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INTRODUCCIÓN 

 

 Si en la primavera del año 68 d. C. no hubiese partido de Clunia un hombre de familia 

aristocrática y gobernador de la Tarraconense con destino a Roma para erigirse emperador, es 

posible que la ciudad nunca hubiese alcanzando la pujanza e importancia que el futuro le 

deparó. Olvidados los tiempos memorables, el medievo dio paso a un paulatino olvido y 

decadencia que fue acrecentándose de modo cada vez más palpable con la pérdida de su 

protagonismo y motivando el posterior traslado de la sede episcopal a Osma.  

 Servio Sulpicio Galba pasó sus últimos meses de vida en Roma y no volvió a pisar la 

ciudad de la que partió, capital de uno de los conventos septentrionales de la Península Ibérica. 

De hecho murió muy poco tiempo después de abandonarla. Sin embargo, su impronta en ella 

fue patente con el ascenso vertiginoso que protagonizó como sede de un vigoroso y próspero 

enclave económico y social. 

 Hoy en día, un paseo por la pretérita y majestuosa urbe se convierte en un ejercicio de 

imaginación. El expolio, la escasez de fuentes para su conocimiento y la ausencia de trabajos 

arqueológicos no evidencian más que un puñado de restos de edificaciones y estructuras 

difícilmente interpretables dentro del conjunto de lo que debió de ser una floreciente ciudad. 

Tampoco un recorrido por las actuales poblaciones aledañas (Peñalba de Castro, Coruña del 

Conde, Huerta de Rey, Arauzo de Torre, Hinojar del Rey o Quintanarraya) resulta mucho más 

explícito, a pesar de los materiales incrustados en sus muros, cada vez en peor estado de 

conservación, más achacable a la incultura que al vandalismo. 

 Basta, a modo de ejemplo, recordar el desolador pasaje que Jerónimo López de Ayala, 

conde de Cedillo, remarcaba en 1899 cuando describía en el Boletín de la Sociedad Española de 

Excursionistas la visita realizada a la antigua Clunia. Tras relatar las penurias que implicaba el 

viaje, tanto en tiempo como por sus incomodidades, el resultado se mostraba desolador: 

 “Una vez arriba... -señores, yo no quería decíroslo hasta ahora para no quitaros la ilusión 

que lleváseis...- una vez arriba no hay nada, absolutamente nada que ver; una planicie muy 

extensa en lo alto de la escarpada montaña, en el centro de esta planicie una pobrísima ermita de 

Nuestra Señora de Castro y por ninguna parte ruina ni escombro siquiera de la arruinada ciudad. 

(...) Clunia no está; Clunia no existe, nada hallaréis que os la recuerde en lo alto de su montaña, 

y si algo queréis buscar habréis de bajar por el lado contrario al que nos ha servido para subir, 

por el término de Peñalba de Castro, y allí veréis el teatro. (...) No vayáis pues a Clunia y 

contentaos con lo que la historia recuerda y los Museos guardan; no vayáis como no se hagan 

excavaciones formales dirigidas por personas inteligentes, que en este caso no desespero yo de 
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que aún pudieran hallarse objetos de grandísimo valor”. 

 Todavía hubo que esperar una docena de años para que se viesen cumplidos sus deseos y 

llegasen las excavaciones. Las primeras de la mano de Narciso Sentenach y después de Ignacio 

Calvo, aunque Pedro de Palol, en sus primeros trabajos publicados al hacerse cargo del 

yacimiento, confundiese el nombre del primero con el apellido del segundo y obviase los 

trabajos de Sentenach. Tras ellos, otras dos décadas de nuevo ostracismo no se solventaron 

hasta la llegada al sitio de Blas Taracena, quien los dirigió entre 1932 y el estallido de la Guerra 

Civil. La paralización motivada por el conflicto bélico no fue retomada hasta 1958 por De Palol, 

ya sí, de forma continuada, pero con el inconveniente de que, desde ese momento, cada vez ha 

sido menos habitual la redacción de Memorias e Informes sobre las campañas acometidas y más 

restringido el acceso a la información para los investigadores. 

 Todos estos trabajos arqueológicos ofrecieron como resultado una serie de destacables 

hallazgos en superficie que acompañarían a las ya antiguamente visibles ruinas del teatro: una 

estructura doméstica compleja de grandes dimensiones y complicada interpretación que ha sido 

denominada como “casa-palacio”, así como otras viviendas de igual y menor entidad, varios 

complejos termales, un amplio mercado o el foro de la ciudad con sus estructuras religiosas, 

comerciales y administrativas características. Todo ello convirtió al Alto de Castro en algo más 

que un terreno baldío de 130 hectáreas con un eje mayor de 1350 m y menor de 1100 m, en 

cuya planicie, de casi 8 kilómetros de perímetro, únicamente se conocía la ermita de Nuestra 

Señora de Castro y, en una de sus laderas, el teatro. 

 Sin embargo, tan amplia extensión del cerro no implica una ocupación total del mismo. 

Hasta que no se afronten nuevas excavaciones de un modo más extensivo no podremos 

confirmar esta hipótesis. El caso de la vecina Tritium Autrigonum presenta paralelos con Clunia 

que anticipan cómo pudo ser ésta, aunque a menor escala: una población en un elevado altiplano 

(1012 m), con terrazas periféricas, zonas llanas a sus pies y cercana a dos arroyos; un 

emplazamiento estratégico de 70 hectáreas pero cuyo núcleo urbano posiblemente ocupaba 

únicamente una decena.  

 Si a lo largo del siglo XX cada vez se ha ido intensificando la labor arqueológica en 

Clunia no hemos de olvidar que ya en la centuria anterior, aunque de forma puntual, son 

diversos los intentos por acometer trabajos de la misma índole (catas arqueológicas y 

prospecciones) encaminados a la obtención de objetos romanos.  Sin embargo, éstos no 

perseguían un interés científico sino, fundamentalmente, económico de cara a la venta de los 

materiales en el mercado anticuario.  

 Los importantes vestigios en superficie se han acompañado de otro hallazgo no menos 
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destacable, pero aún hoy en día poco más que incipiente. El cerro sobre el que se asienta la 

ciudad es una formación kárstica y, entre los diversos complejos de galerías subterráneas que 

conforman sus entrañas, se ha identificado un singular espacio con obra de ingeniería romana 

que supone una auténtica joya histórica, arqueológica y artística, todavía hoy con más lagunas 

científicas que certezas y en continuo proceso de redescubrimiento y reinterpretación: la cueva 

de Román. 

 En su tramo final fue localizado un unicum de extraordinaria importancia: un espacio en 

el que diversas esculturas modeladas con el barro, aún fresco desde hace dos milenios, conviven 

con representaciones iconográficas grabadas en el suelo e inscripciones incisas coetáneas. La 

alta concentración de figuras fálicas invitó a considerar inicialmente este lugar como un 

santuario priápico. Poco después se planteó la hipótesis de que se tratase de un espacio de 

aplicación fangoterápica y, en último término, se amplía también la vinculación entre la cueva y 

la superficie a partir del culto a unas divinidades, las Matres, ampliamente atestiguadas en la 

ciudad.  

 La propia Excma. Diputación Provincial de Burgos ha reconocido recientemente este 

ámbito soterrado como el elemento diferenciador respecto al resto de ciudades romanas 

hispanas apostando e invirtiendo por su futura consolidación, puesta en valor y difusión de cara 

a la atracción turística. 

 Aquí es precisamente donde se localiza el punto de partida de este trabajo; establecer esa 

conexión entre la ciudad y la cueva infrapuesta y determinar su posible alcance cultual. Para 

ello se realiza un camino inverso a lo trazado hasta el momento. Los escasos y generales 

estudios previos han entendido la cueva como un complemento a la ciudad, sin embargo el 

protagonismo que tuvo ésta respecto a la trama urbana es más que evidente. Por ello 

comenzamos desde abajo, desde la cueva, y desde allí asomamos la cabeza por sus pozos para 

ver lo que hay arriba, reinterpretando lo que ven nuestros ojos a la luz del análisis del subsuelo 

y lo que éste nos va sugiriendo. Pero también afrontamos el estudio desde la abundante 

documentación desconocida del siglo XIX, que nos aporta una visión embrionaria de la ciudad 

antes de que se acometiesen los diferentes trabajos arqueológicos. En el análisis hay que incluir 

los materiales clunienses que albergan los almacenes del Museo de Burgos, aún inéditos pero de 

gran relevancia a la hora de arrojar luz de cara a interpretar algunas de las estructuras, como la 

Casa nº 1, posteriormente llamada también Casa Taracena en recuerdo de quien la descubrió y 

excavó. 

 De tal modo que al final resulta un proyecto en el que se conjuga el trabajo de campo con 

una labor de gabinete y archivo, en busca de una interdisciplinaridad marcada por un análisis 

fundamentalmente epigráfico, pero también arqueológico e historiográfico con un componente 
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de tradición oral aportado por múltiples y enriquecedoras charlas con lugareños. Éstas, lejos de 

lo escrito sobre el papel, y dada la proximidad geográfica, muchas veces resultan esclarecedoras 

a la hora de conocer las estructuras que durante tiempos remotos se acumularon en lo alto del 

cerro y otros lugares del entorno.  

 Por ello el trabajo se estructura en una serie de bloques relacionados entre sí que parten 

de la Clunia que conocemos, o mejor dicho, la que creemos conocer, aproximándonos a los 

aspectos geográficos que marcan su ubicación, a su conocimiento a través de las fuentes 

literarias antiguas para introducirnos después en los elementos arqueológicos, artísticos y 

epigráficos resultantes de las diferentes intervenciones acometidas en las campañas de 

excavación y que permiten una más certera aproximación. Todo ello nos aporta una visión 

unitaria y una puesta al día de la antigua capital conventual. 

 Un segundo bloque nos acerca a su historiografía reciente a través de una ingente y 

llamativa documentación, esencialmente del siglo XIX pero también del XX, con noticias de 

trabajos desconocidos o ampliando otros de los que se tenían noticias incompletas. La 

relevancia o peculiaridad de algunos de ellos invita a acompañar el estudio de las 

transcripciones y reproducciones de los más representativos en un anexo final. 

 El tercer bloque hace referencia a “lo de abajo”, la cueva propiamente dicha: su 

estructura, las visitas espeleo-arqueológicas acometidas, las representaciones figurativas y 

textuales en el barro así como sus embrionarias interpretaciones que, al tratarse de un espacio 

único, sin paralelos y de complicado acceso, en múltiples ocasiones suponen un incipiente 

trabajo de aproximación al que ir añadiendo explicaciones en dirección a un conocimiento 

mayor. Con ello se pretende ampliar una información a todas luces escasa hasta el momento, a 

pesar de la peculiaridad que representa un complejo de estas características. Sin embargo, la 

particularidad orográfica meseteña motiva una llamativa concentración de cavidades en este 

espacio, aunque no todas de carácter cultual, pero con unas especiales connotaciones en la 

conexión entre lo humano y lo divino en aquellas que sí que lo tienen. La cueva de Román es un 

espacio único, al menos por el momento, y su singularidad hace que no hayamos encontrado 

paralelos estrictos o exactos en otros lugares. Una comparación entre el antrum cluniense y 

otras simas del territorio resulta de interés a la hora de establecer las particularidades que 

asemejan o diferencian estos espacios soterrados ya que, algunos de ellos, comparten, si no 

todas, al menos algunas de sus características y propiedades. 

 El malogrado Enric Miralles, uno de los arquitectos jóvenes más prometedores de su 

época, defendió en 1988 una tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, Cosas vistas a 

izquierda y derecha (sin gafas). La temática de su trabajo es profundamente diferente a lo 

trazado por nosotros; sin embargo, su título, ligeramente adaptado, sí que resultaría idóneo: 
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Cosas vistas arriba y abajo (con lupa). Eso es, precisamente, lo que hemos tenido que realizar, 

un exhaustivo análisis de lo que hay en superficie y en las entrañas del cerro acompañado en 

múltiples ocasiones, como sucede en el caso de los epígrafes, de una repetitiva herramienta: la 

lupa. Ésta nos ha permitido maximizar los rasgos difusos, tenues o incluso muchas veces casi 

completamente perdidos de los monumentos estudiados. A pesar de ello, en algunos casos, los 

resultados no han sido tan satisfactorios como hubiésemos deseado. 

 La relación entre ambos ámbitos resulta, a nuestro juicio, evidente y es lo tratamos de 

argumentar científicamente en un cuarto bloque. Una vez revisado el espacio soterrado y 

asomados a la superficie, a “lo de arriba”, hay que descifrar si lo que allí encontramos es 

realmente lo que se ha dicho o caben otras consideraciones a la luz del análisis de los materiales 

inéditos o que, aún conocidos, no se han interpretado de forma correcta. Este es el caso de la 

colección de aras consagradas a las Matres, las figurillas de cucullati o los materiales 

arqueológicos exhumados en las excavaciones de la Casa nº 1. Perseguimos certificar así si 

existe alguna interrelación entre ambos mundos, comprobando si lo que sería esperable, pero 

falta en alguno de ellos, se complementa con lo que sí que es evidente en el otro.  

 El trabajo se cierra, antes de los índices y apartado bibliográfico, con las necesarias 

conclusiones que recopilan las ideas principales de un análisis en el que se pretende aunar, 

como se ha dicho, aspectos arqueológicos, epigráficos, cultuales e historiográficos. Todo ello a 

fin de una mejor concepción y concatenación de unos ámbitos (subterráneo y superficie) que, a 

pesar de su llamativo atractivo, han pasado con más pena que gloria por la bibliografía científica 

tratando, también, de rendir un pequeño homenaje personal al reciente centenario del 

conocimiento de la cueva, que tuvo lugar en el año 2013 pero que pasó totalmente inadvertido. 

  El propio Primer Plan Director de Clunia, redactado en 1995 y cuya revisión se 

está acometiendo en la actualidad, subraya en su tercera fase del Plan de Investigación la 

especial importancia de la cueva de Román entendiendo que “se trata, sin ningún género de 

dudas, y hasta el momento presente, de la parte más singular y excepcional de todo el 

yacimiento de Clunia”. Seguidamente insta a realizar acciones, como actuaciones geofísicas o 

prospecciones térmicas con infrarrojos de baja altura, con el fin de detectar nuevas galerías así 

como a vaciar los pozos una vez “establecido un sistema de estanqueidad que mantenga 

inalterables las condiciones del interior”. Hasta que no se acometan nuevas labores, incluso 

llevándose éstas a cabo (ya se ha abierto uno de ellos), la solución para interpretar y avanzar en 

el conocimiento de la cavidad es el análisis de los datos recopilados por el Grupo Espeleológico 

Ribereño durante sus numerosas visitas al lugar. 
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INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

Acompañando a los diferentes aspectos desarrollados en los bloques de este trabajo, se 

incluyen catálogos que compilan los aparatos epigráfico e iconográfico aglutinados en el 

estudio. Sin embargo, no nos hemos decantado por su redacción independiente sino por 

integrarlos allí donde se hace constancia a su contenido en las partes que componen el trabajo. 

Aún así, su numeración sí que resulta correlativa, a fin de permitir una más sencilla 

identificación y localización de las piezas recogidas. 

En lo que se refiere al catálogo epigráfico, son cuatro los núcleos que comprenden el 

conjunto de inscripciones presentadas. En un primer término se analizan los textos incisos en el 

barro de la cueva; en segundo lugar se listan los monumentos hallados en superficie y que 

incluye las aras votivas dedicadas a las Matres; el tercer conjunto engloba los testimonios que 

guardan algún tipo de vinculación respecto a ellas o a determinados aspectos cultuales con 

posible relación con el subsuelo; finalmente se recopilan las evidencias no religiosas, 

marcadamente honoríficas, constatadas en la gran edificación denominada como Casa nº 1 y 

que pueden servir para verificar su problemática interpretación. 

Otro compendio contiene las manifestaciones iconográficas. Al igual que en el caso 

anterior, encontramos la dualidad entre lo subterráneo (con esculturas de bulto redondo y 

grabados incisos sobre el barro) y aquellas manifestaciones en superficie (figurillas 

antropomorfas y exvotos). 

La presentación de cada entrada toma como punto de partida el modelo general del 

sistema PETRAE de la Universidad de Burdeos y que ha quedado concretado en los corpora de 

inscripciones romanas de Cantabria y Ávila elaborados por Iglesias – Ruiz y Hernando Sobrino 

respectivamente. Éste método, al nacer originariamente para una descripción epigráfica, 

necesita una adaptación de determinados componentes a fin de lograr una explicación más 

satisfactoria de los campos descriptivos habituales y necesarios en la disciplina artística. Para 

ello hemos planteado diversas modificaciones resultando un corpus que responde al siguiente 

esquema:  

- Número de entrada en el catálogo y referencia somera de la pieza. Identificados, antes 

del numeral correlativo, con un indicativo E o I para diferenciar cada una de las piezas 

correspondientes a (E)pigrafía o (I)conografía.  

- Descripción del monumento, partiendo del tipo de soporte y material, medidas 

(expresadas en centímetros), descripción de su forma y sus elementos decorativos así como el 

estado de conservación en el que se encuentra. 
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- Lugar, contexto y circunstancias de hallazgo. Lugar de conservación y número de 

inventario en caso de que la pieza se conserve en la colección de algún museo (en nuestro caso 

fundamentalmente los museos de Burgos, Monográfico de Clunia, de Valladolid y 

Arqueológico Nacional). 

- Análisis paleográfico (en las inscripciones). Se inicia por la descripción y medidas del 

campo epigráfico para continuarse con el tipo de letra y tamaño, los espacios interlineales, los 

rasgos característicos de ductus y caracteres, etc.   

- Cronología expresada en siglos y justificada de forma más precisa, incluso exacta, 

cuando ésta viene manifestada de forma absoluta o puede argumentarse por criterios externos, 

lo cual no sucede con frecuencia en nuestros casos. 

- Bibliografía. Conformada por un primer apartado en el que se relatan las ediciones que 

realizan un estudio más o menos pormenorizado y otro con aquellas publicaciones en las que 

simplemente se realiza una cita o referencia somera. En el corpus epigráfico, las obras de 

actualización que acometen precisiones o comentarios sobre alguna edición (L’Année 

Épigraphique o Hispania Epigraphica) aparecen inmediatamente a continuación de la 

publicación a la que se refieren.  

- Texto, transcripción y traducción (en las inscripciones). Se ofrece en mayúscula y 

minúscula, en el primer caso para restituir la versión diplomática o paleográfica mientras que en 

el segundo refleja la transcripción epigráfica. En este último se ha optado por asimilar las 

grafías u y v a sus valores fonéticos actuales en función de si son vocálicos o consonánticos. 

Finalmente se presenta una traducción del texto en aquellos casos en los que su estado de 

conservación permite una restitución coherente. 

- Comentario, en el que se abordan aspectos globales y puntuales vinculados con la 

pieza en sí que no han tenido cabida en los apartados anteriores: aspectos onomásticos, 

relacionados con el formulario, motivos iconográficos, características tipológicas, paralelos, etc. 

Los signos diacríticos empleados para la presentación de los textos epigráficos son los 

utilizados en la revista de actualización epigráfica Hispania Epigraphica: 

a(bc)  Abreviatura resuelta y forma vulgar normalizada. 

(---)  Abreviatura no resuelta. 

ạḅḅ  Restos de letras sólo identificables por el contexto. 

 abc  Letras que no se conservan vistas por editores anteriores. 
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[abc]  Letras perdidas que se pueden restituir. 

[-c.4-]  Letras perdidas cuyo número se puede calcular. 

[---]  Letras perdidas cuyo número no consta. 

[--------] Un línea perdida. 

--------  Número desconocido de líneas perdidas. 

[[abc]]  Letras en litura que se aprecian.  

<<abc>> Letras inscritas sobre otras en litura. 

+  Rasgo de letra no identificable. 

ABC  Letras reconocibles cuyo significado o restitución se desconoce. 

a^n  Letras en nexo. 

Ì  Letra summa o  longa. 

(vacat)  Espacio sin grabar. 

   

Para los índices epigráficos que cierran el trabajo, aunque no para los analíticos, se ha 

prescindido de la mención geográfica dado que, en la práctica totalidad de los casos, la 

procedencia es la misma: Clunia.  

Los años de colaboración y la experiencia adquirida en el Archivo Epigráfico de 

Hispania han motivado la utilización, por la especial familiaridad con los mismos,  del modelo 

empleado en la revista de Hispania Epigraphica articulándose en función de los siguientes 

campos: 

- Aspectos relacionados con la onomástica de las personas aparecidas en los textos, 

subdividiéndose, a su vez, en Nomina et Cognomina virorum et mulierum. 

-  Respecto a la religiosidad se dedica un primer apartado a las dii deaeque graeci et 

romani y un segundo a diferentes campos relacionados con la temática (res religiosa) en el que 

se incluyen, entre otros elementos, las formulaciones votivas. 

-  Las siguientes secciones recogen diferentes aspectos genéricos de interés como son 

los cargos municipales (res municipialis); los elementos geográficos, excluyendo la ya citada 

procedencia de los textos (res geographica); las menciones a profesiones (artes et officia 
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privata) o un grupo general (varia) donde tienen cabida otros términos que quedan fuera de los 

citados apartados.  

- Elementos con un marcado cariz técnico como son los materiales o la tipología de los 

monumentos presentados.  

- Fórmulas característicamente paleográficas que incluyen aspectos que van desde las 

abreviaturas empleadas a la utilización de recursos gráficos como letras longae o minutae, la 

tipología de las hederae, los casos y formas de nexos o las rupturas silábicas anómalas.   

-  Correspondencias con los principales catálogos epigráficos referidos a lo largo del 

trabajo (tabellae synopticae). Las llamadas a las que dirigen éstos se refieren al número de 

orden de entrada de cada pieza en el catálogo y no a la página que ocupan en el trabajo.  

Además de los índices exclusivamente epigráficos, se presentan otros de carácter 

analítico que contienen vocablos en un espectro más global. Para éstos se ha recurrido a 

referencias onomásticas, religiosas o profesionales pero complementándolo con campos como 

las instituciones, referencias topográficas, arquitectónicas, emperadores, tribus romanas, etc.  

Además de imágenes, recogidas bajo la nomenclatura “Fig.” seguida de su número de 

orden, en el estudio se incluyen documentos inéditos, o mal conocidos, pero especialmente 

importantes para el entendimiento de la antigua Clunia. Se trata de escritos redactados, 

mayoritariamente, a lo largo del siglo XIX y, en buena medida, desconocidos para la comunidad 

científica. Por esta razón hemos tomado la decisión de reproducirlos gráficamente en el trabajo. 

Son signados bajo el epígrafe “Lám.” con su orden correlativo e independiente al de las figuras. 
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I. COLONIA CLUNIA SULPICIA: ESTADO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Siéntate en las graderías, 

y mira el mar –el campo 

 de Castilla. 

Rafael Alberti, “La amante”.  

 

 Clunia fue cabeza de uno de los conventos jurídicos más extensos de toda la Península 

Ibérica pero, a la vez, quizá una de las capitales conventuales más desconocidas para nosotros. 

Desde la cima del cerro en el que se asientan hoy sus ruinas, se vislumbra un amplio territorio que 

esboza parte de lo que fue su esplendor pasado: diversos cauces y surgencias que bañaban vegas 

fértiles para cultivos y ganados, restos de puentes que implican la existencia de una amplia red 

viaria, otros altozanos que compartían asentamientos con la colina principal y pequeñas poblaciones 

actuales en cuyos muros de viviendas, tenadas, iglesias o castillos podemos encontrar aquellos 

sillares, capiteles o epígrafes que antes fueron templos, termas, tabernas, domus o necrópolis.  

 Las fuentes literarias clásicas, la escultura antigua y la epigrafía latina completan y 

puntualizan la visión sesgada que tenemos de Clunia: múltiples hallazgos casuales, otros tantos 

descontextualizados, los menos en su emplazamiento original, y la mayor parte de las veces, 

reutilizados en la fábrica de construcciones más modernas que denotan una intencionada, constante 

y permitida actividad ilícita de usurpación desarrollada hasta no hace muchos años, y que incluso 

aún se mantiene, a pesar de los lamentos generalizados de arqueólogos y administradores del 

patrimonio cultural2.  

 Todos estos elementos evidencian un mapa donde se constata una variada representación de 

divinidades romanas e indígenas así como otros entes asociados a ellas, unas élites que se 

manifestaron en llamativos retratos y destacados pedestales, así como unas clases populares que 

perduran aún en sus numerosos objetos de uso cotidiano. 

																																																								
2 Es habitual encontrar hoy en día que las reformas actuales de las viviendas se llevan a cabo con grandes bloques de 

evidente fábrica romana: columnas, frisos, sillares, pedestales, etc.  
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Un bosquejo incompleto que evidencia un panorama paupérrimo en comparación con lo que 

Clunia llegó a ser en sus momentos de mayor apogeo. La arqueología sólo nos enseña la punta del 

iceberg de lo que existió en el cerro. Aún así, la escasa escultura destaca por su heterogeneidad y 

calidad mientras que la epigrafía revela una variedad más amplia incluso que otras ciudades de 

mayor repercusión en lo que a textos clásicos se refiere. No encontramos una cantidad de 

inscripciones tan numerosa como Augusta Emerita, Tarraco o Corduba. Pero en Clunia está 

representada una amplia gama que pasa por las habituales inscripciones votivas, honoríficas o 

funerarias y se completa con una destacada cifra de placas fragmentarias, letreros jurídicos, piezas 

en alfabeto ibérico y otro conjunto perdido pero conocido a través de la tradición bibliográfica del 

siglo XVI gracias a Ambrosio de Morales, Jerónimo Zurita, Loperráez, Enrique Flórez, Méndez, 

Masdeu o Ceán. Cuatro aspectos representativos del conjunto cluniense serán tratados a lo largo del 

trabajo. El primero de ellos, y en mayor medida, aquellos letreros que fueron trazados en el barro, 

aún fresco hoy en día tras dos milenios, de la cueva de Román y que suponen un unicum; el 

segundo, los testimonios a unas divinidades, las Matres, con una especial concentración en Clunia; 

el tercero, el uso de la caliza de Espejón como soporte para algunos de los monumentos epigráficos; 

el cuarto, aunque no referido a piezas halladas en Clunia sí que tiene relación con ella. Se trata de la 

abundante concentración de epitafios repartidos por la Península Ibérica correspondientes a 

individuos oriundos de esta ciudad, quienes dejan constancia de su origo a decenas o cientos de 

kilómetros de distancia y a los que es sencillo seguir el rastro por lo que dejaron cincelado sobre la 

piedra.   

 

I.1. EL TERRITORIO CLUNIENSE 

En las sucesivas ediciones de la Guía de Clunia redactada por De Palol entre 1959 y 1994 

se repite la idea constante de la superposición de dos asentamientos distintos:  

“Hay en Clunia dos ciudades. Por una parte un establecimiento prerromano hispánico, 

dentro del grupo celtibérico de los arévacos, que jugó un importante papel en las guerras sertorianas 

y en general de la república romana, y también contra Roma, al lado de Numancia. Hay otra ciudad, 

romana, fundada posiblemente por Augusto, o en tiempos de Tiberio, que tuvo un importante papel 

en la administración de la Provincia tarraconensia, desde la cabeza de uno de los Conventi Iuridici 

(sic) que constituían la división administrativa de aquella.  

Desde un punto de vista arqueológico, las dos ciudades presentan sus problemas, ya que no 
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queda clara la superposición de ambas ni la segura ubicación de la primitiva ciudad celtibérica en el 

mismo emplazamiento de la romana” (De Palol: 1969, 17)3. 

Más allá de esta afirmación del arqueólogo catalán bien podríamos duplicar la presencia de 

“Clunias” a las que se refiere. Se pueden agregar otras dos más, la soterrada y la expoliada. La 

primera de ellas conformada no sólo por la cueva de Román sino por los múltiples recorridos, simas 

y canales subterráneos que horadan tanto la meseta en la que se asienta la antigua urbe como las 

vecinas. Por su parte, la segunda, es visible en las construcciones de las localidades inmediatas de 

Peñalba de Castro, Coruña del Conde, Quintanarraya o Hinojar del Rey pero también en otras algo 

más distantes como Arandilla, Huerta de Rey, Arauzo de Torre, Peñaranda de Duero, Valdeande, 

San Juan del Monte, Briongos, Alcubilla de Avellaneda, Arauzo de Miel o San Esteban de 

Gormaz4. En todas ellas se utilizó como cantera la piedra de época antigua traída del cerro y sus 

inmediaciones5 (Fig. 1). 

La conjunción de todas estas ciudades, desgraciadamente, está lejos aún de aportar una 

visión esclarecedora y unitaria de la capital conventual. Revierten en un mar de dudas en medio de 

los escasos vestigios e incertidumbres documentados entre las fuentes literarias, arqueológicas, 

artísticas, numismáticas o epigráficas. Éstas son imprecisas y extremadamente limitadas a la hora de 

reconstruir la ciudad de un modo fiable.  

Bien es cierto que la propia arquitectura de la urbe, de unas monumentales dimensiones y 

edificaciones, confirma que fue concebida como un notorio centro administrativo de gran alcance 

(Tuset – De la Iglesia: 2007, 22) destinado a albergar tanto a la población del propio núcleo como a 

recibir a toda aquella que, procedente de los asentamientos limítrofes o más lejanos, acudiese a 

realizar diversas actividades o gestiones puntuales. De hecho debió de tener un gran trasiego 

motivado por ser cabeza jurisdiccional y administrativa de una amplia zona con variados recursos 

agrícolas, ganaderos, forestales y mineros vinculados a la producción de cereal, pastos6 y obtención 

																																																								
3 Esta cita se repite de forma literal en cada una de las ediciones que llegaron a publicarse. 
4 Para este último caso véase Gómez-Pantoja (1989), 246. 
5 Tal y como refería Martínez Rives en el informe que realizó tras su viaje por la provincia de Burgos en 1845: “Cuando 

se dice ejemplares de Clunia, claro es que no se habla de los que hay en la ciudad sino de los que existen en los pueblos de 

Huerta de Rey, Coruña del Conde, Peñalba de Castro, Arandilla y otros muchos que se han visitado con solo este objeto 

empleando grande espacio y meditación. De esta suerte puede asegurarse que quien quiera ver a Clunia no vaya a Clunia 

sino a los pueblos comarcanos que han arrebatado las columnas para rollos, las cornisas para galeones, los pedestales para 

bancos y los capiteles para sotabasas de maderos”.  
6 Como después se referirá, se ubica en zona de tránsito de trashumancia.  
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de piedra7.  

El territorio del conventus fue quizá el de mayor tamaño de la Península Ibérica8 y en él 

tuvieron cabida diferentes pueblos9 cuyos límites hemos de buscarlos al este con el conventus 

Caesaraugustanus, al sur con el Carthaginensis y Emeritensis y al oeste con el Asturicense 

mientras que el mar Cantábrico establecía su frontera norte. Con las salvedades y cautelas propias 

de adaptar espacios de la antigüedad a divisorias modernas comprendería las actuales provincias 

orientales de Castilla y León10 y la totalidad del País Vasco y Cantabria. García Merino estableció 

con mayor rigor los límites de acuerdo a criterios geográficos, siempre y cuando éstos son posibles. 

De este modo ubica la frontera oriental en el río Urumea y, descendiendo por las tierras vascas de 

Aralar, Andia y Urbasa, continua por el valle del Esla, los picos de Sonsierra y Cantabria y el río 

Tirón, los montes de Oca, la sierra de San Lorenzo, la Demanda, Cameros y Cebollera para terminar 

en la sierra de Guadarrama. Por el sur el itinerario limítrofe seguiría por Arcos de Jalón hasta los 

Altos de Barahona, Sierra de Pola y Ayllón finalizando en Somosierra. La marca oeste de la 

frontera seguiría los límites provinciales actuales por Adanero, Arévalo, Madrigal de las Altas 

Torres y Fuentesaúco para continuar en línea recta hasta el punto en el que el Esla desemboca en el 

Duero. La frontera occidental sería la más confusa, pudiéndose trazar a partir de una línea que, 

desde el Cantábrico, alcanza el Duero en primer término a través del curso del Sella y sigue por una 

prolongación imaginaria de la línea que corta las cabeceras de los ríos Esla, Cea y Carrión para 

llegar hasta el primero de ellos (García Merino: 1975, 18-21).   

Ya antes, en 1832, Calero de Cáceres había establecido estos mismos límites de un modo 

ciertamente preciso: 

“el territorio sujeto al convento jurídico de Clunia empezaba por el norte para el mar 

Cantábrico y se extendían al sur o mediodía, hasta las tierras que habitaban las Castillas y para el 

oriente tenía su principio desde las sierras que dividen Castilla la Vieja de Aragón lo último de 

tierra de Campos, que hasta 69 leguas, comprendía doce en todo este territorio, tierra de Guipúzcoa 

y utilizaba parte de Navarra, montañas de Burgos y Rioja, una porción de la provincia de Soria y 

																																																								
7 A escasa distancia se encuentran las canteras de caliza de Espejón, Espeja y Cantalucía, empleada de forma destacable 

en Clunia pero también exportada a otros ámbitos peninsulares: Rodríguez – Salido (2014). 
8 Sin duda a la par con el caesaragustano y el carthaginense y, posiblemente, mayor que el emeritense. 
9 Cántabros, autrigones, carisios, várdulos, turmogos, pelendones, arévacos y vacceos.  
10 Norte de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y este de Zamora. 



	 21	

Segovia  y las de Toro y Palencia todo lo que estaba sujeto a dicho convento”11. 

La capital conventual de este extenso territorio se sitúa en la ciudad de Clunia, asentada 

sobre el Alto de Castro, de 1021 m.s.n.m., por lo que se trata de aquella situada a mayor altura de 

todas las peninsulares. El cerro se caracteriza por sus abruptas laderas, algunas de ellas incluso 

barrancos, que le confieren unas extraordinarias condiciones como fortaleza natural y excelente 

mirador desde el que controlar un extenso territorio. Además, se encuentra rodeado en todos sus 

costados por diversos cauces de agua aunque de pequeña entidad: el río Arandilla, el arroyo Dor, el 

río Espeja y los arroyos de Fuente Buena y de la Muñeca. A escasos metros, en dirección sureste, 

está el Alto del Cuerno, de la misma altura, donde se supone que se ubicó el antiguo emplazamiento 

prerromano pero en el que todavía no se han desarrollado trabajos en busca del castro arévaco, a 

excepción de algunas prospecciones superficiales por parte del equipo de excavación del sitio de 

Clunia. Aunque en él sí que son evidentes los restos de fortificaciones así como una ingente 

cantidad de cerámica. La sustitución de la población indígena por otra a partir de una planificación 

ex novo del núcleo no es única. Encontramos en el mismo conventus otros ejemplos similares donde 

se recurre a una nueva fundación a la hora de acometer una reestructuración del poblado existente. 

Los centros creados se desplazan mínimamente hasta terrenos más idóneos, pero mantienen el 

topónimo anterior. Es el caso de Deobrigula, Segisamo, Pisoraca, Intercatia o Segontia Lanka 

(López Noriega: 1997, 217-218). Sin embargo, para nuestro caso, encontramos teorías que 

argumentan la posibilidad de que el traslado de un cerro a otro obedeciese a una decisión indígena 

previa siendo romana la posterior organización reticular del entramado urbano (Sacristán de Lama: 

1993, 142-144 y 2005, 189-190)12. La conjunción de ambas teorías parece lo más factible, esto es, 

un asentamiento principal en el Alto del Cuerno y diversos establecimientos dispersos en las colinas 

del entorno en las que se han localizado materiales que atestiguan una presencia previa que, 

posteriormente, se unificaría en el Alto de Castro con la formación de la nueva ciudad, 

probablemente en el periodo augusteo. 

 El entorno de Clunia se caracteriza por la presencia de diversas alturas amesetadas que 

rondan el millar de metros de altitud. En las proximidades del Alto del Cuerno se encuentran Alto 

Salterio y Alto Redondo, de 1021 y 1015 m.s.n.m. respectivamente. La actual población de Hinojar 

																																																								
11 Ver documento VIII. A pesar de no presentar fecha precisa, los datos que en él se reflejan parecen indicar que es el año 

1832 el momento de su redacción. Lo que confirma un documento redactado por M. Acosta, fechado el 22 de diciembre 

de 1832, en el que se cita a Calero como abogado de Peñaranda de Duero, por tanto vecino de Ontoria y, posiblemente, 

transmisor de sus noticias al conocer también la situación del cerro. 
12 Para ello se apoya en la presencia de cerámica y restos epigráficos en el Alto de Castro anteriores a la época romana. 
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del Rey también se yergue sobre una colina de 941 m.s.n.m., junto a la que se ubica otra más, 

inmediatamente a su norte y a medio camino en dirección a Quintanarraya. Ésta carece de nombre y 

alcanza los 981 m.s.n.m. En la otra vertiente del río Arandilla, encontramos, además del Alto de 

Castro, el Alto de la Muela, de 1009 m.s.n.m. donde se desarrollaría un establecimiento romano 

sobre un oppidum de la Primera Edad de Hierro (De Palol: 1994, 11)13 y el Alto de Contadero, de 

954 m.s.n.m. También en sus inmediaciones, al suroeste de Arauzo de Torre, se encuentra El Castro 

de 951 m.s.n.m. de altitud. Se trata de un cerro de cima horizontal, de 320 x 220 m, al sur del río 

Aranzuelo, que favoreció la presencia de asentamientos. Cuenta con una pequeña cueva donde se ha 

localizado cerámica celtibérica a 70 m de profundidad desde la boca. Son múltiples los hallazgos 

casuales prerromanos y romanos debidos a las labores agrícolas así como los trabajos arqueológicos 

acometidos en el sitio por el maestro del pueblo, Juan Luis Alarcia Ruiz con sus alumnos, apoyados 

por el cura Juan José Pérez Calceo. Entre los descubrimientos más llamativos cabe citar elementos 

cerámicos (restos de molinos, lucernas y vasijas), metálicos (hojas de espada, clavos y escarpias) y 

óseos (mangos), unidos a múltiples monedas que se suman a los restos de cimentación de viviendas 

romanas de, al menos, cuatro estancias (Osaba – Uribarri: 1967, 733-742). 

 

El resultado final de los procesos de ocupación, que terminan concentrándose en el Alto de 

Castro, fue uno de los recintos urbanos más extensos de toda la Península Ibérica cuyos restos se 

extienden por unas 130 hectáreas, aunque probablemente no llegase a ocuparse totalmente en lo que 

a su urbanización se refiere, y presentaría múltiples espacios baldíos, tal y como denota la fotografía 

aérea (Fig. 2). Un reciente trabajo de prospección realizado por el equipo que acomete las 

intervenciones arqueológicas en el yacimiento ha reducido significativamente el espacio útil urbano 

del cerro14. La presencia de vertederos en la cima y laderas del alto, unido al hecho de que este tipo 

de estructuras se ubicasen necesariamente fuera de la trama de la ciudad, llevan a considerar que 

éstos marcarían los límites del área habitada con lo que se establece su superficie en unas 100 

hectáreas (Camacho: 2014, s/p)15. 

Balil compara esta urbe con otras peninsulares estableciendo para Clunia un tamaño 

																																																								
13 Pero donde aún no se ha realizado ningún tipo de labor arqueológica. 
14 El autor menciona el proyecto en el que se enmarcan las labores: Análisis arqueológico sobre el territorio de la Colonia 

Clunia Sulpicia (Peñalba de Castro, Burgos) con número de expediente 46/11-VP subvencionado por la Junta de Castilla 

y León. 
15 De hecho, más de una década antes de este proyecto, Goffaux (2001), 322, a partir de su propia estimación tras 

interpretar la información editada en Gillani (1995), 123, ya había llegado a una consideración similar reduciendo la 

superficie a 110 hectáreas. 
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ligeramente superior a Emerita Augusta, a la que adjudica 120 hectáreas, y a mucha distancia de 

otros núcleos destacados como Carthago Nova (80), Corduba (79), Tarraco (60) o Caesaraugusta 

(50). Para otras poblaciones próximas, de menor entidad, establece 30 hectáreas tanto en el caso de 

Uxama como Termes (Balil: 1972, 44). 

En Clunia, la sustitución de un alto por otro parece apoyarse aún más rotundamente desde 

un punto de vista estructural y económico. El prolongado cerco que sufre el núcleo indígena 

evidencia que el cerro vecino parece el lugar más idóneo desde el que llevar a cabo el asedio. El 

Alto de Castro ofrece innumerables ventajas, empezando por la proximidad y control sobre la colina 

contigua durante el conflicto bélico y continuando con que queda cubierto el aprovisionamiento 

hídrico ya que el agua manaba de una forma natural. Así se resuelve uno de los condicionantes que 

más preocupaba a los romanos a la hora de encontrar la ubicación más idónea para un núcleo 

urbano, el abastecimiento de agua. Esto provocó, inicialmente, una estratégica ocupación del sitio 

siendo los manantiales subterráneos los que determinarían la distribución de la retícula urbana y 

configurarían los lugares donde erigir estructuras como los grandes conjuntos termales y el foro 

originario de la ciudad. De hecho, ya Vitruvio (Arq. VIII) reflejaba la importancia de contar con 

aguas en cantidad suficiente y de calidad que permitiesen el desarrollo de la ciudad. Diversos 

elementos arquitectónicos como Las Paredejas, de difícil interpretación, la Casa nº 1 o el teatro se 

ubican en función del entramado establecido y su relación con el subsuelo, a partir de pozos, parece 

evidente (Fig. 3)16.  

Pero, como corresponde a un ámbito de prolongada duración en el tiempo (más de cuatro 

siglos), no es inmóvil y su trama urbana va variando a lo largo de los años e intereses. De este 

modo, la preocupación inicial por concatenar espacios en superficie sobre el acuífero va perdiendo 

su sentido a medida que las técnicas de extracción mejoran y se localizan nuevas fuentes. Esto 

desemboca en un giro de la retícula urbana en dirección sur, evidenciado en la construcción de un 

nuevo y monumental foro en una posición más centrada y prominente del cerro. Esta variación 

queda patente a través de la fotografía aérea, tal y como reflejaremos posteriormente.  

 Nuestro conocimiento de la ciudad resulta un tanto opaco ya que no podemos recurrir más 

																																																								
16 En la misma línea se posicionan Tuset – De la Iglesia (2010), 77: “Por su ubicación la Clunia romana responde a una 

meditada decisión, coherente con el modo de hacer de Roma. Situada en un cerro lo suficientemente extenso el 

agrimensor romano estudió detenidamente el terreno para colocarla encima de una gran reserva de agua, lo que hoy 

conocemos como Cueva de Román, un conjunto cárstico formado por galerías y lagunas subterráneas que alimentan los 

numerosos manantiales que afloran en el cerro, y que puede ser explotado desde la ciudad mediante la realización de 

pozos”.   
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que a un contado puñado de fuentes literarias; al ínfimo porcentaje de la ciudad excavado17; a unas 

inscripciones mayoritariamente descontextualizadas que además, en muchas ocasiones, se 

encuentran reutilizadas en las modernas poblaciones próximas; así como a monedas y figuraciones 

artísticas que, habitualmente, presentan importantes carencias y dificultades de clasificación e 

interpretación. Pero la conjunción de los elementos, así como la aplicación de nuevos métodos y 

tecnologías, desde “arriba” y “abajo”18, permiten cada vez mayores avances a la hora de dilucidar la 

importancia que, sin duda alguna, tuvo esta capital conventual. Además, siempre nos queda el 

pretexto de argumentar que aquello que no ha sido excavado fruto de labores pasadas o actuales 

podrá realizarse en un futuro a partir de prácticas arqueológicas de trabajo hoy en día aún 

incipientes que aporten un mayor conocimiento y comprensión de los resultados, inimaginables con 

las técnicas actuales. 

 La población ya gozaría en el siglo II d. C. de estatuto colonial, tal y como constataba 

Ptolomeo (Geog. II.6.55), pero también evidencia un epígrafe de época de Adriano que se conserva 

actualmente en la exposición permanente del Museo de Burgos19 así como cinco posibles 

fragmentos de leyes municipales20. Aunque carecemos de argumentos sólidos a la hora de proponer 

la fecha en que éste fue adjudicado y, por tanto, bajo qué emperador tuvo lugar la promoción, la 

mayor parte de los argumentos se dirigen a la figura de Galba, cuya vinculación con Clunia fue 

estrecha desde su apoyo a la sublevación de Vindex en Gallia y su refugio en la ciudad ante el temor 

a las tropas de Nerón. Galba reclutó una legión, la legio VII Galbiana21, antecesora de la Legio VII 

																																																								
17 Entendiendo este término como trabajos científicos y no con un mero carácter anticuario, tal y como fue habitual hasta 

entrado el siglo XX.  
18 Como la fotografía aérea enfocada a la arqueología, el uso de drones o la tomografía eléctrica. 
19 CIL II 2780 = ERClu 22 = HEpOl 8606: Pro salute / [Imp(eratoris) C]aes(aris) Hadriani Aug/[usti T(utelae)] 

Colon(iae) Cluniensium / [P(ublius) Aeli]us Au[g(usti) l]ib(ertus) / -----. Pendiente de una revisión de lectura y 

reinterpretación más adecuada. Resulta extraño que la nomenclatura imperial aparezca abreviada para Imp(erator) y 

Cae(sar) y por extenso para Augusto. Quizá una hipótesis podría ser la restitución Aug(usti) / [Tutelae?] para final de 

línea 2 y comienzo de línea 3 en función del espacio disponible y la justificación de los renglones donde Tutela no es sino 

una más de las múltiples opciones válidas. 
20 ERClu 113.1; ERClu 113.2; ERClu 114 y ERClu 115. El quinto de ellos, de (5,8) x (3,7) x 0,5 cm, que estamos 

estudiando junto al Dr. Del Hoyo, depositado en el Museo de Burgos, donde ingresó en agosto de 1991 fruto de un 

hallazgo casual en la zona del decumanus. Conserva únicamente los trazos siguientes: ----- / [---]h[---] / [---] cvm [---] / 

[---]++[---] / ----- en donde el último renglón presenta rasgos de una P o una B y, a continuación, un trazo vertical 

incompleto de una I o una L. Parece tratarse de la secuencia característica de un pacto de hospitalidad como CIL II 5792 = 

ERClu 116, aunque fragmentario y en mucho peor estado de conservación. 
21 Recibiendo su numeral como continuación de la única legión de la Citerior, la VI victrix, de la que algunos de sus 

miembros más experimentados serían encuadrados en la recientemente conformada. Para una revisión de su formación, 
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gemina22 recibiendo sus signa en Clunia el 10 de junio del 68 d. C. (Rodríguez González: 2001, 

243). Cuando tuvo noticias de la muerte de Nerón, en julio de ese año, inició camino a Roma tras 

ser aclamado emperador en virtud de una visión onírica del sacerdote del templo de Júpiter, 

llegando a su destino y entrando en la Urbs durante el otoño, el 20 de octubre.  

 A la importancia que desempeñó Clunia como base del poder de Galba y lugar de 

reclutamiento de la legión, se une al agradecimiento que éste profesó hacia la ciudad. Esta 

vinculación se ha puesto en relación con la promoción cluniense y la adjudicación del estatuto 

colonial como contraprestación a los servicios realizados (Perea: 2002, 214)23. Esto quedaría de 

manifiesto en su cognomen honorífico Sulpicia, el mismo que el del emperador. En su época de 

mayor esplendor albergó una populosa población. Una hipótesis incomprobable sitúa el número de 

habitantes entre 30.000 y 80.000 según las fuentes (Langa: 2009, vol. I, 80-84)24. 

																																																																																																																																																																									
acciones y destinos por el limes panonio, nuevamente Roma y finalmente Hispania véase García y Bellido (1970), 321-

328; Roldán Hervás (1974), 201-204; Le Roux (1982), 151-153; Abascal (1986); Rabanal (1990), 78-89; Le Roux (2000); 

Rodríguez González (2001), 243-245; Morillo (2006); Palao (2006), 43-52 y Morillo – Salido (2013), 292-295. En las 

fuentes clásicas la encontramos mencionada en Tácito, Hist. II, 86 y III, 7, 10 y 21 y sobre su formación refieren Dión 

Casio, Hist. Rom. LXIII, 1,3; Plutarco, Galba, IV-V y Suetonio, Galba, X.  
22  Completada por diversas tropas que se unirían a su propio ejército conformado por una legión, dos alas de caballería y 

tres cohortes (Suetonio, Galba X, 2). 
23 Donde se remonta dicho rango a momentos anteriores, concretamente durante los últimos años de Claudio o bajo 

Nerón. Para ello articula su defensa en criterios militares relacionados con los años de servicio reglamentarios previos a la 

licenciatura en función de un diploma procedente de Roma, CIL VI 37181 = AE 1891, 153: ------ / habent si qui eorum 

feminam peregrinam / duxerit dumtaxat singuli singulas quas / primo duxerint cum iis habeant conubium / hoc quoque iis 

tribuo ut quos agros a me / acceperint quasve res possederunt III K(alendas) / [i]anuar(ias) Sex(to) Marcio Prisco 

Cn(aeo) Pinario / Aemilio Cicatricula co(n)s(ulibus) sint immunes / [-c.3-] Stai C(ai) f(ilii) Galeria Saturnini / [C]lunia 

c(o)ho(rs) II pr(aetoria). 
24 El autor realiza un repaso de las diferentes versiones que van desde la cifra más baja, ofrecida por Calvo en 1916, hasta 

la más elevada, propuesta por Flórez y Arias de Miranda en 1868. Entre ellas encontramos un amplio espectro: las 65.000 

almas que consideró Huidobro en una conferencia impartida en la Institución Fernán González en 1957, las 60.000 

referidas por Amador de los Ríos, Loperráez y F. Fuentes, o las 35.000 que considera el propio Langa. Calero de Cáceres, 

en uno de sus escritos de 1832, llegó a incrementar la población hasta 90.000.  Por su parte De Palol (1994), 20 refleja la 

dificultad para establecer una cifra exacta ya que determinar un número preciso presenta dificultades ante la inexistencia 

de excavaciones que permitan conocer la distribución de los espacios habitados/zonas públicas y por el desconocimiento 

del tipo de viviendas construidas y su dispersión por el terreno. De este modo, en caso de aplicar la fórmula Forni, que 

establece la capacidad del teatro como la cuarta o quinta parte de la población total, el número de habitantes se situaría 

entre 40.000 y 41.500 individuos. De acuerdo a la aplicación de los cálculos poblacionales estimados para el norte de 

África, donde la media se establece a partir de una densidad de 250 habitantes por hectárea se arrojaría una cifra de 32.500 

almas. 
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I. 2. LAS FUENTES LITERARIAS 

 Resultan ciertamente escasas las referencias literarias conservadas que mencionaron a 

Clunia tanto en época antigua como medieval. A grandes rasgos éstas pueden ser desglosadas en 

tres grandes conjuntos: el primero recopila las descripciones geográficas que refieren a su ubicación 

y espacio de influencia, el segundo engloba las noticias que evidencian su preponderancia regional 

y que motivaron su protagonismo histórico y, en último término, las diferentes alusiones a periodos 

de crisis. 

 Entre las descripciones geográficas encontramos las citas que autores como Plinio o 

Ptolomeo narraron en sus escritos. Por el primero conocemos que fue capital conventual en la 

segunda mitad del siglo I d. C. y que controlaba un amplio territorio que se entrelazaba mediante 

una extensa red viaria (NH. III, 26-27). En su relato utilizó fuentes como Varrón, el perdido mapa 

de Agrippa y las Formulae Provinciarum de donde proceden las noticias referidas a los conventos 

jurídicos (De Palol: 1994, 17). Poco antes Plinio ya la había mencionado como frontera o confín de 

la Celtiberia (NH. III, 18). Por su parte, Ptolomeo (Geogr. II, 6.55) reseña por primera vez su 

estatuto colonial con su nombre completo, Colonia Clunia Sulpicia para, a continuación, ubicarla 

entre las ciudades de los arévacos junto a Uxama, Veluca y Numancia. Tanto uno como otro citan 

su extensión completa conformada por los territorios de los arévacos, autrigones, berones, 

cántabros, carisios, pelendones, turmódigos, vacceos y várdulos, lo que supone la cuenca alta del 

Ebro, con salida hasta el Cantábrico, y la cuenca alta y media del Duero. 

 A pesar de su mayor parquedad, también cabría englobar en este ámbito las referencias a la 

geografía cluniense de los itinerarios. El Itinerario de Antonino (441.1) sitúa a Clunia entre las 

estaciones de Uxama y Rauda de la vía que, partiendo de Caesaraugusta, alcanza Asturica Augusta. 

En el Anónimo de Rávena (311.5) vuelve a aparecer como Glunia (sic) citada junto a Augustobriga, 

Numancia, Turbes y Mancellus.  

 En segundo término encontramos fuentes que evidencian su preponderancia territorial y que 

le confirieron el especial protagonismo que ostentó durante siglos. Bien es cierto que tanto la cita de 

Plinio como la de Ptolomeo tendrían cabida también en este apartado ya que, precisamente, fue su 

disposición como establecimiento colonial y cabeza conventual lo que le otorgó la primacía que 

desempeñó en el espacio meseteño. Desconocemos las causas que motivaron el ascenso de esta urbe 

en detrimento de otras próximas y, posiblemente, mejor ubicadas estratégicamente ya que esto no es 

algo que nos relaten los textos antiguos. Sin embargo, sí que ha quedado testimonio de un paulatino 

languidecimiento que provocó su hundimiento e hizo caer a Clunia en el más absoluto olvido a 
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pesar de que la arqueología refleja que continuó operativa y pervivió en los siglos siguientes25.  

 Fue el traslado de la sede del Obispado comarcal a Osma en el año 636 lo que motivaría su 

definitivo abandono. De ello tenemos noticia por Egila, primer obispo conocido de Osma, quien 

firmó el V Concilio de Toledo (Vives: 1953, 230-231 apud De Palol: 1991, 374). También aparecen 

muestras de su importancia en diversos documentos medievales. El primero de ellos, procedente del 

Monasterio de San Juan de la Peña, está datado en 1030 y, aunque parco en información, aparece 

referenciado el nombre de la capital conventual (Langa: 2009, vol. II, 13)26. Poco después, el 1 de 

julio de 1048, se redactó la donación del Monasterio de Santa María de Retortillo a Arlanza por 

parte de Fernando I donde se relaciona el terreno dependiente de la iglesia de San Esteban y que 

estaba conformado por tierras, viñedos, prados y fuentes situados dentro del territorio cluniense 

(Langa: 2009, vol. II, 13)27. También contamos con las Actas del Concilio de Husillos, de 1088, que 

marcan la delimitación de los obispados de Osma y Burgos, situando a Clunia en el territorio 

limítrofe entre ambos28. Políticamente ya había perdido la preponderancia de antaño y será la villa 

de Aranda de Duero la que recogería su testigo aglutinando a la población del entorno desde el siglo 

X gracias a la repoblación llevada a cabo a consecuencia de la Reconquista pero, sobre todo, a partir 

del siglo XIII convirtiéndose en cabeza del partido judicial. Es el momento en el que comienzan a 

hacerse más patentes los cambios del término, con variaciones como Cruña29, Curuña30 y Crunia31, 

																																																								
25 Se constata por la presencia de necrópolis visigodas. La primera en las proximidades del foro y la segunda en la parte 

trasera del teatro, que bien pudieron evidenciar la práctica cristiana de enterrar ad Santos suponiendo posibles 

emplazamientos de martirios, reales o inventados, convirtiendo los lugares en espacios de enterramiento. 
26 El autor cita su correspondencia a la signatura AH S. J., nº 18 del citado Archivo donde aparece el texto: “... et 

mandatunt illas suos merinos qui Clunia tenuerunt”.  
27 Refiriendo a la mención “.. et in Clunia ad illos balneos ecclesia Sancti Stephani cum suas terras et suas vineas et 

pratos et fontes...” 
28 “... aqua que discurrit per Cluniam et pertransit ipsan Cluniam usque ad Pennam de Aranda donec labitur in fluvium 

Dorium, et omnes ville ex hac parte fluminis Arande in quibus currit saio de Clunia...”.  
29 En una petición de sepultura en el Monasterio de Santo Domingo de Silos en 1279 por parte de “Sandornin Perez, 

arcipreste de Cruña” y, más tarde, en 1409, en una carta que remite el abad de Retuerta a su homónimo de La Vid, así 

como en otro documento fechado un año después. Nombrada del mismo modo se refleja en la relación de asistentes del 

Estatuto del Sínodo de Burgo de Osma, de 1444: Herrero Alonso (1978), 143-144. 
30 En una carta del rey Sancho IV adjudicada al año 1290 y en un documento más tardío, 1435, donde se da fe de la acción 

como escribano por parte de “Pero Rodriguez de Curuña”. Poco después, en 1472, aparece referido de igual forma cuando 

Enrique IV menciona la donación de “la villa de Curuña e su tierra” a Lorenzo de Figueroa, vizconde de Torija. La 

evolución al actual término Coruña no acontece hasta el siglo XVI, cuando en 1517 aparece de tal modo en una carta de la 

reina Doña Juana. Poco más de un siglo después, en 1634, P. Sandoval la nombra como una de las poblaciones próximas a 

Lara antecesora de la antigua Cluña. Herrero Alonso (1978), 143-144. 
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todas ellas procedentes de una misma raíz vinculada con la evolución del antiguo topónimo 

prerromano y romano, Koloniouku y Clounioq, que dan lugar al nombre de la inmediata Coruña del 

Conde. El término, se ha relacionado etimológicamente en tiempos actuales con “ciudad” (Bello 

Diéguez: 2009, 43) pero también con “península” (Nieto Ballester: 1997, 142). Este último 

significado resulta evocador por la imagen antigua del propio cerro, rodeado por tres de sus lados 

por cursos fluviales y surgencias aunque no llegasen a conformarse como una auténtica península 

en un sentido estricto o topográfico32. 

Es en el siglo XIII cuando se construyó en el cerro de la antigua ciudad la ermita, bajo la 

advocación de Nuestra Señora de Castro, que aprovecha una fuerte estructura romana como 

cimentación y reutiliza parte de sus muros, elementos ornamentales y estructurales en su edificación 

(basas, columnas, capiteles, etc.). De una nave y con planta rectangular presenta un pórtico con tres 

arcos sobre pilastras y espadaña sobre ellos33.  

El abandono de la vida sobre la colina y su traslado a la ladera y zonas limítrofes conllevó 

el paulatino olvido de la ciudad romana, que no volvería a ser mencionada hasta que los eruditos 

renacentistas, en sus comentarios sobre los textos clásicos34, recuperaran su memoria de forma 

somera. Ciertas evidencias de utilización en este periodo, que no sabemos bien como interpretar, se 

encontrarían en los siglos XV y XVI, con el relleno de cerámicas de estos momentos en una de las 

cisternas de una antigua casa romana inmediata a la ermita.   

El tercer gran conjunto de fuentes se vincula con momentos de crisis que se enmarcan, 

esencialmente, por los conflictos bélicos relacionados con la conquista romana. Posiblemente sea 

donde encontremos la mayor acumulación de datos que ha llegado hasta nuestras manos. Durante 

los últimos episodios de las guerras numantinas encontramos referencias a Clunia en la 

documentación antigua. Dión Casio (XXXIX.54.2) describe el infructuoso asedio que sufre por parte 

de Metelo Nepote no siendo sometida hasta la posterior intervención de Afranio. Pero es el 

enfrentamiento entre Sertorio y Pompeyo lo que salpicó de modo destacable a Clunia, concentrando 

un amplio elenco de referencias. Tito Livio (Per., 92) notifica que los clunienses tomaron partido 

																																																																																																																																																																									
31 En 1388 donde aparece “Ramos Perez, vicario de Crunia”: Herrero Alonso (1978), 143.  
32  De hecho “Crunia”, según el Dizionario Tecnico-Etimologico Filologico, en su tomo II, se define como “Sorgente. 

Sorta di vaso in Ateneo (Dipnos. lib. XI) contenente una gran quantitá di vino, il cuale, como da fonte, da quello 

attingevasi”. Lo que refuerza dicha vinculación con los manaderos subterráneos del acuífero. 
33 Una descripción de la misma, con la bibliografía pertinente en las fichas del Inventario del Patrimonio Arquitectónico 

acometido por el Ministerio de Cultura en 1979, concretamente bajo la identificación 09174.001. AGA: (3)52.130 79158. 
34 Fundamentalmente Ptolomeo y los Itinerarios.  



	 29	

por el primero, siendo asediada la ciudad durante el invierno del año 75 a. C. aunque logró repeler 

el ataque favorecida por las duras inclemencias climáticas del invierno meseteño (De Palol: 1994, 

17). Otra fuente sobre este conflicto es el testimonio de Salustio (Hist., 2, 39) quien incita a pensar 

que Clunia se vio inmersa en este enfrentamiento muy a su pesar, aludiendo a un pacto efectuado 

con Pompeyo por el cual éste abandonaba el sitio invocando a una alianza previa. También 

describen las penalidades sufridas por sendos ejércitos durante el enfrentamiento y el difícil 

equilibrio que debían mantener las ciudades indígenas entre las promesas de liberación que ofrecía 

Sertorio y el temor a ser destruidos por el ejército de Pompeyo. Floro (II.10.28.) y Exuperancio 

(VIII) narran la muerte de Sertorio y las consecuencias que ello conllevó con la ocupación de Clunia 

y demás poblaciones afines a él (Uxama, Termes, Valentia Edetanorum, Calagurris y Osca). 

Posteriormente, la sublevación galbiana frente a Nerón aparece documentada en las fuentes 

clásicas. Suetonio (Galba, IX.2) describe como se formuló el oráculo por el que se vaticinaba que 

de Hispania saldría aquel que gobernaría el mundo y como los seguidores de Galba lo interpretaron 

como señal inequívoca de su ascenso:  

“el sacerdote de Júpiter, advertido por su sueño, había retirado en Clunia del santuario la 

misma predicción expuesta en idénticos términos doscientos años antes por una niña que tenía el 

don de la profecía. El contenido de estos versos era que un día surgiría de Hispania el príncipe y 

señor del mundo”35.  

Plutarco (Galba, VI) relata las alianzas que éste buscaba en Galia y en el norte de África 

durante su enfrentamiento con Nerón. 

Durante el medievo, a pesar de que prácticamente pasó desapercibida en las fuentes, 

constatamos su presencia en diversos conflictos bélicos. En los Anales Castellanos aparece citada 

cuando Gonzalo Fernández, Conde de Castilla, afronta en el año 912 la repoblación de la ciudad, 

hasta ese momento en manos musulmanas36. Los acontecimientos armados también quedaron 

																																																								
35 Traducción de R. Agudo (1992), 202. Sin embargo, son recurrentes en Suetonio los presagios vinculados con el ascenso 

de Galba al cetro imperial. Así en IV.1 se refiere al episodio vivido en  su niñez y la visión de Augusto (otros autores 

refieren a Tiberio) respecto a su lejano acceso al poder. Por su parte, en VIII, encontramos que al serle ofrecido el 

gobierno de Hispania tarraconense realizó un sacrificio durante el cual al adolescente que sostenía el cofre con el incienso 

se le volvió el cabello blanco lo que se interpretó como presagio de un cambio en el que un anciano, Galba, sucedería a un 

joven, Nerón. Una relación más exhaustiva de los mismos en García y Bellido (1970), 306-307 y 313. 
36 Su redacción no debió ser muy posterior a 939, ya que relata los acontecimientos relativos a la aceifa de ese año con 

gran fervor y lujo de detalles. En estos Anales se contiene la información relativa a la toma de Roa por el conde Munio 

Núñez y de Haza por Gonzalo Fernández en el año 912: “In era DCCCCL populaverunt comites Mummio Nunnis Rauda 
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reflejados en los Anales de Cardeña37, los Anales de Toledo38 o con motivo de la batalla de La 

Matanza en 1007 (Langa: 2009, vol. II, 13). Muy posteriormente serían recogidos también en los 

Anales Complutenses, donde nuevamente aparece el nombre de la ciudad durante su toma por 

Almanzor. 

La paulatina decadencia de Clunia motivó su desaparición en las fuentes escritas. No sería 

hasta la época de la Ilustración y su interés por la recuperación histórica cuando se retome un 

interés creciente por el Alto de Castro que se traduce en la búsqueda de su ubicación tras varios 

siglos de abandono39. Es en este momento en el que se deben encuadrar las citas de E. Flórez en su 

España Sagrada, J. Loperráez en la Descripción histórica del Obispado de Osma o J. B. Erro y 

Azpiroz en Alfabeto de la lengua primitiva de España y explicación de sus más antiguos 

monumentos; de inscripciones y medallas. 

La atracción ilustrada acrecentó el interés por Clunia, fundamentalmente de la mano de dos 

instituciones nacidas en ese contexto erudito como son la Real Academia de la Historia y la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Así, el siglo XIX y primeros años del XX, aunque con 

intervalos motivados por los diferentes conflictos bélicos, quedó marcado por la profusa 

correspondencia entre ambas pero también por las publicaciones, tanto de ámbito científico40 como 

de difusión a través del excursionismo41. 

 

																																																																																																																																																																									
et Gondesalbo Telliz Hocsuma et Gundesalbo Fredenandiz Aza et Clunia et Sancti Stefani iusta fluvius Doyri” (M. 

Gómez Moreno (1917), Anales Castellanos, 24). 
37 Encuadrados cronológicamente en el siglo X a XIII. Señalan el avance castellano sobre el Duero donde se reproduce 

milimétricamente el contenido de los Anales Castellanos. 
38 Datados en el siglo XIII. Son la versión romanceada de los Anales Castellanos aunque prolongándose hasta 1216. En 

ellos se relata el avance castellano por el Duero, señalándose la toma de Roa, Osma, Coca, Clunia, San Esteban de 

Gormaz y Sepúlveda. 
39 CIL II, en su apartado introductorio a Clunia, y De Palol (1994), en bibliografía, citan la existencia de una obra titulada 

Anónimo S. XVI: Antigüedades de Coruña, Manuscrito de la colección Velázquez que para  Sacristán (1993), 137, y por 

su título debe de corresponder a las ruinas junto a Coruña del Conde, esto es, a la antigua ciudad romana. En la citada 

praefatio de CIL II Hübner revela los errores de eruditos previos que, confundidos por el topónimo Coruña llegaron a 

equiparar a Coruña del Conde como La Coruña gallega. La escasa evidencia de vestigios arqueológicos también dio lugar 

a su ubicación errónea por diferentes puntos del entorno próximo. 
40 Esencialmente relacionadas con los hallazgos artísticos, numismáticos y epigráficos. En este marco hay que situar los 

trabajos de Ceán Bermúdez (1832), Arias de Miranda (1868) y Fernández Guerra, Amador de los Ríos y Hübner a finales 

del siglo XIX y Fita o Naval en los inicios de la siguiente centuria. 
41 R. Salomón (1846), J. M. Sbarbi (1881), Conde de Cedillo (1899) y Hernández Alejandro (1907). 
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I.3. LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

 El desolador paisaje de las ruinas clunienses queda reflejado en el lamento de Amador de 

los Ríos cuando recordaba que “mustio es el collado en verdad, que sirvió de asiento a Clunia; de 

soledad son los campos labrados en barbecho, que se dilatan a la vista” (Amador de los Ríos: 1888, 

948) o que, una década después, encontró el Conde de Cedillo durante su visita de 1899 cuyas 

palabras referíamos en la introducción inicial de este trabajo. Bien es cierto que no hubo que esperar 

demasiado para que diesen inicio las excavaciones arqueológicas.  

Tradicionalmente se atribuyen los primeros trabajos sistemáticos a I. Calvo en 1915  

continuados durante la campaña del año siguiente. Éste seleccionó aquellas áreas que consideró de 

mayor potencialidad y encontró multitud de elementos de interés, pero abandonó el yacimiento 

cuando lo consideró agotado:  

“En vista de ello y salvando el mejor criterio de la Junta Superior de Excavaciones, mi 

opinión es que sería casi seguro infructuoso cualquier trabajo de explotación arqueológica que se 

intentara en lo sucesivo” (Calvo: 1916, 24).  

De aquello que dejó a la luz hicieron rápido acopio los campesinos y los propietarios de 

viviendas de las poblaciones próximas, quienes se aprovisionaron con celeridad de sillares, 

mármoles, dinteles, columnas, frisos, pedestales, capiteles, etc.  

Sin embargo, antes de estos sondeos amparados por la Junta Superior de Excavaciones 

Arqueológicas, y que De Palol consideró como los primeros trabajos sistemáticos (De Palol: 1994, 

23), existieron otras tentativas oficiales. La primera de ellas acometida por F. Álvarez y F. Verdugo 

en 188442 y la segunda por N. Sentenach, quien, en 1913 completó una campaña hasta hoy ignorada 

y de la que únicamente se constataba la referencia a los materiales depositados en el Museo 

Arqueológico Nacional. Actualmente la conocemos de un modo exhaustivo43. No sabemos nada 

sobre los resultados de los primeros intentos, ni siquiera si llegaron a acometerse a pesar de contar 

con la autorización de la Real Academia de la Historia. Por su parte, Sentenach, centró sus trabajos 

																																																								
42 Ex Diputados a Cortes por la Provincia de Burgos. Con posterioridad F. Verdugo sería nombrado Comisario Regio de 

Burgos el 9 de diciembre de 1910 (ABC, 10 de diciembre de 1910, 9), Secretario de la Diputación Provincial de Burgos el 

6 de mayo de 1913 (ABC, 7 de mayo de 1913, 10) y Vicepresidente de la misma desde el 5 de mayo de 1915 (ABC, 6 de 

mayo de 1915, 15).  Por su parte, F. Álvarez había efectuado anteriormente dos catas en el lugar que dieron lugar al 

descubrimiento de mosaicos: Elorza et al. (1996). 
43 En Documento XXVI se aporta el transcripción íntegra de la Memoria de resultados que presentó en 1914 y acreditó de 

forma favorable la Junta Superior de Excavaciones. Un estudio de la misma en Rodríguez et al. (2014). 
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en los espacios en los que eran evidentes los restos: fundamentalmente el teatro pero también la 

recién descubierta cueva de Román, el entorno de la ermita y aquellos lugares en los que los 

montículos denotaban la presencia de estructuras ocultas. Así es como localizó el gran conjunto 

termal, aunque sin llegar a realizar conjetura alguna respecto a su función.   

El año 1932 marca el inicio de los intensivos y fructíferos trabajos de B. Taracena que se 

prolongaron hasta 1935. Se centraron esencialmente en la Casa nº 1 que, en honor a su actividad, 

pasaría a denominarse posteriormente de forma coloquial como Casa Taracena. A la par de la 

propia ocupación arqueológica, la labor de preservación se consolidó con la declaración del sitio 

como Monumento Histórico Nacional. Esto motivó, entre otros hechos, la presencia de un guarda 

permanente a fin de evitar unos saqueos que, paradójicamente, no dejaron de repetirse y que 

lamentaron reiteradamente las diferentes corporaciones44.  

El estallido de la Guerra Civil inició un prolongado parón que no se solventó hasta 1958, 

cuando P. de Palol, dos años antes nombrado catedrático de Arqueología de la Universidad de 

Valladolid, recogió el testigo de la dirección de los trabajos arqueológicos marcando el arranque de 

más de tres décadas continuadas de labores en las que se profundizó en estructuras ya conocidas, 

como el foro, teatro, Casa nº 1 o templo del foro. Desde entonces pocos espacios nuevos se han 

abierto a la investigación.  

Tras su jubilación han sido F. Tuset y M. A. de la Iglesia, fundamentalmente a partir de la 

redacción del primer Plan Director de Clunia elaborado en 1995, quienes se han puesto al frente de 

las intervenciones arqueológicas en el yacimiento. Éstos aportan una nueva visión consistente no 

sólo los aspectos arqueológicos de forma estricta, sino también en enfatizar la conservación, 

restauración, consolidación y puesta en valor del yacimiento y sus materiales. Este esfuerzo resulta 

palpable en la rehabilitación del teatro, hoy en día completamente operativo para representaciones, 

conciertos y actuaciones de diverso tipo (Fig. 4)45. 

																																																								
44 Según consta en la sesión del 7 de diciembre de 1932 de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos 

donde se lee un oficio de la Dirección General de Bellas Artes nombrando un guarda para las ruinas de Clunia y pidiendo 

la ayuda de la Comisión para dotarle de casa y vestuario. Dicha Comisión dictaminó destinar cien pesetas a la reforma de 

una vivienda de Peñalba de Castro así como “dotar de gorra, carabina y bandolera” al vigilante. 
45 De hecho, desde el verano de 2014, amparado por la Excma. Diputación Provincial de Burgos y en el marco del 

proyecto europeo Athene, han comenzado las representaciones en colaboración con otras sedes continentales: Istria 

(Croacia) y Soleto (Italia). Abrió el telón cluniense una versión monologada de El Asno de Oro de Apuleyo por parte de 

Rafael Álvarez, “El Brujo”, el 25 de julio de 2014. Éstas se han continuado durante el último verano con nuevas 

actividades aunque ya previamente, en 2002, tuvo lugar la celebración de un concierto por parte de Julio Iglesias.  
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 El proceso de avance científico ha convivido con el expolio de los restos. Las ruinas han 

sido sistemáticamente utilizadas como cantera de piedra escuadrada y elementos ornamentales para 

las construcciones de las poblaciones aledañas. Basta simplemente recordar el plano publicado por 

Loperráez en 1788 en el que son perceptibles restos de columnas y sillares dispersos por el Alto de 

Castro y de los que nada quedaba ya en la visita del Conde de Cedillo un siglo después (Fig. 5).  

Son múltiples, como después reflejaremos de forma más precisa, los periodos en los que se 

saquean las ruinas; prácticamente cada intervención arqueológica viene seguida del pillaje a manos 

de unos lugareños ansiosos de material pétreo para sus construcciones46. Y ello a pesar del malestar 

de las autoridades pertinentes que poco podían hacer contra él47. En estos términos se expresaba, en 

1954, B. Osaba dado que la situación, lejos de resolverse, iba en aumento:  

“Debemos añadir que la ley del mínimo esfuerzo influyó también muchísimo en la 

destrucción sistemática de tan veneradas reliquias, pues los habitantes de los pueblos próximos 

acarrearon las ya talladas piedras para construir sus humildes, pobres y apiñadas casas: y así vemos 

en Peñalba, Coruña del Conde, Peñaranda de Duero, etc. incrustadas en sus paredes miserables, 

sillares de márbol (sic), fustes de columnas, lápidas conmemorativas, bajorrelieves de mérito, a tal 

punto que apenas hay edificio que no tenga embutida en sus muros alguna piedra labrada de época 

romana.  

Hoy en día las ruinas producen sensación de dolor y de nostalgia: unas vagonetas volcadas 

y salidas de sus raíles parecen invocar ayuda para que alguna mano voluntaria las ponga de nuevo 

en actividad” (Osaba: 1954, 563-564).  

Sesenta años después del lamento de Osaba, esas vagonetas volcadas, que fueron 

incorporadas por Taracena en 1932 para facilitar la labor de vaciado de tierra en la excavación de la 

Casa nº 1, siguen siendo uno de los elementos inconfundibles del paisaje del Alto de Castro. 

A lo largo de las sucesivas campañas practicadas se han rescatado vestigios de una 

considerable ciudad, con un marcado carácter administrativo y comercial que nace de un importante 

esfuerzo constructivo desarrollado a partir de época flavia con un destacable foro con amplia 

																																																								
46 El propio Calvo (1916), 3 mostraba su desasosiego ante esta situación: “La primera exploración general del terreno en 

que tuvo asiento la ciudad de Clunia produce desaliento, si se tratase únicamente de encontrar objetos de valor 

arqueológico que pudieran enriquecer nuestros Museos, pues no se ve un palmo de tierra que no tenga señales de haber 

sido removido cien veces, ya por la condición del especulador comercial, ya por el laudabl (sic) afán del laborioso 

agricultor”. 
47 Ver Documentos XII, XIII y XXVIII. 
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basílica y macellum. También evidencia una vida lúdica, ejemplificada en el teatro y los complejos 

termales, pero con una próspera existencia tal y como reflejan grandes construcciones como las 

Casas nº 1 y nº 3 o la más lejana ubicada en el complejo de Cuevas Ciegas. Una población que, a 

finales del siglo III d. C., sufrió un importante bache con diversas destrucciones pero que superó, 

volviendo a reubicarse como centro económico (Pradales: 2003, 96)48.  

La existencia de tres retículas urbanas con orientaciones diferentes es uno de los elementos 

más destacables de Clunia. Teatro, complejo termal de Los Arcos II y Casa nº 1, consideradas de 

época posiblemente tiberiana, comparten una orientación norte-sur diferente a las construcciones 

tenidas por protoflavias (Casa nº 3 y termas de Los Arcos I) con una desviación de 45º noroeste 

respecto al norte magnético. Por su parte, foro y macellum, de época julio claudia, presentan un 

ángulo de inclinación de 30º noroeste (De la Iglesia – Tuset: 2012, 20-21). Esto denota diferentes 

cambios respecto a la retícula trazada inicialmente en virtud de un cardo y decumano 

preponderantes.  

 

I.3.1. Espacios administrativos y comerciales 

El foro de la ciudad se sitúa en el lugar más preeminente del cerro, ocupando la posición 

más elevada y central del mismo, allí donde I. Ontoria relataba en 1832 ver “unos grandes 

promontorios (...) en los que salen piedras enormes, y de tanta grandeza, que no hay letras para 

pronunciarlo, y me parece que para poder encontrar sin cimientos, se necesitaría profundizar doce 

varas”49. A día de hoy se ha excavado únicamente la mitad oriental, cuyos trabajos comenzaron en 

1958, lo que permitió identificar el espacio50, que se supone es una plaza rectangular de 166 x 100 

m, en cuyos costados se ubicaban 17 tabernae de 5,35 x 8,50 m precedidas de un pórtico de 5,5 m 

de anchura51. Las tres septentrionales del lado oriental fueron excavadas durante la primera 

campaña de trabajos realizada por De Palol encontrándose en una de ellas  “en el centro una especie 

de pequeño ninfeo rectangular y enlucido con cal y picadizo de cerámica”, un capitel corintio 

datado en el año 70 d. C. y múltiples fragmentos de placas con restos mínimos de letras “tan 
																																																								
48 Quien pone en relación este momento con la paulatina desaparición del convento jurídico y sus funciones más 

importantes unida a la creación de una incipiente y nueva administración territorial. 
49 Apéndice XIV. 
50  Tras esta campaña de reconocimiento los primeros trabajos propiamente arqueológicos tuvieron lugar entre 1960 y 

1962 para continuar, con mayor intensidad desde 1966 a 1968. En la década de 1970 se continuó pero ya de un modo más 

moderado. De Palol – Guitart (2000), 18. 
51 Una descripción pormenorizada de las mismas en De Palol – Guitart (2000), 66-82. 
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destruídas que se hace prácticamente imposible intentar, por el momento ninguna lectura e intento 

de completar los textos que se multiplican por todos los habitáculos”52. La misma epigrafía 

honoraria que citaba De Palol para estas tres estancias se localiza en varios de los ambientes que 

conforman toda la hilada de cubículos, hasta alcanzar más de un centenar de fragmentos de placas 

en los que el material habitual es la caliza de Espejón en sus tonalidades blanquecina y vinosa, tan 

destruidos que, en el mejor de los casos, solo conservan trazos de unas pocas letras53 y que suponen 

un elemento diferenciador de la epigrafía cluniense ya que no localizamos en otros lugares el uso de 

este material como soporte54. 

En estos espacios también se han exhumado restos de esculturas marmóreas: un togado de 

tamaño mayor al natural en la estancia nº 5, dos manos izquierdas y restos de pies derechos así 

como pliegues de paño de un togado en bronce, todo ello en la estancia nº 8; dos cabezas de 

mármol, la primera adjudicada a Nerón joven y la segunda a Augusto joven o Lucio Cesar, en la 

estancia nº 10; una pierna izquierda femenina pétrea en la estancia nº 16. Otros hallazgos 

destacables son la presencia de tégulas con diversas marcas, algunas de ellas incluidas en una tabula 

ansata; una ingente cantidad de monedas con un tesorillo de una veintena de monedas en la estancia 

nº 12; cerámica entre la que llama la atención la escasa presencia de terra sigillata y un anillo de 

oro con inscripción en griego (De Palol: 1994, 136-137, con foto). 

El lado norte cierra con la basílica y el sur con un complejo religioso atribuido 

tradicionalmente por los arqueólogos que conforman el equipo de trabajo del lugar al templo de 

Júpiter. Sin duda alguna debió de tratarse de un espacio que contó con gran monumentalidad y cuya 

realización está motivada por la obligación de replantear la trama original urbana aglutinando en 

esta plaza de nueva planta los centros religioso, comercial y administrativo55. La labor 

arquitectónica se superpone a los edificios previos lo que, junto a su monumentalidad, explica la 

razón por la que no se respeta la organización espacial reticular de la ciudad. Su eje y orientación se 

encuentran desplazados respecto al resto de construcciones de la urbe56.  

El extremo norte de la plaza presenta una gran basílica de cronología altoimperial, de 80 x 

																																																								
52 Memoria de excavación de 1968: ICAC: 036.008.006-01.  
53 Únicamente escapan a este destrozo una dedicación a Minerva (ERClu 18 = HEpOl 14155) y una dedicatoria a Caius 

Valerius, de la tribu Galeria (ERClu 29 = HEp 2, 96 = HEpOl 14163).  
54 Aunque no cabe descartar que esta utilización se pudiera haber desarrollado también en Uxama dada su proximidad a 

las canteras. A día de hoy queda pendiente un análisis exhaustivo a fin de discernir esta cuestión.  
55 Una relación de los elementos ornamentales empleados en su construcción en Gutiérrez Behemerid (2003). 
56 Para una detallada y extensa documentación respecto a este espacio urbano remitimos a De Palol – Guitart (2000). 
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26 m, separada del foro por un muro con dos puertas de cuatro metros decoradas con piedra de 

Espejón57. Conformada por tres naves diferenciadas mediante una doble hilada de columnas 

paralelas con la nave central que ocupa un espacio de 12,50 m. Las laterales tienen una anchura de 

5,50 m. Se accede a través de sendas escaleras ubicadas entre los intercolumnios. Sufrió diversas 

ampliaciones con el paso del tiempo, en una de las cuales se erigió lo que se identificó como un 

aedes Augusti, de 27,5 x11,5 m con un podio que hace que se encuentre en posición elevada 

respecto a la curia. Presenta dos espacios diferenciados; por un lado una antesala rectangular y a 

continuación una cella cuadrangular. Adosada a la basílica, en la cara norte, se ha identificado la 

curia conformada por una estructura semicilíndrica en el eje del edificio y para cuya datación se ha 

propuesto una fecha correspondiente al período julio claudio. 

Un elemento diferenciador de este foro es el profuso empleo de la piedra caliza de la 

cercana cantera de Espejón. Su particular cromatismo hace que resulte un elemento atractivo como 

elemento decorativo y de prestigio58 (Fig. 6). Su alta concentración en las tabernas resulta 

destacable. Encontramos restos de lo que debieron de ser pedestales revestidos con placas de esta 

piedra que conferirían al espacio una especial visibilidad por los contrastes cromáticos ocasionados 

por el juego visual de su secuencia: el color vinoso de zócalos y pedestales; esculturas que 

resaltarían de modo llamativo; muros recubiertos con estucos en colores azul, blanco y rojo 

(Rodríguez – Salido: 2014) pero que también contarían con representaciones de escenas figuradas59. 

 

Esta suntuosidad invita a pensar que estas estancias, o al menos una parte destacable de 

ellas, no cumplirían una función estrictamente comercial60 sino representativa a modo de cellae, 

posiblemente a imagen de lo que sucede con el programa iconográfico representado en el foro de 

Augusto de Roma (La Rocca: 1995). También cabe la posibilidad de adscribir a algunas de ellas 

una posible función administrativa. De la Iglesia y Tuset advierten de la abundante presencia de 

tinteros localizados durante los trabajos arqueológicos realizados en estas estancias, mucho más 
																																																								
57 Memoria de excavación de 1968: ICAC: 036.008.006-02 y 03. 
58 Su valor suntuario queda reflejado por su posible utilización como sustituto del marmor Numidicum: Rodríguez – 

Salido (2014). Una aproximación a su dispersión en otros espacios peninsulares en Salán (2012), 148 para la Casa de los 

Plintos de Uxama y villa de la Olmeda; García Entero – Vidal (2007) y García Entero et al. (2008) para la villa romana de 

Carranque;  Morillo – Salido (2010) para un labrum de León; Cebrián (2012), 381-383 para Segobriga; Rascón (1995), 

141 y Durán (1998), 120 para la Complutum.  
59 Como en la estancia nº 8 donde se han documentado diversos restos de figuraciones pintadas de edificios, quizá un 

templo muy borrado donde se localizaron también diversos grafitos. En las estancias nº 13 a 16 también se hallaron restos 

de ellos: De Palol – Guitart (2000), 75-82.  
60 O al menos no únicamente vinculada a este aspecto. 
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abundantes que en otros lugares del cerro. Esto podría implicar una función administrativa que dista 

mucho de la comercial y que se podría relacionar también con la atribución jurídica de la colonia 

como polo de atracción de poblaciones de otros puntos geográficos a fin de resolver asuntos de 

carácter legal o administrativo (De la Iglesia – Tuset: 2013, 104).  

 

Pero este foro no es el único que existe en Clunia. La aplicación de la fotografía aérea 

(Gillani – Roggero: 2003, Del Olmo: 2001 y Núñez – Curchin: 2007, 481)61 ha podido constatar 

fehacientemente una estructura rectangular de 150 x 100 metros delimitada por líneas y con 

diversas separaciones cuya similitud con el espacio descrito anteriormente es palpable (Fig. 7). 

Incluso muestra una planimetría más acorde a los principales edificios de la ciudad así como a 

decumano y cardo máximos, lo que no rompe la cuadrícula previa a la construcción del gran foro 

central y respeta la distribución ortogonal de la creación ex novo (Del Olmo: 2001, 6-8). Presenta 

unas dimensiones menores, pero igualmente contiene espacios atribuibles a 11 tabernae, de 8 x 10 

m, cuyos extremos presentan espacios abiertos (Gillani – Roggero: 2003, s/p).  Más tenue, pero 

igualmente perceptible, se verifica el ángulo suroeste de esta plaza en el espacio correspondiente a 

Las Paredejas, así como la línea sur que desemboca en el macellum62. Las citadas Paredejas 

responden a una estructura de la que únicamente se conserva un lienzo de encofrado de argamasa y 

guijarros. Se intuye una planta cuadrada con la misma orientación que la Casa nº 1 y el teatro63. En 

su espacio central se aprecia lo que parece ser un estanque separado por muros en cuyo interior 

arrancan grandes basamentos de pilares o pedestales para esculturas (De la Iglesia – Tuset: 2012, 

45). Su estado ruinoso, junto a la ausencia de actuaciones arqueológicas más precisas, impiden 

reconocer con certeza su función, pero la presencia de esculturas y fuentes serviría para reforzar la 

existencia de un hipotético espacio de representación adscrito a un probable foro.  

Este espacio deberíamos, tal vez, interpretarlo como el primer foro de la ciudad en cuyos 

laterales se ubicarían las áreas comerciales. Se cerraría, en su lado oeste y a la luz de los escasos 

vestigios arqueológicos existentes, con la Casa nº 1 que cabría interpretarse como algo más que una 

vivienda de grandes dimensiones y cuyas estancias soterradas, y quizá también las ubicadas en 

superficie, albergarían recintos religiosos junto a otros de marcado transfondo económico, como 

aljibes o depósitos, incluso vinculados a una posible presencia de sedes colegiales. 

																																																								
61  Así como las fotografías efectuadas por Didierjean en diversos vuelos. 
62 El complejo es conocido desde los vuelos efectuados en 1995 mientras que la atribución al espacio lateral sur hay que 

adjudicársela a Gillani – Roggero en 2003. 
63 De hecho esta argumentación es empleada por De Palol para argumentar las diferentes retículas urbanas. De Palol 

(1994), fig. 65 y plano 5. 
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No resulta extraño, al igual que acontece en otros lugares próximos, que se acometiese en 

un momento determinado un proceso de monumentalización urbana que condujese la construcción 

de un nuevo foro. Uxama (García Merino: 1987, 89-92) presenta restos de sendas plazas sucesivas, 

una perfectamente documentada y la otra únicamente atestiguada por indicios64, a poco más de un 

centenar de metros una de otra, siendo la primera datada en época tiberiana y la segunda julio-

claudia o flavia. También en Tiermes (Martínez Caballero: 2011, 772-782) encontramos una 

situación equiparable ya que un foro republicano, en la ubicación central del cerro, antecede a otro 

augusteo fruto de una reordenación y monumentalización del espacio religioso. En época julio-

claudia, con la obtención del estatuto municipal, se erige el foro imperial en un nuevo solar, tras 

despejar una zona de viviendas. Un lugar que, además, sufrió una nueva ampliación en periodo 

flavio. El estado actual de las excavaciones en Numancia impide conocer con exactitud si allí se 

repitió esta misma situación acontecida en las poblaciones cercanas. Sea como fuere, en un mismo 

ámbito meseteño marcado por la proximidad de los núcleos encontramos tres centros urbanos de 

entidad que repiten un proceso similar: la existencia de un foro original republicano-augusteo que 

da paso, en otro emplazamiento inmediato, a un nuevo foro imperial en época julio claudia o flavia.  

 

I.3.2. Espacios religiosos 

 Entre los edificios de culto destaca, sobre los demás, el identificado como templo de Júpiter 

(Calvo: 1916)65, en el extremo sur del foro. Una construcción exenta e imponente complementada 

con otros espacios en sus inmediaciones. Se trata del templo principal de la ciudad y ocupa una 

posición dominante sobre un podio del que únicamente se conserva parte de las hiladas de la 

moldura y basamento inferior así como el mortero interior. Presenta una planta rectangular con la 

peculiaridad de la cella y podio absidados en su parte posterior (Gutiérrez – Subías: 2000, 156)66, 

laterales con semicolumnas adosadas y un frontal con una configuración de columnas tetrástilas y 

no hexástilas67, tal y como tradicionalmente se había defendido partiendo de los estudios de Calvo 

																																																								
64 Una estructura considerada inicialmente como restos de un templo dedicado a Júpiter que posteriormente B. Taracena 

identificó como la basílica. 
65 Fue el primero en identificar esta estructura con el templo de Júpiter al que se refiere Suetonio, apoyado por los 

hallazgos epigráficos (inscripciones a Júpiter y Minerva) y escultóricos (una gran estatua sedente de Júpiter hoy en día 

desaparecida). 
66 Refieren a la anomalía que supone esta representación en el panorama tipológico dado que sí que es habitual encontrar 

ejemplos con una de las dos estructuras con ábside pero no ambas a la vez.  
67 Para la argumentación a este respecto Gutiérrez – Subías (2000), donde también se realiza un detallado estudio de los 
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(Calvo: 1917, 102-105)68. El acceso al complejo elevado se realizaba desde sendas escaleras, 

situadas en la parte delantera de los laterales y de atrás hacia delante (Gutiérrez – Subías: 2000, 

156)69. El recinto cultual se completaría con un espacio porticado a ambos lados del templo, un aula 

abierta tras él y una cisterna soterrada70 a la que se accede mediante una escalera y en cuyo interior 

se dispone un ábside que, para De la Iglesia – Tuset (2012, 44-45), implicaría “un uso más allá del 

mero depósito de agua” y que vinculan a un elemento ritual.  

 La consideración de este espacio como recinto cultual dedicado a Júpiter parte de la 

interpretación moderna referente al pasaje de Suetonio que menciona la existencia de un sacerdote y 

santuario donde tuvo lugar la profecía que impulsó a Galba hacia el trono imperial. Sin embargo, no 

existe constatación fehaciente desde un punto de vista arqueológico de que así sea y bien pudiera 

tratarse también del Capitolio71. De hecho, en los cimientos de la estructura, y durante los trabajos 

de Calvo en 1916, fue hallada una placa fragmentada dedicada a Minerva72 tallada en caliza vinosa 

de Espejón de (69) x (59) x 6 cm y que posiblemente revestiría un pedestal, como las otras 

localizadas en diversas estancias del foro. Su procedencia bien puede indicar la relación a un 

Capitolio aunque el embrionario estado de los trabajos arqueológicos acometidos, con un amplio 

porcentaje de la ciudad aún por descubrir, impiden reconocer con certeza si este es el lugar al que 

vincular el oráculo o si, por contra, se habría ubicado en otro espacio. Cabe considerar, a modo de 

hipótesis, que una de las estancias de la denominada Casa nº 1, en su extremo noroeste, lindando 

con el posible foro primitivo y con acceso directo hacia él, presenta un altar dedicado a Júpiter 

conservado in situ. La profecía recuerda la vinculación con un fenómeno hídrico y, precisamente, 

en sus proximidades se encuentra un pozo que supera los veinte de metros de profundidad y 

desemboca en el espacio donde se localiza la mayor parte de las figuras e inscripciones del 

																																																																																																																																																																									
elementos decorativos del templo.  
68 “Encontramos una escalera de piedra sillar de 7 metros de extensión y, caídos sobre sus cuatro gradas o peldaños, había 

seis fustes de otras tantas columnas de orden toscano”. 
69 Quienes establecen que tiene una estructura similar a la que podemos encontrar en otros templos lusitanos como 

Mérida, Évora, Mirobriga o Egitania. 
70 En ella las excavaciones efectuadas por P. de Palol documentaron la presencia de restos de columnas, inscripciones, 

estatuas y cerámica, De Palol (1994), 35. Mientras que en las Memoria de excavación de 1972, momento de su 

descubrimiento, lo cita como un “colector de agua del foro” que, según él, vertía las aguas de la gran plaza hacia el 

exterior.  
71 Como sucede en el caso de Ostia: Albo (2002). Incluso así clasificó Keay (1988), 148 a la estructura cluniense. Para una 

definición e identificación de las características de estas estructuras desde un punto de vista arqueológico véase Quinn – 

Wilson (2013). 
72 ERClu 18 = HEpOl 14155: Min[ervae] / Aug(ustae) / [Va]lerius Vegeti[anus?] / flam(en) Romae et Aug[usti]. 
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subsuelo. En todo caso, el ámbito cultual al que adscribir el relato no tendría que buscarse en el foro 

actualmente reconocido, que no debería existir en ese momento de la profecía, sino en el 

establecido previamente a escasa distancia de él73.  

Acompañando a este templo principal del foro encontramos sendos habitáculos tripartitos 

menores en cada uno de los laterales de la plaza74, en una posición central y entre las tabernae, pero 

de mayor tamaño que ellas y rompiendo con la regularidad del pórtico exterior. Constan de un 

espacio central de mayor entidad. Todos ellos están pavimentados con opus signinum y fragmentos 

de mármol. Las paredes se decoran con estucos pintados en su parte superior y planchas de caliza de 

Espejón en el zócalo (De Palol: 1994, 37)75. Conservan algunos restos de basamentos donde 

debieron situarse estatuas de las que no existen más que algunos elementos parciales y 

fragmentarios como pies, manos o el pecho de una figura femenina, que probablemente formaron 

parte de diferentes estatuas. 

Goffaux ha planteado la certera apreciación de que este recinto, como otros de los espacios 

del foro donde se han hallado unas destacadas cantidades de epígrafes y esculturas mutiladas76, 

podrían no conformar un lugar de culto destinado a una triada o al emperador sino que se 

encontrasen vinculados a un ámbito colegial (Goffaux: 2012, 207), tal y como acontece también en 

la ciudad gala de Avenches (Goffaux: 2010)77. 

 

I.3.3. Espacios económicos 

 En las proximidades del foro, bajo la actual construcción de la ermita de Nuestra Señora de 

Castro, se localizan los restos de un macellum previamente identificado como una basílica por 

Calvo (1917, 105). Posteriormente reconsideró su planteamiento inicial interpretándolo como un 

templo. Esta es la idea de la que parte De Palol cuando, en 1963, comienza los trabajos en esta zona 

al reconocer el lugar donde pretendía ubicar el futuro Museo Monográfico, una residencia de 

universitarios y el despacho del director del yacimiento. Identificó “un gran edificio romano quizá 

																																																								
73 Respecto a la problemática relativa a la visión onírica en Suetonio y su asimilación a momentos de la toma de 

Numancia véase San Vicente (2012), 227-231. 
74 Al menos así acontece en el sector este del mismo. Desconocemos con certeza si esta simetría se desarrolla también en 

el lateral oeste al no haberse procedido a su excavación. 
75 Este autor refiere a la existencia en las paredes de diversos grafitos “de difícil interpretación”, hoy en día desaparecidos.  
76 Tabernas nº 2, 5 y 6, así como estas centrales. 
77 Trabajo en el que acomete una amplia descripción de lo existente en este lugar. 
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de culto, un templo o bien unos grandes baños o termas cuya planta –de dimensiones 

espectaculares– es tetralobulada, al mismo lado del foro”78. Bajo una de sus exedras hay muros de 

la primera mitad del siglo I d. C., lo que aportaba al edificio una cronología posterior, algo que 

confirmó un colector de aguas residuales con abundantes restos cerámicos de terra sigillata de la 

segunda mitad de ese siglo, coetáneo al edifico. Las excavaciones en la campaña siguiente 

demostraron que tenía unos gruesos cimientos de dos metros de profundidad y una planta 

conformada como una gran aula rectangular central rematada en una exedra semicircular que 

contaría con un deambulatorio con pilares. Se accedería a él por el centro de la exedra, en cuya 

parte externa se enfrentarían dos habitaciones triangulares. Posteriormente, en 1968, se localizó un 

pórtico rectangular flanqueado por dos jambas con pilares centrales que sobresalen de la puerta lo 

que implicaría que el ingreso fuera triple.  

Este macellum, datado en época flavia por los elementos arquitectónicos y características 

estructurales, enfoca su acceso hacia la entrada del foro guardando una evidente relación 

planimétrica con él, lo que invita a considerar su construcción durante el mismo proceso de 

monumentalización que éste.  

 

I.3.4. Espacios lúdicos 

 Una de las construcciones más relevantes de Clunia es el teatro, con una cavea de 104 m de 

diámetro y que contaría con una gran scaena de 52 m y una orchestra de 48 m79. Se trata del más 

grande de la Península Ibérica con una capacidad aproximada entre 8000 y 10000 espectadores 

aunque actualmente mermado por el expolio de los sillares que conformarían el cuneus. En las 

últimas campañas desarrolladas en el yacimiento se ha procedido a su rehabilitación y puesta en 

valor80. Anteriormente ya había llamado la atención de todos los eruditos que se acercaron a las 

ruinas, sorprendidos por su majestuosidad, aunque los trabajos arqueológicos modernos no 

comenzaron hasta 1965 cuando se adecentó de cara a la visita de los participantes en el IX 

Congreso Arqueológico Nacional81.  

																																																								
78 Memoria de excavación correspondiente a 1963. ICAC: 035.008.000-191. 
79 Medidas en función del plano realizado en septiembre de 1972 por A. Almagro y que se conserva en el Archivo General 

de la Administración: AGA (5) 80916. 
80 Una de las últimas aportaciones al estudio de este espacio es Gutiérrez Behemerid et al. (2006), aunque el interés 

científico por él se remonta a décadas anteriores, concretamente a P. de Palol en 1966-67.  
81 Memoria de excavación de 1965. ICAC: 035.008.000-116 cuando se procede, fundamentalmente, a talar los árboles que 
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 Se labró en la roca natural, aprovechando una ladera en forma de media luna del sector más 

oriental del cerro. El graderío se remataba mediante un pórtico que daría acceso a través de 

escaleras. A pesar del expolio sufrido se puede apreciar su magnitud, con una fachada escénica 

conformada por dos pisos en los que se reparten distintos elementos decorativos con columnas, 

capiteles, esculturas, etc. (De la Iglesia – Tuset: 2012, 65)82.  

Ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo de su periodo de utilización, 

fundamentalmente en el siglo II d. C. cuando se acondicionó, según De la Iglesia – Tuset (2012: 

59), de cara a la celebración de espectáculos anfiteatrales y circenses. Se conmemoró la obra con 

una inscripción en el centro de la escena (Gutiérrez et al.: 2006, 303-304)83. Sin embargo, la 

presencia de un canal para el que esta gran losa de caliza muy porosa, de 150 x 150 x 40 cm, sirve 

como registro de alcantarilla parece evidenciar que el epígrafe puede referirse a esta obra de 

ingeniería más que a un cambio de utilidad del recinto.  

Calero de Cáceres, en 1832, mencionaba que “si bien en el hueco de esta fabrica (...) los 

naturales del país le dan el nombre de leoneras imbuidos en que hicieron para encierro de las fieras 

que lidiaban en los espectáculos y para custodiar los gladiadores teniendo el teatro para 

anfiteatro”84. Hoy en día, en el conocimiento popular, a estos espacios se les conoce entre los 

vecinos como “toriles”. Por su parte, Martínez Rives, mucho más reticente en todo lo relativo a la 

magnificencia de Clunia manifestaba:  

“Y esto con el mal llamado anfiteatro, es cuanto hay que ver en Clunia. Este último situado 

en la parte del oriente, no ha sido otra cosa más que teatro cómico, y para convencerse de ello basta 

leer a Vitrubio o Sebastiano Sentio que contienen ejemplares iguales al de Clunia. Se compone de 

un semicírculo de 180 pasos de semicircunferencia truncado diametralmente por una cortina de 

morrillo interrumpida cuatro veces que se conoce fue el palco escénico. El expresado semicírculo 

																																																																																																																																																																									
habían crecido en el hemiciclo y eliminar la tierra y vegetación de la cavea. Únicamente, desde un punto de vista 

arqueológico, se procedió a comprobar la cimentación del frons scaenae estableciéndose que se ubicaba sobre un muro 

ancho y corrido a lo largo de toda la escena. 
82 Realizado en opus caementicium revestido de piedra que se remataba contra los elementos principales: entablamentos, 

cornisas, jambas de huecos, etc. Muchos capiteles conservan restos de pinturas. 
83 Los autores proponen la lectura G. Tautius / Senecione P Apolinare cos /Semanus aedil (---) p (---). A expensas de un 

estudio más detallado y satisfactorio. Una primera aproximación al mismo en HEp 18, 71 donde Gómez-Pantoja realiza la 

propuesta Senecio et Apollinare / co(n)s(ulibus) //  G(aius) Tautius // Semanus // aedil(is) n(ovavit) p(ecunia) [p(ublica) 

vel s(ua)] reflejando la disposición del letrero en función del mayor tamaño de las letras del primer renglón y la 

orientación de los mismos. 
84 Documento VIII.  
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no está formado con paredes al efecto sino que está labrado en la misma roca viva formando 

asientos. Las dos grutas que existen a los lados de la cortina artificial de morrillo no son tampoco 

grutas de fieras sino el sitio destinado convenientemente para la salida del actor: bastaba para 

conocerlo el ver su estrechez y su disposición”85. 

 La especial ubicación sobre el complejo kárstico, que discurre bajo el cerro de la ciudad y 

supone el acuífero de la ciudad, es algo que se aprovechó para la construcción de diversos 

complejos termales en superficie. Uno de ellos, el de menor tamaño de los conocidos y del que se 

desconoce si su utilidad era pública o privada (Núñez: 2008, 172), se localiza en las proximidades 

del foro, junto a la Casa nº 386. Posee dos entradas desde el cardo del foro conduciendo una de ellas 

directamente a un pasillo con un peculiar apodyterium de planta cuadrada por el exterior y 

octogonal en su interior, con hornacinas en las diagonales y bajo cuyo ángulo norte se localizan los 

restos de una cisterna (De Palol: 1994, 69). Una amplia sala rectangular en el centro del complejo, 

tepidarium, antecede al frigidarium decorado con un mosaico. También contaría con dos caldaria  

con hipocaustos. Ya en el siglo IV d. C., junto a la Casa nº 3, se encontraban amortizadas por la 

presencia de una necrópolis datada entre ese momento y el siglo VII d. C. (Núñez: 2008: 172). 

 Pero el mayor recinto termal de la ciudad es el denominado como Los Arcos87 comprendido 

por dos complejos cuya excavación inició Calvo y continuó De Palol desde 1963. A día de hoy, y a 

pesar de su magnitud e importancia, carece de un análisis pormenorizado88. 

 Los Arcos I, el de mayor tamaño, 95 x 55 m, cuenta con salas duplicadas alrededor a un 

gran eje central donde se encuentra un pórtico semicilíndrico de 20 m de diámetro con un círculo de 

columnas en su interior que funciona como entrada. El recorrido parte de una natatio a cuyos 

laterales se ubican sendas palestrae. Desde ellas se accede a los apodyteria de planta rectangular, 

decorados con mosaicos geométricos y que anteceden a los frigidaria, caracterizados por unas 

piscinas rectangulares salientes fruto de una reforma posterior. Seguidamente se ubican los 

tepidarios hipocaustos, el derecho dividido en dos estancias que conducen a un único caldarium con 

tres piscinas, que es donde finaliza la circulación interior. El proceso constructivo se realizó durante 

tres fases sucesivas desde momentos iniciales del siglo I d. C. hasta época flavia y antoniniana (De 

																																																								
85 Documento XV. 
86 Se conoce desde 1976. Memoria de excavaciones de ese año. Museo de Burgos: s/n de signatura. 
87 Inicialmente interpretado por De Palol como una gran mansio. 
88 Una clasificación tipológica global de los conjuntos termales hispanos en Fernández Ochoa et al. (2000) y una breve 

reseña en Núñez (2008), 173-174. 
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Palol: 1994, 91)89 si bien Fernández et al. retrasan su cronología al siglo II d. C. y, además, señalan 

su singularidad por ser el único caso hispano conservado de tipo imperial cuyos paralelos, en 

ausencia de los peninsulares, hemos de buscarlos en Roma, Milán, Tréveris o el norte de África 

(Fernández Ochoa et al.: 2000, 60). El hecho de que no comparta la misma orientación que las 

estructuras inmediatas hace que nos decantemos por esta segunda propuesta cronológica. 

 Los trabajos iniciados por De Palol sacaron a la luz un amplio corredor con parte de sótanos 

que entendió como un criptopórtico y dos amplísimas habitaciones, una de ellas con una gran 

cámara “quizá un equus con hipocaustum debajo y pavimento con grandes losas de mármol” con 

una gran estructura de calefacción “dada la extensión del ambiente a calentar”. La otra cámara, ante 

la presencia de materiales de menor enjundia, la consideró menos importante. Inicialmente definió 

esta estructura como “una grandiosa mansión romana, de habitaciones grandes y muros muy 

espesos”90. Las excavaciones de la campaña siguiente abren nuevos espacios, uno de ellos una 

habitación con una bancada corrida y un cuarto de círculo de una exedra que hizo pensar al 

arqueólogo que se trataba del tablinium o parte de los baños91.  

 Años antes Calvo ya había negado que esta construcción tuviese un carácter termal cuando 

refería:  

 “Algunos escritores han señalado como lugar de las termas de Clunia las importantes ruinas 

que todavía existen en el sitio de Los Arcos, y con ese motivo se hicieron costosas exploraciones 

que, lejos de confirmar tal suposición, la han contradicho, pues al menos en poniente de dichas 

ruinas se ha encontrado un horno circular, en uno de cuyos lados había un vaciado de escorias de 

hierro y, dentro, tres grandes bloques de hierro mineral. Después de esto nada se encontró que 

pudiera indicar la existencia de termas” (Calvo: 1917, 111).  

 El escrito al que hace referencia se trata de la memoria de los trabajos de Sentenach, al que 

																																																								
89 Por su parte, Nuñez (2008), 173-174 establece cuatro momentos. El primero corresponde al periodo tiberiano del que 

quedarían pocos vestigios; el segundo al momento flavio y caracterizado por un proceso de monumentalización; el tercero 

a la primera mitad del siglo II d. C. en el que se acometen numerosas transformaciones y un cuarto que comprende una 

reutilización de la estructura con una función artesanal como alfar a partir del reaprovechamiento de los hornos y tras la 

finalización de su función originaria en el siglo III d. C. siendo abandonado definitivamente en el siglo V.  
90 Para todas las citas de De Palol, Memoria de excavación correspondiente al año 1963. ICAC: 035.008.000-190 a 192.  
91 Memoria de excavación correspondiente al año 1964. ICAC: 035.008.000-131. Donde además se constatan los 

materiales hallados durante la excavación: terra sigillata hispánica tardía, un jarro de bronce representando un delfín, 

algunas monedas, un molde de fabricación de cerámica y un entalle sobre cornalina anaranjada transparente de ocho 

milímetros que representa a una Venus.  
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sí que debió de tener acceso, y donde este arqueólogo argumentaba:  

 “En dirección hacia el teatro pero algo más al norte se señalan otras ruinas que bien 

pudieran ser las termas. Aún subsisten sus arcos de ladrillo, muros de durísimo enlucido y tuberías 

de barro y plomo que parecen indicar tal destino, pero su estado de obstrucción es tal que requiere 

una metódica excavación para poder hacerse cargo de lo que fuera”92.  

 De Palol no reconoció el carácter termal del complejo hasta 1978, más de seis décadas 

después de que lo hubiese hecho Sentenach. El arqueólogo catalán también refirió que el “análisis 

de este gran edificio –cuyo descubrimiento se ha terminado en 1981– se publicará en otra parte in 

extenso” (De Palol: 1983, 281) lo que, desgraciadamente, no ha ocurrido aún, más de tres décadas 

después de aquellas palabras. 

 Sin embargo, lejos de las disputas del siglo XX respecto  a la adjudicación funcional de este 

espacio, constatamos que ya era conocido con anterioridad, como relató Ontoria en 1846, 

describiendo su hallazgo en 1830 tras diversas catas hechas por algunos lugareños:  

 “El exponente, ha presenciado en varias ocasiones algún pozo de excavación por los 

naturales, ha visto cosas de piedra admirables pero como no tienen aquellos las herramientas 

necesarias no pueden sacarlas, y las vuelven a cubrir, así mismo en la mayor parte de lo que cogen 

aquellos se ve lleno de ladrillos de jaspe de cuantos colores se conocen así como muchos pedazos 

de mosaico y otras particularidades que se encuentran de que no se hace caso ni sabemos a lo que 

podrían pertenecer, por lo que todo manifiesta la mayor grandeza. En el año de 1830 se descubrió el 

suelo de una Sala Mosaica, y avisándome de ello me constituí en ellas como otros caballeros de mi 

pueblo, y efectivamente, vimos dicho piso todo lleno de ladrillos de distintos colores, y dado uno se 

componía de muchos de piedra de jaspe, en las mismas, se encuentran continuamente algunas 

monedas de oro, muchas de plata y más de cobre”93. 

 Gozaría de un amplio arco cronológico. En diversas estancias han sido hallados múltiples 

materiales como cerámica, fundamentalmente terra sigillata hispanica, bronces (osculatorios, 

acetres o cubiletes, cucharas, etc.) y monedas perfectamente datadas en los momentos de Graciano, 

Magno Máximo y Teodosio lo que denotaría una cronología hasta finales del siglo IV d. C. e inicios 

del V d. C. (De Palol: 1983, 282). Muestra de ello es también el descubrimiento en 1979, en las 

estancias nº 13 y 14, de varios fragmentos de un gran recipiente de vidrio verde decorado con 

																																																								
92 Documento XXVI. 
93 Documento XIV.  
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diversos motivos cristianos (palmas, corona, motivos vegetales, zarcillos, templo, etc.) insertos en 

una docena de arcos bajo los que se sitúa un gran crismón94. 

 El segundo complejo termal, Los Arcos II, de menor tamaño, se descubrió en 1981 cuando 

se trataba de localizar el decumano. Se dispone al suroeste del anterior accediéndose a través de un 

patio porticado que da paso a un apodyterium octogonal adosado a unas letrinas y que comunica 

con el frigidarium al que sigue el recorrido habitual por tepidario y caldario pero, a diferencia del 

otro complejo, se ofrece la posibilidad de continuar el ciclo normal o variarlo. Incluso De Palol 

argumentó que podría haberse tratado de una primera fase del conjunto de Los Arcos I si bien son 

complejos completamente independientes (De Palol: 1994, 99) aunque con una cierta vinculación 

como se reconoce por el hecho de que es en éste donde se localiza el gran pozo que surtíría de agua 

a ambos.  

Responde a una tipología mucho más habitual en la Península Ibérica, con un esquema 

lineal simple o lineal axial como los que encontramos en Segobriga, Labitolosa, Bilbilis, Cartagho 

Nova, Baelo, Tongobriga, Lancia o Bracara Augusta (Fernández Ochoa et al.: 2000, 59). Cabría 

datar esta estructura en el siglo I d. C., en cualquier caso anterior al complejo inmediato como 

demuestra el hecho de que la conexión con el ámbito soterrado, para el suministro hídrico, tiene 

lugar a partir de la estancia de Los Arcos II más cercana a las otras termas.  

 Incluso el nombre de Los Arcos, que engloba a ambos complejos, no es más que la 

transmisión oral de una información conocida desde antiguo:  

 “Que cual sitio llamado los Arcos sus convecinos en un promontorio de escombros, lugar 

insisten aún parece hallaron una habitación como de doce varas de largo y seis de ancha, toda ella 

bien enlosada de ladrillo de jaspe y sin uno de sus ángulos, vieron una entrada a otra, sin saber lo 

que en ella haya donde no penetraron por falta de medios para costear su descubrimiento y 

diferentes conductos ignorando su dirección y sentido”95. 

 Además de estos grandes complejos termales encontramos un pequeño balneum integrado 

en el flanco oeste de una de las viviendas de mayor envergadura de la ciudad, la Casa nº 1. Su 

construcción corresponde a mediados del siglo II d. C. (De Palol: 1965, 181 apud García Entero: 

																																																								
94 Una detallada descripción del mismo y excelente dibujo en De Palol (1983). Actualmente se conserva en el Museo 

Monográfico del yacimiento tras haber sido trasladado a inicios de los años 80 a Barcelona de cara a su restitución plástica 

en el laboratorio del Museo Arqueológico de Barcelona.  
95 Ontoria en 1846 citaba así el lugar en su memoria sobre Clunia. Documento XIV.  
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2005, 217). De Palol, quien lo descubrió en 1958 al realizar un corte estratigráfico en el codo oeste 

de la casa, lo describió como “tres habitaciones alineadas norte sur, junto a las que debieron de 

existir otras con hipocaustum, después de ellas la calle, probablemente empedrada” (De Palol: 1959, 

62). Carece de un análisis integral, habiendo realizado García Entero las primeras aproximaciones a 

la estructura a partir del análisis de las imágenes existentes y del estudio in situ (García Entero: 

2005, 217-219). Esta autora establece que se trataría de un edificio rectangular de unos 60 m2 que 

contaría con cinco espacios independientes alineados: el tepidarium, caldarium y piscina del 

frigidarium en el flanco occidental mientras que apodyterium, y frigidarium se encontrarían en el 

oriental. Respondería a un balneum de tipo lineal paralelo de recorrido retrógrado característico de 

las construcciones privadas urbanas.  

 

I.3.5. Espacios domésticos 

 Son diversas las construcciones atribuidas a viviendas documentadas en Clunia pero, sin 

duda alguna, la Casa nº 1 o Casa Taracena destaca sobre las demás96. Interpretada  tradicionalmente 

como una lujosa domus de planta rectangular que ocuparía la totalidad de una manzana y diseñada 

para soportar las inclemencias del frío clima meseteño. Se sitúa inmediata al oeste del primer foro 

de la ciudad. Ha sido excavada inicialmente por Taracena entre 1932 y 1935 y, más recientemente, 

por De Palol desde 1958. Su estratigrafía consigna diversas transformaciones desde los momentos 

iniciales del siglo I d. C. hasta finales del siglo III d. C., cuando sufre una importante reforma. 

Destacan las pinturas parietales así como los numerosos y ricos mosaicos que pavimentan algunas 

de sus estancias. Sin embargo, como después analizaremos con mayor profusión, son los materiales 

exhumados los que resultan de indudable interés para afrontar su análisis. 

 Según la tradición literaria reciente se han diferenciado tres zonas esenciales. En primer 

lugar el ambiente central, con habitaciones dispuestas alrededor de un gran rectángulo donde se 

ubican el triclinium de verano, patios abiertos con jardines y el antiguo atrio del primer momento de 

la casa rodeado por cuatro pasillos con mosaicos. Una segunda zona es un conjunto adosado a la 

anterior alrededor de un patio rectangular con peristilo, un gran triclinio y un pequeño tablinum. En 

último término se ubica una tercera zona, junto al decumano, constituido por habitaciones con 

sótanos en donde se suceden criptopórticos, cisternas, hornos de cocina y otras dependencias 

domésticas (De Palol: 1994, 47-48). 

																																																								
96 A este espacio le dedicaremos una espacial atención en virtud a su importancia en el ámbito de la religiosidad cluniense. 
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 Sin embargo, a la luz de los diarios inéditos de la excavación del arqueólogo que inició los 

trabajos en la década de 1930 y a la importancia que tiene esta estructura, merece la pena dedicar un 

análisis más exhaustivo a ella y tratar de esclarecer si, efectivamente, se trata de una gran domus o, 

como parece en función de sus características propias y la experiencia acumulada desde que se 

llevaron a cabo las primeras labores, cabría interpretarla de un modo diferente en virtud a nuevas 

hipótesis. Precisamente la importancia de este ámbito para el desarrollo de nuestra investigación ha 

motivado que protagonice un capítulo propio dentro de este estudio, ya que su relación con el 

subsuelo es más que evidente97. 

 Al lado oeste de esta vivienda, y lindando con la parte trasera de la basílica, se localiza otra 

estructura arquitectónica conocida como Casa nº 2, identificada únicamente a partir de sondeos 

aislados y, además, realizados de forma muy parcial. Datada a mediados del siglo II d. C., y donde, 

entre los materiales obtenidos, apareció una de las aras dedicadas a las Matres recogidas en este 

estudio. Los trabajos arqueológicos iniciales comenzaron durante la primera campaña en que De 

Palol se hizo cargo de las excavaciones en 1958, acometiéndose una cata a 25 metros de la vivienda 

antes citada, lo que sacó a la luz la zona central, con un patio y diversas habitaciones a su alrededor, 

que conservaban decoración estucada en sus paredes hasta más de un metro de altura. Bajo esta 

vivienda se encontraría otra estructura más antigua. Sin embargo, una única intervención parcial 

limita el conocimiento sobre el complejo, siendo necesarias más labores a fin de delimitar su 

perímetro, ofrecer una visión lo suficientemente amplia de su planta, establecer sus estancias e 

interpretar la estructura de un modo global y más eficiente. Todo ello ayudaría también a perfilar 

unos criterios cronológicos más fiables. Conocidos los precedentes constructivos de la edificación 

anterior no puede descartarse que, al igual que ella, haya pasado por diferentes fases constructivas 

hasta ocupar la totalidad de una insula de la que aún no conocemos su perímetro completo a 

excepción del cardo que la separa de la Casa nº 1. Incluso que no se trate de una vivienda particular 

y comprenda otras funciones de diversa índole. 

 La Casa nº 3, que comenzó a excavarse en 197198, se ubica en las proximidades del foro 

actual. Sus dimensiones iniciales debieron ser similares, o incluso mayores, que la Casa nº 1, pero la 

reorganización de la trama urbana, producida en la segunda mitad del siglo I d. C., afectó 

profundamente a su estructura, fundamentalmente con la construcción del foro y el macellum (De la 

																																																								
97 Ya Tuset y De la Iglesia en “Elementos pertenecientes al yacimiento en el interior del recinto” incluido en el Plan 

Director de Clunia del que son directores refieren que “nunca ha podido ser correctamente interpretada”: Tuset – De la 

Iglesia (1995), 7. 
98 Aunque aún no se han acometido los trabajos para sacarla a la luz completamente. Falta por excavar su mitad noreste.  
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Iglesia – Tuset: 2012, 92). Durante los trabajos de 1972 se localizó en su cisterna, bajo la base de 

relleno medieval y moderno con cerámicas del siglo XV y XVI99, un enterramiento de inhumación 

del siglo V d. C. cuyo ajuar estaba conformado por un plato de terra sigillata hispanica Drag 37 

tardía, un elemento cilíndrico de hierro, un canutillo de bronce y un lote de un centenar de monedas 

de bronce entre Constantino a Honorio100. Uno de los elementos más destacables es la cantidad y 

calidad de los estucos pintados conservados en las paredes de las habitaciones ubicadas en la zona 

este. La gran domus contaría también con un jardín y un triclinium descubiertos en 1975101. Al igual 

que sucede con la Casa nº 1 tendría diversos pozos de los que únicamente se ha conservado uno. 

Éste cuenta con más de una treintena de metros de profundidad y desembocaría en otro acuífero, 

posiblemente similar al ámbito central de la cueva de Román, pero del que no ha sido posible aún 

llevar a cabo su exploración.  

El mismo proceso de reorganización de la trama urbana afectó a otra vivienda, la Casa 

Triangular, localizada entre las termas menores y el sector sureste del foro. Quedó cortada e 

interrumpida por él, si bien su tamaño inicial no llegaría a alcanzar la magnitud de las Casas nº 1 y 

nº 3. Destaca el mosaico existente junto al muro de cierre este. Elaborado en blanco y negro 

representa una crátera con ramas de vid, pámpanos y zarcillos que enmarca la base de un pedestal 

donde se situaría una escultura, hoy en día perdida.  

 En último término, alejada del centro del cerro, en uno de los bordes del mismo y junto a la 

ladera sur, en el barranco de Cuevas Ciegas, se encuentra una vivienda de marcadas diferencias 

respecto a las precedentes. Ésta nunca ha recibido atención alguna por parte de la comunidad 

científica, reduciéndose su conocimiento a escuetas referencias globales en las obras de síntesis 

editadas por De Palol. Fue excavada inicialmente por Taracena, aunque no de un modo exhaustivo, 

pero dejó diversas anotaciones en sus diarios que nos permiten recomponer algunos de sus 

ambientes y hallazgos arqueológicos (Fig. 8). 

Responde a una estructura de tipo itálico con atrio. Afectada por los sucesivos derrumbes de 

la ladera, falta la totalidad de su parte sur, cortada y caída al vacío, lo que impide una completa 

restitución de la misma. Los vestigios existentes permiten comprobar que está conformada por tres 

áreas bien diferenciadas: la zona central con un atrio-peristilo, impluvium y cisterna; el ala este con 
																																																								
99 Probablemente relacionables con un ámbito de enterramiento aledaño a la inmediata ermita de Nuestra Señora de 

Castro.  
100 Memoria de excavación de 1972. ICAC: 036.008.005-02. Posteriormente publicado con estudio más amplio en Gurt 

(1985), 188-195. 
101 Memoria de excavación de 1975, Museo de Burgos: s/n de signatura.  
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un oecus que da paso a un grupo de estancias y, en último término, la parte oeste, con un muro 

corrido que separa este núcleo de un ámbito doble, con salida a la calle y aula posterior.  

Los primeros trabajos fueron desarrollados por Taracena en 1932 pero, aunque los retomó 

en momentos puntuales de las siguientes campañas, prefirió centrar sus esfuerzos en otros lugares 

del yacimiento102. Los inició el 21 de agosto del citado año, recién llegado a Clunia, excavando una 

habitación donde localizó múltiples fragmentos de estuco, fundamentalmente rojo pero también 

amarillo y negro, que conformaban diseños lisos. Entremezcladas aparecieron tejas y “baldosas de 

barro saguntino (sic)” así como fragmentos de ánforas. Todo ello sobre un suelo de roca viva103.  

Los materiales más destacados fueron hallados en el interior de los depósitos de agua que se 

emplazan ladera abajo de la casa donde “se encuentran bastantes ostras, muchos caracoles, una 

lucerna de barro negruzco mala, restos de otras 5 o 6, una con un amorcillo, otra con algo como un 

lecho, que no se ve bien, otra casi gallonada, otra con un león”104. Además, en el mismo lugar 

fueron encontradas dos pesas de telar, restos de vidrio verde y fragmentos cerámicos105. Todo ello 

“caído en un lento rodar desde arriba”. 

Durante los días siguientes se continuó inspeccionando la vivienda y se sucedieron los 

hallazgos de fragmentos cerámicos, vítreos y numismáticos. El propósito era desescombrar el 

depósito de agua donde apareció una ingente cantidad “de barro rojo de técnica indígena, pintados 

en negro con estilizaciones que parecen la decadencia de lo celtibérico de aquí (tal como de cabezas 

de caballo) y otras que se ven como coetáneos a la técnica de Clunia, con peces que recuerdan lo 

celtibérico puro. Como un 10 % de técnica de Clunia, igual igual (sic) a la del Museo Numantino y 

por tanto muy fina de fábrica y pobre en motivos. Por último un 10 % escaso de terra sigillata, 

bonita, rica en motivos, tan solo un pedazo con marca; entre ellas uno de liebres que parece muy 

bien de fábrica local por su semejanza con las pinturas de la técnica de Clunia. Una lucerna 

completa y restos de otras varias”.  

Al material cerámico hay que sumar elementos óseos, agujas, vidrio y pondus. El 25 de 

agosto se dieron por finalizados los trabajos en esta zona y se trasladaron al centro del cerro. Los 

																																																								
102 Precisamente el hecho de que fuese visible fue el pretexto que animó al arqueólogo soriano a iniciar allí los trabajos. 

Mientras tanto reconocía el resto del cerro buscando áreas en las que abrir nuevas vías arqueológicas.  
103 Cuaderno de excavaciones del año 1932. Archivo Excma. Diputación Provincial de Burgos: s/n de signatura. 
104 Entre cada uno de los materiales citados se acompaña un dibujo realizado a pluma por el propio Taracena de la lucerna 

y el amorcillo. Diario de excavación de 1932. Archivo de la Diputación Provincial de Burgos, s/n de signatura.  
105 Vaso, ánfora, antefijas y baldosas de pavimento.  
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años siguientes no se realizarían más que prospecciones superficiales, posiblemente al comienzo de 

cada campaña con el único fin de revisar si las lluvias ocurridas durante la ausencia habían sacado a 

la luz nuevos materiales. De hecho, un rasgo distintivo de cada uno de los diarios anuales de 

Taracena es comenzar con un listado y dibujos de los objetos que el guarda recogía procedentes de 

hallazgos casuales o entregados por los vecinos. 

 En resumen, una vivienda excavada pero a falta de una interpretación completa, otra en la 

que únicamente se ha acometido una pequeña cata puntual en su zona central, otras arrasadas y, por 

último, una domus con estructura diferente al resto y en parte derrumbada al encontrarse en el límite 

de la ladera del cerro. La verdad es que aún estamos muy lejos de conocer con certeza la edilicia 

cluniense. Algo que no lograremos recomponer hasta que no se desarrollen futuras excavaciones 

que confirmen y complementen, pero sobre todo aumenten, nuestros conocimientos al respecto.  

 

I.3.6 Construcciones defensivas  

 La ventaja defensiva que suponía el emplazamiento de la ciudad sobre el cerro de planta 

estrellada, fue artificialmente acrecentada con un muralla de la que quedan algunos vestigios. Sin 

embargo, desconocemos si su realización obedece a un carácter militar ante posibles peligros reales 

y como elemento de resistencia o si, en cambio, fue más un motivo civil de prestigio. Arce plantea 

esta doble posibilidad para las murallas tardorromanas (Arce: 1982, 73-80 apud Fernández Ochoa – 

Morillo: 1991, 229-230)106. Aunque también encontramos planteamientos contrarios a la existencia 

de estos trazados defensivos relacionando los restos con muros de sustentación de viviendas 

localizadas en los bordes del cerro (Camacho: 2014, s/p). 

 Ya en las fuentes antiguas encontramos tenues referencias a su posible existencia cuando 

Suetonio (Galba X, 4) refiere al hallazgo de un anillo con la imagen de una Victoria con un trofeo 

al realizar la obras de fortificación “in munitione oppidi, quod sedem bello delegat”. Aunque no 

aparezca expresamente el nombre de la ciudad, el hecho de ser Clunia la elegida como base 

operativa de Galba hace que, probablemente, deba adscribirse a ella. Las primeras noticias 

modernas relativas a la fortificación responden a la descripción que Loperráez realiza en 1788:  

 “La coronación de todos los contornos del collado o cerro es una lastra de piedra fuerte, y 

muy escarpada, formando un viso de muralla con cubos, torreones y baluartes, a la que se sigue los 
																																																								
106 El segundo de los trabajos realiza una amplia revisión de las fortificaciones conocidas en la Península Ibérica que tiene 

su continuación en Fernández Ochoa – Morillo (1992). Una posterior actualización en Fernández Ochoa – Morillo (2002). 
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picos y los valles que tiene el sitio, a excepción de la parte del oriente alto, que se extiende y se 

eleva algo más la falda; no impidiendo esto para que sus habitantes la cercasen de murallas” 

(Loperráez: 1788, vol. II, 321). 

 Aunque esos muros ya no eran visibles cuando llegó Taracena al altozano (Fernández 

Ochoa – Morillo: 1991, 252), Loperráez atestigua su presencia en  las proximidades del teatro:  

 “(...) y sin molestarse mucho los peones, descubrieron en dos o tres días más [piedra 

labrada] de la que necesitaban para la obra [de la capilla mayor de la iglesia de Peñalba de Castro] 

en los cimientos que se descubren de la muralla junto al teatro y sus inmediaciones” (Loperráez: 

1788, vol. II, 327). 

 De hecho evidencia en el plano que acompaña su estudio la presencia de algunos lienzos en 

los sectores norte, este y sur. También menciona la existencia de torreones y una puerta en el lado 

norte del cerro que considera que se trataría de los elementos defensivos del acceso principal de la 

ciudad: 

 “Por toda la circunferencia del sitio es escabrosa, áspera, y difícil su subida por el mucho 

declive que tiene, y la piedra movediza, a excepción de tres o cuatro sendas que se advierten bien 

penosas (...) aunque también parecen estos caminos los mismos que antiguamente tenía para su uso 

(...) pero si del que sale espacioso por uno de los vacíos que cae al norte de dicho sitio, en donde se 

registran vestigios de murallas y torreones, que parece formaban la puerta principal de la ciudad” 

(Loperráez: 1788, vol. II, 321) 

 Completa la información sobre las murallas Zuaznávar107, Calero de Cáceres108 y  Taracena, 

																																																								
107  “A la superficie de ella se han descubierto por muy grandes trechos parte de murallas que estas servían de fortificación 

y parapeto a la misma circunferencia, pues aunque por parte no tienen de altura escasas dos varas debían guardar a la 

superficie del llano, o altura; todo lo que he visto descubrir era el frontón, de magníficas piedras y perfectamente labradas, 

y de la misma muralla se han sacado sepulcrales, mármoles, bases y remates de columnas, indicio que antes convivieron 

en magníficas obras”. Ver Documento IV. 
108 “Se han descubierto nuevamente varios trozos de muralla tan extraordinarios y suntuosos que llenan de admiración a 

cuantos los ven, en efecto están a una vara de profundidad, hay tres órdenes de ellos distantes dos varas poco más o 

menos, las tres son muy fuertes, cada una de las piedras de que se componen tiene dos varas de altura, vara y media de 

anchura y de gruesas una vara. Están perfectamente labradas y algunas con francas, otras tienen inscripciones y sierpes 

atravesadas de dos flechas o lanzas y están colocadas todas con el mayor arte. Sin haber empleado mortero ni ninguna otra 

composición entre cimiento y cimiento. Hay fuertes terraplenes de cal, canto y ladrillos, y según demuestran las 

excavaciones que hasta el día han hecho los naturales de Peñalba se cree que todo el círculo de la ciudad tendría iguales 

cimientos”. Ver Documento VIII. 
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quien afirma su existencia en el lado oeste del cerro (Taracena: 1946, 32). Por su parte De Palol 

menciona que los cimientos de dos metros de ancho que existen en el actual camino hacia la entrada 

de la cueva de Román hay que ponerlos también en relación con la fortificación que rodeaba Clunia 

mientras que Gillani, con posterioridad, identifica otro tramo en el límite suroeste del cerro, en la 

zona más próxima a la actual población de Coruña del Conde (Gillani: 1995).  

 Faltan, sin embargo, estudios que prueben que todos estos vestigios pertenecían a una 

misma construcción, que su función era poliorcética y, en caso afirmativo, que determinen la fecha 

de su edificación.  

 

I.3.7. Trazado viario  

Resulta obvio que una población de la envergadura y vitalidad de Clunia gozó de un amplio 

entramado viario que la conectase, a través de diversas calzadas, con el resto de poblaciones del 

conventus del cual era cabeza, pero también con otros núcleos peninsulares. Unas vías que gozaron 

de vital importancia a la hora de favorecer el tránsito de individuos hacia otros puntos tal y como 

constata la epigrafía hispana109.  

Desgraciadamente no ha quedado rastro alguno de este entramado viario fuera del contexto 

urbano de la meseta sobre la que se asienta el núcleo poblacional, aunque, nuevamente la fotografía 

aérea resulta de vital importancia al permitir interpretar los accesos a la ciudad. De hecho, tanto Del 

Olmo (Del Olmo: 2001)110 como Diderjean han realizado diversos vuelos constatando la presencia 

de una de estas vías, de más de 20 m de anchura y 500 de longitud, que cortando el río Espeja y la 

actual carretera de Aranda de Duero a Salas de los Infantes, se orienta en dirección suroeste. Ésta 

presenta recintos cuadrangulares de diversos tamaños111 a sus lados que comprenden estancias 

cerradas en cuyo interior se ubican otras menores construidas con anchos muros y que cabría 

interpretar como monumentos funerarios. Su prolongación al otro lado del río implica 

necesariamente la existencia de un puente que, hoy en día, no se conserva (Del Olmo: 2001, 8). Sin 

embargo, en dirección contraria, esto es, hacia el Alto de Castro el acceso al cerro tendría lugar a 

través de un espacio por el que, ya en 1788, Loperráez diferenciaba una senda que partía desde el 
																																																								
109 Un análisis detallado de las mismas en Abásolo (1975 y 1978) aunque ya previamente encontramos estudios de 

profundo calado como Hergueta (1930). 
110 Este autor efectuó los vuelos en la primavera de 1995, 1996 y 2000. 
111 Seis completos en la vertiente norte de la vía y uno completo y tres parciales en la sur. Las medidas que presentan 

oscilan entre los 30 y los 50 m. 
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foro en dirección a la vivienda de Cuevas Ciegas, descendiendo después por la ladera y uniéndose a 

la vía atestiguada mediante la fotografía aérea.  

Aún no quedando constancia arqueológica de este puente que atravesaba el río Espeja sí que 

existen vestigios de otros dos ejemplos que se han mantenido en pie, aunque con múltiples 

reconstrucciones pero conservando su esencia romana, en las proximidades de la actual población 

de Coruña del Conde y de los que se ha perdido la calzada pero perdura la pasarela. Se trata de dos 

puentes de pequeño tamaño, muy remozados en tiempos posteriores, compuestos por tres ojos cada 

uno de ellos y con anchos contrafuertes y tajamares en los pilares (De Palol: 1994, 15). 

Probablemente uno de ellos, el de Barriosuso, tuviese mayor entidad de lo que hoy en día se 

conserva. Únicamente presenta un tajamar en su cara aguas abajo quedando dos de sus ojos en el 

lado derecho y otro en el izquierdo habiéndose perdido, probablemente, otro de ellos que conferiría 

a la estructura una mayor simetría. Pasarían sobre ellos las vías que unirían Clunia con 

Caesaraugusta a través de Uxama y, posiblemente, otra que llegaría a Termes de forma directa. 

 

I.3.8. Otras estructuras fuera del cerro 

A todos estos espacios localizados en la cima del Alto de Castro se agregan otras unidades 

como las villae que han sido certificadas gracias a la fotografía aérea en las proximidades de las 

actuales poblaciones de Hinojar de Rey (Fig. 9), Quintanarraya, Arauzo de Torre112 o Huerta de Rey 

así como la conocida, y excavada desde 1972 por J. L. Argente en Baños de Valdearados113 o la 

encontrada en 1989 en Valdeande114 que, sin duda alguna, tendrían dependencia o vinculación 

respecto a Clunia y que, en algunos casos, ya eran conocidas desde tiempos anteriores. Constancia 

de ello son las citadas en los dos primeros sitios en 1848 por un expediente incoado por S. Piñeiro 

en el que se da cumplida cuenta de los diversos oficios remitidos por Ontoria a la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando entre 1845 y 1846. En uno de ellos, fechado el 10 de abril del 

segundo año, se refiere a la denuncia que hace constar y en la que se indica que en Quintanarraya 

“se había descubierto ciertas habitaciones con varios objetos así como que unos vecinos de Hinojar 

de Rey habían hallado un edificio de grandes magnitudes”115. Más evidente aún resulta otro escrito 

																																																								
112 Conocida como “El Molinillo”, junto al río Arauzuelo. Osaba – Uribarri (1967), 742. 
113 Argente (1977) y posteriormente Argente (1979) con el desarrollo de las siguientes campañas. 
114 Fruto de una excavación de urgencia realizada durante tres semanas en agosto de 1989 por M. García de Figuerola 

Paniagua. Una breve relación de algunos de los hallazgos cerámicos en García de Figuerola (1989), 523-526. 
115 Ver Documento XXI. 
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que Ontoria remite en la misma fecha pero del que no consta destinatario y en el que cita que: 

“Lo que se ha encontrado en las inmediaciones de las ruinas de Clunia al sudoeste de ella a 

la izquierda del río Arandilla a media milla de ellas es sin duda una casa de campo y otro edificio 

suntuoso. Lo que se descubrió de ella es una habitación como de siete varas de larga y seis de ancha 

cuyo pavimento era mosaico fino de piedra jaspe fija sobre una argamasa de diversos cobres que se 

acompaña un pedazo sostenido por arcos que formaban gateras o entradas sin que se conozca el fin 

o instinto a que fueron hechas habiéndose destruido los que se descubrieron. Más adelante como 

diez varas se encontró otra pieza aislada de cinco a seis varas en que era su pavimento mosaico de 

la misma clase de piedra, pero más fina el que también han destruido los inventores sin haber 

dejado pedazo ninguno que pueda demostrar lo que era sino solo infinitas piezas sueltas de las que 

se componía y de que son algunas las mandadas habiendo dicho el cura de Hinojar que lo había 

visto que formaban figuras preciosas. En las inmediaciones de las paredes que lo circundan se ven 

piedras sillares de diferentes clases y columnas abiertas por medio con inscripciones en sus bases o 

pedestales no fáciles de leer sino el año que ponen de treinta y seis en números romanos”116.  

Pero, además, existen otros vestigios en el entorno. El primero de ellos es la propia 

necrópolis de Clunia (Tuset – De la Iglesia: 1995, 4), situada en la vertiente sur inmediata a la 

ladera al cerro, allí donde aún quedan restos de un torreón, visible junto a la carretera de acceso a 

Peñalba de Castro y que se trata de una gran estructura cuadrangular encofrada compuesta de 

argamasa y guijarros que sería el esqueleto de un monumento que se encontraría revestido por todas 

sus caras (Tuset – De la Iglesia: 1995, 5)117. Fue precisamente la construcción de esta vía moderna, 

junto a los trabajos agrícolas, lo que motivó la obtención de múltiples objetos que denotan la 

presencia de un sector de enterramiento. Esta estructura se confirma, además, por la fotografía aérea 

y su prolongación resulta de interés ya que, obligatoriamente, tendría que salvar el obstáculo del río 

aunque no queda hoy en día el más mínimo indicio de la existencia de los puentes por los que se 

atravesaría.  

En el ángulo sureste del cerro, aproximadamente a trescientos metros del mismo y 

actualmente delimitado entre las dos carreteras que conducen a Peñalba de Castro desde la carretera 

Aranda de Duero – Salas de los Infantes, se encuentra el barranco de Los Pedregales. Fue excavado 

por Calvo en 1915. En sus trabajos localizó un antiguo poblado en dos de sus puntos, un alfar que 

																																																								
116 RABASF: 2-46-7. 
117 Los autores ponen en relación los restos con un gran edificio funerario. Aunque nunca se ha procedido a desarrollar 

trabajos arqueológicos en el monumento. 



	 56	

aprovechaba las surgencias naturales118, aunque no quedan vestigios visibles o filones de arcillas del 

mismo, y una necrópolis. Los elementos arqueológicos extraídos estaban compuestos por una 

elevada cantidad de piedra “con la que se construyó gran parte de Clunia romana”, cerámica en 

abundancia procedente de vertederos y ligada a la presencia del alfar y estelas procedentes del 

espacio funerario. Aunque no pudo desarrollar unas complejas catas en el lugar ya que se lo impidió 

que “no [se pudiera] ahondar más a causa del agua que brota sin cesar en cada golpe de azadón” 

(Calvo: 1916, 7). Para el barranco de Los Pedregales también encontramos noticias de Ontoria en 

una de sus cartas remitidas a Serafín María de Sotto, Conde de Clonard, Presidente de la Academia 

Arqueológica de España, concretamente el 19 de abril de 1846 en la que citaba:  

“Reconocido el término de Castrillo a una milla de las ruinas, con unos pequeños valles 

llenos de escombros de diferentes clases que indicaban haber habido edificios vi que en el primero 

han descubierto tres pozos hechos con adobe de un pie de largo, cinco pulgadas de ancho y tres  y 

media de grueso, tan fuertes que con picos cuesta mucho destruirles los que están casi cegados, y el 

que me acompañaba me dijo haber hallado allí un martillo, un relámpago de hierro con su caña para 

el mango, otros objetos de la misma clase muchos pedazos de diversas obras de alfarerías y vasijas 

que se habían llevado con muchos de los adobes. Los pozos están a media ladera de las montañas y 

como a diez varas antes de llegar a su cúspide llamado la Punta del Cuerno, se habían encontrado 

tres silos también de adobes de la misma especie, su entrada como de seis varas de diámetro, sin 

saberse su profundidad, llenos de trigo de la calidad de lo que acompaña siendo de advertir que todo 

está cerca y a la vista de la excavación que en la zona hicieron los de Hinojar, próximo a las 

murallas de Clunia”119. 

Poblados similares a Los Pedregales encontró Calvo en las laderas oeste y sureste del Alto 

de Castro. En aquélla encontró el barranco de El Colmenarejo donde los resultados arqueológicos 

evidenciaron la presencia de estructuras similares a las halladas en Los Pedregales; en ésta, en la 

parte más baja de Cuevas Ciegas, cita la existencia de una asentamiento (Calvo: 1916, 7) y cuevas 

de tradición neolítica por la presencia en ellas de una punta de flecha y fragmentos de cerámica 

prehistórica.  

 

																																																								
118 Abascal (1986), 235 refiere a la razón por la que pudieron establecerse los alfares en este ámbito y que tienen que ver 

con la obligación a ubicar estas estructuras económicas en el exterior de la ciudad cuando son de cierto empaque y elevada 

producción. A tal fin se refiere también la Lex Ursonensis en su capítulo LXXVI, 25. 
119 RABASF: 2-46-7. 
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I. 4. LA PLÁSTICA ANTIGUA  
  

 Las intervenciones arqueológicas, además de sacar a la luz los restos de las estructuras 

arquitectónicas, han exhumado una destacable colección de materiales escultóricos, objetos de la 

vida cotidiana, monedas o elementos cerámicos. La numismática cluniense ha sido ya analizada 

aunque esté pendiente de una actualización (Trapote – Martín Valls: 1965 y Gurt Esparraguera: 

1985), los objetos menudos serán tratados posteriormente en otro apartado de este estudio mientras 

que la cerámica se encuentra en proceso de catalogación para una tesis doctoral en proceso120. Sin 

embargo, la escultura no ha recibido la atención que quizá merezca dada su cantidad y calidad 

encontrándonos, únicamente, un remoto trabajo de síntesis de Osaba (1954) y algunas mínimas 

menciones, lejanas ya en el tiempo, a hallazgos puntuales (Salomón: 1853 o Huidobro: 1916). Al 

igual que sucede con la epigrafía, las fuentes artísticas, tanto artes mayores como menores, 

presentan el inconveniente de tratarse fundamentalmente de hallazgos casuales, muchas veces 

descontextualizados o reutilizados en elementos arquitectónicos de las poblaciones próximas al 

yacimiento.  

  

 Además del elevado número de capiteles, columnas, arquitrabes y cornisas con decoraciones 

vegetales o zoomorfas, repartidos entre los muros de construcciones de diversa índole, ya 

estudiados por Gutiérrez Behemerid (2003), encontramos una interesante colección iconográfica 

que reproduce retratos de algunos de los personajes que protagonizaron la vida cotidiana cluniense 

así como múltiples muestras de su religiosidad.  

 

 La mayor parte de ésta se conserva actualmente en el Museo de Burgos121 y el Museo 

Monográfico existente en el propio yacimiento122. En menor número los encontramos en los 

almacenes del Museo Arqueológico Nacional123. Una cuantiosa porción de estas piezas se han 

																																																								
120 Bajo la dirección de F. Tuset y que afronta el análisis de la cerámica de tradición indígena de Los Pedregales: Camacho 

(2014), nota 18, s/p. Ya el propio Tuset centró en este aspecto la defensa de su tesis doctoral, en 1991, bajo el título La 

Terra sigillata de Clunia: una propuesta metodológica para el estudio de las producciones alto imperiales. También 

Abascal (1986) analizó buena parte de la cerámica cluniense en la suya. 
121 El grueso principal de las piezas en la exposición permanente. Proceden fundamentalmente de descubrimientos 

ocasionales y fortuitos, muchos de ellos en la segunda mitad del siglo XIX, periodo de formación del Museo a raíz del 

proceso de Desamortización así como de donaciones producidas a mediados del siglo XX. 
122 Esencialmente los producidos desde que De Palol accedió a la dirección de las excavaciones. 
123 Los hallados durante los trabajos arqueológicos de Sentenach y Calvo en la década de 1910. Así como ingresos 

fortuitos previos. 
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extraviado desconociéndose hoy en día su paradero.  

 

 Pero al igual que sucede con la epigrafía, cada vez son más habituales los hallazgos que 

incrementan la colección escultórica cluniense. Unas veces por situaciones casuales, como sucede 

con los elementos empotrados en muros de reciente construcción en los cascos urbanos cercanos, y 

otras fruto de los trabajos arqueológicos en el recinto del yacimiento, como las figuras 

fragmentarias descubiertas en las últimas campañas en el entorno del teatro y que formaron parte de 

su programa iconográfico124.  

 

 Entre las esculturas de personajes reconocibles cabe destacar dos cabezas encontradas en la 

taberna nº 10 del foro por De Palol (De Palol – Guitart: 2000, 78-79). Una de ellas corresponde a un 

joven Nerón que, a pesar de la rotura longitudinal por el occipucio, ha podido ser reconstruida 

totalmente (Fig. 9). La segunda se encuentra en estado fragmentario habiendo perdido su parte 

superior desde la oreja izquierda hasta la nariz (Fig. 10). Representa a un joven Augusto como 

princeps iuventutis, aunque también podría tratarse de Lucio César125. Ambas están realizadas en 

mármol.  

 

 El siguiente retrato es otra cabeza femenina tradicionalmente conocida por Iulia Titi que fue 

localizada durante los trabajos arqueológicos de 1960, en el ángulo noreste del foro y entre una 

doble columnata, donde De Palol ubicó un pequeño templete (De Palol: 1961, 7-10)126. Realizada 

en mármol blanco representa a Iulia Flavia, hija del emperador Tito, durante su juventud, alrededor 

de la decena de años (Balil: 1989, 208). Mide 17 cm de altura y 65 de diámetro, por tanto de un 

tamaño casi igual al natural (Fig. 12). Está conformada por dos bloques de los que se conserva 

únicamente uno de ellos que, además, se encuentra fracturado en dos partes que casan entre sí con 

una brecha que recorre la frente y el ojo derecho. El otro bloque, perdido, estaría conformado por la 

parte superior de la cabellera la cual encajaría en el existente mediante un perno de hierro del que se 

conserva la oquedad. La cara, completa y en buen estado aunque con algunos golpes en nariz y 

boca, muestra un rostro ovalado con unos ojos almendrados bien trabajados de 2,9 cm con los 

																																																								
124 Una de ellas reproducida en De la Iglesia – Tuset (2013), 69, aunque no se haga mención a la misma. Esta misma 

escultura, una vez restaurada y completada ha pasado a formar parte de la exposición permanente del Museo Monográfico 

del yacimiento. 
125 En cualquier caso, por su boca y porte representan a un retrato de la familia julia. Ambas se conservan actualmente en 

el Museo Monográfico de Clunia.  
126 Donde se realiza la primera descripción de la pieza 
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párpados marcados y bajo unos grandes arcos supraciliares. La nariz, que mediría 5 cm se ha 

perdido por un golpe, y bajo ella se muestra una boca de 3,6 cm con los labios bien dibujados, el 

superior de mayor grosor en su parte central. Barbilla redondeada con un pequeño golpe. El peinado 

se conforma a base de hileras de bucles, cinco de ellas se conservan, que cubren casi por completo 

las orejas intuyéndose únicamente el lóbulo de la izquierda. Los cabellos quedan recogidos en un 

moño bajo la zona inferior trasera que se compone con una trenza. Al conocerse que la retratada 

vivió entre los años 64 d. C. y 91 d. C. puede encuadrarse cronológicamente en ese momento, más 

exactamente alrededor del año 75 d. C. por su representación como una niña que aún no ha llegado 

a la adolescencia. Aunque no presenta paralelos dentro de la iconografía cluniense de bulto redondo 

sí que lo hace en la decoración de alguno de los monumentos epigráficos hallados en el lugar127. 

Hoy en día se conserva en el Museo de Burgos formando parte de la exposición permanente donde 

ingresó el 16 de diciembre de 1960 y se conserva con el número de inventario 3978 siendo de los 

escasos materiales que De Palol entregó al museo durante sus años al frente del yacimiento. 

 

 Además de estas cabezas, existen dos bustos togados acéfalos (Fig. 13). El primero, de 36 x 

43 cm, carece de brazos, muestra el pecho de un personaje hasta su mitad. Está realizado en mármol 

y únicamente falta el lateral del paludamentum, donde se encontrarían los boquetes para la embutir 

las partes ausentes. El segundo está realizado en ónix y ha perdido completamente la mitad derecha. 

Mide 33 x 33 cm. En ambas figuras la zona trasera se encuentra vaciada y rematada en cuña o plano 

inclinado. Fueron datados por Osaba en época final flavia o trajanea (Osaba: 1954, 576-577). La 

ausencia de encastes para las cabezas nos hace pensar que nunca llegaron a tenerlas, lo que puede 

interpretarse como piezas pendientes de personalización y que podrían ser realizadas de modo 

independiente pudiéndose incrustar la testa que se considerase oportuno en función de la necesidad 

permitiendo, igualmente, una labor de representación del poder al ser adaptadas aquellas traídas 

desde la propia Roma o, también, facilitar su sustitución en caso de damnatio. Se conservan en la 

zona administrativa del Museo de Burgos, junto a la entrada del despacho de la directora de la 

institución. El primero de ellos con el número de inventario 3847 y el segundo 3848. Ambas fueron 

donadas por Patrimonio Artístico e ingresaron el 24 de mayo de 1954. 

 

 También bustos, en este caso completos, son las tres figuras conservadas en la fachada de la 

antigua Colegiata de Santa Ana de la vecina población de Peñaranda de Duero (Fig. 14). Para su 

																																																								
127 ERClu 40 y ERClu 42 conservadas, respectivamente, en los muros de la iglesia de Coruña del Conde y una vivienda 

particular de Huerta de Rey propiedad de la familia Cámara. 
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construcción, acometida entre 1540 y 1608128, fueron utilizados diversos materiales arquitectónicos 

de la antigua Clunia. Así, entre columnas y sillares, la portada fue rematada en la zona superior de 

los tímpanos con tres figuras imperiales togadas realizadas en mármol blanco129 y que se asemejan a 

los anteriormente descritos. Las características formales que presentan, por el tratamiento del 

cabello, las formas o su estilismo harían que se encuadren en momentos finales del siglo II d. C. o a 

lo largo del siglo III d. C.130.  

  

 El primero de ellos corresponde a una representación de Septimio Severo, con la cabeza 

ligeramente inclinada hacia su derecha, en excepcional estado de conservación. Los voluminosos 

cabellos están peinados hacia adelante conformado un conjunto de bucles y mechones sueltos 

elaborados con bastante cuidado. Únicamente un golpe en la zona frontal superior impide conocer 

la terminación del peinado en la frente, si bien las sienes están densamente pobladas pero sin ocultar 

las orejas. Los ojos se sitúan bajo unas marcadas cuencas surcadas por una tenue arruga en el 

espacio central. Éstos se representan lisos pero con una pequeña incisión en la órbita que delata la 

existencia de pupila e iris marcados mediante algún elemento vítreo hoy perdido. La aguileña nariz 

da paso a un bigote que no oculta unos carnosos labios. Las mejillas se encuentran cubiertas por una 

barba incipiente que cada vez se muestra más poblada hasta ocultar completamente el mentón. Porta 

un paludamentum sujeto con fíbulas de disco sobre su hombro derecho.  

  

 El segundo de los retratos, en magnífico estado de conservación, es una representación de 

Floriano adulto. Los cabellos, en este caso, son ralos y marcadamente separados por una línea que 

lo delimita perfectamente en la frente. Ésta se encuentra surcada por unas profundas arrugas 

horizontales que le confieren al gesto una expresión fruncida. Bajo unas marcadas cuencas se 

localizan unos ojos lisos y almendrados que, al igual que en el caso anterior, presentan esculpidos 

iris y pupilas en la posición central superior. La ancha nariz finaliza en unas marcadas fosas 

subnasales bajo las que se presenta un tenue bigote delimitado en sus laterales por arrugas 

diagonales que indican las mejillas, mientras que en la parte inferior se vislumbra un fino labio 

escondido. La barba, corta y poco poblada, cubre los laterales faciales y presenta una división en 

dos a la altura del mentón. El paludamentum que porta se encuentra únicamente sujeto con fíbula 

discoidal en su lateral derecho.  

																																																								
128 Inicialmente por Bartolomé de Pierredonda, seguida por Rodrigo Gil de Ontañón y finalizada por Pedro de Rasina. 
129 Aunque no podría descartarse que se trate de caliza blanca de Espejón, procedente de las vecinas canteras y cuya 

semejanza con el mármol resulta asombrosa. Hasta que no se acceda a ellas no podrá ser resuelta la duda. 
130 Agradezco al Dr. Bermejo Meléndez sus observaciones respecto a estas figuras.  
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 El tercero de los retratos es una figura de Gordiano III de mediana edad. Su estado de 

conservación es el peor de todo el conjunto y afecta fundamentalmente a la parte superior izquierda 

de la figura, muy erosionada. A pesar de ello es patente una cabellera corta cincelada. Bajo la 

frente, hoy perdida por la degradación, se ubican unos ojos grandes y lisos pero, a diferencia de los 

casos anteriores, sin incisiones pupilares. Del entrecejo parte una gruesa nariz carente de orificios 

subnasales. Presenta unas anchas mejillas redondeadas y pronunciadas. La boca, en cambio, es 

pequeña y ligeramente apuntada hacia abajo en sus extremos, con un fino labio superior pero más 

ancho. También porta paludamentum con fíbula circular en su hombro derecho. 

 

 La colección peñarandina debió de ser mucho más amplia a juzgar por la petición que realizó, 

en 1931, el director del Museo Arqueológico de Valladolid a la Comisión de Monumentos 

Históricos y Artísticos de Burgos solicitando la adquisición por el Estado para su institución de 

unos fragmentos escultóricos procedentes del mismo palacio donde se localizan estos tres retratos 

anteriores:  

 

 “Como se indicó, son nueve piezas, a saber: un trozo de la parte superior del pecho e inferior 

del cuello de una estatua masculina; cinco medios cuerpos, sin cabeza, cortados probablemente para 

bustos, masculinos, dos de ellos con armadura y manto, dos con toga y manto y desnudo el quinto, 

aunque con el manto sobre el hombro izquierdo; otro medio cuerpo, sin cabeza también, cortado a 

manera de busto y de análogas dimensiones, pero femenino y de mayor belleza en los paños, que 

acusan las formas con blandura; una estatua de mujer sentada y con la rodilla izquierda en tierra, 

asimismo sin cabeza. Fragmentos todos ellos, a juzgar por las fotografías, de arte romano del siglo I 

al II de nuestra era, no carentes de interés”131.  

 

 Pero, sin duda alguna, el repertorio escultórico tiene su mayor representación en figuras 

vinculadas con los aspectos cultuales, con divinidades mayores y menores procedentes de diversos 

puntos del yacimiento. La primera de las deidades, Júpiter, se identifica en una escultura de bulto 

redondo sedente, hoy en día perdida132, que inicialmente fue identificada como el retrato de un 

																																																								
131 Por un importe total de 1750 pesetas y que fue evaluado favorablemente en función de la importancia de las piezas. 

Sánchez Cantón (1931), 103-104 y (1932), 324-325. 
132 Conocida por Huidobro (1916), 381 según De Palol se le perdió la pista en la década de 1950. Por el año en que se dio 

a conocer coincide con las excavaciones de Calvo. Su destino debiera haber sido el Museo Arqueológico Nacional si bien 

el propio arqueólogo no cita este hallazgo en su relación de entrega de piezas ni en las memorias de campo, por lo que 
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emperador (Huidobro: 1916, 381)133 pero posteriormente adjudicada a Júpiter al haber sido 

localizada en el montículo donde se emplazaba el templo central del foro. La figura barbada, de la 

que la imagen existente nos impide conocer su tamaño real, estaba elaborada en alabastro, según 

Huidobro, su primer editor (Huidobro: 1916). Únicamente se conserva la fotografía que de ella 

publicó este autor y reprodujo De Palol en su primera edición de la guía de Clunia, donde se 

representa de perfil y sedente en una cátedra (Fig. 15). El torso aparece descubierto pero un ropaje 

talar oculta sus piernas, la izquierda en ángulo ligeramente superior a noventa grados mientras que 

la  derecha se muestra algo más recogida. Es inapreciable la existencia del brazo derecho mientras 

que el izquierdo se encuentra perdido a una altura inmediatamente superior al codo, quedando 

restos de un anclaje de hierro donde encajaría la parte ausente. El hombro de dicho lateral queda 

tapado por un ropaje que se pierde en la rotura del brazo. La cabeza porta una nutrida cabellera que 

no invade la cara, donde una poblada barba es el rasgo más característico y oculta parcialmente una 

boca con la comisura descendente. Completa el rostro una proporcionada nariz y unos ojos con los 

párpados hundidos en una profunda cuenca con las cejas pobladas y marcadas. El hecho de que se 

conozca únicamente a partir de una imagen lateral impide conocer más detalles sobre la parte 

ausente o incluso aspectos frontales no visibles.   

 

 Otra divinidad que aparece en el conjunto iconográfico cluniense es Dionisos, inicialmente 

atribuido a la figura de un torso de atleta desnudo (Osaba: 1954, 575) (Fig. 16). Se conserva 

incompleto al faltar cabeza, brazos y piernas, aún así mide 38 cm de altura. Realizado en mármol 

blanco. En actitud de marcha al encontrarse el muslo izquierdo más adelantado que el derecho 

siendo también el que sustentaría el peso del cuerpo mientras que el codo izquierdo lo apoyaría 

sobre un espigón que partiría de la cadera del mismo lado. En el hueco del cuello aún se ve el perno 

de sujeción de la cabeza. Se conserva en el Museo de Burgos, con el número de inventario 3843, 

formando parte de la colección permanente donde se muestra junto a otros materiales clunienses. 

Ingresó el 24 de mayo de 1954 por donación de Patrimonio Artístico. 

 

 Dos son las representaciones que se conocen de Isis. La primera en estado totalmente 

fragmentario al conservarse únicamente su parte inferior desde las rodillas (Fig. 17). Está realizada 

en mármol jaspeado. Mide 30 cm de altura y se ubica sobre una peana circular de 4 cm. Viste una 

																																																																																																																																																																									
desconocemos las condiciones del mismo o si éste tuvo lugar con anterioridad a sus trabajos a pesar de que la publicación 

coincidiese con la intervención arqueológica. 
133 Cita que “entre ellos hay que indicar ya la decadencia como la estatua de Clunia que representa a un Emperador o cosa 

semejante (inédita)”. 
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túnica con pliegues sobre la que se dispone un manto que descendería desde la cabeza formando 

diversos pliegues en su punto más bajo, que es el fragmento que se conserva en el Museo de 

Burgos, con el número de inventario 3846 y donada por Patrimonio Artístico (24 de mayo de 1954). 

Calza una sandalias idénticas a las que porta la segunda figura, esta sí, completa. De 102 cm de 

altura, se encontró en las proximidades de la escena del teatro el 16 de febrero de 1852 cuando el 

agricultor Santiago Lucas acometía los trabajos labriegos de su finca (Salomón: 1853, 124)134. 

Realizada en mármol de espejuelo o, quizás, caliza de Espejón135, el hallazgo se acompañó de cinco 

fustes y tres fragmentos de una lápida136, todo ello en mármol, tres alas de bronce, una vasija de 

barro y diversos fragmentos de marfil en lo que podría tratarse de un edículo137. Responde a la 

representación clásica de la diosa, aunque falten sus atributos propios por las roturas de la pieza. 

Sobre una peana de 7,5 cm se alza la figura vestida por tres capas de ropaje. La interior es una fina 

túnica que llega hasta los pies y es visible únicamente sobre el pecho y en los pies, donde conforma 

diversos pliegues; le sigue un paño que rodea cuello y cintura uniendo sus cabos entre los pechos, 

aunque sin cubrirlos, en forma de aspa dando lugar al lazo o nudo característico que conforma uno 

de los símbolos de Isis; en último término porta un manto sobre los hombros que cubriría también 

los brazos. Tapando parcialmente la cabeza lleva un velo que no oculta por completo una cabellera 

con raya central sobre la frente. Sobre él, roto casi por completo, se encuentra el tocado cuyo 

motivo desconocemos pero que debía ser voluminoso en función de la oquedad cuadrada y 

profunda, de 3 cm por lado y uno de profundidad, en la que se engarzaría la pieza perdida. Su cara, 

a cuyos lados caen sendos tirabuzones de la cabellera hasta los hombros, muestra una facciones 

dulces y finas con unos ojos lisos, sin pupilas, con los párpados bien marcados. La nariz presenta 

los orificios realizados con taladro en los lóbulos y bajo ella una boca pequeña e inexpresiva. Los 

pómulos son carnosos. La barbilla es redondeada con un golpe en la parte izquierda del mentón. 

																																																								
134 Quien inicialmente la atribuyó a una representación de Diana cazadora. Con posterioridad, García y Bellido (1949), 

152-153, nº 163 repasa las condiciones de hallazgo y reliza una sucinta descripción de la pieza.  
135 Sin embargo Salomón (1853), 124 refiere, erróneamente, que es de alabastro. El grano de la piedra y su tonalidad 

oxidada en algunas partes recuerdan de modo importante a la caliza de la cercana cantera de Espejón cuya mayor parte de 

la producción es una caliza que imita al mármol y presenta el mismo granulado y coloración que la que muestra la figura. 

Bien puede haberse realizado en este material local y fácilmente maleable. Tradicionalmente admitimos la utilización 

ornamental de la tonalidad vinosa, Rodríguez – Salido (2014), pero se obvia un posible uso de la variedad blanca, 

mayoritaria en la explotación. 
136 CIL II 2780 = ERClu 22 = HEpOl 8606, ya referida con anterioridad. 
137 Contrarios a esta propuesta se muestran Alvar – Muñiz (2004), 89 quienes proponen que en vez de formar parte de un 

Iseum podría tratarse de una simple estatua ornamental de un edificio público. El limitado conocimiento arqueológico, 

más paupérrimo aún en el entorno del teatro, impide que conozcamos si en este punto pudo localizarse alguna 

construcción de tales características, opción que no resulta improbable.  
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Cabría encuadrar la pieza en el siglo II d. C. Ingresó en 1871 en el Museo de Burgos donde se 

conserva actualmente aunque nada se sabe de los elementos que la acompañaban (Fig. 18)138.  

 

 Venus queda representada por una estatua púdica de mármol139 de 53 cm de altura que, con el 

brazo derecho, cubre su pubis mientras que con el izquierdo, extraviado por una rotura, haría lo 

propio con los senos. La fractura, además de las extremidades superiores, afecta a las inferiores que 

se han perdido desde las rodillas, y a la cabeza. Algunos golpes deterioran la zona de los glúteos y 

los pechos. Una protuberancia se hace visible en el muslo izquierdo, el más adelantado, donde un 

espigón de hierro serviría de sustentación para algún elemento decorativo también ausente (Fig. 19). 

Se conserva en el Museo de Burgos, formando parte de la exposición permanente, con el número de 

inventario 3842. Al igual que buena parte de la colección iconográfica cluniense de la institución, 

procede de una donación de Patrimonio Artístico fechada el 24 de mayo de 1954 a causa de una 

demolición acometida en Peñaranda de Duero140. 

 

 Afrodita aparece moldeada en una figura de la que únicamente se conservan los 42 cm 

inferiores correspondientes a las piernas y el bajo vientre. Realizada en mármol de Carrara con 

pátina blanquecina, los pies descansan sobre una peana de 4,5 cm de altura. La figura aparece en 

actitud de marcha con el pie derecho más adelantado. Por encima de él, la parte final de un ropaje 

flotante cubre la pierna mientras que la izquierda, de 29 cm, y el glúteo quedan al descubierto (Fig. 

20). Forma parte de la colección permanente del Museo de Burgos, expuesta en la sala donde se 

exhibe el material cluniense bajo el número de inventario 3845 y cuyas circunstancias de ingreso 

son las mismas que la pieza anterior.  

 

 Una posible representación de Ariadna se conserva en el mismo museo y sala. Elaborada en 

mármol y enmarcada dentro de una peana ovalada. La figura, de 80 cm de longitud y 30 de alzado, 

aparece tumbada con numerosas fracturas que afectan a la casi totalidad de la pieza. Ha perdido la 

cabeza de la que únicamente se ven unos largos mechones de la cabellera sobre el hombro derecho, 

el brazo izquierdo completo, parte del antebrazo derecho así como algunos fragmentos de las 

																																																								
138 Entre la población de Peñaranda de Duero y Coruña del Conde circula la idea de que las cinco columnas que se 

encuentran actualmente frente al monasterio de las Madres Franciscanas Concepcionistas de Peñaranda de Duero serían 

las que fueron encontradas junto a la estatua. 
139 Aunque por su granulado y tonalidad oxidada en algunas zonas quizá podría tratarse también de caliza blanca de 

Espejón. 
140 Agradezco a Marta Negro la comunicación verbal de esta noticia. 
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piernas a la altura de las rodillas a consecuencia de un gran boquete que ha afectado a otras partes 

de las extremidades. El cuerpo se encuentra completamente cubierto por una vestidura con los 

pliegues perfectamente marcados insinuando pechos y vientre mientras que a la altura de las caderas 

y los tobillos este ropaje aparece mucho más revuelto. El brazo izquierdo, incompleto, presenta un 

orificio central donde iría fijada la parte perdida (Fig. 21). Encontramos múltiples paralelos a esta 

tipología iconográfica dentro del conjunto de la plástica romana141, aunque pocas de ellas se 

encuentran en el territorio hispano. Una procedente de Ampurias fue estudiada por Balil (1979: 

232-234). Se podría datar en el siglo I d. C., aunque de modo muy genérico.  

 

 Para completar la iconografía de la estatuaria religiosa cluniense queda por mencionar un 

Hércules acéfalo realizado en mármol blanco granuloso con tonalidades  amarillentas/rojizas, lo que 

bien podría denotar, al igual que otras piezas del conjunto, su labra en caliza de Espejón y, por 

tanto, la existencia de un taller escultórico local. Inicialmente atribuido erróneamente a un fauno por 

Osaba (1954: 574-575)142, aunque se trata de una tipología bien conocida para la iconografía 

romana. Mide 40 cm de altura y se encuentra en estado incompleto al faltar tanto las extremidades 

superiores como inferiores. Vestido con una piel de felino, leontés, a modo de himetion, cuya 

cabeza, a la que le falta el hocico, cuelga del hombro derecho reposando sobre el tórax y junto a una 

de las garras mientras que el resto se sitúan en la espalda (Fig. 22). Junto a él apareció una peana 

que no parece corresponder al conjunto143.  Se conserva en el Museo de Burgos, número de 

inventario 3844, al igual que los ejemplos anteriores formando parte de la muestra permanente y 

con idéntica procedencia: donación de Patrimonio Artístico. 

 

 Por otra parte, una cabeza femenina de bulto redondo realizada con una fina placa de bronce 

de 0,15 cm de grosor en la testa y 0,5 en el cuello y hueca en su interior se conserva en el 

Monasterio de Santo Domingo de Silos144. Ha sido tradicionalmente atribuida a una divinidad no 

identificada. Es conocida como “Ídolo de Carazo” al haberse encontrado en dicha localidad desde 

antiguo, ya que se tienen noticias de su existencia desde el siglo XV. De pequeño tamaño, 17,5 cm 

de altura por 8,5 de anchura y 13,4 de profundidad, su diámetro en el cuello es de 6 cm. En su parte 

superior presenta una chapa de madera de 5,5 x 3,8 cm donde fue soldada una paloma en tiempos 

																																																								
141 Un listado completo de las mismas en Balil (1979), 232-234 quien recoge el catálogo elaborado por autores previos. 
142 Para quien estaría cubierto por una piel de pantera. 
143 De 18 cm de altura, con un tronco de árbol y pies calzados que no concuerdan con las representaciones de faunos. 

Éstas muestran los pies desnudos. También conservada en el Museo de Burgos, número de inventario 3849. 
144 Una descripción más detallada de la pieza en Delibes et al. (1988), 204-206, con foto. 



	 66	

modernos, mientras que en el cuello dos orificios denotan la existencia de algún tipo de elemento 

hoy en día perdido. Su peinado, con raya al medio y cinco trenzas, finaliza en un recogido realizado 

con una aguja145. También porta una diadema y pendientes como elementos ornamentales. Su rostro 

es hierático con la boca abierta, la barbilla rehundida y los ojos vacíos, donde se empastarían 

piedras o vidrio para simular iris y pupilas. Desde inicios del siglo XX, el busto se ha considerado 

como una emperatriz procedente de Clunia a tenor del análisis de su peinado vinculado a una dama 

de la familia imperial al estar coronada y encontrarse paralelos en la numismática (Roulin: 1901, 1-

2). Quizá pudiera tratarse de Magnia Urbica o Aelia Flaccilla (Delibes et al.: 1988, 206)146, aunque 

Roulin remonta la escultura de esta fémina al siglo II d. C.  (Roulin: 1901, 2). (Fig. 23). 

 

 A este conjunto citado cabría añadir otros testimonios parciales y cuyo estado tan 

fragmentario no permite más que ofrecer hipótesis respecto a ellos (Calvo: 1916, 14-15)147. Es el 

caso de la pezuña de caballo realizada en bronce dorado y a tamaño natural encontrada en las 

termas del foro que posiblemente formase parte, dada su cercanía, de una estatua ecuestre de la 

plaza (Fig. 24). O los ya citados diversos fragmentos procedentes de las tabernae del foro así como 

la cabeza/máscara de piedra (Fig. 25), tronco de estatua y pantorrilla que menciona Calvo 

procedentes del teatro y que halló durante sus trabajos en el sitio (Calvo: 1916, s/p)148. Igualmente 

una cabeza masculina inédita conservada en el Museo de Burgos (número de inventario 3850) 

también donada por Patrimonio Artístico en 1954. Está realizada en mármol blanquecino y en 

estado muy fragmentario ya que ha perdido toda la cara por un corte vertical conservándose 

únicamente la parte trasera de la cabellera desde la altura de las orejas habiendo perdido la izquierda 

por rotura de la pieza. Mide 24 cm de altura y anchura mientras que el grosor es de 14 cm. Está 

																																																								
145 Motivo que también encontramos, con unas similares características, en las figuras representadas en algunas estelas de 

Lara de los Infantes. Esto puede evidenciar que nos encontramos ante un retrato que denota unas características locales del 

territorio cluniense. 
146 Donde se recoge la primera opción a partir de Richter (1971), vol. II, 119-129 y fig. 592a y la segunda defendida por 

Arce (1977-1978), 267. 
147 Calvo refiere al ruinoso estado de muchos de ellos cuando menciona, sobre el templo de Júpiter, que “explorando esta 

capa de escombros romanos, compuesta en mayor parte de informes trozos de bronce y de mármol, que indudablemente 

habían formado parte de estatuas” o “Mi parecer es que al construir el citado torreón desescombraron toda la parte inferior 

del arruinado templo; recogieron los trozos de estatuas que tenían formas artísticas, y destrozaron lo demás... [se refiere a 

época medieval]. Entre los mármoles de estatua aquí encontrados, el mayor es el perteneciente a una pierna desnuda, de 

tamaño natural, desde el tobillo a la rodilla, y en los bronces, el arranque del cuello, de tamaño algo menor del natural, 

dorado en toda su superficie exterior. Los demás trozos de bronce, que entre todos harían el peso de 10 kilos, eran tan 

menudos, que cualquiera de ellos se ocultaría en el hueco de una mano”.  
148 En el listado de hallazgos que acompaña el final de la Memoria.  
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formada por grupos de mechones despeinados en bucle y gruesos pero la ausencia de la partes 

susceptibles de realizar una datación exacta, como nuca o flequillo, se han perdido. Quizá pueda 

tratarse, de modo hipotético y en función de lo queda, de un retrato de época julio-claudia (Fig. 26). 

 

 La Casa nº 1, según los diarios de excavación inéditos de Taracena, proporcionó destacables 

hallazgos escultóricos: en la estancia nº 62 se descubrieron fragmentos de una estatua de bronce en 

1932 que complementarían los restos de vestiduras y un dedo hallados dos años después en el 

mismo sitio. En la estancia nº 19 fue localizada, literalmente, “Vez y media mayor que el natural. 

Júpiter. Bronce. A 25 cm de la superficie del depósito de agua del W en el N. de la ermita” y 

acompaña la nota con un dibujo a lapicero de un busto de una figura masculina expresiva con 

cabello rizado y la raya en el medio de la cabeza. Sus ojos son almendrados, la nariz y la boca 

pequeñas, esta última ligeramente abierta. Al igual que la figura antes referida de esta misma 

divinidad, el torso aparece semidesnudo ya que solo un palium descansa sobre su hombro izquierdo 

y cae hacia ese lado del cuerpo. La escultura reposa sobre un pedestal cúbico con una banda 

horizontal inferior lisa y ligeramente saliente, carente de decoración, en cuyas esquinas se prolonga 

cada una de las cuatro cortas patas (Fig. 27). En un espacio indeterminado, pero en el núcleo de 

habitaciones nº 65 y 68, se encontraron más fragmentos de estatuaria de bronce el último año de 

campaña. La colección se completa con placas decoradas con figuras femeninas, más fragmentos 

parciales de estatuaria, un delfín de pequeño tamaño de bronce junto a uno de los patios149, etc.  

 

 Un último apunte que queda por realizar se refiere a seis fragmentos de un trofeo militar, cada 

uno de ellos de 100 x 45 cm que han sido datados en el siglo I d. C. (Fig. 28). Contienen relieves de 

armas que para Núñez – Curchin (2007: 482) representan también instrumentos musicales e 

indumentaria militar. Ya en 1867 se citan en un documento como “parecen haber pertenecido a un 

templo de Marte”150. Bien pudieran formar parte también de la colección otros dos bloque de 

similares características localizados en San Esteban de Gormaz, cuyas características formales 

coinciden con las del conjunto cluniense (García Merino: 1977). Igualmente reseñable es la 

existencia de tres sillares fálicos uno de ellos en el criptopórtico de la Casa nº 1, el segundo 

reutilizado en la Torre del Homenaje del castillo de Coruña del Conde y el último, exento, robado 

en diciembre de 2011 junto al ángulo noroeste de la Casa nº 1151. El panorama artístico lo completan 

los espectaculares mosaicos que se reparten por diferentes estancias de las residencias como la Casa 

																																																								
149 Estancia nº 39. 
150 Ver Documento XXII. 
151 A lo largo del trabajo serán referidos y analizados con mayor profusión.  
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nº 1 y la casa triangular o los edificios públicos como los conjuntos termales de Los Arcos y del 

foro152. 

 

 Igualmente son innumerables los elementos de arte mueble como anillos, pendientes, 

camafeos, joyas o figurillas en metal que proceden de los trabajos de excavación pero también fruto 

de hallazgos casuales y el expolio acometido desde hace siglos por aquellos vecinos de las 

poblaciones limítrofes que aprovecharon los momentos siguientes a las lluvias torrenciales para 

salir a la búsqueda de piezas con las que traficar ante un floreciente y cada vez más numeroso 

comercio ilícito153. Este es el motivo por el que múltiples descubrimientos se han perdido para 

siempre aunque otros sí que han engrosado los fondos de la colecciones museísticas. Entre ellos hay 

que destacar un anillo de oro con inscripción en caracteres griegos y un sello calado con la 

representación de un tridente. Muchas de estas sortijas, así como pendientes y otros elementos 

utilizados en la vida cotidiana, han perdido las piedras preciosas que iban engarzadas y cuyos temas 

más habituales tienen que ver con lo mitológico y cultual. A este elenco cabría aunar elementos 

realizados en materiales metálicos y óseos como fíbulas, pequeñas figuraciones o alfileres154.  

 

 La abundante cerámica procedente de Clunia, buena parte de ella conservada en el Museo de 

Burgos, indica que nos encontramos ante un centro con gran capacidad de recepción y consumo de 

productos importados, pero también con suficiencia para producir elementos propios para su uso y 

el mercado exterior. Vemos una abundancia significativa de la sigillata, esencialmente a partir del 

siglo III d. C. en lugar de la procedente de centros del valle del Ebro y La Rioja (Buxeda: 1994, 

196). A efectos clasificatorios De la Iglesia – Tuset (2012, 116) establecen la presencia de tres 

grupos definidos. En primer lugar, y el peor representado en cuanto a número de fragmentos, las 

cerámicas de cocina de diversa tipología y procedencia. Un segundo conjunto lo conformarían las 

cerámicas de Los Pedregales, alfares activos durante toda la vida de la ciudad que producen piezas 

tanto pintadas como sin pintar. Finalmente, las cerámicas finas de mesa en terra sigillata itálica, 

gálica y, fundamentalmente, hispánica, procedentes, como se ha referido, del valle del Ebro y del 

Duero pero que poco a poco van dando paso a producciones propias.  

																																																								
152 Fundamentalmente polícromos siendo minoritarios los realizados únicamente en blanco y negro para los que se utilizan 

materiales locales como la piedra de Espejón. Ya ampliamente analizados en Navarro et al. (1998). 
153 La documentación del siglo XIX constata lo habitual de este negocio y los quebraderos de cabeza que motivaba a 

arqueólogos y Administración. 
154 Varios de ellos, como se reflejará posteriormente, procedentes de la Casa nº 1 (placa ósea con representación de un 

cáprido, un delfín de bronce, etc.) 
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I.5. LA EPIGRAFÍA 

Ante la carencia de fuentes literarias y, en menor medida, también arqueológicas la 

epigrafía, a pesar de no estar tampoco representada de un modo tan abundante como sería deseable, 

se convierte en una protagonista necesaria para el estudio de aspectos como la religiosidad 

cluniense. Ya fue fruto de interés de autores como S. W. Pigio en sus manuscritos, L. J. Velázquez 

durante sus viajes por la Península Ibérica, E. Flórez en su España Sagrada o J. B. Loperráez en la 

descripción que realiza del Obispado de Osma. A ellos se podría agregar una colección de 

documentos coetáneos con referencias a inscripciones, como el denominado Anónimo de Clunia 

que menciona ocho textos procedentes de Peñalba de Castro, Coruña del Conde o Alcubilla del 

Marqués y que fue entregado por Ignacio de Hermosilla durante la sesión de 29 de enero de 1768 de 

la Real Academia de la Historia y que “fue adquirido a persona inteligente que las había copiado 

con la mayor exactitud” (Maier: 2011, 278).  

	

 Desde la sistemática recopilación acometida en De Palol – Vilella (1987), los últimos años 

han supuesto un más que considerable incremento del catálogo epigráfico cluniense. Los 298 textos 

recogidos por estos autores se han visto engrosados hasta alcanzar a los 341 testimonios155 que, día 

a día, no deja de aumentar. Sin duda alguna se incrementará el número a causa del gran porcentaje 

de terreno pendiente de excavar, pero también por otros factores como las continuas remociones de 

viviendas que sacan a la luz los monumentos epigráficos con los que fueron construidos, los 

vestigios conservados por lugareños en sus viviendas y bodegas que guardan a buen recaudo o por 

los desperfectos ocasionados a causa del devenir del tiempo y los agentes atmosféricos que motivan 

desprendimientos de encalados que vuelven a sacar a la luz nuevos monumentos. Es así, 

precisamente, como nosotros mismos estamos multiplicando la nómina epigráfica cluniense de un 

modo destacable156. De igual modo, la nómina se amplía con aquellos textos que siempre han estado 

allí, en los muros de construcciones de Peñalba de Castro, Coruña del Conde y otras poblaciones del 
																																																								
155 Recuento efectuado en los fondos del Archivo Epigráfico de Hispania en febrero de 2013. Se incluyen las inscripciones 

procedentes del propio yacimiento así como de las poblaciones limítrofes donde la reutilización arquitectónica del 

material romano es más que patente. Distribución de epígrafes: Administración y culto (4), aliena (1), carmina (1), 

anepígrafas (7), falsas (5), fragmentae (105), funerarias (84), entalles (1), grafitos cerámicos (35), cueva de Román (37), 

imperiales (7), marcas (3), metal (2), militares (6), propiedad (1), teatro (6), jurídicas y bronces (6), votivas (25), ibéricas 

(4) y miliarios (1).    
156 En diversos trabajos en prensa o reciente publicación, y en colaboración con J. Gómez-Pantoja o J. del Hoyo. 

Presentaremos en breve más de medio centenar de nuevos hallazgos epigráficos clunienses, así como una importante 

variación en la lectura de otros ya conocidos. 
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entorno pero que, a pesar de su evidencia, inexplicablemente no se ha logrado detectar157.  

  

 Existe un conjunto perteneciente al sustrato prerromano y primeros momentos del 

asentamiento al que corresponderían las escasas evidencias ibéricas y algunas estelas anepígrafas 

discoidales con representaciones de escenas militares y cinegéticas protagonizadas por jinetes158, 

éstas, además, muestran una llamativa semejanza con las monedas por lo que no podría descartarse 

que en su origen imitasen diversos modelos numismáticos. Pero, sin duda alguna, el grupo más 

representativo es el de los textos latinos, con una especial preponderancia de los ejemplos 

funerarios. El análisis de este conjunto epigráfico resulta ciertamente revelador. Aunque existen 

algunos estudios sobre la existencia de posibles talleres clunienses éstos se han centrado 

fundamentalmente en los aspectos decorativos o formales dejando de lado a los propios textos159. 

Podemos destacar una serie de llamativas características en estos textos, como es la ausencia total 

de la fórmula s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) en el repertorio funerario160 o la escasa representación de la 

mención a los Dioses Manes que, cuando sucede, en la mayoría de los casos lo hace con caracteres 

menos elaborados y de diferente ductus y tamaño que el resto de las letras, como si hubiesen sido 

inscritos en un momento posterior161. Igualmente resulta llamativa la mención a éstos en la extraña 

abreviación m(a)nib(us), totalmente anómala y que únicamente se da en este territorio162.  

  

 Fuera del formulario paleográfico es interesante encontrar estelas con cabecera semicircular 

con una decoración característica conformada por un motivo central circular en el que podemos 

encontrar representaciones de rosáceas163 o figuras femeninas164. También destacable es la 

existencia de bloques en los que la delimitación del campo epigráfico o los motivos decorativos se 

																																																								
157 Monumentos de diversas viviendas y tenadas peñalbinas o coruñesas o construcciones religiosas como las ermitas de 

San Román o el Santo Cristo de San Sebastián y la iglesia de San Martín de Tours. 
158 ERClu 1-3  = Carcedo (2011), 23-25 y Gorrochategui (2014).  
159 De Palol – Vilella (1987), 128-136; Abásolo (1994); Balbín et al. (2013) o, de modo más somero, Abascal (2014), 143. 

Junto al Dr. Del Hoyo estamos afrontando actualmente este análisis del taller cluniense desde el ámbito estricto de los 

textos y sus características. 
160 Únicamente aparece en un testimonio, ERClu 66, y no lo hace abreviado sino por extenso. 
161 ERClu 53, 68, 74, 88, 110, 111 y Add. 3. También sendas cabeceras incompletas con decoración geométrica inserta en 

un círculo procedentes del muro exterior del ábside de la ermita del Santo Cristo del Campillo en Alcubilla de Avellaneda 

y en un muro levantado recientemente en la plaza de la iglesia de Coruña del Conde. Del Hoyo – Rodríguez (en prensa).  
162 En dos altares: ERClu 58 y Balbín et al. (2013). Resulta llamativa la inexistencia de nexo alguno MA o AN.  
163 ERClu 36, 78, 85, 96 y 102 así como en monumentos conservados en Valdeande, Abásolo (1994),  203-204; Briongos, 

Abásolo (1994), 201-202 y Quintanarraya, Abásolo (1994), 198. Todos ellos con un marcado carácter cluniense.  
164 ERClu 40 y 42. 
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acometen mediante la incisión de líneas rectas y curvas165 o grandes sillares perfectamente 

escuadrados con las letras cortadas, lo que evidenciaría un modo de proceder consistente en grabar 

los textos una vez dispuesto el monumento en su emplazamiento definitivo166. Incluso en alguno de 

ellos con un gran espacio sin grabar entre el último renglón y el final del bloque167. Una última 

característica propia de los talleres clunienses se refiere a la utilización como soporte epigráfico de 

la caliza extraída en las cercanas canteras de Espejón. Tanto aquella de tonalidades vinosas con 

vetas amarillas como la blanquecina. Ésta se emplea mayoritariamente en la elaboración de placas 

con las que se revestirían pedestales y edificios aunque también lo encontramos en bloques y aras 

de considerable dimensión (Rodríguez – Salido: 2014)168. De entre las diferentes variedades y 

tonalidades que presenta esta piedra resulta llamativo que se optase por su utilización dadas las 

dificultades que entraña la lectura. Esto indicaría que el lecho de los caracteres incisos 

probablemente se encontrase pintado con tinta blanca facilitando así su visibilidad. Sin duda alguna 

este uso debió de ser considerado como un elemento de prestigio, tal y como corrobora su empleo 

en lugares destacados del foro. De hecho, una visita actual a las canteras, nuevamente en 

explotación desde hace pocos años, evidencia el ínfimo porcentaje de caliza vinosa y amarillenta 

que se extrae, aproximadamente un 5%, y no parece que en época antigua la situación fuese muy 

diferente. Probablemente sea su escasez es lo que la convirtió en un elemento de prestigio. 

 

 La epigrafía cluniense presenta un notable problema que limita de forma cuantitativa la 

obtención de una completa información y que hay que poner en relación con la reutilización de los 

materiales en construcciones posteriores, lo que ha afectado sobremanera a los monumentos. A ello 

hay que unir el continuo número de hallazgos casuales completamente descontextualizados, en 

múltiples ocasiones ligados a trabajos agrícolas.   

  

 Dentro del exiguo número de testimonios religiosos, a la cabeza de las divinidades del 

panteón oficial romano destaca la cifra de dedicaciones a Júpiter que recibe devoción como dios 

supremo de la triada capitolina bajo su fórmula Iuppiter Optimus Maximus169. Esta acumulación de 

textos no resulta un hecho particular dado que su culto estuvo profundamente arraigado en 

																																																								
165 ERClu 38 y 50. 
166 Del Hoyo – Rodríguez (2015), ERClu 47, 62, 77, 101 y 107. 
167 ERClu 34, 39, 52, 54, 59, 65 y 67.  
168 Donde se acomete una descripción pormenorizada. 
169 Así lo hace en cuatro de los cinco casos clunienses conservados. El restante testimonio lo hace como Iuppiter 

Augustus. 
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Hispania, fundamentalmente en los conventos del norte peninsular (Montero: 1994, 265). Además, 

la presencia epigráfica se refuerza por la existencia de sendas reproducciones iconográficas de la 

deidad. La triada capitolina carece, aparentemente, de testimonios dedicados a Juno170 pero se 

complementa con una consagración a Minerva promovida por un flamen augustal y de Roma que 

fue hallada en los cimientos derruídos del templo ubicado en el foro y que permite su hipotética 

interpretación como Capitolio. 

 

 En una ciudad como Clunia, capital conventual de un territorio militarizado, llama la atención 

la inexistencia de divinidades vinculadas con la guerra o el ejército, tal y como ocurre en otros 

lugares próximos donde sí que se atestiguan. Ejemplos de ello son Langa de Duero171, Tiermes172 o 

Numancia173.  

 

 Otras deidades como Diana sí que parecen forman parte del panteón cluniense, aunque 

reflejados en un único testimonio174. Fortuna o Neptuno, de marcado carácter acuático175, aparecen 

atestiguadas en sendos monumentos. La primera en una gran estela descontextualizada176 y el 

segundo en un ara fragmentada177. Tradicionalmente se ha atribuido otra dedicación a esta 

divinidad, pero una autopsia directa de la pieza nos permite corroborar su errónea atribución 

																																																								
170 Únicamente un texto transmitido por la tradición literaria con múltiples problemas de interpretación. ERClu 210: I(ovi) 

O(timo) M(aximo) / l(---) t(---) r(---) / exp(ensum) auguri/ni donde algunos autores han querido interpretar para l. 2 e(t) 

I(unoni) R(eginae). Heuten (1933), 562; Blutstein – Latrémoliere (1991), 63; De Palol (1959), 85 y Crespo Ortiz de Zárate 

(1987), 210, nº 67. 
171 HEp 4, 838 = HEpOl 15607. 
172 AE 1998, 768 = HEp 8, 481 = HEpOl 24212. 
173 ERPSo 9 = HEp 9, 528 = AE 1999, 926 = HEpOl 17254. 
174 ERClu 4 = HEp 2, 81 = AE 1988, 765 = HEpOl 14144: [Dia]nae / [Cor]ne(lius) / [P]ompeian(us) / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). Aunque su estado fragmentario permitiría otras recomposiciones menos habituales del teónimo como 

Epona, Arincona o Bellona , incluso opciones más remotas por la falta de espacio como una nueva dedicación a Fortuna o 

las Matronas (aunque en todos los casos hispanos la mención referida es Matribus) la opción Diana parece la más factible.  
175 El hecho de que tengan una vinculación con el agua no implica necesariamente que sean marítimas. De hecho, 

Neptuno en el ámbito galo se atestigua en 50 casos de los que únicamente 3 corresponden a esa relación. Sin embargo, en 

el territorio hispano, de la decena de casos, más de la mitad sí que están adscritos a un fenómeno marítimo. 
176 CIL II 2773 = ERClu 6 = HEpOl 8599: Fortunae / Reduci / G(aius) Tautius / Semni lib(ertus) / Moschas / ex voto. 

Agradezco a Alejandro Langa las gestiones realizadas para la autopsia de dicha pieza, conservada actualmente en el 

domicilio de Margarita Ladona y Pedro Marina en la calle Diego Marín Aguilera de Coruña del Conde y que, según la 

tradición oral de los vecinos desde antaño, fue traída en el siglo XVI desde el castillo que corona la población: Langa 

(2009), 259. 
177 CIL II 2777 = ERClu 19 = HEp 2, 88 = HEpOl 8603: Neptuno deo / [---]o / [--- / ---]e / ------. 
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debiéndose vincular a las Ninfas, unas divinidades femeninas que poblaban los bosques, montañas y 

aguas que simbolizaban las fuerzas creativas, de la fertilidad y de la renovación de la vida (Santos 

Junior – Cardozo: 1953, 54)178. Éstas se encuentran especialmente concentradas en inscripciones del 

noroeste peninsular, por la abundancia de fuentes medicinales pero también por la mayor presencia 

de vestigios indígenas respecto a otras áreas (Richert: 2005, 8). 

 

 También vinculadas a un contexto salutífero y relacionado con la fecundidad hay que enlazar 

el culto a las Matres documentado en Clunia. Los nueve documentos existentes suponen la mayor 

agrupación de testimonios existente en toda la Península Ibérica a estas divinidades, así como las 

deidades con mayor número de manifestaciones en la capital conventual, doblando la cifra de 

dedicaciones a Júpiter. A ellas, como sucede en ámbitos galos y germanos, se le puede asociar las 

representaciones iconográficas de cucullati. También ligado a este mismo aspecto se encuentra la 

inscripción portátil dedicada a las Ninfas que no hace más que evidenciar un panorama, el de la 

asociación Matres-Ninfas, referida antaño por Santos Junior y Cardozo (1953, 55)179, plenamente 

documentado en el norte europeo y para cuyo testimonio epigráfico nos encontramos con diversos 

paralelos en territorios cercanos180. Unas divinidades cuyo culto se atestigua en las proximidades de 

lagos y cursos de agua, de fuentes naturales y de surgencias minerales, un panorama propio de la 

capital conventual. Como también lo es su particular presencia en relación a afecciones vinculadas a 

la fecundidad o la curación de enfermedades ginecológicas, dermatológicas de personas y rebaños, 

constituyéndose como símbolo de purificación o instrumento de sanación (Petraccia – Tramunto: 

2013, 176). 

 

 La acusada erosión que afecta al campo epigráfico del altar cluniense a las Ninfas impide 

concretar con certeza el modo en el que fueron invocadas181. Taracena revisó la pieza en unas 

																																																								
178 Una evidente comprobación de su carácter curativo lo encontramos en Vicarello donde su presencia en monumentos 

epigráficos hay que relacionarla con prácticas sanadores a partir de las surgencias del sitio.  
179 Los autores asocian a las Ninfas como “compañeras o hermanas de las Matrae”, también vinculando la abundancia y 

protección de los campos, bosques y fuentes entres sus atribuciones. Leite de Vasconcellos (1905), 175 y (1913), 255. 
180 Palencia (AE 1965, 63 = HEpOl 6456); Herrera de Pisuerga (CIL II 2911 = HEpOl 8741); Valladolid (AE 1977, 493 = 

HEpOl 6641); Yesa (HEp 11, 339 = HEpOl 19160); Araya (ILER 608 = HEpOl 24985); Estépar (HEpOl 24986); Lara de 

los Infantes (ERLa 39  = HEp 16, 51 = HEpOl 25684). El listado podría incrementarse con testimonios de Cabriana, 

Tricio o Leyre, todos ellos con vinculaciones a fenómenos hídricos o los cuatro testimonios procedentes de León: Morillo 

(2008), 387-392. Sin embargo, la mayor concentración de epígrafes se ubica en el balneario de Baños de Montemayor, 

donde se relacionarían con las sanaciones a través de las aguas termales. 
181 Encontramos una amplia variedad de versiones: Nimpis, Nymphes, Nimphis, Numphis, Nympis, etc. 
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condiciones de conservación mejores a las actuales, aunque ya con una evidente erosión, y en su 

diario de notas de 1932 dibujó la pieza. Interpreta únicamente los rasgos HI para el teónimo en la 

primera línea de texto. La ausencia de caracteres tampoco permite reconocer si lo que viene a 

continuación se trata de un posible epíteto que evidencia su valor tópico, plenamente constatados en 

otros ámbitos geográficos182. 

  

 Los Lares, con un culto especialmente arraigado en el norte peninsular, se atestiguan 

relacionados con su faceta de guardianes de los caminos, las encrucijadas y los viajeros183. Clunia 

era una ciudad de paso de modo que esta devoción no resulta extraña. En las proximidades 

localizamos nuevos testimonios como en Cervera del Río Alhama184 o Laguardia185, población esta 

última donde la única inscripción conocida, además de la dedicación a los Lares, es una nueva 

invocación a las Matres.  

 

 Una amplia representación de los monumentos votivos hallados corresponden a textos sin 

mención a divinidad y anepígrafos. Algunos porque el estado en el que se encuentran no permite 

conocer con certeza a quien se encontraron dedicados y otros porque nunca lo tuvieron. También 

llamativo supone el hecho del alto porcentaje de árulas de pequeño tamaño y peso con un evidente 

carácter portátil186. 

 

 Uno de los aspectos más relevantes de la epigrafía cluniense lo comprenden, no solamente las 

inscripciones de la propia colonia, sino las numerosas referencias a personajes oriundos de este 

asentamiento que, en un momento determinado, abandonaron su territorio de origen y se 

establecieron en otros puntos de la geografía hispana dejando mención de su origo en sus epitafios y 

votos187. Tradicionalmente se han propuesto motivos de diversa índole para estos desplazamientos. 

																																																								
182 En Galia son habituales los referidos a un carácter topográfico: Glanicae (Glanum), Nemausicae (Nimes), Ubelnae 

(l’Huveaune) o Griselicae (Greolux-les-Bains) pero en el caso hispano también existentes en el ejemplo del epíteto 

caparense de Baños de Montemayor. 
183 ERClu 11 = AE 1987, 616c = HEpOl 14149: V(alerius) Rebu/[r]rus ex vi/su Larib/us Vial/ibus sa/crum / r(eddidit) 

l(ibens) m(erito). 
184 CIL II 2987 = ILER 584 = HEpOl 8821: [S]ulpici(us) / Laribus / Vialibus / v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito). 
185 Segilus et / Rusticus f(ilius) / Laribus Q(uadri)v(iis) / pro salute / v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 
186 Además de la dedicación de los Lares Viales, la mayor de las piezas portátiles de todo el conjunto cluniense con 20 x 8 

x 7 cm, hay que referir a otros cuatro testimonios más.  
187 Para una revisión exhaustiva respecto a los movimientos de clunienses a lo largo de la Península Ibérica: Crespo Ortiz 

de Zarate (2007); Edmonson (2004), Encarnação (2006), García Merino (1973), Gómez-Pantoja (1992, 1995, 1998, 
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Algunos autores han planteado el ejercicio de cargos políticos en otras poblaciones de mayor 

categoría, como Tarraco (Vallejo: 1992, 63; Encarnação: 2006, 302 y González García: 2010, 400), 

en ocasiones aprovechando los periodos de esplendor o crecimiento de un determinado lugar 

(Vallejo: 1992, 64-65)188,  o el reclutamiento de legiones y tropas auxiliares (Vallejo: 1992, 63). 

Otras propuestas aducen, en menor medida, a motivos climatológicos (Encarnação: 2006, 302 y 

Gómez-Pantoja: 2007b, 237) o demográficos (García Merino: 1973, 20-28), en el primer caso 

motivados por la búsqueda de áreas con unos mayores recursos agrícolas que los que permite una 

climatología tan adversa como la cluniense y, en el segundo, por un aumento demográfico que 

imposibilita la capacidad de generar recursos para la totalidad de la población, obligando a buena 

parte de ella a buscar cobijo en otros territorios (Gómez-Pantoja: 2007, 350)189.  

  

 Los argumentos económicos han sido, y son, los más repetidos a la hora de plantear la 

emigración cluniense190. Éstos se enfocan hacia dos vertientes concretas: la explotación minera y la 

ganadería. La primera de estas causas resulta factible para explicar los movimientos a determinadas 

áreas de extracción aurífera (Trêsminas, Santa Colomba de Somoza o Asturica Augusta) o 

argentífera (Navas de Ricomalillo, Belalcazar y El Centenillo)191, incluso de lapis specularis en el 

caso de Segóbriga y Olisipo (Hernández: 2007, 234). El problema reside en que salvo las cercanas 

canteras de caliza en Espeja, Espejón y Cantalucía no contamos con evidencias que demuestren la 

especial pericia de los clunienses en estas labores. Más lógica aún parece la vinculación de la 

emigración cluniense a motivos ganaderos ya que, como reflejó Gómez-Pantoja (1999b, 103-104), 

de acuerdo a la concentración de epígrafes con mención a personajes originarios del conventus 

Cluniensis, resulta más que plausible la existencia de una feria de ganado en la ciudad de Capera 

que atraería a un foco de ganaderos de los más diversos ámbitos geográficos. Ello explicaría la 

																																																																																																																																																																									
1999b, 2007 y 2007b), Hernández (2002-2003), Hurtado (2005) y Vallejo (1992). Para una visión global del fenómeno de 

la emigración: Chevallier (1988), Curchin (1986), García (1991) y García y Bellido (1959 y 1963).  
188 La autora establece que la llegada de población exterior a Complutum acontece a finales del siglo I d. C. e inicios del II 

d. C. coincidiendo con el momento de auge de la población tras la adquisición del estatuto de municipium y su 

importancia como nudo de grandes vías que comunican diferentes ámbitos hispanos convirtiéndose así en un importante 

foco de atracción de aquellos que persiguen una mejoría económica motivada por su ubicación estratégica, con una 

especial predilección por gentes de la mitad septentrional quizá facilitada por la mejor comunicación que las une.  
189 Quien acertadamente discrepa de este planteamiento argumentado que los lugares de destino presentan la misma 

problemática que el origen y que lo que podría parecer más natural, el traslado a ámbitos mediterráneos y zonas más 

benévolas, no se da.  
190 Entre ellos se incluyen numerosos trabajos como Vallejo (1992), 63; Encarnação (2006), 302; Gómez- Pantoja (1998), 

195; Gómez-Pantoja (1999b), 103-104; Gómez-Pantoja (2007), 348 y Gómez-Pantoja (2007b), 237. 
191 Gómez-Pantoja (1995), 500; Gómez-Pantoja (1998), 195; Gómez-Pantoja (1999b), 101. 
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presencia de clunienses, al ubicarse las vías que atraviesan sus territorios entre las rutas naturales de 

paso hacia la feria. Sin embargo no sería plausible a la hora de explicar determinados movimientos 

a espacios del noroeste hispano, fuera de cualquier ruta ganadera (González García: 2010, 400). 

 

 La relación de la oveja con el cereal y el viñedo es una constante inseparablemente unida a 

los aspectos de la vida económica, social y religiosa de la Meseta desde tiempos inmemoriales. Allí 

convivían los pequeños y grandes rebaños como complemento de la economía agraria tanto 

aquellos estantes, que permanecían siempre en el mismo lugar, como trashumantes. Estaban 

conformados por ovejas churras y merinas, las primeras más aptas para la producción de crías y 

leche de cara a la elaboración de queso y las segundas más apropiadas para la producción lanar.  

 

 Aunque no esté atestiguada la presencia de ganaderos con grandes rebaños en la Meseta 

durante la época antigua sí que se constata para momentos posteriores. A partir de Fernando III 

encontramos que amplios terrenos habían quedado despoblados en el ámbito extremeño, manchego 

o andaluz quedando bajo el control y protección de los monarcas castellanos. La climatología de 

estas tierras, tan diferente al rigor invernal de la Meseta, podía permitir una casi constante 

permanencia del ganado en los pastizales y las dehesas (Valdivieso: 1996, 87). Este proceso, 

constatado para época medieval, bien puede suponer una tradición remontable a siglos anteriores. 

Así, los pastores, agobiados por los largos inviernos y el alto consumo de pienso, analizaron la 

situación comprobando los beneficios, tanto para el rebaño como para sus propias arcas, de 

aprovechar los pastos y climas de otros ámbitos geográficos más benévolos, compensando un 

desplazamiento en los meses de otoño e invierno a terrenos más cálidos. Este fenómeno 

trashumante convivió con la práctica estante tradicional en la que los desplazamientos era mínimos 

y, habitualmente, no superaban los límites de la población con unos rebaños, igualmente, mucho 

más pequeños.  

 

 La alta concentración de emigrantes con esta mención de origo, ha llamado la atención de 

Gómez-Pantoja (2007, 345)192 en el detalle de que no necesariamente pueden hacer referencia a 

gentes procedentes de la ciudad del mismo nombre sino que pudiera ser indicativo de una mención 

de pertenencia de grupo conventual, esto es, dejan explicitada su pertenencia geográfica de forma 

																																																								
192 “Cluniensis puede aludir tanto a quienes eran nativos de Clunia como de su conventus homónimo; es más, si nos 

atenemos a lo que Plinio dice de la región, lo segundo resulta más probable que lo primero, porque se trataba de un 

territorio escasamente urbanizado, fragmentado en una multitud de etnias y en los que pocos lugares tantum nominare 

liceat (Plin., NH., III.4.27)”. 
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extensa, el convento, y no concreta, la población. Con lo que habitantes de Rauda, Deobriga, Nova 

Augusta, etc. también serían susceptibles de utilizar esta referencia de origo en sus epitafios o votos. 

A favor, de este planteamiento se puede argumentar la inexistencia de menciones a raudenses, 

deobriguenses y otras poblaciones del conventus que podrían haber utilizado el término genérico193 

mientras que en contra cabe incidir en el desconocimiento que tenemos sobre la existencia de un 

sentimiento amplio de pertenencia a una colectividad conventual, más allá que la propia ciudad.  

 

 Si trazásemos dos líneas perpendiculares, noroeste-sureste y noreste-suroeste, la mayor 

concentración de epígrafes con mención a clunienses quedaría atestiguada en la porción más 

occidental que, a grosso modo, coincidiría con Lusitania. Allí es donde, de los 60 epígrafes con 

menciones directas a inmigrantes, 29 corresponden a clunienses seguidos de uxamenses y 

termestinos con seis testimonios (Encarnação: 2006, 302). Para el citado caso de Capera como 

centro de recepción de clunienses, del total de 124 individuos atestiguados epigráficamente 24 de 

ellos proceden de otros puntos peninsulares, lo que supone un 17% del total siendo casi la mitad de 

los mismos oriundos del ámbito meseteño, un porcentaje que desciende desmesuradamente para 

otros ámbitos geográficos cercanos: Caurium, Caesarobriga, Norba, Ebora o Ammaia (Gómez-

Pantoja: 1999b, 96-97). Así, tal y como refleja Gómez-Pantoja:  

  

 “la peculiaridad de Hispania es que muchos viajeros procedían de zonas muy concretas y 

fueron a residir en un reducido grupo de destinos, lo que lleva a suponer que sus desplazamientos 

sucedían en el contexto más amplio de un fenómeno migratorio” (Gómez-Pantoja: 2007b, 232). 

  

 Un argumento que refuerza la presencia de Clunia y sus habitantes en los circuitos ganaderos 

lo encontramos en las palabras de Ontoria194 quien relataba, ya en la primera mitad del siglo XIX, la 

gran cantidad de agua que manaba por diversos puntos del cerro sobre el que se asienta la capital 

conventual, pero también en sus proximidades. Posiblemente exagerase cuando refería a las miles 

de personas a las que podría abastecer pero no deja de ser cierto que aún hoy en día algunos de estos 

manaderos continúan en pleno uso, como el que surte de agua a la actual población de Coruña del 

Conde o el que nace junto a un antiguo sauce en Peñalba de Castro, en las estribaciones del desvío 

hacia Arauzo de Torre. Independientemente de las cifras, lo que sí que llama la atención es la 

																																																								
193 Aunque sí que se documentan referencias a novoaugustanos en dos casos. El primero de ellos en la tabla de 

hospitalidad hallada en Celanova (AF I 610 = AE 1972, 282 = AE 1973, 295 = HEpOl 6507) y el segundo en un epitafio 

de Minas de Ríotinto (AE 1965, 300 = HEpOl 56). 
194 Ver Documento XIV.  
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elevada concentración de líquido disponible, lo que favorecería tanto el establecimiento de centros 

de producción cerámica como puntos de descanso y avituallamiento para el ganado en los 

alrededores del cerro sin necesidad de ascender a él. Se trataría de una situación semejante a la de 

otros lugares peninsulares como Los Villares, en cuyas laderas brotaban manantiales que hacían que 

el sitio se convirtiese en un lugar de paso y parada obligatoria para las rutas ganaderas.  

 

 Sin embargo, estos clunienses tan avezados en explorar territorios peninsulares no tuvieron la 

misma determinación a la hora de partir hacia destinos más lejanos, o al menos, si así hubiese sido, 

no ha quedado tan amplia constancia de ello. Son sólo 11 los casos en los que tenemos reflejo de la 

migración, fundamentalmente con destino a la Urbs con una mención a un legado de la ciudad en 

Roma195. Los testimonios más habituales, por no decir casi la totalidad, están vinculados a la 

presencia de veteranos en diferentes asentamientos con la más variada procedencia196: dos casos 

numidios197, otros tantos británicos198 y uno en Dacia199, Germania200, Roma201 y Moesia inferior202. 

De forma similar a lo acontecido para el caso hispano, encontramos nuevamente evidencias de 

pobladores de la urbes próximas a Clunia en ambientes distantes. Así, una inscripción de Roma203 

atestigua la presencia de un segontino,  mientras que otro militar, termesino en este caso, se 

desplazó a Germania superior a fin de completar su cursus204.  

 

 No conocemos con certeza los motivos que mueven a los clunienses a desplazarse, bien es 

cierto que una decisión de este tipo conlleva una preparación previa sobre el destino: hay que saber 

donde ir y lo que se va a encontrar allí así como la distancia, los obstáculos, las condiciones de los 

caminos. Viajar era propio de militares, comerciantes o buhoneros (Gómez-Pantoja: 2007b, 230). 

Así pues no se realiza un viaje a la aventura y dos de estos tres motivos esgrimidos se atestiguan 

																																																								
195 CIL VI 1454 = ERClu 117: M(arco) Aur(elio) Severo Alexandro / co(n)s(ule) Idib(us) Aprilibus / concilium conventus 

Cluniens(is) / G(aium) Marium Pudentem Cornelia/num leg(atum) leg(ionis) c(larissimum) v(irum) patronum / sibi liberis 

posterisque suis / cooptavit ob multa et egregia / eius in singulos universos/que merita per legatum / Val(erium) 

Marcellum / Cluniensem. 
196 Para una aproximación al fenómeno Perea (2002). 
197 AE 1934, 36 en Timbad y CIL VIII, 2807 en Lambaesis. 
198 CIL VII, 168 en Chester y CIL VII, 184 en Lincoln. 
199 CIL III, 115 en Apulum. 
200 CIL XIII = AE 1984, 698 en Maguncia. 
201 CIL XVI,  25 = CIL VI 37181 = AE 1891, 153. 
202 AE 1999, 1333 = AE 2001, 1735 = AE 2002 1245 y 1246 en Swischtow. 
203 CIL VI, 3853 = CIL VI 31821. 
204 CIL XIII 6236 en Worms. 
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perfectamente para el caso que nos ocupa. 

 

 En cambio, sí que parece evidente el carácter militar de los movimientos a mayor distancia. 

De hecho, varios de los puntos de procedencia de estos testimonios205 son lugares donde estuvo 

asentada temporalmente y operó la legio Galbiana en primer término y legio VII gemina después206 

por lo que no resulta complicado argumentar la relación existente entre estos casos y su pertenencia 

a la citada tropa en momentos de hueste.  

  

 Sin embargo, la epigrafía no es tan prolífica en el caso contrario. Contamos solo con siete 

menciones de procedencia externa en Clunia. Dos de ellos corresponden a personajes llegados 

desde Caesaraugusta207, otro procede de Emerita Augusta208 y un tercero de Vendeleia209. El resto 

de casos se trata de personas oriundas del propio conventus Cluniensis que, por razones 

desconocidas, se trasladaron a la cabeza de partido donde dejaron constancia de su origen en su 

epitafio210: Tolosa211, Intercatia212 y Uxama213. Incluso la presencia de determinadas tipologías 

iconográficas refuerza la presencia de pobladores no oriundos del sitio, como es el caso de la estela 

funeraria de Coema Betunia cuyo motivo decorativo presenta los característicos elementos de la 

escuela de Lara de los Infantes (Abásolo: 1977)214, con una cabecera hexapétala central rodeada de 

un círculo concéntrico con triángulos incisos biselados, un motivo presente, aunque de modo 

fragmentario, en otras piezas clunienses reutilizadas en la ermita de Santo Cristo de San Sebastián a 

las afueras de Coruña del Conde, o un muro de reciente construcción en la plaza de la Iglesia de 

dicha población. 

																																																								
205 Roma, Britannia, Germania superior o Lambaesis.  
206 Morillo (2006) para una síntesis al respecto de esta legión y su historia. 
207 ERClu 102 = AE 1988, 806 = AE 1994, 1015 = HEp 2, 155 = HEp 6, 179 = HEpOl 14196: y ERClu 35 = AE 1976, 357 

= HEpOl 14168. 
208 ERClu 61 = HEp 2, 124 = AE 1988, 789 = HEpOl 12366. 
209 ERClu 218 = AE 1920, 80 = AE 1987, 613c = HEpOl 14299. 
210 El propio caso de Vendeleia tendría cabida en este apartado cluniense dado que la inseguridad a la hora de definir 

fielmente la frontera y la ubicación de la población la sitúan a caballo entre los conventos Caesaraugustano y Cluniense. 
211 ERClu 55 = HEp 2, 118 = HEp 3, 106 = AE 1988, 787 = HEpOl 12362. 
212 CIL II 2786 = AE 1936, 27 = AE 1956, 27 = ERClu 36 = HEp 2, 101 = HEpOl 8612. 
213 CIL II 2787 = ERClu 37 = HEp 2, 102 = HEpOl 8613. 
214 Quien realiza un exhaustivo análisis de estas escuelas decorativas burgalesas así como de los motivos y técnicas 

característicos de cada una de ellas.  
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II. HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUEOLOGÍA 

CLUNIENSE EN LOS SIGLOS XIX Y XX 
 

 Pocas grandes urbes hispanas han recibido tan escasa atención como Clunia, a pesar de la 

gran importancia que debió de llegar a alcanzar en época romana. Las referencias a esta población 

meseteña son muy exiguas en las fuentes clásicas y, además, se concentran en aspectos muy 

puntuales. Con el paso del tiempo se acentuó la pérdida de protagonismo y el ulterior abandono 

tuvo como consecuencia un olvido hasta bien entrando el siglo XVIII. Dentro de esa carencia 

generalizada, tradicionalmente se ha argumentado que la ausencia de noticias es especialmente 

tangible en el siglo XIX. Una muestra palpable de ello es la cita realizada por Mederos (2010: 200) 

cuando analiza de modo global el estado de la Arqueología a lo largo del siglo XIX: “Es posible que 

también se iniciaran excavaciones en Clunia (Peñalba de Castro, Burgos) en 1841. Se habían 

solicitado desde 1832 por Isidro (sic) Ontoria, actuación aprobada años después durante la Regencia 

de Espartero, desde octubre de 1840 (Maier, 2008: 36)”. Parvas son las noticias que, incluso 

actualmente, manejamos respecto a la capital meseteña. 

 Isidoro Ontoria, firmemente interesado por su conservación, y que denunció el expolio del 

sitio, tuvo una importancia esencial en ese periodo. Durante el segundo tercio de la centuria sugirió 

diferentes propuestas para salvaguardar el pasado glorioso de Clunia; algunas de ellas eran 

ciertamente originales como utilizar mano de obra penitenciaria para las excavaciones, la venta de 

material antiguo para las edificaciones que se estaban levantando en el entorno o la celebración de 

una corrida de toros en el teatro del cerro. En buena parte no consiguieron acometerse porque 

fueron rápidamente descartadas pero otras, en cambio, sí que llegaron a materializarse de un modo 

efectivo y real. Su labor movilizó a la opinión pública y provocó, además, el conocimiento, aún 

inconscientemente, de espacios que la tradición bibliografía atribuye a hallazgos muy posteriores. 

Sin embargo, los incipientes trabajos arqueológicos que comenzó, a pesar de continuarse con 

intermitencia tras su fallecimiento, distan mucho de esbozar un panorama completo sobre la 

arquitectura y el urbanismo cluniense que nos conduzca hasta un conocimiento e interpretación 

detallada de esta antigua capital conventual.  

 Fue un pionero cuyos pasos siguieron otros particulares, como Félix Verdugo y Félix 

Álvarez, y cuyo testigo recogieron instituciones de mayor calado y larga tradición a las que él 

mismo alertó de la situación: Real Academia de la Historia, Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando o la incipiente Comisión Provincial de Monumentos de Burgos.  
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 Ya entrado el siglo XX se multiplica el interés por parte de estas instituciones. A ellas se 

suma el auge del excursionismo y el interés de disciplinas tan diversas como la epigráfica y las vías 

romanas. Nuevos protagonistas, con sus aciertos y sus imprecisiones, como Narciso Sentenach, Blas 

Taracena o Pedro de Palol ayudaron a incrementar el conocimiento científico de Clunia. 

 La importancia de Ontoria, lo desconocido que tanto él como sus sucesores resultan para la 

comunidad científica, lo mucho que se puede ampliar a lo que se cree ya conocido y la escasa, por 

no decir nula, atención concedida a los aspectos historiográficos en las publicaciones referidas a 

Clunia obligan a dedicar un análisis más profuso a estas labores, algo que se afronta a lo largo de 

las siguientes páginas de nuestro estudio y que bien pudiera, por si mismo, suponer un tema de 

estudio para trabajos mucho más amplios.  

Otro hecho que incide en la escasa popularidad que los estudios clunienses han despertado 

entre la comunidad científica es el propio desinterés que desde la dirección de las excavaciones se 

ha tenido, en tiempos recientes, por acompañar las labores arqueológicas de un análisis exhaustivo y 

difusión de los obtenido. 

 

 

II.1. CLUNIA EN LOS ARCHIVOS ESPAÑOLES 
 

El fin de la época romana sumió en un profundo declive a la antigua Clunia Sulpicia, 

agudizado más si cabe con el traslado de la sede diocesana a Osma. Como hemos reflejado 

anteriormente, son mínimas las ocasiones en las que nuevamente se constata su presencia en las 

fuentes literarias hasta que, precisamente, es la descripción que realiza Loperráez del citado 

Obispado donde se rescata su memoria y comienza a recordarse su antiguo y extinto esplendor 

(Loperráez: 1788, vol. II, 319-378).  

No es que el erudito alcarreño dedicase un apartado especial al yacimiento burgalés, al 

menos no mayor al brindado a los otros núcleos reseñados en su obra, Numancia y Uxama, pero el 

capítulo, basado en algunas catas realizadas durante su visita215 y acompañado de un magnífico 

plano, sirve para recordar su pasada existencia y grandeza. Aunque centrado fundamentalmente en 

el teatro cluniense, no deja de lado diversos elementos arquitectónicos, hallazgos materiales y 

documentos epigráficos, reforzados con dibujos para tratar de recomponer lo que algún día debió de 

																																																								
215 En colaboración del cura del pueblo entre el 19 y el 21 de abril de 1775. 
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ser una extensa y floreciente población.   

Es el primero en constatar el expolio al que se ha visto sometida Clunia instando a que no 

sea utilizada nuevamente como cantera para construcciones e incluso rogando al párroco de Peñalba 

de Castro que “no permita destrozasen monumento alguno, ni sacasen piedra de él” ni tan siquiera 

para la inminente renovación del templo parroquial del pueblo (Zaparraín: 2006, 143)216. De este 

modo, se reivindica por primera vez de forma impresa la importancia de unas ruinas que no habían 

recibido el reconocimiento y protección que merecían. 

La bibliografía contemporánea incide en la idea del olvido de Clunia hasta los estudios 

sufragados por la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas a comienzos del siglo XX. Sin 

embargo, gracias a los trabajos de Loperráez o Flórez a finales del siglo XVIII el lugar ya era “un 

sitio tan conocido como Numancia, Uxama y Tiermes”, tal y como refleja Cornide en Noticia de las 

Antigüedades de Cabeza del Griego (Mora: 1998, 103).  

Precisamente esta idea, la de su proximidad a Numancia, sitio mucho más conocido por el 

mayor desarrollo y difusión de los trabajos arqueológicos, es una constante que encontraremos en la 

bibliografía de esa centuria. Se trata, esencialmente, de trabajos franceses vinculados a guías de 

viajes como los realizados por J. B. Bourguignon d’Anville (1769) Geographie ancienne abrégée, 

8; M. Bory de Saint-Vicent y J. B. Genevière Marcellin (1823), Guide du voyage en Espagne, 448; 

J. M. V. Audin (1853), Guide du voyageur en Espagne et en Portugal, 285 o P. A. Gauzence de 

Lastours (1863), L’Espagne historique, litéraire et monumentale, 36. Todas estas obras editadas en 

Paris. Incluso, de modo mucho más somero, pero también incidiendo en esta relación cluniense-

numantina encontramos la entrada correspondiente a Clunia en la Bibliotheèque universelle des 

voyages publicada en 1808 por G. Boucher de la Richarderie o en el cuarto tomo de la enciclopedia 

editada por P. Larousse entre 1866 y 1877, Grand dictionnaire universsal du XIX siècle así como en 

el Dictionnaire encyclopédique d’histoire, de biographie, de mythologie et de géographie publicado 

por L. Grégoire en 1871. 

Lo cierto es que Clunia nunca dejó de interesar y de estar presente en los círculos 

científicos, aunque su divulgación fuese realmente exigua en este periplo entre Loperráez y Calvo 

tratándose, lo que encontramos, más bien de síntesis sobre informaciones ya conocidas217. Prueba de 

																																																								
216 Y lo que al final no se respetó, tal y como refleja Erro y Azpiroz (1806), 153-154 donde relata como se extrajo la 

piedra de la muralla de Clunia para la elaboración de la reforma. 
217 Las publicaciones hispanas existentes en este periodo se centran fundamentalmente en relatos sobre excursiones 

realizadas al cerro como Salomón (1846), Arias de Miranda (1868) y Conde de Cedillo (1899) o trabajos epigráficos 
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ello es la abundante documentación que albergan los diferentes Archivos Históricos y 

Administrativos, ya sean de titularidad pública o privada, que, para el caso cluniense, no han sido lo 

suficientemente escudriñados como se ha hecho para otros estudios arqueológicos y/o epigráficos218 

o ámbitos geográficos. 

Por ello, la ingente información que se puede extraer en los fondos de la Real Academia de 

la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Archivo General de la 

Administración, el Archivo Histórico de Burgos, el Archivo de la Excma. Diputación Provincial de 

Burgos o el propio Museo de Burgos nos acerca de una forma destacable al conocimiento de esa 

“época oscura” que no ha sido recogida, ya sea por el escaso interés, por el ostracismo cluniense 

que no ha trascendido más allá de las propias excavaciones oficiales o por el desconocimiento de 

los fondos. A estos documentos alojados en instituciones públicas se agrega, para el caso que nos 

interesa, la recuperación de los manuscritos personales y originales del arqueólogo P. de Palol 

quien, poco antes de su fallecimiento, donó al Instituto Catalán de Arqueología Clásica una amplia 

colección de fotografías, correspondencia personal y oficial, Informes y Memorias, documentación 

administrativa/burocrática y estudios/resúmenes particulares para la elaboración de publicaciones 

de todos aquellos yacimientos en los que tomó parte a lo largo de su dilatada carrera científica. 

Aunque referente, esencialmente, a la segunda mitad del siglo XX, su consulta resulta indispensable 

para trazar la historia de Clunia así como de otros ámbitos meseteños, fundamentalmente burgaleses 

y palentinos. 

Sin duda alguna, el desconocimiento de los fondos no puede esgrimirse a la hora de analizar 

los documentos de la Real Academia de la Historia dado que una parte importante de ellos se 

encuentran digitalizados y accesibles on line219 además de existir un catálogo impreso que facilita 

las búsquedas (Abascal – Cebrián: 2005). Entre las referencias con las siglas CABU y CASO, 

correspondientes a las provincias de Burgos y Soria, localizamos un importante número de 

manuscritos emanados y recibidos por dicha institución, relativos a la necesidad de conservación 

del yacimiento. Esencialmente se centran en solucionar la necesidad de encontrar a una persona que 

se haga cargo de las ruinas y realice trabajos arqueológicos. Tras lograrlo la preocupación estaba en 
																																																																																																																																																																									
dedicados a los múltiples hallazgos de los que se dan noticia en BRAH: Fernández Guerra (1888), Hübner (1894), Naval 

(1906 y 1908) o Fita (1907). 
218 A este respecto cabe recordar, de forma genérica y sin ánimo de resultar exhaustivos, los trabajos de H. Gimeno sobre 

manuscritos epigráficos e intelectuales entre los siglos XVI y XIX, los desarrollados por Mª. R. Cebrián relativos a la Real 

Academia de la Historia o los de Mª R. Hernando centrados en el fondo de manuscritos de la Biblioteca Nacional. A este 

listado podrían añadirse otros nombres como G. Mora, A. Guzmán, M. Díaz-Andreu, etc.  
219 www.cervantesvirtual.com/bib/portal/antigua/ [fecha de consulta: 12-12-2013]. 
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ir nombrando los respectivos sucesores cuando quedaba vacante el cargo por fallecimiento del 

predecesor. En segundo lugar, las cartas remitidas por los académicos muestran la inquietud por los 

continuados escamoteos de piedra, monedas, camafeos y demás materiales arqueológicos, 

fundamentalmente perpetrados por los habitantes de los pueblos inmediatos, así como la lucha de 

intereses de los alcaldes de dichas poblaciones tratando de no quedar mal ante las autoridades pero 

tampoco ante los lugareños. Esto da lugar a que en múltiples ocasiones se mirase hacia otro lado 

ante el expolio, una actividad que, por otra parte, lejos de ser mal vista terminaría reportando 

importantes beneficios económicos a los poseedores de los objetos. El último gran grupo de 

informes de esta Real Academia de la Historia lo compone la documentación relativa a la 

elaboración de trabajos arqueológicos, por lo general rudimentarias catas más que excavaciones 

propiamente dichas, y de ahí el interés para que éstas fuesen desarrolladas en primer término por 

Ontoria y, años después, por dos exdiputados a Cortes de la provincia de Burgos, F. Álvarez y F. 

Verdugo, quienes contaban con los medios económicos necesarios para afrontar los trabajos a su 

costa.  

Los documentos presentados por la Real Academia de la Historia disponen de un contador 

que registra el número de visualizaciones y consultas de cada uno de ellos. El término medio de 

visitas ronda el medio centenar, cifra absolutamente irrisoria si lo comparamos con aquellos 

relativos a otros ámbitos como Mérida, Córdoba, Tarragona o incluso la cercana Numancia. 

En la misma línea documental se encuentran los fondos custodiados en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. La constante producción epistolar con la Real Academia de la 

Historia ha motivado que, en múltiples ocasiones, la información conservada sean copias de cartas 

remitidas y/o recibidas y que por ello, entre los grupos de fondos 4-58-7, 4-50-3, 2-53-4 y, sobre 

todo, 2-46-7 poseamos documentos iterados o cruzados: respuestas a cuestiones antes planteadas 

por una y otra institución. Pero también se constatan diferentes proyectos220, encargos, 

nombramientos, hallazgos, etc. relacionados con los trabajos que no dejaron de desarrollarse en la 

antigua capital conventual así como extensos informes que, puntualmente, nos van mostrando cual 

era la situación y avance de las ruinas. Muestra de ello son las Memorias que contiene las ruinas de 

la antigua Clunia redactadas por Ontoria, la Reseña de los trabajos que se ha ocupado la Comisión 

de Monumentos de Burgos desde su reorganización de 1865 de autor desconocido, el Expediente 

sobre las antigüedades de Clunia de Santiago Piñeiro o la Memoria explicativa de los trabajos del 

Comisionado por la Provincia de Monumentos históricos y artísticos de la ciudad y provincia de 
																																																								
220 En ocasiones desarrollados según lo previsto, otras veces se dilataron en el tiempo hasta caer en el olvido, incluso en 

algunos casos descartados por su alta carga fantasiosa.  
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Burgos en el viaje practicado a fin de evaluar los informes exigidos de Martínez Rives221. 

Pero si ambas Academias tenían la potestad y obligación de acometer todas aquellas 

iniciativas necesarias para la conservación de los fondos históricos y arqueológicos hispanos, 

también es cierto que el Gobierno no se desligaba de su responsabilidad. El Archivo General de la 

Administración alberga entre sus fondos toda aquella producción emitida por las instituciones 

gubernamentales y, en los amplios y caóticos fondos relacionados con Educación y Cultura, bajo las 

signaturas genéricas (3) y (5) respectivamente, encontramos múltiples citas a aspectos 

arqueológicos. Aunque centrado de forma esencial en el siglo XX222 podemos encontrar, dentro de 

su desorganizada catalogación, múltiples referencias a periodos anteriores como los ingresos por 

adquisición del Museo Arqueológico Nacional en la segunda mitad del siglo XIX, informaciones 

sobre diferentes campañas arqueológicas y correspondencia relativa a las mismas223 o traslados de 

material arqueológico en el marco de la Desamortización y el ingreso de material en los fondos del, 

por entonces, Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes y hoy en día Museo de Burgos, 

aderezadas, además, con una documentación gráfica procedente del Patronato Nacional de 

Turismo224 o del Departamento de Prensa y Fotografía de la Delegación Nacional de Prensa, 

Propaganda y Radio225.  

En del ámbito provincial, y para el caso cluniense, tres son los Archivos de obligada 

consulta en cuyos fondos se alojan documentos de interés. El primero de ellos, el Archivo Histórico 

de Burgos, recoge amplia documentación del periodo que nos ocupa. Se centra fundamentalmente 

en la escasa documentación conservada de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 

la provincia de Burgos. Por un lado encontramos las actas de sus reuniones que, lejos de guardar 

una periodicidad estable se desarrollaban de modo irregular y, por otro, la correspondencia que 

mantenía con la Real Academia de la Historia. Por ello, muchos de los expedientes duplican lo ya 

conocido al tratarse de copias de los documentos originales que emanaban desde la citada 

institución a fin de que quedase registro escrito de lo enviado. Estos documentos están relacionados, 

fundamentalmente, con las disposiciones tratadas en las sesiones de reunión y solicitudes formales a 

																																																								
221 Documentos XIV, XV y XXI respectivamente.  
222 Distribución de crédito para trabajos arqueológicos, Memorias e informes de excavaciones realizadas, nombramientos, 

referencias a la elaboración de los Catálogos Monumentales, obras a realizar en monumentos dependientes del Tesoro 

Artístico, subvenciones, inventarios de yacimientos arqueológicos, etc.  
223 A veces bajo epígrafes que no harían sospechar que en su interior se conserve documentación con un marcado cariz 

arqueológico.  
224 Realizadas entre 1928 y 1983. 
225 Con fondos entre 1887 y 1984. 
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partir de lo propuesto en ellas. Después abordaremos con algo más de profundidad esta institución 

burgalesa. 

La Excma. Diputación de Burgos, como propietaria de los terrenos en los que se ubica el 

yacimiento, tras adquirirlos paulatinamente durante la década de 1970 y siguientes226, conserva un 

amplio fondo cluniense, aunque esencialmente nutrido con documentación del siglo XX y vinculada 

a aspectos administrativos relativos a la expropiación de terrenos para el vallado del cerro, 

libramientos de crédito y aspectos asociados a la conservación o el mantenimiento del yacimiento. 

Pero también encontramos otros de un mayor trasfondo histórico como los expedientes de 

actuaciones, las subvenciones para investigaciones arqueológicas o las diferentes memorias de la 

Comisaría Provincial de Excavaciones. Una pequeña parte del fondo comprende actas de plenos de 

reuniones de la Diputación Provincial entre los años 1865 y 1886 en los que son numerosas las 

ocasiones en las que diversos participantes en las mismas hacen referencia a solicitudes 

relacionadas con Clunia. Así, en 1869, Francisco Bermúdez de Sotomayor, comisionado por el 

Gobierno Provisional, solicita la cesión de dos estatuas de mármol para el Museo Arqueológico 

Nacional, lo que fue denegado ante el deseo de incrementar los fondos del Museo Provincial. O 

Andrés Aldea, quien ya antes de 1886, propuso consignar un presupuesto para dotar de crédito a los 

trabajos arqueológicos. 

La tercera entidad local a destacar es el Museo de Burgos, en cuyos fondos se aloja la 

documentación producida y recibida desde su constitución, tras el proceso de Desamortización 

eclesiástica aprobado en 1835 por Mendizábal, hasta la actualidad227. Entre registros de entrada de 

piezas, correspondencia, permisos de excavaciones e inventarios localizamos múltiples referencias a 

los trabajos acometidos en Clunia y las disposiciones tomadas para su conservación.  

En último término encontramos el ya citado antes “Fondo De Palol” del Instituto Catalán de 

Arqueología Clásica de Tarragona. Se trata del archivo personal del arqueólogo, director del 

yacimiento y responsable de las excavaciones desde 1958 hasta su jubilación a finales de los años 

80. Su intensa labor no sólo se centró en Clunia sino que la amplió a otros puntos de la provincia 

																																																								
226 Aunque el interés por estas expropiaciones se remontan a 1879 cuando el diputado Andrés Aldea solicita su ejecución 

para poder avanzar con las investigaciones. ArDipBu 1879/29. 
227 Para una detallada descripción del proceso de formación de este museo véase Osaba (1958-61, 1962, 1974) así como la 

serie que le dedicó entre 1959 y 1969 en los números 148 a 153 del Boletín de la Institución Fernán González donde 

analiza de modo exhaustivo los avatares en el periodo en el que éste se ubicó en el Arco de Santamaría. El más reciente 

trabajo alusivo al museo recoge sus colecciones, historia y sedes entre su formación en 1846 y 1996, momento en el que 

se cumplió su 150 aniversario: Elorza et al. (1996). 
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burgalesa y palentina, como la villa de la Olmeda (J. López – R. Muñoz: 2012). De todo ello queda 

cumplida cuenta en los organizados fondos de esta institución que, para el caso que nos ocupa, 

remite a documentación de la segunda mitad del siglo XX centrada en la correspondencia personal 

entre De Palol y diversos miembros de la Diputación burgalesa que costeaba los trabajos así como 

con sus colaboradores, Memorias de algunas de las campañas de excavación228, esquemas, notas, 

dibujos y borradores de cara a futuras publicaciones en fase de elaboración. Buena parte de la 

documentación se enfoca a la resolución de problemas que surgían por su intento de ejecutar un 

Museo Monográfico en el yacimiento donde mostrar los objetos hallados fruto de los trabajos y que 

le trajo no pocos enfrentamientos. Si el propósito era loable y digno de mención, las formas a la 

hora de llevarlo a cabo no resultaban las más apropiadas de acuerdo a los procedimientos oficiales 

para lograr su consecución. 

Pero más completo aún que el fondo documental es la colección gráfica que conserva. 

Conformada por centenares de fotografías tomadas a lo largo de diferentes campañas de 

excavación, fundamentalmente en las décadas de 1970 y 1980, y que se convierten en memoria viva 

de la evolución arqueológica del sitio. Entre ellas se encuentra una abundante representación de 

imágenes tomadas por el Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda de Duero, por iniciativa del 

propio De Palol, del complejo subterráneo de la cueva de Román, así como otras de los avances 

arqueológicos en el complejo termal de Los Arcos, la Casa nº 1, el foro, el teatro o algunas piezas 

obtenidas durante los trabajos arqueológicos de las campañas anuales, esencialmente escultura, 

epígrafes y material arquitectónico. 

A tenor de la diversidad de los fondos alojados en todos estos centros, su variedad 

documental o el amplio marco cronológico en el que se enmarcan, desde el inicio del siglo XIX a 

nuestros días, es innegable el interés por salvaguardar y conservar las ruinas aunque la primacía por 

el interés arqueológico y de interpretación histórica, en vez de anticuaria, no llegó hasta el siglo XX 

de la mano de las primeras excavaciones metódicas229 que, con diversas interrupciones entre unas y 

otras, desarrollaron Calvo, Taracena y, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo, De Palol. A 

estos trabajos conocidos habría que sumar otros hasta ahora inéditos, como los dirigidos por 

Narciso Sentenach en 1913 así como algunos intentos infructuosos o de los que no tenemos 

																																																								
228 Concretamente las de los años 1959, 1963, 1964, 1965, 1968 y 1971. 
229 De este modo la delegación en subalternos de la labor de campo fue perdiendo peso progresivamente dedicándose 

buena parte de los trabajos a la interpretación de los descubrimientos implementando la figura del arqueólogo de modo 

más directo. Si bien Numancia fue el ámbito donde se plasmó de modo más visible esta función, Casado Rigalt (2010), 

336, pronto se ampliaría a otros espacios arqueológicos.   
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constancia real de su grado de ejecución.   

 

II.2. PIONEROS DE LA ARQUEOLOGÍA CLUNIENSE: EL SIGLO 

XIX230 

Aunque parcial y con varias lagunas en la documentación231, la correspondencia entre 

Reales Academias a lo largo del siglo XIX denota una preocupación continuada con el fin de 

resolver los problemas más acuciantes que afectaban al sitio, como el saqueo sistemático que 

motivaba un, cada vez más floreciente, negocio de contrabando del material arqueológico232. Pero 

también un interés por recuperar su pasado esplendor y desarrollar labores para poner a la luz 

Clunia y presentarla a la par de otras emblemáticas poblaciones como Mérida, Itálica o Tarragona 

o, ya en la segunda mitad del siglo, contextualizarla junto a otros núcleos próximos mejor 

conocidos como Numancia, Uxama o Tiermes233. Para ello lo primero que resultaba indispensable 

era poner al frente a una persona que dirigiera, inspeccionase y cuidase del yacimiento pero que a la 

vez dispusiese de los conocimientos necesarios para acometer exploraciones científicas exitosas234.  

Carecemos de documentos relativos al primer tercio del siglo. Tras la Guerra de 

Independencia y durante el reinado de Fernando VII se paralizan todas las actividades 

arqueológicas iniciadas en el periodo anterior (Fernández Ochoa – Morillo: 2005, 244, nota 4). A 

partir de 1832, coincidiendo con el aumento de la circulación de obras artísticas y antigüedades tras 

																																																								
230 Los documentos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se encuentran recopilados en cuatro bloques 

con signaturas únicas: 2-46-7, 2-53-4, 4-50-3 y 4-58-7 por lo que las referencias a los mismos se refieren a éstas de forma 

global sin referir a la posición que ocupa cada uno de ellos en el conjunto de legajos. 
231 Como sucede entre 1832 y 1841, 1851 y 1867 o después de 1884 hasta el final del siglo.  
232 Por diversas informaciones de Ontoria conocemos que los camafeos clunienses gozaban de gran prestigio en diversos 

círculos anticuarios franceses. Quizá a este expolio también debamos, posiblemente, la extensa colección de monedas 

clunienses que custodia la Biblioteca Nacional de Francia, buena parte de ellas de época de Tiberio o, anteriormente, con 

la representación del jinete lancero así como otras de la serie con la leyenda Clounioq. 
233 De hecho, entre 1867 y 1869, se tratarán de aglutinar a las cuatro en proyectos de excavación comunes junto a otros 

núcleos como Arcobriga: RAH: CASO/9/7972(7), CASO/9/7972(10), CASO/9/7972(20) y CASO/9/7972/3(63). En el 

futuro veremos como varios de los nombres de los arqueólogos que realizan labores en la capital conventual burgalesa han 

pasado previamente, y lo harán también con posterioridad, por las citadas ciudades: Sentenach, Calvo o Taracena 

responden a este perfil.  
234 Así vamos a encontrar a Ontoria, Tamayo o Acuña ostentando la responsabilidad de este cargo. 
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la disolución de algunas órdenes religiosas235, encontramos la documentación más antigua 

conservada referente a Clunia en este siglo. Se enfoca, fundamentalmente, como una visión 

romántica de su pasado y se articula en una doble vía: por un lado documentar lo que allí se 

encuentra y, por otro, constatar la necesidad de establecer un modo de proceder para su 

conservación. Quizá fuese este negocio ilícito de materiales arqueológicos lo que alertase a Isidoro 

Ontoria para poner en marcha su cruzada personal por la salvaguarda del yacimiento. 

En fecha 4 de mayo Ontoria dirigió una insólita y extensa carta al monarca Fernando VII a 

través del Ministerio de Hacienda. En ella pone sobre aviso de la situación en la que se encuentra la 

antigua capital conventual236. Probablemente no dejó de ser una más de las múltiples misivas de 

queja remitidas por eruditos y/o particulares interesados en la historia local de su comarca, sin 

embargo, la petición llamó la atención por algunas de las pintorescas propuestas que contenía. Una 

de ellas era promover la formación de un correccional conformado por cien hombres que 

desempeñasen labores de “verificación de las antigüedades extraídas de las ruinas de Clunia”. Lo 

insólito de la proposición pronto se diluyó y obtuvo una respuesta denegatoria237 aduciendo los 

peligros que conllevaba el proyecto pero también, digno es de mención, llamando la atención y 

haciendo constar el potencial que representaba el yacimiento, lo que requería tener al frente a 

alguien con cierta solvencia y la experiencia arqueológica necesaria para evitar que “los vecinos y 

otros extranjeros destruyan lo que se les antoja obligándose a que en lo sucesivo y hasta nueva Real 

Orden no se permita que en aquel sitio se hagan excavaciones”. 

La tozudez de Ontoria respecto a la conservación de Clunia no era nueva. Tomó la negativa 

como una afrenta personal y difundió insistentemente la necesidad de acometer labores con 

celeridad. A esta misiva le acompañaron sendos envíos a la Real Academia de la Historia en los que 

notificaba la preocupación por la situación en la que se encontraba Clunia y la necesidad de poner 

																																																								
235 Lo que supondría el germen de los nuevos museos provinciales donde, en buena medida, irían a parar las colecciones 

artísticas y arqueológicas, bibliotecas y archivos de estas Órdenes que no fueron fruto del expolio ilícito. Fernández 

Ochoa – Morillo (2005), 244, nota 4.  
236 AGA: (5)1.4 31/6770. Un extracto de algunos puntos de ésta, esencialmente el vinculado a la creación de un penal para 

trabajos forzosos en RAH: CAIBU/9/3942/3(3). Ver Documento I. 
237 RAH: CAIBU/9/3942/3(7) de 1 de julio. Aunque la proposición de Ontoria no llegó a buen puerto sí que se optaría por 

esta fórmula con posterioridad. Ocho confinados fueron empleados en Guarrazar años después en los trabajos 

arqueológicos efectuados. De hecho, el Código Penal de 1850 establecía en su artículo 107 que “Los sentenciados a 

cadena temporal o perpetua trabajarán en beneficio del Estado; llevarán siempre una cadena al pie pendiente de la cintura; 

se emplearán en trabajos duros y penosos y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento”: Balmaseda (1997), 

210-211.  
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fin a los atropellos que allí se estaban desarrollando por parte de los vecinos de Peñalba de 

Castro238. Pero además de alzar la voz ante las autoridades pertinentes, también denunció la 

situación de un modo público y su lamento vio la luz en el diario vallisoletano El Correo. Periódico 

Literario y Mercantil (nº 630 de 20 de julio de 1832)239. Igualmente remitió diferentes cartas 

dirigidas a otros eruditos, como al mallorquín Joaquín María Bover Roselló, miembro de la 

Academia Mallorquina de Literatura, Arqueología y Bellas Artes de Palma de Mallorca (Mederos: 

2010: 196), en cuyos archivos personales se documentan los escritos enviados por Ontoria en los 

que le notificaba diversos hallazgos clunienses realizados desde 1832 (Cirera: 1981, 75). Tanta 

insistencia invitaba a tomar en consideración a aquel alférez retirado de Lanceros, ya no por lo 

molesto que pudiera resultar, sino por la veracidad de sus informes y lamentos.  

De hecho, la cantidad y calidad de los descubrimientos que se habían producido en los 

tiempos anteriores recomendaban la necesidad de crear una Dirección General “con personas 

conocedoras de las Antigüedades” a imagen  de las ya conformadas para otros ámbitos peninsulares 

de importancia como Numancia, Cantabria o Itálica240 con la doble función de “recoger ciertas 

preciosidades abandonadas y perdidas e impedir al mismo tiempo que hombres inexpertos se 

intrusasen solo por capricho o vandalismo en una materia que les debe ser enteramente 

desconocida...” ante un expolio que, lejos de restringirse, se convirtió en una lacra que ha 

caracterizado el día a día del yacimiento hasta la actualidad, pero del que ya se dejaba constancia 

desde estos momentos241. El problema estaba en establecer quién sería la persona más competente 

para el desempeño de esta labor, tal y como refleja un documento de 8 de diciembre de 1832242 con 

respuesta el día 22 por parte de Manuel Acosta. En él informaba que en las proximidades existían 

diversos nombres que podrían encajar en el perfil requerido243.  

																																																								
238 AGA (5) 1.4 31/6770 junto a un conjunto de documentos desorganizados y agrupados de forma genérica relacionados 

con Clunia datados entre 1832 y 1868.  
239 Documento II. 
240 RAH: CAIBU/9/3942/3(5) de 23 de mayo: “La Gran Clunia enclavada en la Celtiberia es como el punto céntrico en la 

tierra clásica de las ciudades memorables, y como el punto de reunión, y el lugar de las citas de las ciudades heroicas, 

pues tiene en sus alrededores las memorables de Agosina o Lara, Segeda o Canales, Rauda o Aranda, Termencia y Malia, 

Siduña y Langi, Tricio y Beluca, Uxama y Nemetobriga, Nonda y Nova Augusta, Arcobriga y Augustobriga, Contributa 

Iulia y Cumin, Dobela, y otras”. 
241 RAH: CAIBU/9/3942/03(06) de 12 de junio donde se refiere a las quejas que ya en su día hiciesen Loperráez y de Erro 

en sus obras. Documento III y V. 
242 RAH: CAIBU/9/3942/3(15). 
243 RAH: CAIBU/9/3942/3(16). Documento VII. 



	 92	

Además de la visión romántica de las ruinas y la recuperación de su pasado esplendor, es 

también un momento de inquietudes y exploraciones científicas fruto de las cuales se desarrollan 

diversas descripciones del sitio y de los materiales encontrados en él por los lugareños de los 

pueblos vecinos. Este es el caso de un documento fechado el 28 de mayo244 en el que José María 

Zuaznávar describe los restos constructivos clunienses entre los que refiere al “circo o anfiteatro, 

fabricado en una roca”, la muralla de argamasa “cuya altura sería de ocho o diez varas” o la 

presencia de varios edificios intuidos a partir de los promontorios de escombros. 

A pesar de que no sería hasta varias décadas después cuando se comiencen a conocer 

detalles del subsuelo de la ciudad, de forma indirecta ya existen indicios sobre él, así el propio 

Zuaznávar refiere la existencia de “algunos manantiales que servirían de fuente en varios lugares 

próximos al teatro pero también que en algunos sitios del alto se ven ondos (sic), señal de haberse 

arruinado con el tiempo; y al presente hay todavía dos más perfectos de cuya agua he bebido”.  

Incluso en el esquemático plano que realiza del Alto de Castro marca la posición que ocupan245 

(Fig. 29). En éste también ubica algunas de las vías que ya viera con anterioridad Loperráez casi 

medio siglo antes, fundamentalmente la que denomina como “vía militar”, paralela a otra en la cara 

norte del cerro también ya referida por su predecesor, y una nueva calzada, en su vertiente sur, que 

cruza desde el centro del altozano hasta el río Arandilla en las inmediaciones de la casa de Cuevas 

Ciegas. Cada una de ellas las marca, en su unión con el Alto de Castro, como “entradas”. También 

refiere a espacios ya conocidos entonces como Las Paredejas o el templo del foro, citados por él 

únicamente como “paredes” o “promontorios”. Sin embargo, nada dice respecto a la presencia de 

fortificaciones. 

Paralelamente Ceán Bermúdez edita su Sumario de las Antigüedades romanas que hay en 

España, en especial las pertenecientes a las Bellas Artes, donde refiere a la localización de Clunia y 

relata escenas de la historia de la capital conventual, como aquella por la que Galba asimiló su 

futuro ascenso al trono imperial y su plasmación en monedas y medallas como las que estaban 

localizándose de forma continuada durante las labores agrícolas o tras las lluvias torrenciales que 

movían el terreno de las laderas del cerro. 

 La Primera Guerra Carlista supuso un parón de la correspondencia epistolar y hasta nueve 

años después no se retomó de nuevo el contacto entre Academias. Como si no hubiese pasado el 

tiempo, la documentación entronca con la situación donde se había quedado paralizada casi una 

																																																								
244 Según carta copiada por Mateo Romero y conservada en la RAH: CAIBU/9/3942/3(12). Documento IV. 
245 RAH: CAIBU/9/3942/3(10) de 30 de junio. 
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década antes: la necesidad de nombrar a la persona más eficiente y con mayores conocimientos para 

examinar las antigüedades de Clunia. Una carta de 25 de agosto de 1841 recuerda que esta situación 

no se había resuelto con anterioridad y la obligación de hacerlo con el mayor apremio posible246. 

 

 A tal fin se solicita la colaboración del obispo de Zamora, Manuel Joaquín Tarancón, 

reputado numísmata y epigrafista, para que recabase información sobre quién, en los alrededores de 

Clunia, podría llevar a cabo de modo satisfactorio la labor247. Éste, tras realizar las pertinentes 

averiguaciones, informa a la Real Academia de la Historia que “las personas más idóneas para el 

desempeño del reconocimiento de las antigüedades de Clunia son Isidoro Ontoria y el presbítero 

Manuel María Montesol” el primero “escribano de Peñaranda de Duero, insigne por sus trabajos en 

la mismas ruinas mientras que el segundo cura-teniente de Matanza, quien ha servido muchas veces 

en el expresado sitio”248. El informe de la Comisión de la Real Academia de la Historia dictaminó 

que Isidoro Ontoria era la persona más acorde y que debía actuar bajo la supervisión de J. de la 

Canal y D. Clemencín249. 

 

 A propósito de su nombramiento, de cuya agradecida muestra queda constancia en carta 

remitida a las autoridades competentes el 28 de mayo de ese 1846250, Ontoria elabora un completo 

informe sobre el estado de las ruinas en el que relata la situación general de las mismas así como las 

intervenciones realizadas hasta el momento251. Una especie de punto de partida indicando lo que 

había acontecido y el conocimiento obtenido hasta el momento e indicando el inicio de una nueva 

etapa bajo su mandato. En dicho oficio relata nuevamente, aunque de forma más extensa, lo que en 

su día comentó Zuaznávar acerca de la abundante presencia de agua en el lugar:  

																																																								
246 RAH: CAIBU/9/3942/3(18). En los mimos términos a la redactada en 1832. 
247 RAH, CAIBU/9/3942/3(19) de 12 de septiembre de 1841: “Quien por sus conocimientos en el ramo de la Geografía 

como a la numismática y lapidaria pueda morar de la confianza de la Academia y encargarse de reconocer dichas ruinas e 

informar si en su estado actual es posible tomar algunas medidas útiles a su conservación”. 
248 CAIBU/9/3942/3(21). Documento IX. 
249 RAH: CAIBU/9/3942/3(23). Este mismo documento cerciora la escasa actividad acontecida entre 1832 y 1841 en lo 

relativo a Clunia dado que finaliza con un informe en el que se dan cuenta  de las actividades previas acometidas respecto 

al yacimiento y donde, precisamente, se hace referencia a la petición de Ontoria de convertir el lugar en un presidio 

correccional con la denegación del proyecto, el reproche a la Justicia de Peñalba de Castro por el abandono con el que se 

mira el destrozo de las antigüedades, la necesidad de buscar una persona competente que examine el terreno a modo de 

como se hizo en Cabeza del Griego así como la reciente consulta al obispo de Zamora para que ofrezca un nombre de la 

persona que considere más idónea para el proyecto. Documento X. 
250 RABASF: 2-46-7. Ver Documento XVI. 
251 RABASF: 2-46-7. Ver Documento XIV. 
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 “Que en ella no había fuente alguna, solo si alguien, de que se cree hubiera abundancia, 

exceptuando dos recubiertos y conociéndose otros que lo estuvieron y los han cegado: que por la 

parte del este pasa el río de Arandilla para cuya bajada y subida se necesita media hora, por la del 

norte a distancia de diez varas de la muralla, hay un manantial de agua suficiente a proveer a veinte 

mil personas, otro a la de cien varas en la misma dirección más abajo, que ahí serán para los 

habitantes de dicho Peñalba y podría servir para más de cien mil y últimamente otro que sale del 

anfiteatro capaz para dos mil. Por la del oeste a otras diez varas de la muralla hay otro pequeño, que 

podría surtir para quinientos y en la misma dirección, con su lado al pie de la montaña, se encuentra 

una fuente, llamada de la matanza, tan abundante que bastaría para más de trescientas mil personas, 

sin que por el sur haya agua ninguna hasta llegar al esperado río Arandilla por allí distante”. 

 Llama la atención como Ontoria plantea, en primer término, que el traslado hasta el río 

conlleva un lapso de tiempo que no hace operativo tener que estar realizando viajes hasta él para la 

obtención de agua, sin hablar tampoco de la existencia de estructuras o acueductos que desde allí  se 

encaminen y lleguen a la ciudad. En segundo lugar, y dejando de lado unas cifras que parecen 

desorbitadas, sí que resulta destacable la intensa producción acuífera del lugar que difícilmente 

podría proceder de un río que, como indica otro de los escritos de la época “(...) el río Arandilla que 

por tener su nacimiento a poco más de una legua de distancia es poco caudaloso”252. Pero también 

resulta interesante como en su informe refiere a lugares como el promontorio de Los Arcos o 

estancias subterráneas de viviendas no conocidas, teóricamente, hasta más de un siglo después.  

 A pesar del nombramiento, en los años siguientes, cada vez son más patentes los problemas 

de expolio, dado que es habitual encontrar excavaciones clandestinas para la construcción de 

viviendas a partir de piedra tanto ya escuadrada como otra lista para hacerlo:  

 

 “He visto con dolor capiteles preciosos y trozos de columnas que se conocían preparadas ya 

para ser transportadas adonde el pico de un cantero les varía la forma. (...) por lo ostensible y 

escandaloso del hecho fue ver arrancados de los muros exteriores de la ciudad varios centenares de 

piedras labradas (…) todas de grandes dimensiones y no corto valor. Estas piedras estaban ya 

prontas a ser conducidas para edificios de pueblos inmediatos mediante un corto estipendio por el 

transporte; piedras que son preferidas por su bien tamaño, buena calidad y estar ya libradas”253 

(Lám. 1).  

																																																								
252 Realizado por D. Benito Calero de Cáceres. AGA: (5)1.4 31/6770. Documento VIII. 
253 Según carta de Santiago Piñeiro dirigida a Serafín María de Sotto, Conde de Clonard, el 3 de diciembre de 1844 tras 

una visita al yacimiento acompañado de Isidoro Ontoria en los meses estivales previos. RABASF: 2-46-7. 
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 Comienza así un nuevo trámite, y es que de poco vale dotar al yacimiento de una persona que 

lo valore y conserve cuando no se le conceden las herramientas necesarias para llevar a cabo su 

labor de cara a la protección del sitio. Ontoria había denunciado en múltiples ocasiones la situación 

ante las autoridades de Burgos, pero poco podía hacer para solventarla dado que “ni él tenía 

autoridad para vigilar su cumplimiento, ni los vecinos tenían interés en que se cumpliese”.  

 

 De este modo se propone dotarle de los poderes necesarios para que el control de los restos 

de Clunia y que la labor pudiera ser efectiva, y esto pasaba por permitirle oponerse a las habituales 

sustracciones e iniciar un proceso de “excavaciones conocientes” comenzándolas por aquellos 

puntos en donde los vestigios del pasado evidenciaban la presencia de mosaicos, camafeos, 

monedas, etc.  

 

 Sin duda alguna, estos momentos del segundo tercio del siglo XIX están marcados también 

por una serie de hechos destacables relacionados con la Arqueología y que tuvieron su plasmación 

en los acontecimientos relacionados con Clunia. El primero de ellos es la incipiente 

profesionalización que progresivamente se está dando del oficio de arqueólogo. Así, se van 

mostrando los primeros síntomas con la creación, en 1856, de la Escuela Superior de Diplomática 

para la formación de futuros archiveros, bibliotecarios, anticuarios y, poco después, arqueólogos 

(Fernández Ochoa – Morillo: 2005, 244, nota 4). También influyó de forma importante la creación 

de los Museos Provinciales fruto de las políticas desamortizadoras y el interés estatal por 

convertirse en “coleccionista de cultura” promoviendo una recopilación, revalorización y difusión 

de los objetos arqueológicos y artísticos procedentes de los bienes incautados a la Iglesia, pero 

también de los hallazgos producidos en los diferentes yacimientos. En último término queda por 

destacar la formación, en 1844, de las diferentes Comisiones Provinciales de Monumentos 

Históricos y Artísticos en cada una de las capitales provinciales respaldadas por una Comisión 

Central, bajo la dirección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con la colaboración 

de la Real Academia de la Historia a través de su Comisión de Antigüedades254. Este hecho supuso 

un importante impulso para la realización de excavaciones arqueológicas (Rivière: 1997, 133-136) 

aunque para el caso burgalés, como después veremos, esta Comisión tuvo una muy escasa 

repercusión.   

																																																								
254 Una revisión de la composición y funciones de estas Comisiones Provinciales en Castrillejo (2003), 101-103 y (2007), 

61 e Iglesias Rouco (2012), 60-61. Su último Reglamento, íntegro, en BRAH LXXIII, 375-382 de 1918 y Gaceta de 

Madrid de 14 de enero de ese mismo año aunque contó con otros dos previos, en 1844 y 1865. 
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 Sin embargo, a pesar de todo ello, un problema palpable en Clunia es que no se logró poner 

freno radical a las usurpaciones y el expolio se incrementó dándose inicio a un “comercio ilícito y 

escandaloso que se hace con los objetos extraídos (…) de dichas ruinas por los habitantes de los 

pueblos inmediatos que los vendían al extranjero como si fueran de propiedad suya”255 por unos 

precios irrisorios ante el desconocimiento de los lugareños de lo que tenían entre las manos y eso a 

pesar de que:  

 “Los camafeos, piedras preciosas que continuamente se encuentran allí, y más las monedas, 

han tomado de treinta años a esta parte un aumento de precio increíble en su venta, pues de las 

últimas, siendo de cobre, fenicia, romana o celtibérica de cualquier clase de que no distingan los 

materiales llamándolas choflo, se vendían a octavo a cuarto y hay como puede leerse la imaginación 

que manifieste el emperador o rey en cuyo tiempo se acuñó, daban por ella cuatro, seis y ocho 

cuartos, las de plata, cuyo valor intrínseco no pasa de tres, en que la vendían antes, no las dan a 

menos de ocho o diez, los camafeos, que entonces se compraban a dos, ahora no se encuentran a 

menos de cuatro, o cinco duros, siendo raro o imperfecto el que se saca por menos, en la 

inteligencia siempre de que ellos no conocen su mérito, venden sin saber lo que venden y sin más 

regla que la de atender a la lujuria con que se busca por los naturales, y extranjeros, particularmente 

por éstos que la ambición es todo, y no reparan en el precio, sucediendo lo mismo con otras muchas 

preciosidades y figuras de extraordinaria rareza ya de cobre, bronce, hierro”.  

 Así camafeos y monedas clunienses aparecen, tal y como se citó con anterioridad, en el 

círculo de antigüedades con las que se comercian en ciudades como París. Más aún cuando son los 

propios alcaldes de las poblaciones del entorno los que ponen las mayores trabas al desempeño de la 

labor de control y salvaguarda de Ontoria amparándose en “el desconocimiento de las Reales 

Órdenes vigentes y al no reconocimiento del Sr. Ontoria como autoridad competente”256 ante lo que 

la Comisión Central de Monumentos se compromete a actuar ante los citados alcaldes respaldando 

la autoridad de Ontoria. En otra misiva de la misma fecha, dicha Comisión establece su 

preocupación por los objetos que pasan a manos de particulares “por insignificantes sumas” 

insistiendo a los alcaldes en la necesidad de acabar con ese tráfico. Para tal fin se otorga a Ontoria la 

potestad de tomar las medidas que considere necesarias para poner a salvo “cualquier preciosidad 

que se descubriera” solicitándole también una memoria “a fin de salvaguardar el perímetro de dicha 

famosa población”.  
																																																								
255 RABASF: 2-46-7 de 26 de febrero de 1845. 
256 RABASF: 2-46-7 de 13 de mayo de 1846. 
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 Esta reclamación debió surtir los efectos deseados, aunque fuese parcialmente, ya que poco 

menos de un mes después, el alcalde de Peñalba de Castro hizo entrega de ocho monedas de plata 

halladas por dos vecinos del pueblo257. Pocos días más tarde, el 22 de junio, Santiago Piñeiro remite 

una carta a la Comisión de Monumentos dando cuenta de la entrega por parte de Ontoria de 

diversos objetos procedentes de Clunia:  

 “Una caja de madera conteniendo unos restos de armas y armaduras romanas halladas 

recientemente en los campos que tuvo asiento la antigua ciudad. Acompaño porción de trigo 

encontrado en los silos últimamente descubiertos en la referida Clunia como también una cuchilla y 

un pedazo de asta de venado”. 

 El interés por desarrollar labores arqueológicas en el yacimiento queda patente por la 

solicitud, que se realiza a través de Santiago Piñeiro a José Amador de los Ríos, de la concesión de 

cuatro o seis peones para realizar diversas catas puntuales y excavaciones. Incluso llega a 

proponerse la idea de celebrar una corrida de toros a fin de obtener los necesarios aportes 

económicos258. Esta propuesta fue aceptada y se estableció el día 8 de septiembre como la fecha 

más idónea para su realización, coincidiendo con la celebración de la romería a la ermita de Nuestra 

Señora de Castro259. La idea, lejos de resultar novedosa, no es más que una vieja aspiración que ya 

presentó en 1832 al monarca en la carta que envió y que dio origen a todo el proceso de salvaguarda 

de las ruinas:  

																																																								
257 RABASF: 2-46-7 de 10 de junio de 1846.  
258 RABASF: 2-46-7 de 26 de junio de 1846. Documento XXI. 
259 Quien sabe si esta original idea de celebrar una corrida de toros le vino a Ontoria a la memoria tras la lectura de la 

original obra de Erro y Azpiroz (1806), 157 donde cita que una de las piedras extraídas de la muralla con escena de jinete 

y bóvido representa una escena de tauromaquia con un texto celtibérico que hace mención al “toreador o lidiador”. Desde 

luego que sí que fue recogida en la bibliografía vinculada a la tauromaquia a comienzos del siglo XX y aparece 

repetidamente en publicaciones como en la página 8 del Gran diccionario taurino de J. Sánchez Neira editado en 1896, en 

Caireles de oro: toros e historia de P. Millán publicado tres años después o ya en el cambio de siglo en El espectáculo 

más nacional redactado por el Conde de las Navas, páginas 25 a 27, que incluso refleja en su portada el dibujo de esta 

pieza, o en la página 107 de Lances de capa. Artículos y versos taurinos de L. Carmena y Millán. Ya entrado el siglo XX 

se multiplica la aparición de la noticia durante las primeras décadas tanto en publicaciones periódicas como La Lidia 20 

página 2 de 9 de agosto de 1915 en su artículo “La historia del toreo” o el Almanaque de 1928 de la revista Clarín. 

También se documenta en catálogos de exposiciones: El arte de la tauromaquia, páginas 10 y 11 editado en 1918 o 

monografías. B. de Melgar y Abreu (1927), Fiesta de toros: bosquejo  histórico, Madrid, 226-246; C. Jalón (1933), 

Grandezas y miserias del toreo, Madrid, 8 o G. Díaz Arguer (1931), Libros y folletos de toros: bibliografía taurina 

compuesta con vista de la biblioteca taurómaca de José Luis Ybarra y López de la Calle, Madrid, 116 son ejemplos de 

ello.  
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 “Lo que en el centro de ellas se advierte es un hermoso anfiteatro, construído en piedra viva, 

en el que se encuentran, demostradas, todas sus entradas y salidas así como los palcos y galerías, 

como si se hubieran fabricado en los días de V. M.; pudiendo hacer, a muy poco coste, una corrida 

de toros, sin más que sacar el escombro, y competencia con las plazas, de esta y la de Sevilla, pues 

es una delicia solo sentarse en un palco”. 

 

 Días después del evento Ontoria da cumplida cuenta del éxito que tuvo entre la población de 

los alrededores260 informando también de los preparativos para su desarrollo: “Los toros fueron 

ofrecidos gratuitamente por los ayuntamientos de Arauzo de Miel, Caleruega, Arauzo de Torre, 

Coruña del Conde y Peñalba de Castro. Además de poner a disposición a 50 peones que el 30 de 

agosto comenzaron las obras de acondicionamiento y preparación del anfiteatro” consistentes en el 

descubrimiento del graderío, cierre de la escena y limpieza del espacio, aunque no sin algún que 

otro quebradero de cabeza motivado por la reticencia de algún alcalde, como el de Huerta de Rey, a 

colaborar en el proyecto.  

 

 El día del evento “a las 10 de la mañana ascendían a más de 9000 almas alrededor de la 

ermita. A las dos y media de la tarde 3000 almas fueron colocadas en las gradas del anfiteatro” 

ocupando el lugar principal el alcalde de Peñalba de Castro y el Juez de Primera Instancia de 

Aranda acompañado de los miembros de los demás ayuntamientos que habían asistido dándose 

comienzo el acto "siendo los novillos tan firmes que se puede decir nadie osó a ponerse delante de 

ellos y el que lo hizo fue atropellado por estos" aunque sin desgracias que reseñar más allá de 

golpes y revolcones que motivaron únicamente diversas magulladuras, con un resultado final que 

fue ampliamente satisfactorio y admirado. La capea dejó beneficios económicos para la elaboración 

de las anheladas catas pero la necesidad de recursos económicos agudizaba el ingenio para 

conseguir mayores ingresos.  

 

 Otra propuesta para la realización de trabajos arqueológicos que llega a proponerse es la 

venta de “la piedra que sea inútil” producto de las catas que efectuase Ontoria. Dicho material sería 

vendido a los vecinos pero sin incluir “los pedazos de columnas, capiteles, y la que tenga 

inscripciones, bajos relieves y demás: por descontado se propone descubrir edificios enteros o parte 

de ellos si los hubiese”.  

 
																																																								
260 RABASF: 2-46-7 de 10 de septiembre de 1846. Documento XVIII. 
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 Sin embargo, el entusiasmo mostrado por Ontoria y compartido por otros reconocidos 

intelectuales, como S. Piñeiro, no era la tónica general y encontramos voces discrepantes al respecto 

como la de J. Martínez Rives261 quien en su Viaje histórico-artístico por la provincia de Burgos 

realizado entre mayo y agosto de 1845 dejaba cumplida muestra de su parecer262:  

 

 “Reconocida aquella antiquísima población con el mayor detenimiento y la más exquisita 

diligencia, solo se ha encontrado una gran masa elevada de la superficie natural del terreno a una 

considerable altura, a la cual se sube por otras dos mesetas inferiores y un sendero solitario y 

pedregoso (…). A primera vista se conoce que no existiendo, como no existe en Clunia edificio 

alguno de ninguna clase, cualquier excavación es enteramente infructuosa, como no sea destinado a 

mantener los obreros del país. (…). Para corroborar esta idea, parece conveniente advertir: 1º Que 

solo son útiles las excavaciones en la vega o en los laterales, toda vez que en tales sitios es de 

presumir que los terrenos rodados han podido sepultar los restos de los monumentos que pueden 

muy bien estar debajo. 2º Que en Clunia no solamente no hay terreno rodado, porque ninguno ha 

podido rodar hacia su topografía en razón de ser el punto más elevado de la comarca el que ocupaba 

la ciudad, sino que las lluvias y vientos han excavado en el espacio de quince siglos más que lo que 

pueden las manos de los hombres. 3º Que el principio geológico "que los terrenos generalmente 

vayan en las grandes alturas que no sean roca viva y sirven en las llanuras" es indispensable. 4º Que 

todo cuanto se puede sacar de Clunia son los últimos cimientos según los prueban ellos mismos, y 

tengan presente que en las cercanías de Clunia hay edificios del siglo 11 construidos con la piedra 

de aquella ciudad como lo denotan ellas mismas: es decir, que data la desolación de ocho siglos a 

esta parte”.  

 

 En su trabajo resta méritos a las estructuras arquitectónicas descubiertas considerándolas 

como una mísera muestra de lo que debieron ser. Los mosaicos tampoco salen bien parados ya que 

los cataloga como secundarios y realizados con “piedras no regulares” y con motivos únicamente 

geométricos a diferencia de otros conocidos con escenas figurativas. Incluso los restos existentes de 

																																																								
261 Una aproximación a su desconocida e interesante biografía en Tobar (2009), 338-350, a la que sigue un análisis de 

algunas de sus principales obras de carácter estrictamente literario. También, más sucinta, en Elorza et al. (1996), 92 

centrada en sus cargos ejercidos, entre ellos el de Director del Museo de Burgos. 
262 RABASF: 2-46-7 de 4 de septiembre de 1846. El nombre por extenso del documento responde oficialmente a Memoria 

expositiva de los trabajos del Comisionado por la Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de la ciudad y 

provincia de Burgos en el viaje practicado a fin de evaluar los informes exigidos por el gobierno de S. M. D. G.: Todo 

con arreglo a lo ordenado en la Real Orden de 24 de julio de 1844 y a las comunicaciones de la Excma. Comisión 

Central de 27 de marzo y 1º de abril últimos. Ver Documento XV. 



	 100	

la muralla o el teatro considera que no son más que “restos despreciables”. Tras su extensa 

exhortación remata que “salvo el dictamen del Sr. D. Isidoro Ontoria que toda excavación es 

superflua e inútil por términos naturales y que la importancia de Clunia no fue la que se la quiera 

dar, y este es el origen del silencio de todos nuestros historiadores, lo cual se va a probar en pocas 

pero invariables razones” pasando a relatar los motivos por los que defiende su suposición.  

  

 El proceso de Desamortización motivó el surgimiento de los Museos Provinciales 

Arqueológicos y de Bellas Artes. Su nacimiento hace necesario reunir, albergar, conservar y 

organizar los materiales enajenados. Por ello, y a fin de dotar de contenido al creado en Burgos, la 

Comisión Central de Monumentos Históricos y Artísticos establece que los objetos hallados en 

Clunia deben ser acumulados y remitidos a la citada institución “siempre que por su importancia 

histórica o mérito artístico deban ocupar un lugar en él”263 incluso animando a Ontoria a buscar 

piezas como sepulcros que se habían localizado en otros lugares y que, dada la magnitud e 

importancia de Clunia, también se suponía que debieron de existir allí dado que esto, además, sería 

un acicate para “proveer a V. de medios para continuarlas [las excavaciones] y llevarlas a cabo”264. 

 

 Sin embargo, la Comisión Provincial de Burgos, no tuvo operatividad real hasta algo más de 

dos décadas después. Es el 5 de mayo de 1866 cuando tiene lugar una reunión a fin de restaurar una 

institución que había sufrido un absoluto abandono. En ella estuvieron presentes Vicente Lozano 

como gobernador de la provincia, Martínez Rives, Luis Villanueva y E. A de Bessón de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, Andrés González Ponce en calidad de Jefe de la 

Sección de Fomento y el arquitecto provincial Ángel Calleja (Castrillejo: 2003, 102). Entre ese año 

y 1870 es cuando su labor alcanza su mayor plenitud solicitando anulaciones de ventas de 

conventos e iglesias, revisando los trabajos arqueológicos de Clunia y Sasamón, supervisando obras 

																																																								
263 RABASF: 2-46-7. 8 y 9 de diciembre de 1846. Recogiendo una recomendación en el mismo sentido que ya había 

propuesto la Real Academia de la Historia cuatro años antes: CAIBU/9/3942/3(24). Documento XI.  
264 Lo cierto es que en el primer Inventario General de dicho centro, efectuado en 1866, quedan relatados los objetos 

alojados hasta esa fecha y que figuran recogidos por la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos. Estos son: una 

estatua de Isis que ingresa en 1852, un fragmento de mosaico con figuraciones geométricas de 80 x 75 cm, cuatro 

capiteles romanos, cuatro fragmentos de un trofeo militar y varias inscripciones, la primera con el texto D(is) M(anibus) 

L(ucio) Valerio Gal(eria tribu) Marciano an(norum) XXIX M(arcus) Valerius Paternus Vatricus et Valeria Titulla filio 

pientissumo, la segunda Pro salute imp(eratoris) Caes(aris) Hadriani Aug(usti) T(utelae) colon(iae) Cluniensium...., una 

tercera Dis M(a)nibus G(aio) Cornelio Materno an(norum) XX Cor(nelius) Avianus et Aeminia Atia fil(io) pientissimo 

f(aciendum) c(uravit) y la última D(is) M(anibus) Anna mater Albin(a)e fili(a)e pientissim(a)e ponit annoru(m) XVI et 

sibi. 



	 101	

y debatiendo la ubicación del ya planeado Museo de Burgos (Castrillejo: 2007, 62). Antes de ese 

lustro frenético su presencia había sido meramente testimonial pudiéndose citar únicamente el 

referido manuscrito de Martínez Rives en el que, además de la mención a Clunia, realiza un repaso 

por la obras artísticas y arquitectónicas de época medieval existentes la provincia. Éste supone un 

primer ejercicio para conocer con precisión “las riquezas monumentales” de la provincia por parte 

de la Comisión. En 1871 sufriría una profunda renovación conformándose diferentes subdivisiones: 

Biblioteca y Archivo (a cargo de A. Saénz Muñoz), Numismática e Inscripciones (Martínez 

Burgos), Arqueología de Nobles Artes (J. Sánchez de la Campa), Arqueología de Indumentaria y 

Mobiliario (De Bessón) y Obras, Excavaciones y presupuestos (Villanueva) (Castrillejo: 2007, 62). 

El hecho de tratarse de una institución con un carácter meramente consultivo unido a la falta de 

recursos, que motivaron múltiples problemas financieros y de presupuesto, marcaron su desarrollo 

durante los años finales del siglo XIX y comienzos del XX, hasta su completa desaparición en 1969 

ante la existencia de la Institución Fernán González con funciones similares y que también se 

encontraba auspiciada y sufragada por la propia Diputación Provincial de Burgos265.  

 

 Su relación con el yacimiento de Clunia se limitó a referencias en las Actas de las sesiones de 

reunión vinculadas a las supervisión de los trabajos que allí se estaban realizando. Su exigua e 

imprecisa redacción las hace poco informativas266.  

 

 Es también a mediados de siglo cuando Remigio Salomón267 publicó en el Seminario 

Pintoresco Español sus impresiones tras visitar el sitio. Entre ellas que Clunia se encuentra en  “una 

cordillera de cerros bastante elevados y unidos entre sí formando una planicie casi circular y estensa 

(sic)” (Salomón: 1846, 156), pero también recomendando la necesidad de realizar excavaciones y 

atajar el expolio: 

 

 “Hubiéramos querido para honrar como se merece la buena memoria del Pueblo Rey que el 

estado de esta permitiese al gobierno de S. M. fijar su consideración en tantas preciosidades para 

ponerlas en seguro depósito, invirtiendo las sumas que se necesitan, principalmente en cortas 
																																																								
265 Estos problemas se manifestaron, incluso, en la imposibilidad de adquirir papel oficial para transcribir los borradores 

de las sesiones de las reuniones: Castrillejo (2007), 62. 
266 17 de abril y 9 de mayo de 1866 y 7 de agosto de 1867. 
267 Juez de Primera Instancia en Roa, pero de origen dianense, fue un habitual colaborador del Seminario Pintoresco 

Español en las décadas centrales del siglo XIX, participando en varios de sus números donde da cumplida descripción de 

algunos hallazgos como turista, fundamentalmente por el norte peninsular (tierras vascas, Miranda de Ebro, etc.) y su 

Denia natal, entre ellos cabe destacar el descubrimiento de Deobriga. También editó una completa guía de Santander.  
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excavaciones con el objetivo de que la rapacidad y mezquino interés, no las haga desaparecer e ir a 

aumentar los museos de otras naciones, como por desgracia ya está sucediendo en la actualidad. [y 

evitando también que los habitantes de Peñalba] ofrezcan al primero que encuentran en el camino o 

en los mercados de Huerta y Aranda, en cambio de diez o doce cuartos cada moneda de grande o 

pequeño bronce, común o rarísima, pues para él es lo mismo, porque no sabe lo que vende (...) y de 

treinta a cuarenta reales cada camafeo, o mejor dicho, cada pieza fina caprichosa y admirablemente 

grabada en hondo, ora (sic) sea diamante, rubí, esmeralda u ópalo, porque repetimos que ignora su 

mérito” (Salomón: 1846, 156). 

 

 Al igual que ya hiciera Zuaznávar, de forma inconsciente, se refiere al entramado 

subterráneo que recorre el cerro cuando cita “las respetables minas de la romana Clunia” o 

“tenemos en nuestro poder muy cerca de cuatrocientas monedas de cobre y bronce, y treinta o más 

de plata halladas en las minas de Clunia”.  

 

 Sin embargo el año 1848 supone un momento de inflexión, el 18 de abril y “por causas 

repentinas” fallece Ontoria y esto supone que las ruinas cayeran nuevamente en la situación de 

abandono y dejadez previa a su nombramiento268. Regresan las excavaciones ilegales, que destruyen 

los cimientos de los edificios conocidos, y vuelven a aflorar camafeos y monedas en mayor número 

a causa de la depredación vecinal. Ante esta situación Evaristo Tamayo, quien se presenta como 

“hermano político” del difunto, remite una misiva a la Comisión Central de Monumentos 

ofreciéndose a continuar la labor iniciada para que ésta no caiga en el olvido. La sesión que dicha 

Comisión desarrolla el 4 de agosto de 1848 acepta la propuesta remitiéndose un oficio al Jefe 

Político de Burgos en el que se solicitaba que fuese enviado a los alcaldes del entorno el citado 

acuerdo con el fin de que Tamayo fuese reconocido en su cargo de Inspector de las ruinas de 

Clunia269.  

 

 Sin embargo, a inicios de 1851 todavía no se había producido tal notificación, con lo que en 

los Ayuntamientos no se reconocía su nombramiento y continuaban los habituales expolios 

sistemáticos. El último y más importante de los sucedidos había tenido lugar tras el adecentamiento 

del teatro para la celebración de la corrida de novillos. Tras un periodo prudencial, nuevamente los 

lugareños aprovecharon para saquear todo lo que la reforma había sacado a la luz.  

 

																																																								
268 RABASF: 2-46-7. 16 de junio de 1848. Documento XIX. 
269 RABASF: 2-46-7. Documento XX.  
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 Otro extenso vacío de noticias relativas a Clunia tiene lugar entre 1851 y 1867, más de tres 

lustros en los que poco se sabe de lo que allí aconteció, a pesar de que ya estaba en funcionamiento 

la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos270. Es el momento en el que se desarrollan 

diversas labores arqueológicas en lugares próximos, como Numancia, y se retoma el interés por el 

entorno. A este fin la Real Academia de la Historia realiza una solicitud formal para la consignación 

de alguna cantidad económica en los siguientes presupuestos, aunque sin determinarla, de cara a 

emprender excavaciones en Clunia, Augustobriga y Uxama y tratar de lograr una mejor 

contextualización de las que se están desarrollando en los últimos años en la vecina Numancia271. 

 

 Afortunadamente contamos con un documento que, bajo el título Reseña de los trabajos en 

que se ha ocupado la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, desde 

su reorganización hasta el mes de diciembre de 1867272 nos permite recomponer, a grandes rasgos, 

algo de lo que pasó en tan amplio lapso de tiempo. Así comprobamos que el cargo de Inspector de 

las excavaciones ya no lo ostenta Tamayo sino Pablo de Acuña, “encargado de la conservación y 

cuidado de las ruinas de Clunia”. También se hace referencia a las labores efectuadas a lo largo de 

ese último año por F. Álvarez, quien había costeado de su bolsillo dos catas que sacaron a la luz 

mosaicos, uno de ellos decorado con grandes glifos, cabezas de toro, caballo y águila y el otro con 

formas geométricas romboidales y triangulares con ligeros matices cromáticos, aunque con mayor 

preponderancia del blanco y negro. Se procedió a realizar un plano topográfico del cerro a cargo del 

arquitecto Villanueva y a custodiar los diversos materiales localizados en el último periodo dentro 

la ermita de Nuestra Señora de Castro, en espera de su futuro traslado al Museo de Burgos. Entre 

ellos se citan fragmentos de diversas columnas, capiteles y basas, ladrillos con la inscripción AFR · 

NEP, parte de un miliario de 75 cm de diámetro y una lápida funeraria de 130 x 47 cm con 

inscripción, entendida inicialmente como un gran sillar al localizarse en posición invertida, con el 

texto cara al suelo. 

 

																																																								
270 Únicamente se atestigua un documento procedente de la RAH, CASO/9/7972/4(11), que no refiere a la realidad 

arqueológica o histórica de Clunia sino, entre otras cuestiones, a una discusión sobre el hipotético origen del nombre.  
271 RAH: CASO/9/7972/3(63). 30 de marzo de 1867. El hecho de encontrarse Clunia en territorio burgalés y Uxama y 

Augustobriga en el soriano parece ser la causa por la que no obtuviese adjudicada cantidad alguna para las excavaciones 

como sí sucedió con las segundas a razón de mil escudos para cada una. Ante esta situación se remite un oficio 

informativo del que se desmarca la Comisión de Monumentos de Soria al argumentar que “hallándose enclavado su 

territorio en el de la provincia de Burgos, corresponde a la Comisión de esta última informar” absteniéndose ella de 

hacerlo “por justos motivos de delicadeza”. RAH: CASO/9/7942/9(10). 
272 RABASF: 2-46-7 de 31 de diciembre de 1867. Documento XXII. 
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 Coetáneo a estos momentos es Arias de Miranda, a quien extrañaba la presencia de tantas 

cisternas en el cerro para la recogida de agua plateándose que el suministro procedía de manantiales 

vivos que no podían conducirse por arquería sobrepuesta hasta lo alto de la ciudad (Arias de 

Miranda: 1868, 435) y reclamando, al igual que habían hecho sus predecesores, la necesidad de 

excavaciones: 

 

 “Parécenos que si aquí se hiciesen trabajos bien dirigidos, no se obtendrían menos frutos que 

los obtenidos en Mérida, Itálica y Tarragona. Esta íntima persuasión en que estamos nos hace 

dolernos más y más de que se deje dormir soterrados en días como los presentes, en que se ostenta 

tan desarrollada y universal la vocación a los estudios arqueológicos, y en deseo de penetrar en los 

secretos de la antigüedad. ¡Qué no darían Francia, Inglaterra o Alemania, si poseyesen una mina 

semejante de preciosidades!” (Arias de Miranda: 1868, 436).  

 

 Pero también intuyendo la presencia de algo más bajo la superficie:  

 

 “(...) se tropiezan grandiosas obras subterráneas, sótanos embovedados, mosaicos, aljibes, 

cloacas, silos, (...) que puestos al descubierto limpiándolos de escombros, llegaría a conocerse 

perfectamente el trazado general de la ciudad, la planta de sus edificios, la alineación, largura y 

ancho de las calles” (Arias de Miranda: 1868, 436). 

 

 Otro nuevo parón en lo que a la documentación se refiere tiene lugar entre 1868 y 1879, 

momento en el que se constata la aprobación de una dotación presupuestaria por parte de la 

Comisión de Monumentos de Burgos para practicar excavaciones en Clunia por valor de 2000 

pesetas:  

  

 “Esta Comisión en sesión ordinaria celebrada en 26 pasado acordó poner en el superior 

conocimiento de esta Corporación que: habiéndose votado en el presupuesto provincial del actual 

ejercicio una partida de dos mil pesetas para practicar excavaciones en el lugar donde se levantó la 

antigua Clunia"273.  

  

 El interés por el sitio queda también patente en la propuesta del diputado burgalés Andrés 

Aldea quien planteó la posibilidad de expropiar terrenos de particulares a fin de poder realizar 

investigaciones. Sin embargo, quedó desestimada y retirada en 1886, al igual que el crédito 
																																																								
273 RAH: CAIBU/9/7947/05(03). 29 de julio de 1879.  
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inicialmente reservado para este proyecto274. También coincide con el momento en el que Sbarbi, 

haciendo referencia a una documentación que data de la centuria precedente, relata: 

 

 “(...) en el ejercicio de la labranza, descubriéronse subterráneos, ocasionándose hundimientos 

de bóvedas, sepulcros y otros antiguos monumentos que han ofrecido en todo tiempo a los curiosos 

diversidad de monedas y otros vestigios de antigüedad, y no es dudable que si hoy se hiciese alguna 

arreglada operación, se hallarían documentos que ilustrasen la historia civil y aun acaso la sagrada 

de nuestra España” (Sbarbi: 1881, 62). 

 

 El 30 de abril de 1883 se documenta la solicitud de autorización para practicar excavaciones 

arqueológicas en Clunia por parte de los ex diputados a Cortes F. Verdugo y F. Álvarez275. El 

primero de ellos ostentó la alcaldía de la vecina Aranda de Duero mientras que el segundo, como 

hemos indicado, ya había realizado algún trabajo en el Alto de Castro durante los años precedentes 

(Amador de los Ríos: 1888, 959, nota 1). Hasta varios meses después no se produjo informe 

favorable respecto a la solicitud, una dilación más achacable a la desidia que a un exhaustivo 

análisis de la misma276:  

 

 “Mi conclusión es, por tanto, que el Gobierno debe conceder la autorización que se le pide 

para practicar excavaciones en el sitio de la antigua Clunia, salvo los derechos que las leyes 

vigentes aseguran, ya a los dueños de terrenos en que se hagan las excavaciones, y al Estado, e 

imponiendo la condición de que los interesados den cuenta de todo lo que encontraren y se sometan 

a la inspección de los delegados del Gobierno, cuando este tenga por conveniente enviarlos. Estos 

delegados tendrán por misión examinar las operaciones, dar cuenta de ellas al Director general y 

hacer observaciones a los interesados, pero sin derecho a estorbar su acción ni imponer sus 

pareceres, hasta tanto que el Gobierno les autorice para ello en cada caso, y sin que la ausencia de 

los inspectores sea motivo para no empezar, o para suspender los trabajos”. 

 

 El final del siglo XIX estuvo marcado también por el importante empuje que el 

excursionismo supuso para la difusión de Clunia, tanto desde un punto de vista educativo, ya como 

fuente de conocimiento o desde un aspecto vinculado al mero esparcimiento. Esta práctica, que 

																																																								
274 ADipBu:1879/29 y  ADipBu 1886/29. 
275 RAH: CAIBU/9/7947/5(9) de 30 de abril de 1883 y AGA (5) 1.4 31/6770. Documento XXIII. 
276 RAH: CAIBU/9/7947/5(12), CAIBU/9/7947/5(13), CAIBU/9/7947/5(14) y AGA (5) 1.4 31/6770. Documentos XXIV 

y XXV. 
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encontramos que tiene lugar tanto de un modo individual como colectivo, alcanza su momento de 

mayor apogeo durante los primeros años del siglo XX277, en buena medida gracias a la labor de 

diferentes instituciones. Entre ellas cabe destacar la Sociedad Española de Excursiones278 

conformada en 1893 por E. Serrano Fatigati, A. Herrera y J. López de Ayala, conde de Cedillo279. 

Sin embargo continuó en funcionamiento hasta bien entrado el siglo. 

 
 

II.2.3. EL SIGLO XX 

 El siglo anterior se caracterizó por un intento continuado de control del yacimiento para 

intentar paliar el expolio, así como por el inicio de las incipientes excavaciones280. El cambio de 

centuria conlleva un giro destacable de la situación. Coetáneos a las palabras del Conde de Cedillo 

en 1899 que reflejábamos en la introducción de este trabajo en las que se mostraba la desalentadora 

situación del cerro sobre el que se ubicaba la ciudad, son variados los artículos que en el Boletín de 

la Real Academia de la Historia se publican con noticias referentes a los hallazgos, esencialmente 

epigráficos, del entorno cluniense. 

																																																								
277 Conocemos relatos incluso para los momentos en los que De Palol ya se situaba al frente del yacimiento y se habían 

comenzado a descubrir espacios ignorados hasta el momento. En este marco es en el que se sitúa la descripción de la visita 

por Aranda de Duero, Peñaranda de Duero y Clunia a cargo de Gutiérrez Gómez publicada en el Boletín del Instituto 

Farmacológico Madrileño en 1962. 
278 Una aproximación a ella en Rueda Muñoz (1997). Aunque ya antes se habían conformado otras sociedades del mismo 

tipo, fundamentalmente en Cataluña (Centre Excursionista de Catalunya, Associació d’Excursions Catalana o Associació 

Catalanista de Excursiones Científicas) o Andalucía (Sociedad de Excursiones de Sevilla): Rueda Muñoz (1997), 287, 

nota 1. Algunas con un amplio bagaje previo, como la Academia Mallorquina de Literatura, Arqueología y Bellas Artes 

de Palma de Mallorca, instaurada en diciembre de 1837, la Sociedad Arqueológica Tarraconense, de septiembre de 1844, 

o la Sociedad de Antigüedades de Antequera, que ya en 1856 consta que solicita formalmente permiso para la realización 

de excavaciones: Mederos (2010), 196. 
279 Un bosquejo biográfico sobre su figura en Rueda Muñoz (1997), 288, Díaz-Andreu et al. (2009), 394-395 y López – 

Yarto (2012), 41. Fue miembro del Cuerpo de Funcionarios de Archivos, Museos y Bibliotecas trabajando en la 

Biblioteca Provincial de Toledo y la Biblioteca Nacional. También académico de la Real Academia de la Historia donde 

desempeñó diversos cargos: secretario, bibliotecario y presidente de la Comisión Mixta Real Academia de la Historia – 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
280 Aún no sistemáticas ni científicas. En ellas se trataba de recuperar objetos aunque sin orden ni descripción de las piezas 

exhumadas, simplemente, en el mejor de los casos, clasificadas de acuerdo a una tipología fundada en criterios 

funcionales y atiborrando los almacenes de los incipientes museos que, muchas veces, no estaban aún preparados para 

acumular la gran cantidad de materiales arqueológicos y artísticos que les llegaba. 
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 Ahora vamos a encontrar, a medida que van pasando los años, fundamentalmente 

información estrictamente arqueológica, aunque también muy desigual, con ciertos periodos 

carentes de noticias referidas a Clunia. Si antes las Guerras Carlistas marcaron en buena medida los 

lapsos, ahora será la Guerra Civil la que supondrá un obstáculo que tardó en solventarse, eso sí, de 

forma definitiva ya que el tardío reinicio de las excavaciones tras el conflicto dio paso al comienzo 

de unas labores que han continuado hasta la actualidad281.  

 Los Ontoria, Piñeiro, Zuaznávar, Tamayo, Martínez Rives, etc. dejan un testigo que recogen 

Calvo, Taracena, González Salas o De Palol, pero también otros no tan recordados como Sentenach 

y Martínez Burgos. Los esfuerzos personales se compaginan con los instituciones apareciendo 

ahora el Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda de Duero. De igual modo, la creación de los 

Museos Provinciales o Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos y los inicios de las 

excavaciones dan paso, en este nuevo siglo, a una mayor colaboración entre arqueólogos en 

proyectos internacionales lo que motiva subvenciones para que realicen estancias en el extranjero 

repercutiendo en nuevos métodos que son aplicados a su vuelta (Fernández Ochoa – Morillo: 2005, 

245)282. Unos profesionales que revierten los trabajos eruditos a la excavación científica ligada, en 

buena medida, al ámbito universitario en detrimento de aquella Escuela Superior de Diplomática. 

Además, los desvelos individuales de personajes como Ontoria se convierten ahora en colectivos 

con la promulgación de un cuerpo legislativo para la defensa del Patrimonio que desemboca en la 

formación de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, posteriormente Junta del Tesoro 

Artístico y, desde 1939, Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, dirigida por Julio 

Martínez Santa-Olalla, o el nacimiento del Ministerio de Instrucción Pública. También será el 

momento de creación de instituciones oficiales como la Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas283 o de una nueva Ley de Excavaciones en 1911. Todo ello conlleva la 

pérdida de peso de la Real Academia de la Historia y de su homónima de Bellas Artes de San 

Fernando en lo que al control de los trabajos arqueológicos se refiere. 

 El tránsito del cambio de siglo en Clunia se enmarca entre los años de vacío documental 

tras la concesión de la excavaciones a los ex diputados284, y los trabajos enmarcados en el seno de 
																																																								
281  A pesar de que las campañas de los últimos años se han limitado a clasificar y estudiar material pero no a realizar 

trabajo de campo: Diario de Burgos, 8 de julio de 2012 y 4 de junio de 2013. 
282 Fundamentalmente a Alemania pero también a la inversa. Investigadores alemanes y franceses interesados por la 

cultura hispana aunque con un mayor protagonismo de las épocas prehistórica y protohistórica que la romana. 
283 Para una revisión completa de las instituciones nacientes que marcaron el devenir arqueológico del siglo XX véase 

Díaz-Andreu (1997), 403-405. 
284 Que no sabemos qué resultados tuvieron o incluso si llegaron a acometerse, ya que no existe documentación literaria, 
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una aspiración mucho más ambiciosa liderada por C. Sánchez-Albornoz, en la que también 

participó A. Blázquez, vinculada al estudio global de las vías romanas de la Península Ibérica. Así, 

en este ámbito de análisis científico sobre las rutas romanas en el valle del Duero y Castilla la 

Nueva es donde se encuadran las primeras excavaciones en Clunia. A la par continúan los relatos de 

excursionistas al sitio, como el de F. Hernández Alejandro en 1907, donde se narra la presencia de 

bustos romanos en fachadas de Peñaranda de Duero y restos de inscripciones repartidos por los 

muros de Coruña del Conde (Hernández Alejandro: 1907, 54). El relato refleja como los propios 

vecinos ofrecían al autor diversos objetos procedentes del cerro como pendientes, figurillas, fíbulas 

o monedas entre los cuales menciona haber adquirido una ficha de metal para el acceso al teatro con 

el texto CVN285. La facilidad para obtener determinados materiales arqueológicos era tal que no 

resultaba difícil sacar a la luz restos de mosaicos a poco que se rascase el suelo (Hernández 

Alejandro: 1907, 56). 

 Tras estos iniciales esfuerzos toma el control de la gestión de los proyectos arqueológicos la 

Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas y bajo su amparo es donde se sitúan los primeros 

trabajos sistemáticos. Tradicionalmente se ha aducido que quien abrió la veda de los mismos fue I. 

Calvo en 1915 y 1916 dirigiendo sendas campañas hasta considerar agotado el yacimiento286. Sin 

																																																																																																																																																																									
epistolar o arqueológica al respecto. Todo el material consignado en el Museo de Burgos entre 1866 y 1930, momento en 

el que se reorganizan los fondos de cara a su ubicación en el Arco de Santamaría, tiene lugar mediante adquisiciones: 

estela discoidea con representación de jinete y bóvido, lucernas, pondus de barro, vasos y cuencos, aplique de bronce, 

fragmento de figura, fragmento de fíbula y llaves de hierro, boquillas de flauta, fragmentos de teja con inscripciones 

FIR·A y T·T·VRI así como las inscripciones G(aio) Petelio Paterno G(aleria tribu) Haerigi f(ilio) anno(rum) LVI Anna 

Maluga uxor marito y V(alerius) Reburrus ex visu Laribus Vialibus sacrum r(edidit) l(ibens) m(erito). No se constatan 

ingresos por el desempeño de tareas arqueológicas. 
285 Interpretado como cuneus o lugar donde se ubicaba el asiento. 
286 Algo que ya decretara también previamente al abandonar sus trabajos de Tiermes. Así, al abandonar los trabajos 

burgaleses dictamina que “en vista de esto y salvando siempre el mejor criterio de la Junta Superior de Excavaciones, mi 

opinión es que sería casi de seguro infructuoso cualquier trabajo de exploración arqueológica que se intentara en lo 

sucesivo, a no ser que la casualidad descubriese algún yacimiento que hubiera permanecido secreto hasta el momento”: 

Calvo (1916), 24. Mientras, para el caso soriano, en la memoria presentada el 8 de enero de 1914 dedicada a la campaña 

anterior, concluye diciendo “En este año quedaron definitivamente explorados el noventa y cinco por ciento de los 

terrenos que probablemente guardaban ya datos históricos, ya objetos arqueológicos de interés indudables y en 

consecuencia de esto, mi parecer es, salvando siempre otro más acertado que en estas ruinas de Termes deberían 

concretarse los trabajos para lo sucesivo, a la exploración de tierras en que esté el Templo celtibérico ya citado: dejándose 

al descubierto para que se estudiase sin embarazos y aislándose con una cerca de piedra quedase como monumento del 

Estado. Cualquier otro trabajo de exploración en este punto, entiendo que daría resultados poco provechosos”: AGA: 

(5)1.3 31/1034.  
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embargo, de forma previa, en 1913, constan sendos intentos por desarrollar trabajos de la misma 

índole. Del primero de ellos no tenemos constancia de su realización mientras que del otro sí que 

existen pruebas fehacientes.  

 Nos referimos a la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, que en su sesión de 2 

de diciembre de 1913 acuerda destinar la cantidad de 500 pesetas para la elaboración de trabajos 

encaminados a la obtención de materiales con el fin de incrementar los fondos del Museo Provincial 

de Burgos287 (Lám. 2). El hecho de que en fecha 4 de mayo de 1914 aún no se hubiese librado el 

importe adjudicado no parece indicio positivo de que se realizaran los trabajos, como tampoco lo es 

que, tal y como se ha reflejado, todas las entradas de material en la institución aconteciesen a través 

de adquisiciones. De hecho un nuevo intento en 1915 por parte del diputado Eliseo Cuadrado por 

destinar crédito para excavaciones fue inmediatamente rechazado288. 

 El segundo de los proyectos, y cumpliendo una Real Orden de 10 de marzo de 1913, se 

vincula a la figura Narciso Sentenach (Fig. 30). Éste afrontó las primeras excavaciones sistemáticas 

en Clunia. Procedente del mundo de las Artes pero con un cierto bagaje arqueológico previo de la 

mano del Conde de Romanones, con quien se inició en Tiermes en 1910289, sus trabajos en Clunia 

se conocían únicamente por el registro de entrada de los materiales depositados en el Museo 

Arqueológico Nacional290. Aunque él mismo, en el Catálogo Monumental de Burgos, que redactó 

entre 1921 y 1924, y a propósito de las excavaciones de Ignacio Calvo, ya mencionaba su presencia 

en el sitio. Cita que sus trabajos precedieron en dos años a los efectuados por Calvo (Sentenach: 

1924, vol. III)291. 

 Hoy en día estamos en disposición de ofrecer la memoria que el 14 de enero de 1914 

presentó ante la Junta Superior de Excavaciones relatando los trabajos efectuados, que fueron 

evaluados positivamente292. Éstos comprenden una descripción de los emplazamientos conocidos en 

el cerro en aquel momento: teatro (Fig. 31), ermita de Nuestra Señora de Castro y algunos espacios 

y cavidades del subsuelo. A la Memoria adjuntó un ilustrativo y detallado plano (Fig. 32). 

Realizaría diversas catas en algunos de estos lugares así como en la ladera de una de las puntas del 

																																																								
287 ArDipBu: 1224/8. Tras una propuesta de varios diputados con la obligación de reportar los hallazgos al Museo 

Provincial. La solicitud se trasladó a la Comisión de Fomento pero no avanzó. 
288 ArDipBu 1915/12 y 1915/13. 
289 Para continuar al frente de las excavaciones en solitario los dos años siguientes. 
290 Expediente 1914/25. 
291 En la entrada correspondiente a la población de Peñalba de Castro aunque sin indicación del número de página. 
292 Transcripción de la misma en Documento XXVI. 
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contorno de la colina, “Punta de la Cabaña”, que delimita el alto (Rodríguez et al.: 2014).  

Hay que poner en su reconocimiento el hecho de ser el impulsor de ideas que después otros 

arqueólogos recogerían y ampliarían. Así, antes que Calvo, fue el primero en argumentar el carácter 

cultual del promontorio donde se halla el templo del foro, también a él hay que adjudicarle la 

identificación del lugar donde se ubicarían las termas de Los Arcos, así como establecer una 

relación de los ámbitos subterráneos con el abastecimiento de agua, a tenor de las variadas 

surgencias y espacios aislados con vegetación que indicaban la existencia de lugares de irrigación 

bajo ellos. 

Algunas de sus premonitorias ideas, como la realización de un museo con el material 

epigráfico y ornamental, tanto del yacimiento como disperso por los diferentes pueblos del entorno, 

se convirtió en obsesión para alguno de sus continuadores.  

 La aprobación de la Memoria presentada, con fecha 11 de marzo de 1914, vino precedida 

de una nueva adjudicación para desarrollar más trabajos de excavación durante la campaña del año 

siguiente, para la que se destinó la cantidad de 2000 pesetas. Sin embargo no hay ninguna 

constancia, así como tampoco entrega de materiales o informe, que indique que ésta tuviese lugar, 

aunque lo ambiguo del mensaje anterior de Sentenach en el Catálogo Monumental de Burgos puede 

dar lugar a interpretar que sí que pudo llevarse a cabo. 

 A la vez que Sentenach se refería la existencia de los espacios del subsuelo, Vicente Hinojal 

publica algunas de las exploraciones que él mismo, acompañado de otros vecinos, realizó por las 

diferentes grutas comenzándose a conocer, aunque de forma incipiente, la cueva de Román, la 

cavidad de mayor extensión de cuantas componen el subsuelo de Clunia293. Sin duda alguna la 

relación entre ambos debió de ser estrecha durante su estancia burgalesa ya que Hinojal no duda en 

dedicarle su trabajo en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones con una emotivas 

palabras que abren su artículo en recuerdo del viaje desarrollado: “A la Junta Superior de 

Excavaciones, y muy especialmente al excavador y arqueólogo D. Narciso Sentenach, en prueba de 

afecto con que le distingue, dedica este modesto trabajo. El autor” (Hinojal: 1913, 222).  

 Cuando Sentenach abandonó Tiermes para afrontar las campañas clunienses su lugar  en el 
																																																								
293 Hinojal, natural de Melgar de Fernamental, nació en 1875 y a pesar de su formación como practicante de cirugía era un 

gran aficionado a la arqueología y vecino de Coruña del Conde lo que facilitó que Sentenach contase con él a fin de llevar 

a cabo diversas exploraciones durante su campaña de 1913. Falleció en 1934 siendo delegado de la Comisión de 

Monumentos de Burgos en Brazacorta tras su nombramiento en la sesión de la Comisión de 12 de abril de 1930 (BIFG 

XXXI, 63 con resumen de la sesión): García de Quevedo (1936), 370 y, posteriormente, García de Quevedo (1941), 118. 
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yacimiento soriano fue ocupado por Ignacio Calvo. Ahora, como si de un juego de sillas se tratase, 

nuevamente se repite el movimiento y será el segundo quien se haga cargo de Clunia cuando 

Narciso retome sus quehaceres en el  Museo Arqueológico Nacional.  

 Los trabajos de Calvo al frente de la dirección de las excavaciones se conocen a partir de las 

Memorias publicadas por él mismo (Calvo: 1915 y 1916) aunque para De Palol su labor no fue todo 

lo modélica y satisfactoria que debiera (De Palol – Guitart: 2000, 14)294. Sin embargo, a pesar de 

estas reticencias hay que reconocer lo realizado, ya que identificó espacios prerromanos en diversos 

puntos y no se centró únicamente en el Alto de Castro295, sino que abrió nuevas áreas de trabajo en 

los barrancos de Los Pedregales y El Colmenarejo, ampliando las investigaciones clunienses más 

allá del cerro. 

 En estos ámbitos próximos al asentamiento sus hallazgos se centraron fundamentalmente en 

fragmentos cerámicos conservados en el Museo Arqueológico Nacional296. Éstos comprenden 

mayoritariamente vasos de la llamada “tradición indígena” con decoración pintada en negro con 

formas geométricas y escenas figuradas así como terra sigillata hispanica con representaciones 

humanas, muchas de las cuales conservan sellos de fabricación o grafitos incisos297. Por su parte, en 

la colina enfocó sus trabajos en el entorno del templo de Júpiter298, alrededor de la ermita de 

Nuestra Señora de Castro donde consideró que se ubicaba la basílica que posteriormente se reutilizó 

en templo299, en el teatro con una scaena y orchestra elevadas para evitar las humedades de un 

manantial, otro más, de los muchos que brotan del subsuelo y que se encuentra canalizado a dos 

																																																								
294 Estos autores citan que “el trabajo más caótico y desorientador que se hace en Clunia, corresponde a las excavaciones 

oficiales de D. Ignacio Calvo. Desconoce en absoluto lo que son unas ruinas romanas y a la vez lo que era la arqueología 

romana en su época. Es de lamentar que el inicio de los trabajos, cuando todavía la ciudad podía proporcionar restos en 

ciertas condiciones de conservación -a pesar de la gran depredación del XVIII y más adelante, como muy acertadamente 

comenta Taracena- cayeran en manos de tan inexperto excavador”. 
295 Cuevas Ciegas, cueva de Román, teatro, termas de los Arcos y foro.  
296 Referencia A. N. 16 est. 33E así como 1983/117 y 1973/65. Aunque una relación listada de los mismos se encuentra en 

Calvo (1916) y Abascal (1986). 
297 Agradezco a Mª Ángeles Castellanos y Paloma Cabrera, conservadoras del MAN, las facilidades prestadas para la 

autopsia de las más de mil piezas alojadas en los almacenes de la institución que conforman la colección. Previamente ya 

fueron revisadas por Abascal para la elaboración de su tesis doctoral editada en 1986. 
298 Donde localizó un gran pierna de mármol, posiblemente de alguna estatua del recinto, el cuello de una figura humana 

de bronce, los restos de una arqueta que consideró para hacer sacrificios y una inscripción dedicada a Minerva.  
299 Encuentra múltiples fragmentos de inscripciones así como un capitel y varias pilastras.  
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metros de profundidad300.  

 Fue el primero en analizar con una cierta profundidad la cueva de Román. Hasta el 

momento los únicos intentos habían correspondido a algunas escaramuzas de lugareños ya relatadas 

por Hinojal (1913). Calvo, tras reconocer el terreno, consideraba erróneamente que la laguna 

subterránea no sería más que un castellum aquae donde se recogerían las aguas procedentes del río 

Arandilla a través de un inmenso acueducto con entradas en la zona de Los Arcos y Cuevas Ciegas, 

distribuyéndose después desde Los Pedregales.  

 Tras el abandono del lugar por parte de Calvo en 1915, se interrumpen los trabajos 

arqueológicos durante más de tres lustros, volviéndose a la situación anterior de expolio de 

materiales por parte de los habitantes de los pueblos cercanos, quienes rápidamente acuden a 

recoger sillares y bloques pétreos sacados a la luz para las obras de sus viviendas. La situación trató 

de solventarse con la declaración del sitio como Monumento Histórico Artístico Nacional, según 

Decreto de 3 de junio de 1931 lo que, entre otros beneficios, dotaba al yacimiento de la presencia de 

un guarda estable que ofreciese una cierta seguridad, aunque esto no subsanó la situación301. 

 De este periodo únicamente tenemos constancia de las menciones clunienses realizadas por 

Sentenach en el Catálogo Monumental de Burgos. Le fue encargado este trabajo en octubre de 1921 

siendo entregado, por partes mensuales, entre noviembre de 1922 y marzo de 1924. La colección la 

conforman siete tomos manuscritos que nunca llegaron a editarse302 en los que la presencia de 

Clunia es patente en dos de ellos. En el primero, que sigue una distribución temática por épocas 

históricas en vez de topográfica, se refiere al yacimiento en el apartado dedicado a la dominación 

romana donde, tras una introducción general, un plano de la provincia con las ciudades antiguas 

identificadas y un listado de las mismas se detallan aspectos globales de Clunia y Peñalba de Castro 

entre las páginas XXI y XVII, acompañadas de un plano y fotografía del teatro así como otras dos 

																																																								
300 Dicho espacio, recorrido por el Grupo Espeleológico Ribereño, auténticos conocedores del subsuelo cluniense presenta 

un canal subterráneo que se estrecha bajo el frons scaena, donde se acumulan diversos materiales arrastrados por las 

corrientes, para volver a ampliarse una vez superada ésta y surgir al exterior unos metros más abajo.   
301 La primera persona en ostentar el cargo fue Santiago de Pablo quien desempeñó la función desde diciembre de 1932 

aunque, según reza en una carta dirigida por B. Taracena a J. Carreño España, Secretario del Director General de Bellas 

Artes, encontró múltiples dificultades dado que se instaló en Peñalba de Castro para ejercer su función pero no recibió el 

jornal de 3,50 pesetas acordado ni en diciembre de 1932 ni durante el mes siguiente (Biblioteca Tomás Navarro Tomás, 

signatura: ATN/ORU/0013/0803-08031 AT 1153).  
302 Pero cuyos originales y antecedentes pueden ser consultados y descargados como resultado de un proyecto de 

digitalización del CSIC: http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_burgos.html [fecha de consulta: 21 

enero de 2014]. 
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imágenes de una inscripción romana y un relieve militar. El segundo tomo donde aparece la cita a 

Clunia contiene el listado, con una breve descripción, de las poblaciones que componen el partido 

de Aranda. Entre ellas se hace mención a Coruña del Conde y Peñalba de Castro como herederas de 

la antigua capital conventual, refiriéndose a algunos de sus hallazgos epigráficos dispersos por sus 

calles. También aparece vinculado al yacimiento Peñaranda de Duero, aunque algo más lejana, con 

bustos y lápidas embutidas en algunos de sus muros. 

 Hasta 1932 no vuelven a retomarse las labores arqueológicas, ahora bajo la supervisión de 

Blas Taracena, quien se autoconsideró como “arqueólogo de campo. (...) la realidad verdadera es la 

que saco de la tierra” (Díaz Andreu et al.: 2009, 660) cuyos resultados a lo largo de cuatro 

campañas303 quedaron plasmados en unos cuadernos redactados a modo de diarios personales de 

excavación en los que anotaba cada una de las jornadas de trabajo, acompañando los textos de 

magníficas reproducciones de las piezas referidas, elaboradas por él mismo a mano alzada304. Todo 

este material únicamente vio la luz de un modo muy parcial en un artículo muy posterior (Taracena: 

1946). 

 No resulta difícil establecer las razones que movieron a Taracena a interesarse por Clunia, 

tras varios años realizando campañas por yacimientos burgaleses y el entorno, esencialmente 

Numancia, y conocer de primera mano los materiales hallados por Calvo durante sus excavaciones. 

Su tesis doctoral sobre cerámica numantina, dirigida por J. R. Mélida, le obligó a visitar en 

múltiples ocasiones los almacenes del Museo Arqueológico Nacional donde pudo entrar en contacto 

con los materiales depositados procedentes de Clunia (Gómez-Pantoja: 2010, 186). Posiblemente 

también influyese la íntima amistad de Sentenach con Mélida. 

 Sus campañas se centraron fundamentalmente en la excavación sistemática de una de las 

viviendas de mayor entidad del complejo305, la denominada como Casa nº 1306, y a realizar 

diferentes prospecciones tanto por el yacimiento como en otros lugares cercanos, comprendiendo 
																																																								
303 La primera, la más amplia, entre el 20 de agosto y el 12 de octubre de 1932, la segunda entre el 1 de septiembre y el 15 

de octubre de 1933 y la tercera, la más breve, entre el 22 de septiembre y el 11 de octubre de 1934. Para el último año 

carecemos de datos sobre sus fechas extremas.  
304 Estos cuadernos fueron obtenidos a través de M. Jorge Aragoneses, quien gestionó su entrega por parte de la hija del 

arqueólogo: De Palol – Guitart (2000), 11-12. Conservados durante años en los almacenes del propio yacimiento, hoy en 

día se custodian en el Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Burgos. 
305 En 1932 obtuvo 10.000 pesetas para las excavaciones de Clunia, sin embargo la dotación creció a 15.000 para cada 

uno de los siguientes. En 1933 en Clunia y Vadillo, al año siguiente en Clunia, Inestrillas y Almanuez y, finalmente, en 

1935 en Clunia y Cervera de Río Alhama: AGA: (5)1.3 31/1189-1191. 
306 Y que con posterioridad, en homenaje a su labor, pasaría a considerarse también como Casa Taracena. 
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que Clunia no sólo eran los restos ubicados en lo alto del cerro307 (Fig. 35).  

 No dejó de lado el incipiente descubrimiento de la cueva de Román donde intervino en su 

acceso308 localizando una compuerta que supondría el cierre para el estancamiento de las aguas y 

evitar que éstas se vertiesen al exterior. También recorrió parte de su tramo inicial y, aunque no llegó 

a una gran profundidad, tenía bastante clara la procedencia del agua en la ciudad: una docena de pozos 

en la Casa nº 1 “casi todos para la recogida de aguas de lluvia”, más otros depósitos prismáticos y un 

aljibe abovedado, “elementos suficientes para resolver sus necesidades y que al repetirse en otros 

lugares excavados, como en Cuevas Ciegas, evitan pensar en acueductos de los que no hay huellas y 

prácticamente serían imposibles ya que la cumbre de centro está a mayor altura que casi todos los 

cerros donde tampoco hay restos de tales obras” (Taracena: 1946, 39). 

 El ahínco dedicado al desempeño de su labor en el yacimiento lo encontramos plasmado en 

sus propias justificaciones económicas donde no dejaba al azar el más mínimo detalle recogiendo 

los gastos efectuados para la adquisición de las herramientas necesarias para el desarrollo de las 

labores arqueológicas, abonos por su mantenimiento, encargos de planimetrías y nivelaciones, 

indemnizaciones causadas por perjuicios en tierras privadas, transportes, formación de un 

laboratorio fotográfico y jornales309. Estos gastos iban creciendo en medios de acuerdo pasaban las 

campañas310 (Lám. 3).  

 El material hallado fue trasladado al Museo de Soria311 en espera de un futuro estudio que 

																																																								
307 El primer año se centró en la realización de prospecciones en Cuevas Ciegas y el área del teatro así como una 

excavación más sistemática en la Casa nº 1, donde continuó trabajando en las sucesivas campañas. En esta vivienda 

comenzó elaborando inicialmente una prospección global para ir centrándose, preferentemente, en la zona este y los 

ángulos suroeste y noroeste desplazándose progresivamente en dirección oeste.  
308 Incluso abonando indemnizaciones a propietarios de terrenos para acceder a la gruta de un modo más cómodo. AGA: 

(5)1.3 31/1440. Documento XXVII. 
309 AGA: (5)1.3 31/1440. Se conservan también las justificaciones correspondientes a los dos años siguientes, 1933 y 

1934 pero no para el último año de trabajos en el sitio. 
310 Durante la segunda campaña adquirió seis vagonetas y vías de carril para el vaciado de escombros, metros de vías que 

fueron en aumento a medida que avanzaban las campañas.  
311 A pesar de que en la sesión de la Comisión de Monumentos de Burgos de 21 de diciembre de 1935 se refleja que “La 

Comisión acordó por unanimidad rogar al Sr. Taracena, Director de los Museos Numantino y Celtibérico de Soria; ordene 

sean remitidos a nuestro Museo Provincial todos los objetos y restos de arte romano, procedentes de las excavaciones de 

Clunia, en nuestra provincia”; RABASF: 4-58-7 y BIFG LIV (1936), 364. Con respuesta negativa del propio Taracena, 

según consta en sesión de la Comisión de Monumentos de Burgos de 11 de marzo de 1936 al considerar que “el Decreto 

fundacional de aquel Museo Celtibérico, establece que sus fondos alcanzan hasta el final de la época romana” e iniciando 

la Comisión burgalesa una consulta a la Dirección General de Bellas Artes: RABASF: 4-58-7 y BIFG LV (1936), 411. 
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nunca llegó a acometerse a causa del inminente estallido de la Guerra Civil y los posteriores 

traslados de Taracena a Córdoba y Madrid312. Allí quedó depositado en cajas y guardado en 

almacenes hasta que en 1980 se inició su traslado al Museo de Burgos313. A pesar de la declaración 

de Monumento Histórico Artístico Nacional de 1931, los problemas vinculados a la extracción de 

piedra para su reutilización por los vecinos de los pueblos limítrofes volvieron a ser una constante 

durante los siguientes años: 

 “Habiendo llegado a conocimiento de esta Comisaría General de Excavaciones 

Arqueológicas que los vecinos de Peñalba de Castro y Coruña del Conde pretenden adueñarse de 

herramientas, carril, vagonetas y otros efectos pertenecientes al Estado y empleados por éste en la 

excavación arqueológica de las ruinas de Clunia, y ahora propiedad de esta Comisaría, ruego a V. 

E. se sirva oficiar a los alcaldes respectivos para que con la debida energía hagan respetar los 

materiales propiedad del Estado y al mismo tiempo se les reitere la orden de que en todo momento 

deben apoyar la autoridad del guarda de aquel sitio arqueológico para que nadie haga remociones de 

aquellos terrenos no necesarios a los cultivos. Madrid 4 de mayo de 1939”314. 

 Una vez finalizado el conflicto bélico, el 7 de junio de 1940 se establece la necesidad de 

continuar desarrollando las labores arqueológicas que han quedado abandonadas en los años previos 

y para tal efecto vuelve a consignarse una dotación económica a favor de Taracena por importe de 

20.000 pesetas315 para la “consolidación, restauración y conservación de las ruinas descubiertas o 
																																																																																																																																																																									
Pero previamente ya se había realizado otro intento en la misma vía cuando, en la sesión de 20 de octubre de 1932 de la 

Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, L. Huidobro propone que se inicien los trámites para 

solicitar al Ministerio que los materiales clunienses procedentes de los trabajos arqueológicos no se trasladasen al Museo 

Celtibérico y fuesen llevados a Burgos aduciendo su carácter hispano-romano y no celtibérico. 
312 Museo Arqueológico de Córdoba entre 1936 y 1939 y director del Museo Arqueológico Nacional desde ese año hasta 

1951. El traslado a Córdoba estuvo obligado por la aplicación de un expediente de Depuración que motivó su suspensión 

de empleo y sueldo el 10 de noviembre de 1936 aunque fue repuesto al servicio unos meses después con la pérdida de los 

haberes devengados durante el tiempo que estuvo suspendido. Después sería destinado al Museo Arqueológico Nacional. 

AGA: (5)1.3 31/6056. 
313 A falta de un estudio definitivo, que en parte hemos comenzado, las decenas de lucernas, pesas de telar, elementos 

óseos y metálicos así como los cientos de monedas o fragmentos cerámicos aportarían luz suficiente para continuar 

avanzando sobre el conocimiento de la antigua capital conventual.  
314 Con contestación cinco días después cursando las órdenes pertinentes: AGA: (5)1.3 31/1036. También en la sesión de 

20 de octubre de 1932 de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos se constata esta problemática 

solicitándose al Sr. Gobernador que fuesen sancionados todos aquellos vecinos que, “tras enterrarse las ruinas una vez 

estudiadas”, las sacasen de nuevo a luz presentándose también una carta del propio Taracena haciendo hincapié al 

respecto.  
315 AGA (3)109.2. Documento XXX. Al mismo tiempo obtuvo 4.000 pesetas para desarrollar trabajos en El Redal 
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por descubrir” y con entrega del material que se encuentre en el Museo Celtibérico de Soria, si bien 

no nos consta que estos trabajos fueran llevados a cabo. Idéntica situación tiene lugar un año 

después, cuando la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas concede 15.000 pesetas  a 

Taracena a fin de “continuar las [excavaciones] de Clunia”316, aunque ahora con la obligación de 

depositar los hallazgos fruto de los trabajos en el Museo de Burgos. Si estas labores fueron 

acometidas es algo que desconocemos, ya que no hay constancia en el citado museo de entrega 

alguna de material procedente de las mismas317. Incluso la Comisión General de Excavaciones 

Arqueológicas acude a instituciones como el Ayuntamiento de Burgos y la Excma. Diputación 

Provincial de Burgos en busca de una colaboración económica, al considerar que son los mayores 

beneficiados por los hallazgos materiales, que no llegó a producirse de forma satisfactoria318 (Lám. 

4). 

 Son estos también los años en los que hay que encuadrar la figura de M. Martínez Burgos. 

Si en 1913 comienzan las primeras excavaciones del siglo XX en Clunia, ese es también el año en 

el que se hace cargo de la dirección del Museo de Burgos, que desempeñará hasta 1950. Además de 

esta faceta, fue Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando y la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos 

así como miembro de la Institución Fernán González (Elorza et al.: 1996, 94-95)319. Todas estas 

ocupaciones aún le permitieron dirigir diversas campañas de excavación en Lara de los Infantes, 

Campolara y Miraveche. También se le adjudica la dirección de unos trabajos en Clunia (Díaz-

Andreu et al.: 2009, 420), sin embargo Osaba los atribuye a un predecesor de Martínez Burgos en el 

cargo del museo, Manuel Martínez Añibarro Rives, lo que parece más apropiado por las fechas y 

razones de edad, relacionándole con las campañas de Verdugo y Álvarez a mediados de la década 

de los 80 del siglo anterior (Osaba: 1960, 322). Únicamente cabría encuadrar los trabajos de 

Martínez Burgos en 1903. Según Abascal (1986, 236) “a estos materiales [se refiere a los 

exhumados por Calvo en 1915] se han unido algunos fragmentos, también conservados en los 

																																																																																																																																																																									
(Logroño) y 15.000 pesetas para Numancia. AGA: (3)109.2 319. 
316 Con la colaboración de Julián Gimeno Moya. AGA: (3)109.2 219. Documento XXXI. 
317 Nada hay que entre a formar parte de los fondos del museo con fecha aproximada a dicho año. Previamente consta una 

figura de loba de bronce adquirida el 13 de marzo de 1938 y con posterioridad una moneda de oro de Nerón fruto de una 

compra del Estado a D. Neteco Cebrián el 6 de abril de 1945.  
318 AGA: (3)109.2 240. 
319 Una aproximación sucinta a su biografía en García de Quevedo (1936), 374-375 así como en García Rámila (1957), 

707-711 donde se acomete su nota necrológica. Posteriormente, y de forma más extensa, en García Rámila (1973), 517-

532. 
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fondos del Museo Arqueológico Nacional, que llevan una indicación en expediente del año 1903, 

aunque ignoramos quien pudo realizar excavaciones en Clunia en aquellas fechas”. Por la época 

bien pudiera tratarse de Martínez Burgos, aunque no tengamos la certeza absoluta, si bien también 

es posible que se trate de un error de transcripción de Abascal y la fecha correcta sea 1913 y nos 

encontremos ante los materiales de Sentenach, de quien sí que tenemos la certeza de su presencia en 

el cerro en ese año.  

 

 Tras el fin de la Guerra Civil también se enmarcarían en el cerro las labores de Saturio 

González Salas. Desconocemos con precisión el momento en el que tuvieron lugar320 aunque, 

posiblemente, no fuesen más que prospecciones aisladas en el cerro. Fruto de ellas acumuló una 

importante cantidad de fragmentos cerámicos de terra sigillata hispanica, esencialmente de formas 

Drag. 29 y Drag. 37, que pasaron a conformar parte de los fondos del Museo del Monasterio de 

Santo Domingo de Silos (Delibes et al.: 1988, 179-183)321.  

 

 De tal modo que, a pesar de los intentos inmediatos tras el conflicto bélico, de los que no 

tenemos constancia alguna de su ejecución, un nuevo periodo de inactividad caracteriza los 

próximos años hasta la llegada del arqueólogo catalán Pedro de Palol. Su toma de posesión de la 

Cátedra de Arqueología en la Universidad de Valladolid en 1956 se acompañó, un par de años 

después, del restablecimiento de las excavaciones de Clunia bajo su tutela y dirección. Sin duda 

alguna hay que ligar el comienzo de estos trabajos con su destino vallisoletano aunque, 

posiblemente, una primera toma de contacto pudo tener años antes cuando, en 1949, optó sin éxito a 

las oposiciones a las Cátedras de Arqueología, Epigrafía y Numismática ofertadas para las 

Universidades de Zaragoza y Salamanca322. En aquel Tribunal ejercía de Secretario Blas Taracena 

y, de hecho, en el examen de la parte correspondiente a epigrafía tuvo que afrontar la descripción de 

diversas piezas, una de ellas una tésera de hospitalidad cluniense323. 

 Su primera toma de contacto con el yacimiento está marcada por el paupérrimo estado de 

conservación del mismo tras una veintena de años de abandono, lo que obligó a iniciar unas labores 

																																																								
320 Conocemos que su interés por la Arqueología es evidente desde 1910. Desde ese año y en los sucesivos ejerció de guía 

para algunos de los más ilustres arqueólogos del momento (H. Breuil, J. Carballo, J. Martínez Santa-Olalla, B. Osaba, 

etc.) culminando, tras la Guerra Civil, con la obtención del cargo de Comisario Provincial de Excavaciones 

Arqueológicas: Delibes et al. (1988), 8. 
321 Trabajo en el que se acomete una extensa relación y descripción de los materiales.  
322 AGA: (5)1.3 31/4018. 
323 CIL II 5792 = ERClu 116 = HEpOl 12096. 
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de adecentamiento y reconocimiento de su estado real ante “una Clunia muy abandonada y la 

maleza cubre la mayor parte de la casa-palacio”324 para posteriormente proceder a la restauración y 

limpieza de mosaicos, definición de espacios de las ínsulas con excavación de algunas zonas y 

prospectar en busca de la antigua ciudad celtibérica en el próximo cerro del Alto del Cuerno.  

 Los inicios de los años 60 marcan el tanteo de nuevas zonas con la intención de plantear 

futuras campañas de trabajos y, a la par, se van abriendo nuevas vías de trabajo arqueológico en 

espacios como Los Arcos325, el área circundante a la ermita326, el foro327 o consolidándose lo 

existente a fin de salvaguardar su estado. El primero de los proyectos de esta índole tuvo lugar a lo 

largo de la VIII campaña desarrollada en 1965 y fue realizado de cara a la visita de los participantes 

del IX Congreso Nacional de Arqueología (Fig. 36).  

Las áreas tratadas y adecentadas fueron los muros exteriores de las estancias soterradas al 

sur y esquina sureste, interiores de la zona suroeste y pavimentos de  la Casa nº 1, el foro, las termas 

de Los Arcos y el teatro, sobre todo en su frons scaenae y talado de árboles que dejan a la luz el 

constante expolio sufrido por este espacio. Poco después, en 1968, se procedió a un nuevo proceso 

de consolidación y recrecimiento de muros de la mano del arquitecto Juan Pérez Jaén que se centró 

en las estancias centrales de la Casa nº 1, consolidar el encofrado de la escena del teatro en las 

zonas excavadas en los dos años anteriores así como las basas de la zona este de la basílica y los 

espacios laterales junto a la entrada del macellum328. 

 En buena medida, si estos trabajos fueron llevados a cabo hay que atribuirlo a que De Palol 

insistía continuamente en la necesidad de acometer labores de este tipo en el yacimiento. En una 

carta fechada el 24 de noviembre de 1966, dirigida al Comisario General del Patrimonio Artístico 

Nacional, D. Gabriel Alomar, y por tanto inmediatamente después de la primera consolidación, 

																																																								
324 Memoria de excavación de los años 1958-1959. ICAC: 086.008.001-1 a 7 y Archivo Diputación Provincial de Burgos: 

1782/4. Documento XXXII. Aunque De Palol no dejaba de insistir en esta situación en cuanto tenía oportunidad. 
325 Excavado por Calvo en 1915 pero del que existían muy pocos datos. Inicialmente De Palol interpretaba el complejo no 

como unas termas, tal y como en su momento sí hiciera Sentenach, sino como una gran mansio. Con el tiempo se 

retomaría de nuevo la idea del complejo termal.  
326 Donde la existencia de una estructura de gran tamaño planteaba dudas respecto a su atribución como templo o termas. 

Aunque finalmente se trataba del macellum.  
327 Donde se inician los trabajos en las tabernas del lado este, el acceso al mismo desde el decumanus maximus y la zona 

inmediata a la basílica.  
328 La solicitud se realiza en mayo-junio de 1968 ascendiendo el importe total del proyecto a 414.473,51 pesetas e incluyó 

excavaciones y transporte de tierra, realces de cimientos con hormigón y ladrillo, fabricación de mamposterías con 

mortero de cemento y levantamiento/reparación de muros con hormigón reponiendo sillares en mal estado o ausentes.  
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refiere a la urgencia por realizar nuevas intervenciones. En la misiva refiere:  

 “Si no acudimos a ello [consolidación de las ruinas] nos pasará lo mismo que sucedió desde 

que Blas Taracena dejó las ruinas y entre estas fechas y 1958 en que volví yo a ellas. Las ruinas 

estaban tremendamente destruidas y las reparaciones a las mismas me han llevado una parte 

importante del pequeño presupuesto de excavaciones de que voy disponiendo”329. 

 Sin embargo los años 70 supusieron un recorte en el avance del conocimiento de los restos 

de la capital conventual, como también menguaron los Informes y Memorias, cuya extensión 

habitualmente inferior a los dos folios, sólo podían manifestar de forma escueta los avances 

realizados y una declaración de intenciones de los trabajos próximos. En estos años se trabaja 

fundamentalmente en el área del foro y aledaños, inmediatos a la ermita. Aunque los hallazgos en la 

gran plaza son muy escasos por el expolio sufrido se encuentran estructuras nuevas a las que se 

dedica mayor atención330 pero también se interviene en otros espacios como el teatro331 y Los 

Arcos332. También constatamos su olvido, a pesar de la importancia arqueológica y artística de 

Clunia y su entorno, a la hora de elaborar la Carta Arqueológica de la provincia burgalesa durante la 

segunda mitad de los años 70. Nunca se editó el volumen correspondiente a este ámbito geográfico, 

a diferencia de otros que sí que vieron la luz: Belorado y Miranda de Ebro (1975), partido judicial 

de Burgos (1977), Castrojeriz y Villadiego (1978) y, finalmente, Salas de los Infantes (1980). 

 Se acometió una nueva labor de consolidación de los restos. Si unos años antes ésta se 

centró en poco más que un adecentamiento de cara del teatro y tratamientos puntuales en la zona 

central del cerro ahora se afronta un proyecto más ambicioso que afectó a diversas estructuras: 

teatro333, Casa nº 1334, foro y edificio colindante335, templo del foro336 y nuevas estructuras 

descubiertas junto a la ermita en su cara oeste337. Ésta fue realizada por el arquitecto Antonio 

																																																								
329 AGA: (3) 5.3 51/11297. 
330 La denominada Casa nº 3, una pequeñas termas y una vivienda adaptada a un espacio triangular.  
331 Donde se descubren las estructuras del postscaenium. 
332 Aunque las labores se realizan en la zona del ala norte del edificio donde se identifica gran parte de la planta termal del 

mismo.   
333 Rehacer uno de los sectores del gradería para dar una idea pedagógica de la forma del teatro y consolidar el muro de la 

escena tapando boquetes, reponiendo cantería, etc.  
334 Levantar y consolidar mosaicos para restaurarlos y que puedan aguantar las inclemencias del tiempo. 
335 Consolidar los muros de hormigón ante la inminente ruina protegiéndolos con hoja vinílica recubierta con una capa de 

hormigón armado y con malla electrosoldada. 
336 Consolidar y reconstruir el podio.  
337 Colocar una estructura ligera de 200 m2 para proteger los estucos y pavimentos descubiertos.  
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Almagro y se finalizó en octubre de 1973338. 

 Pero sin duda alguna uno de los hallazgos más destacables de esta década se produce 

durante el desarrollo de la XVIII campaña acontecida en 1976 en la que “se identifican la fuentes de 

provisión de agua de la ciudad a partir de unos lagos subterráneos de un prekarst de las capas 

calizas de la meseta de la ciudad. Es éste un punto del mayor interés y sobre el que tendremos que 

insistir en campañas sucesivas”. 

 La década de 1980 se focaliza en diversos puntos de actuación, no todos ellos 

arqueológicos. A las labores de estudio, interpretación y consolidación del espacio termal339 se 

suman los trabajos en el entorno de la basílica, el desbrozado de vegetación en el teatro para 

continuar con los trabajos iniciados anteriormente y las excavaciones en Las Paredejas. Al mismo 

tiempo, desde la Diputación Provincial de Burgos se procede a la adquisición de los terrenos de 

labor existentes en el cerro y donde se ubican las estructuras arqueológicas. 

 La investigación, desde 1981, avanza también en el subsuelo de la ciudad. Tras las 

incursiones que se habían realizado a la cueva de Román desde 1976 por parte de varios miembros 

del equipo de las excavaciones, la dificultad de avance por el subsuelo hace que resulte necesario 

contar con la inestimable colaboración y experiencia del Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda 

de Duero.  El resultado fue la apertura de nuevas vías de recorrido desconocidas hasta el momento y 

el descubrimiento, en el tramo final de la caverna, de un complejo entramado de galerías y 

corredores donde se habían realizado decenas de inscripciones y figuras grabadas en el barro y 

esculturas de bulto redondo dos mil años antes. La exclusividad de este hallazgo, desgraciadamente, 

no repercute en un estudio en profundidad del mismo, a pesar de las constantes incursiones en el 

subterráneo acometidas desde inicios de la década de los años 80 (Lám. 5).  

Pero casi medio siglo al frente de un proyecto como Clunia da para mucho y a De Palol, 

además de su bagaje arqueológico al frente de las excavaciones, le debemos una destacable serie de 

aportaciones340. En primer lugar, y recogiendo el testigo que en su día lanzó Narciso Sentenach:  

																																																								
338 La Memoria completa y correspondencia emanada de la solicitud, tramitación y cierre de los trabajos en AGA: 

(3)52.129 80916. Se invirtió un total de 1.997.207,99 pesetas en la consecución de los trabajos ajustándose casi 

escrupulosamente al límite máximo concedido de 2 millones.  
339 Para lo que se cuenta con la colaboración del arquitecto A. Rodríguez Calero. 
340 Aunque también algunos “debe”, como la inexistente entrega de material al Museo de Burgos tal y como obligaban las 

pertinentes concesiones de permisos anuales para desarrollar las labores arqueológicas que, además, tampoco quedan 

constatados en las diferentes Memorias. Las únicas aportaciones realizadas al museo datan de 1960, 1961 y 1975. De 16 
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“Así se comprende que todos los pueblos de alrededor contengan una riqueza monumental 

fragmentaria y epigráfica que aterra, debiendo ser también objeto de adquisiciones, que no serian 

muy costosas, las de algunas lápidas y fragmentos decorativos, que podrían constituir un verdadero 

Museo en las propias ruinas, aunque fuera al aire libre, pero en demarcación propiedad ya del 

Estado. Dados los precios y rendimientos de aquellas parece no habrían de ser muy onerosos los 

gastos que se irrogaran para ello”341. 

Fue el precursor de la idea de establecer el actual Museo Monográfico de Clunia, 

negándose incluso a que éste tuviese un enclave externo al cerro. En un principio se planteó la 

utilización del Palacio de Avellaneda en Peñaranda de Duero como sede342. Su emplazamiento 

inicial terminó siendo la antigua ermita de Nuestra Señora de Castro (Fig. 37) para posteriormente 

trasladarse a un edificio exento y construído a tal fin en la ladera del cerro, donde se encuentra 

actualmente.  

Vinculado a este propósito museístico se movió lo indecible para tratar de recuperar para sí 

aquellos fondos que, por diferentes razones, habían quedado repartidos por variadas localizaciones. 

Fruto de ello es el intento de adquirir, por algo más de cinco mil pesetas, material expoliado por 

unos anticuarios sorianos343 o el inicio de los trámites344 para retornar a Clunia los materiales de las 

excavaciones de Taracena y que en su día fueron trasladados al Museo de Soria345. Para este último 

fin remitió una carta a Ramón Falcón, Subdirector General de Bellas Artes, el 3 de agosto de 1972 

en la que refiere haber hablado con Juan Zozaya, director del Museo de Soria, durante la visita de 

																																																																																																																																																																									
de diciembre de 1960 la entrega se compone de una cabeza marmórea de una mujer joven (Iulia Titi) y sendas árulas 

votivas, la primera con el texto Iulia Divis pro Fortuna ex v(oto) y la segunda Matrib(us) T(itus) Racilius Valerianus ex 

vot(o). El 4 de octubre de 1961 ingresan un fragmento de bronce prismático, una sortija sin camafeo y diversos 

fragmentos de vasija. Por último, el 10 de marzo de 1975 se hace entrega de diversos fragmentos de terra sigillata. 
341 Memoria de los trabajos efectuados en 1913. 
342 Tras el fracaso de esta propuesta surgieron diversas opciones para dotar a este emplazamiento, así y al Palacio de 

Lerma, con un carácter museístico. La Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico 

(ADELPHA) pretendía una redistribución de los fondos del Museo del Prado depositándose en el palacio peñarandino 

obras secundarias y seriadas de la primera mitad del siglo XVI mientras que el lermeño haría lo propio con obras de la 

primera mitad de la siguiente centuria. Esta propuesta, de 9 de diciembre de 1980 y firmada por Santiago Amón y José 

Luis de Souto no llegó a certificarse: AGA (3)5.2 51/11204. 
343 ICAC: 035.008.000-59. 
344 Inicialmente a través de una reunión informal con el Sr. Zozaya, director del Museo de Soria y después oficialmente 

formulándose la pertinente tramitación a la Subdirección General de Bellas Artes en carta de 2 de agosto de 1972. AGA 

(3)5.2 51/11580. 
345 Éstos pasarían a engrosar los fondos de Museo Provincial de Burgos por Orden Ministerial de 15 de febrero de 1980.  
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éste al yacimiento y solicitando la devolución del material soriano:  

“Creo que sería el momento de reunir en Clunia los materiales que Taracena llevó a Soria y 

que me dijo Zozaya tienen almacenados y, en cierto modo, ocupando un sitio que en Soria se 

necesita para otros fondos. (...) Mi petición es, por tanto, la siguiente: ¿sería posible que estos 

materiales procedentes de Clunia (provincia de Burgos) que Taracena llevó a Soria -y que en todo 

caso, debían de haber ido a Burgos- vuelvan al Museo Monográfico de Clunia?”346. 

Fruto de sus trabajos se obtuvo la declaración de Bien de Interés Público para el yacimiento, 

trámite que facilitaba en gran medida la expropiación de terrenos dentro de la zona arqueológica 

permitiendo proceder a un más efectivo cuidado, control y salvaguarda de los mismos347 (Lám. 6).  

 También su indudable magisterio impulsó la labor práctica del Seminario de Arqueología 

de la Universidad de Valladolid haciendo que una generación de futuros arqueólogos encontrase 

una plataforma donde formarse más allá de los fundamentos teóricos348. Algunos de ellos, junto al 

propio De Palol, autores de diversas ediciones tanto de difusión como especializadas que resultan 

ineludibles a la hora de conocer la historia de Clunia349. Incluso, al menos durante la primera década 

al frente del yacimiento, De Palol desarrolló una importante labor de difusión impartiendo 

diferentes charlas en la Excma. Diputación Provincial de Burgos en las que iba relatando al público 

asistente los numerosos avances realizados en cada una de las campañas iniciales350. 

 La tarea del maestro fue continuada por su discípulo y así, desde su jubilación, F. Tuset 

dirige las labores del yacimiento llevando a cabo una labor de actualización y difusión del mismo a 

																																																								
346 Documento XXXIII. AGA: (3) 52.129 89100. 
347 AGA: (3)5.2 51/11580 de 2 de junio de 1972 
348 J. A. Abásolo, C. García Merino, R. Martín Valls, M. C. Trapote, J. M. Gurt Esparraguera o el actual codirector de las 

excavaciones F. Tuset proceden de esta destacable escuela.  
349 De Palol (1959), Clunia Sulpicia, ciudad romana. Su historia y su presente, fruto de diversas ediciones hasta 1994 y 

continuada y actualizada años después por de la Iglesia – Tuset (2012), Colonia Clunia Sulpicia. Ciudad romana; Trapote 

– Martín Valls (1965), Los hallazgos monetarios en Clunia de 1958 a 1964; Abásolo (1978), Las vías romanas de Clunia; 

De Palol – Vilella (1987), Clunia II. La epigrafía de Clunia o De Palol – Guitart (2000), Los grandes conjuntos públicos. 

El foro colonial de Clunia. 
350 Así se desglosa a partir de las noticias referidas en el Boletín de la Institución Fernán González donde se detallaban 

aquellas actividades vinculadas con ella. Relatos de las charlas de De Palol encontramos en algunos de sus números: 

BIFG CLIV (1961), 489-490 para la impartida el 15 de diciembre de 1960, BIFG CLX (1963), 550-551 para la acontecida 

en diciembre de 1962, BIFG CLXIV (1965), 573-575 y BIFG CLXV (1965), 770-771 para la que tuvo lugar el 20 de 

enero de 1965 y BIFG CLXXI (1968), 355-358 para la conferencia del 14 de mayo de 1968. 
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partir de la puesta en valor del teatro acometida por el arquitecto Miguel Ángel de la Iglesia351. 

Ambos dirigieron y desarrollaron la elaboración del Primer Plan Director de Clunia redactado en 

1995352.  

 Éste incluye un detallado informe administrativo con un ambicioso plan de gestión, 

investigación, conservación, difusión y explotación con calendarios, presupuestos y propuestas de 

urbanización e infraestructuras. Desde un punto de vista científico se incluye descripción del 

yacimiento, tanto global como particularizada353 y una amplia colección de planos y mapas que 

ayudan a entender su estado actual. El segundo Plan Director de Clunia, realizado por los mismos 

autores y recientemente terminado, ha sido sufragado por la Junta de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
351 Actualmente codirector del yacimiento.  
352 Agradezco a Salvador Domingo Mena, Jefe del Servicio de Educación y Cultura de la Excma. Diputación Provincial 

de Burgos que me haya permitido la consulta de dicho documento.  
353 Mosaicos, inventarios, material disperso por los pueblos limítrofes o material depositado en museos e informes de 

memorias de excavación.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 125	

III. EL COMPLEJO SOTERRADO DE LA CUEVA DE 

ROMÁN  

Si latet ars prodest. 

Ovidio, El Arte de amar II, 313. 

 

Ya se ha reflejado anteriormente la singularidad que representa un ámbito como la cueva de 

Román, lo que la convierte en un elemento distintivo y exclusivo de Clunia. La extraordinaria 

notoriedad de este espacio, tal vez, llega a articular la trama urbana. Existen diversos ejemplos de 

poblaciones que se asientan sobre acuíferos soterrados, uno de los más llamativos es el caso de 

Tarraco que se localiza sobre una galería excavada en la roca que contaba con un lago subterráneo 

de formación kárstica. Éste, a pesar de encontrarse documentado desde el siglo XIX, no fue hallado 

hasta que en 1996 se acometieron unas obras para la construcción de un parking que lo pusieron de 

nuevo a la luz. Similar fenómeno lo encontramos repetido también en otros núcleos urbanos de la 

Magna Grecia o la Neápolis emporitana (Costa: 2012, 147-148).  

Sin embargo, la cueva de Román no es el único complejo cavernario que se oculta bajo el 

suelo del cerro, aunque lo llamativo de este espacio es que la trama urbana se amolda, en buena 

medida, a lo que se localiza metros más abajo, articulando, posiblemente, sus funciones según los 

distintos ambientes soterrados. De este modo, no es casual que el complejo termal de Los Arcos se 

establezca sobre un ramal de la cueva que conecta de forma directa con un gran acuífero. Tampoco 

lo es que uno de los extremos de la cueva, el que viene siendo tradicionalmente considerado como 

santuario, se encuentre, precisamente, bajo un gran edificio cuya función doméstica, económica o 

incluso asociativa no queda del todo resuelta354. La ausencia de intervenciones arqueológicas más 

allá del núcleo central del cerro sobre el que se asienta Clunia nos impide conocer con exactitud la 

función que tuvieron otros ramales de la gruta, con evidente relación con el exterior a través de 

pozos y surgencias en las laderas, así como establecer el modo en que se llevaría a cabo la 

extracción de agua de ese inmenso lago subterráneo, o discernir las estructuras urbanas que se 

erigirían sobre su recorrido para conocer si, como en los casos precedentes, existía una relación 

																																																								
354 La dificultad de esclarecer de un modo convincente este espacio motivó que su excavador inicial, B. Taracena, lo 

considerara una casa-palacio. Esta adscripción se ha mantenido en la bibliografía especializada no sin voces que ponen en 

duda tal atribución pero sin que se haya procedido a una revisión exhaustiva de la misma. Precisamente eso es lo que 

tratamos de analizar en el bloque siguiente de este trabajo.  
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espacial entre lo de arriba y lo de abajo. Hasta que no se cuenten con más datos difícilmente 

podremos esclarecer estas cuestiones de una forma totalmente satisfactoria (Fig. 38).  

 La cueva, oficialmente, se conoce desde hace poco más de un siglo, pero nunca ha sido 

objeto de publicaciones científicas o ha tenido un especial protagonismo en aquellas editadas sobre 

Clunia. Sólo el hallazgo de inscripciones y figuras en su tramo final provocó un relativo interés que 

se ha ido diluyendo progresivamente desde la noticia inicial hace una treintena de años355. El 

resultado de todo ello no es más que un artículo genérico en 1986 sobre este hipotético santuario 

(De Palol – Vilella: 1986) cuyos principales hitos se repitieron un año después como complemento 

a la edición del catálogo epigráfico de Clunia y con el mínimo añadido de alguna fotografía más 

(De Palol – Vilella: 1987) o la interpretación posterior refutando a los editores iniciales (Gasperini: 

1992 y 1998). Tras esos intentos embrionarios se amplió el análisis, de forma preliminar, a la 

totalidad de la cueva (Grupo Espeleológico Ribereño: 1995). Desde ese momento, encontramos 

poco más que unas contadas líneas en publicaciones para referir su existencia (Palol: 1994, 

Pradales: 2005 o De la Iglesia – Tuset: 2012) hasta la más reciente síntesis de Cuesta (2012) que 

repite, en esencia, lo ya formulado por De Palol y mantenido desde mediados de los años 80.    

 

III.1. Definición y descripción topográfica de un complejo espacio 

subterráneo 

 

III.1.1. Una aproximación geológico-topográfica 

El entramado de pasadizos y galerías subterráneas que existen en el  Alto de Castro se han 

ido labrando de forma natural bajo el estrato calizo superficial del cerro, vaciando arcillas y margos 

del Mioceno (Grupo Espeleológico Ribereño: 1995, 23). La potencia de la sedimentación arcillosa, 

fruto de la descalcificación, ha motivado que se produjese una estanqueidad del agua infiltrada 

conllevando su embalse y conformándose una serie de lagunas, de hasta cuatro metros y medio de 

profundidad en algunas zonas, que cubren amplias áreas del ámbito subterráneo. Éstas no fueron 

																																																								
355 Precisamente, el hallazgo de estas figuras y textos ha focalizado el interés de la cueva dejando de lado aspectos tan 

interesantes e importantes como el análisis del propio contexto, sus condiciones especiales, la dispersión de esa 

iconografía y epigrafía, el significado simbólico de la cueva o las dinámicas rituales que podrían haber tenido lugar en el 

sitio. 
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exploradas hasta bien entrado el siglo XX, pero ya eran intuidas anteriormente por Ontoria, 

Zuaznávar o Sentenach en función del abundante agua que manaba hacia el exterior.  

La cueva de Román es el paradigma del espacio soterrado cluniense pero bien es cierto que 

la meseta en la que se asienta la ciudad se encuentra completamente horadada de galerías y salas de 

menor entidad (Fig. 39). Sin embargo, resulta más que evidente, en función de los pozos 

colmatados y dispersos por toda la superficie, que muchos de los espacios bajo tierra aún están por 

descubrir, analizar y, sobre todo, interpretar. Entre los conocidos destaca el canal que atraviesa 

subterráneamente el teatro por su parte central y vierte sus aguas unos metros más abajo del frons 

scaenae (Fig. 40). El hallazgo de una gran losa con inscripción en la zona central de la escena, que 

contaba con una gran argolla, dio acceso a dicho conducto que fue recorrido por el Grupo 

Espeleológico Ribereño. Esta canalización, de gran tamaño, se estrechaba a la altura del aparato 

decorativo del frontal de la escena del teatro para salvar sus cimientos, volviéndose a engrosar 

seguidamente, aunque ya sin llegar a la magnitud anterior. En los laterales, a la altura del citado 

espacio angosto, se han ido acumulando diversos elementos transportados por la corriente (clavos, 

maderas, etc.), en un lugar marcado por la presencia de la cal debido a la permanente humedad. Un 

segundo punto de paso al subsuelo son los pozos localizados frente a la ermita de Nuestra Señora de 

Castro cuya función sería eminentemente práctica: alcanzar el nivel freático de cara a la recogida de 

aguas (Fig. 41). Éstos presentan unas paredes completamente talladas y rematadas en su zona 

superior por grandes losas de piedra. Otro acceso es aquel que Sentenach, en su Memoria de los 

trabajos efectuados en 1913, reflejaba cuando relataba:  

“No lejos del pico llamado de la Cueva se halla un gran boquerón (C) llamado la Forca, que 

comunica con grandes galerías subterráneas, en parte exploradas y que según los que en ellas han 

penetrado parecen obedecer a un sistema de aljibes y acueductos de extensión indeterminadas”356.  

Se trata de una sima de una profundidad de 25-30 metros que ha sido reconocida el citado 

grupo de espeleólogos arandinos, quienes han demostrado en tal punto la existencia de una gran sala 

subterránea cuyo techo sufrió un derrumbe que ha permitido el acceso desde la superficie. También 

la recogió Taracena en sus diarios de excavaciones como un “Boquerón vertical de más de 20 m de 

profundidad que abajo dicen termina en una habitación muy grande”357 pero su presencia no pasó 
																																																								
356 AGA: (5)1.3 31/1034. Ver Documento XXVI. La mención  (C) corresponde a la identificación en el mapa que 

acompaña su escrito y del que también nos hacemos eco en este trabajo.  
357 En las anotaciones correspondientes a los primeros días de trabajos de 1932. Tras acometerse las prospecciones en 

Cuevas Ciegas las labores se dirigieron a la zona central del cerro pero se detalló la existencia de los dos complejos 

subterráneos conocidos hasta ese momento. 
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desapercibida ya desde 1832 cuando Zuaznávar constata su existencia en un plano remitido a la 

Real Academia de la Historia358. En último término, la Casa nº 3 presenta en una de sus estancias un 

pozo circular de 30 metros de profundidad que se encuentra labrado en la piedra y que desemboca 

en una laguna de agua de seis metros de profundidad que surtiría, posiblemente, a esta vivienda 

(Langa: 2009, 163 y 341). Pero estos no son más que algunos de los ejemplos conocidos que una 

eficiente excavación serviría para multiplicar. 

Incluso en las proximidades y laderas del Alto de Castro, y no en su cima, son varios más 

los espacios, con nombre atribuido o carentes de él, con función concreta o sin ella debido a nuestro 

desconocimiento, que se esconden entre la maleza y dan paso a nuevos espacios subterráneos. Uno 

de ellos se encuentra en la vecina población de Coruña del Conde, en la vía terrosa que discurre a 

pies del cementerio de la población. Este alargado pasillo subterráneo, aún sin explorar, se pierde en 

las entrañas del montículo bajo el que se encuentra sin que aún se haya procedido a una prospección 

del mismo. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, el más extraordinario y destacable de todos 

los recorridos cavernarios existentes en el cerro es la cueva de Román. Un espacio o, como lo 

denominó De Palol – Vilella, “un auténtico yacimiento arqueológico” (De Palol – Vilella: 1987, 

129) por sí mismo a causa del material que allí se acumula359, comenzando por las propias 

infraestructuras de ingeniería que se acometieron para el aprovechamiento de las aguas subterráneas 

a fin de aprovisionar a la ciudad360, pero que continúa con la multiplicidad de elementos depositados 

en el subsuelo: restos de antorchas, teas, cenizas, cubos361, nítidas huellas de pisadas de sandalias, 

tejidos y manos362 o vestigios de maderas hundidas en el fondo de los lagos así como restos de 

alimentos, esencialmente cáscaras de huevos y pieles de ajos (Grupo Espeleológico Ribereño: 1995, 
																																																								
358 RAH: CAIBU/9/3942/3(10), aunque en él únicamente se refleje su posición en el cerro. 
359 A diferencias de otras cavidades del entorno, con vestigios prehistóricos, las primeras huellas de frecuentación 

corresponden a momentos posteriores a nuestra era.  
360 Muestra de ello son los acondicionamientos de las paredes de la galerías, la realización de bóvedas sobre algunas de 

ellas, los canales tallados en el suelo, la compuerta de canal que, en su día, excavó Taracena y cuya misión era regular y 

evitar la pérdida de agua del interior o los numerosos pozos cilíndricos para acceder desde la superficie a los depósitos 

acuíferos. 
361 La presencia de cubos en ambientes subterráneos se ha constatado en otros espacios como Joigny (Yonne) donde se 

localizó uno, fabricado en madera, junto a monedas (21 de ellas agrupadas y otras 11 dispersas), un calzado con tachuelas 

y huesos de melocotones, ciruelas, cerezas, semillas de manzanas, uvas, cáscaras de una piña así como frutos secos como 

nueces y avellanas: Bourgeois (1991), vol. 1, 182-183.  
362 Especialmente en aquellas áreas donde se desarrollaron la mayor parte de los trabajos de acondicionamiento del 

espacio inferior, como la galería de entrada actual al complejo kárstico o los canales para la conducción del agua.  
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26). En cambio, no se ha constatado la presencia de herramientas u objetos personales a pesar del 

tránsito que existiría, al menos en su zona central, vinculado con la realización de las tareas de 

mantenimiento del acuífero. En el extremo final de la cueva lo habitual son las inscripciones y 

esculturas con representaciones antropomorfas, fálicas o, en menor medida, de otro tipo como aves, 

tanto incisas en el barro como modeladas con él.  

Las obras de ingeniería subterráneas ayudaron a solucionar el abastecimiento hídrico a la 

población de Clunia aportando un alivio a la ciudad, evitando costosas construcciones desde cursos 

fluviales próximos, como acueductos y puentes desde lugares distantes. Ya el propio Hinojal 

constataba este hecho tras visitar parte del recorrido subterráneo dejando testimonio escrito de ello:  

“Se puede contestar categóricamente que la ciudad disponía de abundantísimo caudal de 

aguas sin necesidad de hacer uso de las pluviales ni de las del río Arandilla y manaderos; pues 

estamos encima de una gran laguna subterránea, quedando con esto explicado el objeto de los 

tragaluces” (Hinojal: 1913, 29-30) 

Incluso De Palol, en los resultados de la XVIII campaña de excavaciones correspondiente al 

año 1976, refiere que “se identificaron las fuentes de provisión de agua de la ciudad a partir de unos 

lagos subterráneos de un prekarst de las capas calizas de la meseta de la ciudad” haciendo mención 

a que “es éste un punto mayor de interés y sobre el que tendremos que insistir en campañas 

sucesivas”. 

El entramado subterráneo, al estado actual de nuestros conocimientos, recorre una extensión 

topografiada que supera los 1600 metros, si bien no supone la totalidad del complejo dado que 

diversas áreas aún son inaccesibles363. Además, la propia morfología de los conductos obliga, en 

algunas ocasiones, a utilizar itinerarios con diferentes ramificaciones secundarias. Un cálculo 

aproximado del Grupo Espeleológico Ribereño establece que aún quedan por explorarse, y por tanto 

cartografiarse y analizarse, una cantidad similar de metros a los ya recorridos (Grupo Espeleológico 

Ribereño: 1986b, 203). Por ello, la reducida superficie conocida hace que debamos tomar los datos 

obtenidos con cierta cautela (Fig. 42 y 43).  

Se trata de un espacio con unas especiales características orográficas requiriéndose una 

elevada preparación física y espeleológica para acceder al mismo. Guiados por miembros del 

																																																								
363 En la parte final y más recóndita, un derrumbe impide continuar el camino en dirección suroeste. Asimismo, en el 

ámbito sureste se constata la presencia de una gran sala con derrumbe que resulta inaccesible dada la mínima distancia 

entre techo y suelo que impide el avance a través de este espacio, ni siquiera reptando. 
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referido grupo arandino, historiadores con formación epigráfica como J. Vilella o arqueólogos como 

F. Tuset o R. Cuesta han podido realizar la travesía subterránea. La impresiones del Grupo 

Espeleológico Ribereño en diversas publicaciones, así como el material gráfico acumulado por ellos 

y mínimamente publicado364, han servido como base para la interpretación de los textos incisos365.  

 

III.1.2. Descubrimiento y primeras exploraciones de la cueva de Román  

 

 “En la parte más alta de este cercado de árboles, que ocupa la falda de la hoz, tocando al 

camino, se propuso construir una bodega Román Juez Peñalba, fallecido pocos meses ha, según 

queda dicho, habiéndose encontrado, a poco de comenzados los trabajos, con un hueco que se 

prolongaba en dirección recta. De aquí tomó el nombre de «Cueva de Román», con el que se la 

designa actualmente.  

Román (bien merece que se repita su nombre en este caso para que no caiga en el olvido de 

las generaciones que nos sucedan, teniendo derecho a figurar al lado de su bisabuelo Marín el 

aviador); pues no es justo que por el hecho de haber sido jornalero honrado y haber fallecido fuera 

de Peñalba, Coruña (de dónde era vecino últimamente y pueblos limítrofes y casi inadvertida su 

prematura muerte, se prescinda de él), trató de ocultar su descubrimiento; mas comprendiendo que 

el explorar por sí sólo la cueva le era casi imposible por lo expuesto a sucumbir en las 

exploraciones, comunicó sus impresiones a algunos de sus convecinos de Peñalba, que gustosos, se 

prestaron ayudarle con la condición de la más absoluta reserva” (Hinojal: 1913, 240). 

De este modo Vicente Hinojal relataba el hallazgo casual de esta cavidad que recorre el 

subsuelo de Clunia a lo largo de diferentes ramificaciones y direcciones. Aunque esta primera 

noticia continúa con el relato de la incursión realizada el 23 de septiembre de 1913 alguna más se 

																																																								
364 Un parte del mismo en De Palol – Vilella (1987). Aunque solo se aporte fotografía de un pequeño porcentaje de vistas 

generales o figuras e inscripciones de la parte final de la cueva y ninguna imagen de otras zonas, cuyos textos ni siquiera 

son mencionados. 
365 Nuestra inquietud por obtener la mayor información posible y poder llevar a buen término el análisis en curso nos ha 

motivado a contactar con el grupo espeleológico que, en la década de 1980, llevó a cabo las incursiones. Las 

esclarecedoras informaciones y valiosas aportaciones de Fernando Ortiz y Sergio Yanowsky han resultado absolutamente 

esenciales a la hora de redactar este capítulo, aunque la huella de ambos es palpable y fundamental a lo largo de la 

totalidad de este trabajo. Han sido lazarillos, “mis ojos”, y gracias a ellos he podido “tocar” y embadurnarme virtualmente 

en el fango de la cueva para conocer de forma certera y precisa cada rincón, pasadizo, galería, etc.  
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desarrolló previamente desde su hallazgo acontecido en la primavera de 1908 por Román Juez 

Peñalba, como ya refería Hinojal, bisnieto de Diego Marín Aguilera quien, a finales del siglo XVIII, 

pasó a la historia por ser uno de los pioneros de la aviación (Langa: 2009, 334). Fue Román quien, 

cuando pretendía construir una bodega, localizó fortuitamente un largo túnel abovedado que se 

adentraba en la meseta con una inclinación ligeramente ascendente (Langa: 2009, 336) (Fig. 44). 

Una más de las muchas bodegas que existen en las laderas tanto de Peñalba de Castro como de 

Coruña del Conde pero también en otros de los enclaves vecinos como el Alto del Cuerno próximo 

a la actual población de Hinojar del Rey o las elevaciones montañosas próximas a Arauzo de Torre, 

entre las que se encuentra el cerro de La Muela. 

Sin embargo, cuando tiene lugar el sondeo al que se refiere Hinojal el descubridor había 

fallecido en el verano de 1913, no pudiendo tomar parte en las visitas. Poco a poco, éstas fueron 

avanzando y aclarando con mayor amplitud la topografía de la cueva. El punto más distante a la 

entrada de la misma, al menos que conozcamos con los datos actuales, se sitúa en las proximidades 

del foro de la ciudad aunque estas excursiones no llegaron más que a presentar la parte inicial de la 

gruta.  

La reseña describe la primera incursión que el propio Hinojal afrontó y que demostraba cuál 

fue la función del túnel, al localizar, a una treintena de metros de la entrada, un pequeño tragaluz 

accesible con huecos en las paredes para permitir el ascenso y descenso así como para fijar aparatos 

que sirviesen como escala (Hinojal: 1913, 240). Poco más de una docena de metros después se 

produce una bifurcación del recorrido en dos galerías, la primera de ellas con claras muestras de 

haber sido abierta artificialmente en la roca y con algunos restos materiales, como una jarra de 

cobre. La galería estaba obstruída poco más adelante. Desandando lo recorrido nuevamente hasta la 

bifurcación y retomando el camino contrario poco más se puede avanzar a causa del estrecho 

diámetro de las distintas bocas.  

Con posterioridad, pero en el mismo año, se llevó a cabo una segunda exploración en la que 

participaron algunos vecinos con material algo más especializado y acorde a lo que requiere una 

incipiente inmersión espeleológica, pudiéndose progresar más allá de la distancia recorrida en la 

primera batida. Tras arrastrarse por el lodo, salvar angostos pasos y sifones, sortear diversos 

desniveles, el grupo de atrevidos visitantes alcanzó una laguna inspeccionando, por el camino, 

diversas galerías. Algunos de sus techos mostraban nuevamente vestigios de tragaluces antiguos 

cegados. Debido a la humedad pronto se tuvo que dar por finalizada la excursión retornando al 

punto de partida. Quedó detallada constancia escrita de esta peripecia gracias a la pluma de Vicente 

Hinojal, incluso de los percances sufridos por alguno de los protagonistas (Hinojal: 1913, 241-244). 



	 132	

Sin duda alguna la singularidad del hallazgo hizo que pronto viesen la luz teorías que 

interpretaban tan llamativo espacio, entre ellas la del arqueólogo I. Calvo quien, en los años 

inmediatos a su descubrimiento, propuso un planteamiento ciertamente original aunque 

desacertado: existiría un gran acueducto que desde el río Arandilla o Espeja llegaba hasta un 

castellum aquae ubicado en Las Paredejas. Desde él sería acometida la distribución hídrica a través 

de galerías subterráneas a todo el recinto de la ciudad acumulándose el sobrante en un gran embalse 

soterrado que se ubicaría en la zona central de la cueva de Román. Sin embargo, el mínimo caudal 

de estos ríos unido a la dificultad de hacer ascender el agua salvando un gran desnivel en muy pocos 

metros hacen inviable una teoría de la que, además, no se constatan vestigios arqueológicos de 

ningún tipo. 

A punto de llegar al vigésimo aniversario de las primeras incursiones, en 1932, B. Taracena 

recogió el testigo de la dirección de los trabajos arqueológicos del sitio y, en sus notas manuscritas a 

modo de diario de las campañas de excavación, relata una nueva inspección de la cavidad 

indicando:  

“Cueva de Román fue descubierta hace unos 30 años366. Tiene la entrada medio escondida 

en una barranquilla inmediata y a la derecha del camino de subida desde el pueblo por el N, es 

decir, el camino central. Cegada en un principio tiene solo 1,30 m de altura, pero luego llega hasta 

casi 2 m. A los 32 m una lucerna de 1,20 m de diámetro, cegada por arriba y vacía en sus últimos 5 

m. tiene tejas como en Termancia. A los 18 m de ésta hay otra que hace 20 años estaba abierta y 

después se ha cegado. A los 94 m de la entrada está todo encharcado de agua cristalina, pero no 

forma depósito nuevo sino que es el mismo túnel que se ha llenado de agua” (Fig. 45).  

La descripción de la cueva, publicada en 1913, nos evoca inexorablemente el reciente 

centenario de la presentación a la comunidad científica del espacio soterrado bajo el gran complejo 

kárstico sobre el que se asienta la ciudad, resultando poderosamente llamativo el hecho de que, 

salvo breves y ocasionales menciones de N. Sentenach367 e I. Calvo (1917), así como la escueta nota 

manuscrita de B. Taracena en sus propios diarios de campo, nadie haya reparado en él hasta 

																																																								
366 El arqueólogo remonta el descubrimiento de la cueva diez años más de lo considerado hasta entonces, posiblemente 

éste no sea más que un ligero error de cálculo de fechas. Sin embargo, nos confirma que el hallazgo tuvo lugar antes de la 

publicación de Hinojal en 1913 y era sabido por los lugareños, quienes supusieron una fuente de conocimiento 

fundamental de Taracena. 
367 Memoria de Excavación de la Campaña de 1913 redactada y firmada en enero de 1914.  
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mediados de la década de 1970368, momento en el que por iniciativa de P. de Palol, director de las 

excavaciones arqueológicas de Clunia, se realizaron diversas visitas que desembocaron, a inicios de 

los años 80 en la solicitud formal de colaboración del Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda de 

Duero para llevar a cabo una exhaustiva y detallada incursión que profundizase más allá de las 

expediciones parciales previas y que sirviesen para arrojar luz y facilitar la comprensión del sistema 

de abastecimiento de agua a la ciudad. 

Un primer intento por realizar un croquis de la zona de acceso al corredor se llevó a cabo en 

1967369 pero no fue hasta nueve años después cuando se reemprendió la exploración de los primeros 

tramos que confirmaron el valor histórico y arqueológico del sitio. En agosto de 1981 se produjeron 

las primeras incursiones del grupo de espeleólogos a la red de canales y estas visitas arqueo-

espeleológicas tuvieron un resultado tan inesperado como afortunado: el descubrimiento, al final de 

la gran cavidad, de un amplio espacio en el que se acumulaban decenas de textos trazados 

directamente sobre el suelo, así como figuras incisas y otras tantas representaciones fálicas y 

antropomorfas de bulto redondo realizadas con el barro del subsuelo (Grupo Espeleológico 

Ribereño: 1995, 27-28) (Fig. 46). La importancia de este unicum motivó, una vez ordenado el 

material fotográfico realizado por el citado grupo espeleológico, una exitosa conferencia impartida 

en el Museo Arqueológico Nacional y una publicación de urgencia con el cometido de dar a 

conocer a la comunidad científica tan excepcionales hallazgos (De Palol – Vilella: 1986)370, que a 

su vez ha supuesto el punto de partida y referencia de posteriores análisis371, especialmente, 

epigráficos. 

Tras su hallazgo, las labores continuaron en la campaña de 1982, mientras que en la 

siguiente se centraron en la labor de dibujar, fotografiar y trazar un plano topográfico del 

considerado santuario. En 1984 se abandonó el área, al que se dio una adscripción cultual, para 

dedicar los esfuerzos a los espacios más próximos al conjunto termal de Los Arcos. La importancia 

de la gruta no se vio reflejada ni siquiera en los propios informes oficiales ya que la Memoria de los 

																																																								
368 Salvo una exigua mención realizada en De Palol (1959), 66-67: “Otro elemento digno de visitarse es la parte terminal 

de la gran cloaca de desagüe de la ciudad, conocida precisamente, por este nombre, del audaz descubridor que se atrevió a 

penetrar por el interior de la galería que se inicia, o termina, en esta cueva. Se trata de un complicado sistema de canales 

abovedados con algunos lucernarios y cuya interpretación ha sido muy discutida”, que no hace sino recoger la tradición 

literaria precedente. 
369 De la mano del Grupo Espeleológico Edelweiss. 
370 Aunque en una revista de escasa dispersión y difusión.  
371 Esencialmente de De Palol – Vilella (1987) y Gasperini (1992), aunque de forma muy sucinta, y cuyas conclusiones 

han sido recogidas en la bibliografía posterior. 
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trabajos de esa campaña, firmada el 30 de diciembre de 1982, no hace mención al hallazgo y 

tampoco se recoge su estudio como un objetivo inmediato entre los que sí que se situaban el análisis 

de las citadas termas, la excavación del teatro tras la limpieza de arbolado y otra vegetación así 

como la continuación de la política de restauraciones arquitectónicas y de materiales destinados al 

Museo Monográfico372.  

Las visitas han continuado en diversos momentos, como en agosto de 1995, cuando se 

realizan nuevas exploraciones373 de cara a establecer las actividades científicas futuras. La primera 

de las inspecciones de ese año coincidió con un aumento del nivel freático respecto a exámenes 

anteriores lo que motivó que algunas de las inscripciones se encontraran en ese momento bajo el 

agua. Los días siguientes consistieron en labores de fotografiado y topografiado por parte de dos 

grupos diferentes a lo largo de la galería principal, inicialmente hasta el pozo B3374 ampliándose 

después los trabajos hasta el C3. En la última de las visitas tomaron parte los doctores M. A. de la 

Iglesia y F. Tuset a fin de valorar de forma directa el espacio para plantear nuevos trabajos 

venideros así como la elaboración del Plan Director de Clunia que vería la luz ese mismo año.  

Ya han transcurrido algo más de un centenar y una treintena de años del descubrimiento de 

la cueva y del espacio epigráfico-iconográfico respectivamente, situándose nuestro nivel de 

conocimientos aún en un estado ciertamente embrionario. 

Sin embargo, las características geológicas de la propia colina sobre la que se asienta 

Clunia, así como los escasos datos con los que contamos sobre la topografía de la misma375 o del 

subsuelo376 nos invitan a considerar que los probables paralelos a la Cueva de Román no debemos 

buscarlos en puntos distantes del Imperio romano, sino que pueden situarse en los muros contiguos 

a las paredes rocosas de la cueva teniéndose que hablar, quizás, en plural por la posible existencia 

de diversas cuevas independientes entre sí pero englobadas en una misma entidad kárstica bajo las 

entrañas de la tierra sobre la que se sitúa la ciudad romana y que en el futuro, quizá, nos puedan 

																																																								
372 Memoria de la campaña de 1982: Copia en Plan Director de Clunia conservado en la Excma. Diputación Provincial de 

Burgos.  
373 Los días 13, 14, 15 y 27 de agosto. 
374 Aquel hasta el que se llegó durante las excursiones realizadas por los grupos de vecinos peñalbinos que relataba 

Vicente Hinojal en 1913.  
375 Con presencia de diversos pozos diseminados por múltiples espacios de la misma, algunos de ellos con más de una 

veintena de metros de profundidad pero actualmente cegados.  
376 Existen grandes cavidades dispersas por determinados puntos del subsuelo que, aún siendo conocidas, resultan 

inaccesibles por no haberse averiguado donde se localiza su entrada.  
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sorprender con más conjuntos epigráficos e iconográficos como el ya conocido. 

 

III.1.3. Descripción de las galerías y tramo final de la cueva 

Aunque nos referimos a la cueva de Román como un complejo global, su eje primordial 

sobre el que se articula lo conforma la gran Galería Principal, cuya característica más llamativa es 

que se trata de una gran balsa de agua de la que parten los diferentes ramales que fueron recorridos 

en época antigua. La falta de informaciones, ya sean textuales o gráficas, ha motivado una errónea 

interpretación de la cavidad dado que, a diferencia de otras grutas profundas del ámbito meseteño 

en las que el tránsito puede realizarse de forma erguida por su recorrido377, en el caso de la que nos 

ocupa esto es inviable a excepción de puntos muy concretos. La ausencia de datos ha motivado 

equivocadas interpretaciones a partir del plano de la gruta, como que todos los pasadizos y galerías 

son practicables atribuyéndoseles, de acuerdo a ello, unas funciones y recorridos que distan muchas 

veces de ser correctos. 

A fin de alcanzar una mayor compresión de este ámbito soterrado exponemos una 

descripción de la cueva desglosada en función del recorrido realizado desde la entrada actual, que 

como bien entendemos y posteriormente quedará reflejado, no fue el  acceso utilizado en época 

romana, cuando menos para la realización de visitas al tramo final donde están textos y figuras. 

En algunos de estos corredores encontramos también inscripciones, aunque de forma muy 

esporádica y en número muy inferior al área final de la gruta. Habitualmente se encuentran muy 

deterioradas (Grupo Espeleológico Ribereño: 1995, 26 y Cuesta: 2012, 175) (Fig. 47).  

 

III.1.3.1. El tramo de acceso378 

Se trata de un túnel que tiene una longitud aproximada de 90 metros. En su mitad inicial 

alcanza 1,10 m de altura por 1,40 m de anchura379 y se encuentra excavado por la mano del hombre 

																																																								
377 Como la Cueva de la Griega en Segovia o la Cueva del Puente al norte de la provincia de Burgos. 
378 La información fundamental de este espacio procede de Grupo Espeleológico Ribereño (1986b), 203. 
379 Tanto Hinojal como Taracena en sus cuadernos de excavaciones reducen la distancia global a poco más de la mitad 

aunque después el segundo, Taracena (1946), 37, refiere su recorrido a 94 m. La topografía efectuada por el Grupo 

Espeleológico Ribereño confirma la longitud aproximada a casi el centenar de metros. 
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en la roca con el claro interés de buscar la cueva380. Le sigue un tramo natural e irregular, abierto 

por el agua, que conforma la otra mitad del recorrido pero de tránsito más dificultoso. Su trazado 

discurre en línea más o menos recta y con varias hornacinas en sus paredes. Al exterior de la boca 

de la cueva, a unos diez metros, Taracena localizó una presa con compuerta, indicativo de la 

existencia de una surgencia fluyendo desde la cueva, que funcionaría como estructura reguladora 

del caudal del depósito controlando la salida y consiguiente pérdida de agua381. El conducto por el 

que corría el agua, en origen posiblemente muy estrecho, fue ampliado en época romana hasta 

permitir el tránsito de una persona prácticamente erguida (Fig. 48).  

A tal fin se crea un pasadizo con sección en forma cruciforme donde las oquedades 

horizontales responderían al orificio original mientras que el espacio vertical supone un trabajo 

artificial382 (Fig. 49). Las marcas de las paredes denotan que la perforación se realiza desde ambas 

direcciones, comenzándose su labrado tanto desde el exterior como desde el interior, en el punto 

donde se ubica el pozo A2, que sirvió como lucernario y respiradero durante los trabajos. Ambas 

direcciones se buscarían y terminan encontrándose a mitad de camino, aunque una ligera desviación 

imprevista motivó la utilización de la cavidad natural para corregir el camino errado y subsanar el 

error de cálculo. Errores en el planteamiento de este tipo de trabajos, y a pesar de la pericia de los 

topógrafos romanos, fueron habituales. En la cercana Uxama encontramos una situación similar en 

la rectificación del trazado de una de las galerías soterradas del acueducto donde la sección sufre 

una ligera desviación para encontrarse con un tramo que, probablemente, comenzó a excavarse 

desde la dirección contraria (Moreno Gallo: 2006, 136, con foto). Más adelante centraremos nuestra 

atención en el modo en que se pudo llevar a cabo la elaboración de esta magnífica y singular obra 

de ingeniería romana. 

Poco antes de la mitad del recorrido, a 32 m del inicio del camino, se localiza el primero de 

los pozos que descienden desde la superficie hasta el subsuelo, recogido bajo la nomenclatura A1. 

																																																								
380 El carácter artificial del mismo ya lo reconocía Calvo (1916), 110: “La galería en cuestión está, en general, cavada en 

piedra caliza nativa; y digo en general, porque en algunos sitios las fallas de la piedra están suplidas por mampostería 

unida con cal”. 
381 Cuesta (2012), Recursos hídricos, sistema kárstico y gestión del agua en la Colonia Clunia Sulpicia, 214 (Tesis 

doctoral inédita), considera que esta boca podría corresponder a un ninfeo. La nota está tomada de Camacho (2014), s/p. 

Aunque su ubicación en la escarpada ladera del cerro parece obedecer más bien a una función de probable índole 

económica.  
382 Una representación gráfica de esta galería y su sección en Taracena (1946), 37, donde incluso se refiere a sus medidas: 

94 m de longitud  por 1,90 m de altura y 0,85 m de anchura y a su modo de realización: “labrada a pico en la blanda roca 

del subsuelo”. Una imagen de la misma en Grupo Espeleológico Edelweiss (1992), 81. 
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Se trata de una perforación cilíndrica y totalmente vertical de 1,85 m de diámetro383 que cuenta con 

diversas oquedades en las paredes, dispuestas en puntos opuestos y a diferentes alturas para servir 

de apoyo al moverse por el pozo o “para fijar aparatos que desempeñen el oficio de escala” 

permitiendo el ascenso y descenso a través de los apoyos en los mismos (Hinojal: 1913, 240). La 

presencia de estos estribos certificaría que la función no sería únicamente la de servir como 

lucernarios sino también puntos de acceso a la zona. Dicho paso está relacionado con las labores de 

mantenimiento del canal, ya que suponía un medio de adentrarse en el ramal cuando la compuerta 

acumulaba el agua y el camino a través de ella resultaba impracticable. También resultarían de gran 

utilidad a la hora de retirar los materiales a medida que se iba produciendo la excavación de la 

galería artificial. 

A 45 metros desde la entrada, el ramal artificial se bifurca hacia la derecha abriéndose la 

galería septentrional, un camino excavado en la roca durante una decena de metros más, hasta que 

conecta con un hueco natural donde la estrechez y la acumulación de piedras y escombros impide el 

paso, constituyendo un fondo de saco. Allí es donde se encuentra el pozo A2, un tragaluz 

aparentemente similar a A1 pero totalmente cegado y desplazado respecto al eje central del túnel. 

Éste, situado a catorce metros del anterior es, para Hinojal, donde Román refirió haber encontrado 

una jarra de cobre hoy en día perdida (Hinojal: 1913, 241). 

Desde la citada bifurcación, el ramal de la izquierda continua aprovechando una galería 

natural donde la arcilla sedimentada fue excavada y apartada hacia los lados aumentando de este 

modo la altura libre. Aquí da comienzo un espacio un tanto irregular, que corresponde ya con la 

oquedad kárstica natural y no con lo excavado por la mano humana, caracterizado por diversos 

descensos en el nivel del suelo obligando a “imitar en el andar, alguna que otra vez, a los 

cuadrúpedos” (Hinojal: 1913, 241), bocas con secciones estrechas  y recorridos laberínticos. 

Este espacio se encuentra completamente enfangado y hay que transitarlo reptando sobre el 

barro pegajoso, al contrario que la parte artificial cuyo recorrido se puede realizar, en el peor de los 

casos, arrodillado pero con amplio espacio lateral y superior. En línea recta su longitud es 

aproximadamente la misma que la galería artificial, poco menos de medio centenar de metros, sin 

embargo, el enmarañado recorrido con giros y rodeos constantes, unido a la dificultad de tránsito y 

la presencia aislada de charcas motiva un tránsito avance más lento y confuso por el itinerario. Se 

acrecienta una pesadez y pérdida de orientación que no se recuperan hasta alcanzar la Galería 

																																																								
383 Taracena, en su diario de excavación de 1932, varía este diámetro a 1,20 m. 
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Principal. Si en aquel primer tramo Hinojal relata el hallazgo de una jarrita por parte de Román, en 

este segundo recorrido, pocos metros antes de alcanzar su final, se encontró un huevo384. 

 

III.1.3.2. La galería de Caius Magius 

En las proximidades de la galería de acceso descrita, que desemboca en la Galería Principal, 

una parte de ella se prolonga en dirección noreste, que es lo que se ha denominado como Galería 

Caius Magius a causa de la presencia de diversas inscripciones, varias de ellas realizadas por un 

individuo con dicho nombre385.  

Con aproximadamente 300 m de longitud, fue descubierta y topografiada con posterioridad 

a 1986386. Se trata de un laberinto, más o menos rectilíneo pero con múltiples recovecos, entrantes y 

salientes que se prolonga siempre en dirección sureste y provoca al visitante una sensación de 

desorientación, agudizada por la dificultad de tránsito. 

Presenta en su arranque un letrero contemporáneo, inciso en la pared izquierda de la roca 

con la cifra 1972 que denota la existencia de presencia humana en ese punto en tal fecha387. Frente a 

ella existen restos de algunas inscripciones ilegibles.  

Su inicio presenta una lámina de agua de forma continuada detectándose un aumento y 

disminución de su nivel según la época. No es hasta unos metros más adelante, cuando finaliza la 

zona anegada, donde se localizan los textos epigráficos en el barro del suelo. Concretamente en una 

																																																								
384 Agradezco a Sergio Yanowsky y Fernando Ortiz la comunicación verbal de este descubrimiento que realizaron. Sin 

embargo no podemos constatar si su adjudicación cabe adscribirla a época antigua o a alguno de los viajes modernos 

llevados a cabo por Román, Hinojal o miembros del equipo de P. de Palol. A este último fue entregado dicho hallazgo 

desconociéndose hoy en día su paradero.  
385 No ha sido posible acceder a este material por encontrarse inédito desde 1982. 
386 No aparece referenciada con anterioridad en ninguna de las publicaciones previas a ese año, ni siquiera a través de una 

simple cita: De Palol – Vilella (1986), De Palol – Vilella (1987) y Grupo Espeleológico Ribereño (1986 y 1986b). 

Tampoco se la representa en ninguno de los planos que acompañan a estas publicaciones. 
387 En ese momento ya se habían realizado diversas incursiones por parte del equipo de arqueólogos del yacimiento de 

Clunia, por lo que la citada alusión puede ser adjudicada a alguno de estos miembros que dejó constancia del tránsito por 

el lugar en el citado año, pero también a cualquier lugareño al que pudiese la curiosidad e iniciase un viaje a modo del que 

ya acometieron otros seis vecinos décadas antes. Hay que recordar que el acceso a la cueva se encontraba restringido por 

una puerta pero el paso no era totalmente restrictivo. El control comenzó a ejercerse a partir de los hallazgos epigráficos e 

iconográficos del santuario dado su valor como Patrimonio Histórico-Artístico-Arqueológico. 
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zona próxima a la pared derecha y a mitad de recorrido de la galería. Este es uno de esos lugares del 

subsuelo a los que aludiría Cuesta cuando citaba la presencia de epígrafes:  

“Las labores de reconocimiento, fotografía y topografía han continuado con el examen de 

nuevas galerías, algunas de ellas con inscripciones que están a la espera de un análisis arqueológico 

y epigráfico más profundo” (Cuesta: 2012, 175). 

El nombre con el que se denomina a esta sección de la cueva procede de varios grafitos del 

suelo: Caius Magius. En algunos de estos textos del pasadizo aparecen términos que indican una 

premeditación del personaje por acudir al subsuelo y un tránsito repetitivo por el túnel realizando 

más de un viaje por algún motivo que no llegamos a conocer, pero obviamente no vinculable con 

las visitas al sector más frecuentado de la cueva situado en el extremo noroeste de la misma, 

literalmente, en la otra punta de la cavidad haciendo más factible el acceso a este pasadizo desde 

alguno de los pozos próximos a él388 que atravesando todo el acuífero. 

 Tras esta acumulación epigráfica, a algo más de un centenar de metros del acceso, la galería 

comienza un estrangulamiento drástico que lo convierte en una gatera de estrechos y secos 

conductos dado que desde este punto no se evidencian restos de agua y donde la circulación se debe 

realizar reptando. Unos metros más adelante el trayecto presenta una bifurcación, siendo el camino 

localizado más al noroeste el que parece invitar con mayor intensidad al tránsito y, de hecho, éste se 

prolonga durante otro centenar de metros, con el denominador común de la gran estrechez, hasta 

una nueva ramificación, o mejor, dos ramales que parten de la pared izquierda del recorrido que se 

transita y que se vuelven a unir poco más adelante. Continuado por el pasadizo, y sin abandonarlo 

por los citados desvíos, se alcanza un pozo que conduce a la superficie. Este tramo final, en sendos 

caminos desde la escisión, presentan cada vez una mayor dificultad de tránsito hasta acabar 

desvaneciéndose y resultando imposible el acceso.  

 Es muy probable que, tras estos estrechamientos de la galería, se prolongase o tenga alguna 

salida al exterior en la ladera de la meseta, coincidiendo con uno de los salientes que conforman el 

aspecto estrellado de la elevación389. Allí desaguaría el sistema de agua interior en los periodos en 

los que el nivel freático ascendía y era necesario evacuar por lugares no habituales. Por tanto, un 

fenómeno similar a la propia boca de entrada que localizó Román para la cueva, que también 

desemboca en la ladera. En varios lugares del contorno del cerro se verifica una presencia aislada de 

																																																								
388 Como el anteriormente citado A1 o, más factiblemente, el que se encuentra en el tramo final de esta misma galería. 
389 El conocido como El Bocino que corresponde actualmente con la ladera más próxima a la actual entrada al yacimiento 

arqueológico. 
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vegetación que denotaría la existencia de manantiales ocasionales. Incluso la proximidad a Peñalba 

de Castro podría ser un indicador de su utilización como manadero en épocas pasadas por parte de 

los lugareños.  

 Retomando a la primera de las bifurcaciones, aquella situada a pocos metros de los 

epígrafes, se había seguido el camino suroeste. Si se toma la opción divergente, el sendero sureste, 

el espacio se ensancha hasta cotas no conocidas en toda la galería, sin embargo el recorrido se 

interrumpe en forma cul de sac. El vacío parece continuar hasta otra rotura presente en la pared 

izquierda del arranque de la galería lo que indicaría un deambulatorio perdido, posiblemente de 

forma previa ya al momento de tránsito de la cavidad en época romana.  

 

III.1.3.3. La Galería Principal390 

Se trata del ambiente por el que se realiza el tránsito principal de la cueva. Presenta un 

desarrollo de unos 800 m predominando la dirección norte – sur. Es el punto de partida de diversas 

derivaciones en las que la característica común es la abundante sedimentación arcillosa. Aquí la 

estrechez propia de los corredores da paso a un dilatado espacio, esencialmente horizontal, con  

bóvedas (Fig. 50).  

Además de los diferentes ramales descritos, y los que quedan aún por analizar, en las 

inmediaciones de la desembocadura de la galería de acceso en la Principal, se encuentra el arranque 

de una galería ciega de aproximadamente setenta metros de longitud, con una ligera curvatura en su 

tramo final en dirección oeste. No presenta lámina de agua y junto a su inicio se ubica el pozo B1 y 

en su zona media, poco antes del recodo, otro más, catalogado como B2.  

Este es el punto más alejado hasta donde se llegó durante las primeras incursiones 

realizadas por Román Juez Peñalba y continuadas por Vicente Hinojal junto a otros vecinos de 

Peñalba de Castro en 1913 (Hinojal: 1913, 241)391. A lo largo del viaje pudieron constatar la 

presencia de diversos pozos, el primero de ellos, el citado B1, colmatado con fragmentos cerámicos, 

restos óseos y escombros de la superficie.  

																																																								
390 Fuente principal para el conocimiento de este espacio es, sin duda alguna, Grupo Espeleológico Ribereño (1986b), 203.  
391 Este autor refiere al momento describiéndolo así: “Pedro y Daniel Barber, hermanos, y Tomás y Dativo Delgado, padre 

e hijo. Provistos de velas, frascos con tapón esmerilado, conteniendo cerillas, una barrita de hierro que desempeñaba el 

oficio de metro y sonda, un ovillo grande de cuerda y ropas desechadas”. 
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De vuelta a la galería y tras la gran sala, a medida que se progresa en dirección a la zona 

central del complejo, las paredes cada vez se aproximan más entre sí mientras el techo se eleva 

convirtiéndose en una gran fisura pero siempre con holgura suficiente para permitir el paso. Así, se 

puede llegar caminando desde el inicio del recorrido hasta el desvío a la llamada Sala Grande, 

donde aparece una nueva bifurcación de donde parte la galería Pipio, aunque el agua cubra hasta la 

altura del pecho (Fig. 51 y 52). Se trata de un tramo acodado que supera con creces los doscientos 

metros de longitud y en cuya parte media se encuentra el pozo B3, que no alcanza el centro de la 

laguna sino que desemboca en uno de sus laterales (Grupo Espeleológico Ribereño: 2005, 25). La 

función de este lago subterráneo sería, posiblemente, el aprovisionamiento de agua para la ciudad. 

Es precisamente en este punto donde se localizan nuevos restos de inscripciones, en la pared 

derecha justo antes de llegar al estrechamiento donde se inicia la galería Pipio. Se trata, junto a los 

existentes en la Sala Grande, unos metros más adelante, de los únicos testimonios incisos en la 

pared en vez del suelo. Sin duda alguna el motivo parece claro y se relaciona con el hecho de que el 

agua cubre siempre el piso y no se puede utilizar para las inscripciones. De nuevo ha sido imposible 

acceder a su texto por su carácter inédito, al igual que en el caso anterior, desde 1982 y porque su 

estado de conservación dista mucho de ser óptimo impidiendo una lectura coherente de lo allí 

trazado. 

Entre el pozo B3 y el siguiente, C1392, se localiza la segunda gran intervención artificial en 

el caverna. Si la primera es el propio conducto lineal que lleva desde la boca exterior hasta la parte 

natural de la cueva, ahora es una intrincada obra de ingeniería consistente en un canal que igualaba 

los niveles del acuífero para mantener siempre una cota que permitiese la extracción de agua y 

garantizase en todo momento su suministro (Fig. 53). Se trata de una zona donde una excesiva 

acumulación de arcillas separaba dos ambientes lacustres abriéndose un canal, a través de ella y de 

la propia roca, de 45 metros de longitud por uno de anchura, que permitía unirlos para compensar, 

ampliar y unificar el nivel freático útil. Este trabajo, además, soluciona problemas derivados de la 

desigual explotación del depósito (Grupo Espeleológico Ribereño: 1995, 25). 

Es desde aquí donde los depósitos de agua comienzan a presentar una mayor profundidad, 

que hace imposible su tránsito a pie debiéndose afrontar a nado o en barca, ya que en algunos 

puntos el fondo está a más de 4,5 m. Esta situación se prolonga a lo largo del resto del espacio de la 

Galería Principal. 

																																																								
392 Presenta un semicírculo de escombros que no han sido cubiertos por el cono de derrumbes y entre los escombros 

extraídos de la base del pozo, se encuentran cenizas de madera, huesecillos de aves, restos de cáscaras de ajos y un grupo 

de pequeños remaches.  
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En la zona intermedia del túnel, donde describe un recodo de casi 45º, se encuentra un 

engrosamiento donde comienza el paso hacia la denominada Sala Grande que antecede al ramal 

Pipio. A ellos nos referiremos seguidamente. Continuando el recorrido de la galería principal por 

este serpenteante espacio se vislumbran los pozos C2, C3 y C4, el segundo de ellos accesible hasta 

una altura de 8-9 metros donde un tapón de escombros lo incomunica hacia el exterior. Junto a éste 

y a C2 se han localizado algunos restos de cubos in situ (Grupo Espeleológico Ribereño: 1995, 25). 

Desde aquí comienza un espacio denominado “Lo Largo”. Se corresponde con un amplio 

pasillo que fue cegado por el derrumbe del pozo D1 lo que llegó a colmatar la laguna en este sector. 

Se llevó a cabo otra intervención en época romana a fin de ensanchar la sección del canal y 

aumentar el caudal. 

 Tras finalizar este amplio corredor (“Lo Largo”), deja de existir una lámina continua de 

agua. Seguidamente a la desviación que conduce a las termas es donde, ya en seco, se ubican los 

pozos D4393, D5 y D6, que por su anchura parecen ser los más idóneos para efectuar los descensos 

desde la ciudad al complejo subterráneo. Al pie de los mismos también se encuentran diversos 

escombros y material en el suelo394.  

 En las paredes de las zonas inundadas de la Galería Principal se encuentran a menudo restos 

de cenizas, sin duda de época romana. Dichas acumulaciones se hacen visibles con la oscilación del 

nivel del agua tanto por causas naturales como al paso de los prospectores de la cueva. Sorprende la 

conservación de éstos, que implicaría el empleo de teas o antorchas pero es el resultado de las 

excepcionales condiciones anaeróbicas de conservación de la cueva, que ha permitido que se 

encuentren maderas o cáscaras de huevo localizadas entre los escombros de D3 (Grupo 

Espeleológico Ribereño: 1995, 25). De igual modo son habituales, también en toda la cueva, las 

improntas de tejidos en el barro, generalmente de basta trama, posiblemente las prendas de lana que 

protegían del frío y humedad a los visitantes.  

 

																																																								
393 Grupo Espeleológico Ribereño (1995), 25:”nos ofrece un cono de escombros impresionante por su magnitud; formado 

por abundantes piedras de todos los tamaños, entre las que destacan sillares que rondan el metro de longitud. La abertura 

que se observa en la bóveda indica una sección de 2 x 4 metros aproximadamente. Es peligroso asomarse entre los huecos 

que deja el pedregal, porque los bloques se hallan empotrados unos, y en equilibro inestable otros, lo que podría ocasionar 

un derrumbe”.  
394 No solo por su anchura, también por su situación en superficie en las proximidades del foro primigenio enclavado entre 

la Casa nº 1 y las termas.  
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III.1.3.4. La galería Pipio 

 A mitad de recorrido de la Galería Principal, en las inmediaciones del pozo C1, se produce 

un engrosamiento de la galería, una especie de gran sala con planta de tendencia aproximadamente 

circular que se encuentra totalmente cubierta de agua salvo en su zona central. Allí encontramos una 

nueva bifurcación desde donde parte un ancho corredor de cómodo acceso que poco más adelante 

desemboca en un ambiente de grandes dimensiones conocido como Sala Grande.  

Con una longitud máxima que ronda aproximadamente los cincuenta metros, en ella 

localizamos rasgos indescifrables de inscripciones en su pared este, que dada su proximidad al 

acuífero cabría la posibilidad de vincularlos a los trabajadores que acudiesen a ejercer las labores de 

mantenimiento de este lugar395, algo que ya hemos visto existe también en algunos tramos de la 

Galería Principal. En el punto más al oeste del espacio se intuyen los restos de un nuevo pozo no 

documentado en las publicaciones relativas a la cueva que, como es habitual en múltiples casos, se 

encuentra adosado a la pared.  

Tras esta sala nuevamente se produce un estrechamiento que da paso a una galería de unos 

350 metros de longitud y que se encuentra en seco a lo largo de todo su recorrido. Se trata de un 

estrecho hueco por el que únicamente se puede progresar reptando y donde se observan todavía 

algunos restos de pisadas sobre el barro fresco en aquellos puntos en los que, dada la complejidad 

del acceso, se tendría que utilizar el pie a fin de tomar impulso o como punto de apoyo ante un 

avance dificultoso. El hecho de encontrar simples huellas esporádicas y no una rodera debida a una 

superposición continuada de pasos, como es habitual en la cueva, indica que no se trató de un lugar 

de tránsito continuado. 

Es en el ángulo sur de esta galería, en el lugar donde el camino se bifurca dejando un gran 

pilar natural en el centro, donde se ubica el texto Pipio inciso en el barro fresco y que da nombre al 

ramal. Al igual que ocurre con otros pasillos que parten de la Galería Principal, como el 

mencionado anteriormente de Caius Magius o el que desemboca en las termas, al final de este 

estrecho camino existe un pozo que, previsiblemente, conecta con el exterior.  

 

 

 

																																																								
395 Adjudicación que también podría realizarse para aquellos textos próximos al pozo B3.  
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III.1.3.5. La galería de las Termas 

Presenta un recorrido lineal de unos 200 metros de longitud396 partiendo  del punto de la 

Galería Principal en la que se sitúa el pozo D2 a través de una gatera estrecha. Posteriormente el 

camino se ensancha hasta dar lugar a una sala espaciosa desde la que se bifurca el camino. Por uno 

de los cuales hay que avanzar reptando. 

El final de este ramal concuerda en superficie con un gran pozo de base cuadrada de 2 x 4 

m hallado en el espacio termal de Los Arcos II. La enorme amplitud de dicho pozo y su asociación 

con un complejo termal llevó a plantear que pudo haberse empleado para abastecer de agua a las 

termas a través de alguna obra de ingeniería hidráulica para la que las opciones son diversas (De 

Palol: 1994, 99). Bien es verdad que actualmente toda esta galería se encuentra en seco, algo que en 

época antigua sería diferente.  

La vinculación de la estructura negativa cuadrangular cluniense a modo de comunicación con 

el subsuelo ya la apuntó De Palol en la Memoria de excavación correspondiente al año 1984, sólo tres 

años después del descubrimiento de estas termas adosadas al gran complejo ya conocido: 

“Estamos frente a la probable fachada del gran edificio y, en el subsuelo, en una zona de 

desagües que entroncan con Los Arcos I. Ante todo identificamos de forma definitiva la identidad de 

la habitación 21. Excavada en su totalidad, se trata de un gran pozo cuadrado del que hallamos, muy 

destruidos sus cuatro lados, grandes bloques bien escuadrados, que en parte fueron saqueados. Junto 

al muro sur corre un gran desagüe que, hacia el norte, enlaza con una desviación que recoge las aguas 

de Los Arcos I, por debajo del decumanus. El gran pozo cuadrado debía conectar con la zona freática 

del subsuelo que exploramos en años anteriores, y con un sistema de norias, subir el agua hasta las 

termas, mientras que la canalización de desagüe que corre por su costado norte no tiene ninguna 

conexión con este pozo”397. 

 

III.1.3.6. Los pozos 

La vinculación entre el complejo kárstico y la superficie se realiza, al menos, por una 

veintena de pozos, cifra que duplica el número de los conocidos en el estadio inicial de las 

																																																								
396 Sin embargo dista aún de conocerse su topografía completa ya que algunas partes de su recorrido permanecen 

inexplorados.  
397 Memoria de excavación de 1984. Copia de la misma en la documentación adjunta al Plan Director de Clunia.  
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investigaciones del subsuelo a mediados de los años 80 (Fig. 55). En término general, pero no de 

forma exclusiva, están perforados en lugares que dan acceso directo a las galerías inundadas, lo que 

implica una premeditación clara a la hora de buscar los acuíferos. Desde ellos se extrae el agua 

mediante la utilización de diversos sistemas. Algunos no tenían contacto directo previamente con 

los embalses pero para solventar esta situación se acometieron trabajos que canalizarían el agua 

hasta su ubicación. Además, algunos de ellos, estratégicamente repartidos por el recorrido, 

funcionarían como pozos de registro para simplificar el mantenimiento del subsuelo. 

La mayor parte de los pozos pasan desapercibidos en el suelo de la ciudad, donde debieron 

contar con protectores, como pretiles, que los delimitasen y sirviesen de elemento de seguridad para 

evitar caídas fortuitas398. También podrían contar con cubiertas para cerrarlos a modo de tapas, 

opción factible para algunos de los existentes en el interior de la Casa nº 1 donde, entre sus 

escombros, se han hallado bisagras o cierres que bien pudieran haber pertenecido a una compuerta 

de madera de la que no se han conservado sus restos. 

A pesar de la dificultad para situar los pozos en superficie éstos son fácilmente reconocibles 

en el interior de la cavidad ya que, cuando no se evidencian directamente, es la presencia de 

acumulaciones lo que los hace identificables. Así, los conos colmatados entre el suelo y la boca del 

pozo demuestran que grandes escombros de todo tipo fueron arrojados desde la superficie cegando 

los huecos por completo399 (Fig. 56).  

El inventario realizado hasta el momento arroja la existencia de una veintena de pozos400 de 

variable profundidad que oscilan entre los 7-10 m para aquellos de los espacios más cercanos a la 

ladera del cerro, hasta los 20-22 m de los más próximos a la zona central del mismo, donde se 

encuentra la Casa nº 1. La mayor parte se abren a lo largo de la Galería Principal (Fig. 57). 

Especialmente significativo es el canal horizontal excavado en el lecho de arcilla y roca entre los 

pozos B3 y C1, de una longitud aproximada de 45 m y un metro de anchura media, para regular el 

caudal. Otro más fue abierto entre C4 y D1 para subsanar un derrumbe de la bóveda que interfería 

la comunicación entre los pozos más importantes de la zona con el pantano de mayor volumen. 

																																																								
398 Soutelo (2011), 76 define que las bocas  de los pozos solían sobresalir como elemento de protección, además de 

decorativo, por medio de brocales o puteales cerámicos, de mampostería o piedra decorada.  
399 Especialmente abundantes en C2, D2, D3 y D4. Incluso en C2, C4, D3 y D4, se han hallado restos óseos de 

procedencia humana en buen estado de conservación en aquellos lugares que no han tenido contacto directo con el agua.  
400 Galaz et al. (1996), 10 elevan el número hasta los 44, si bien habla para la totalidad de los conocidos y no únicamente 

para los de la cueva de Román.  
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 Son múltiples las formas que pueden manifestar los pozos: octogonal, hexagonal, ovoide, 

triangular, semicircular, etc. pero casi la totalidad de los ejemplos clunienses presentan una 

estructura circular con un diámetro también variable cuyo máximo se sitúa en algo menos de dos 

metros para los pozos utilizados como acceso al complejo soterrado. Difiere de esta tipología, al 

menos en su boca pero no en su desarrollo, el pozo ubicado en el ramal de las termas que, como 

hemos reflejado, presenta una terminación adaptada a una estructura cuadrada de 2 x 4 metros, 

posiblemente para alojar la rueda de una noria destinada a suministrar de agua al edificio anexo.   

 El hecho de que todos ellos se encuentren colmatados dificulta un trabajo de limpieza de los 

mismos que, a día de hoy, no se ha iniciado salvo en una prospección de los pozos D5, encaminada 

a delimitar su contorno, y D6 en su totalidad (Fig. 58). El estudio de los materiales resultará de gran 

utilidad ya que podrá ponerse en relación con los diversos fragmentos arquitectónicos, epigráficos, 

etc. que se han hallado en el interior de la cueva en el entorno de los pozos. Sin duda alguna 

procedentes de su sellado siendo arrojados desde la superficie.  

 Tampoco contamos con evidencias, al menos en aquellos casos en los que es perceptible, de 

la existencia de un revestimiento interior del túnel. Al contrario de lo que podemos encontrar en 

múltiples ejemplos galos, recubiertos de madera, los testimonios de la cueva de Román carecen de 

material alguno y sus paredes se encuentran elaboradas con el mismo material calizo excavado para 

la realización del pozo sin embozar. 

La importancia del acceso a ámbitos soterrados a través de pozos la tenemos constatada en 

Monte Kronio, en la parte más oriental de la isla siciliana y en las cercanías de Sciacca. Allí se 

localizan diferentes surgencias y pozos en un radio de tres kilómetros alrededor de un complejo de 

cavidades caracterizados por la presencia de aguas termales y minerales401. El sitio fue un lugar de 

sanación terapéutica aunque parece que más enfocado a tratamientos a través de las propiedades del 

agua y los baños de vapor si bien la existencia de arcilla no permite descartar tampoco la utilización 

de posibles técnicas fangoterápicas. Comprende un amplio periodo de utilización que va desde 

momentos prehistóricos hasta época clásica confirmado por la presencia de diferentes recipientes 

cerámicos y ofrendas votivas en los niveles superiores de una de la cuevas, Antro Fazello (Tiné – 

Torelli: 2013, 117). Con menor intensidad continuó en la tardoantigüedad y el medievo. 

 

																																																								
401 Conocido desde 1669 cuando se comienzan diversas exploraciones, los análisis espeleológicos modernos arrancan en 

1942 conllevando un conocimiento más amplio de la estructura y abriendo camino a nuevas galerías pero, sobre todo, 

ayudando a interpretar el uso del espacio: Tiné – Torelli (2013), 111. 
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III.1.4. Descripción del tramo final de la cueva402 

Transcurría el año 1976 cuando los arqueólogos R. Pallarés, J. M. Gurt y J. I. Latorre 

realizaron una incursión para explorar la cueva de Román, que tuvo continuidad al año siguiente por 

parte de los dos últimos. La problemática orografía del espacio requiere una cualificación física y 

técnica especializada que motivó, como ya se ha indicado anteriormente, la necesidad de solicitar la 

colaboración del Grupo Espeleológico Ribereño de Aranda de Duero (Fig. 59). Poco podía imaginar 

este colectivo, cuando recibió el encargo de P. de Palol en el verano de 1981, que pocos meses 

después localizaría en el punto final del complejo subterráneo un espacio en el que se acumulaban 

decenas de textos y dibujos incisos así como esculturas moldeadas con el propio barro del lugar que 

confirmaban la presencia de visitantes mucho antes de su llegada. Su inestimable labor de 

reconocimiento, fotografías y topografía supone el punto de partida ineludible para la interpretación 

del sitio.  

 

El conglomerado de galerías y corredores denominado tradicionalmente como santuario, se 

localiza en el punto más recóndito de la cueva, una vez dejada atrás la Galería Principal y tras 

superar una última y pequeña laguna, en un punto donde el nivel del terreno asciende ligeramente. 

Se encuentra a unos 650 metros de distancia respecto a la única entrada conocida en la actualidad, 

lo que no implica que se trate del acceso y recorrido llevado a cabo en época antigua. De hecho, la 

veintena de pozos identificados que hemos referido y actualmente colmatados con derrumbes y 

materiales arqueológicos de todo tipo a lo largo de su recorrido denotan que no sería así, ya que  en 

los casos concebidos como accesos éstos eran el sistema de paso vertical tanto para llegar a ese 

ámbito final como para el desarrollo de labores de mantenimiento del acuífero. Así lo atestigua la 

presencia, en la arcilla, de improntas de calzado, pies, dedos y tejidos (De Palol – Vilella: 1986, 19) 

a lo largo de toda la gruta y en la que también se localizaron restos de huesecillos y huevos403.  

 

Este tramo final de la cueva ha sido ubicado en diferentes posiciones. Tras las primeras 

exploraciones se hizo coincidir con el espacio lateral de la Casa nº 1, al norte de ésta y ligeramente 

desplazado una veintena de metros de la misma. Así es como se estableció en 1984 y se publicó en 
																																																								
402 Para el análisis de este espacio, al igual que para el resto de la cueva de Román, resulta absolutamente imprescindible 

el testimonio del Grupo Espeleológico Ribereño. Agradezco muy sinceramente las informaciones dadas por Sergio 

Yanowsky y Fernando Ortiz, miembros del citado grupo, por su constante colaboración y sus inestimables aportaciones 

que me han permitido describir este espacio. 
403 Notificación verbal por parte de los miembros del Grupo Espeleológico Ribereño, Fernando Ortiz y Sergio Yanowsky, 

a quienes agradezco la información. 
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1986 y 1987 en el catálogo de las inscripciones clunienses (De Palol – Vilella: 1986, 16 y 1987, 

136). Poco después, un giro en el ángulo en dirección este motivó su traslado hasta el espacio, hoy 

en día carente de estructuras arquitectónicas, existente entre las termas de Los Arcos y la Casa 

Taracena pero inmediatamente anexa a ésta última404. En último término, la más exhaustiva geo-

referenciación por parte del Grupo Espeleológico Ribereño y la consiguiente corrección 

topográfica, ha situado definitivamente el santuario bajo la Casa Taracena405, en su parte noreste y 

la zona exterior contigua406 (Fig. 60). 

 

Los derrumbes del subsuelo impiden el tránsito completo por la totalidad de la cueva 

dificultando un conocimiento exhaustivo del complejo. De este modo se tiene certeza de la 

existencia de diferentes galerías y salas localizadas en las proximidades de las ya conocidas pero de 

las que carecemos de noticias respecto a su entrada, funciones o recorrido. Una de ellas coincide 

con una inmensa cámara a la que aún no se ha logrado acceder, no pudiéndose descartar que alguno 

de los pozos localizados en la gran domus, de una veintena de metros de profundidad, comunicasen 

con ella. De este modo queda reflejada como asignatura pendiente nuestro conocimiento del 

subsuelo, aún hoy incipiente, que es mucho más deficiente de lo que podemos llegar a intuir. Otras 

perforaciones del ángulo suroeste se encuentran selladas por derrumbes que, unidas a la escasa 

altura vertical de los tramos, impiden un tránsito por ellos, no pudiendo establecer con certeza de su 

recorrido y destino final. 

 

La mayoría de las inscripciones, grabados y esculturas se reparten a lo largo de la cavidad, 

fundamentalmente en sitios de complicado acceso y tránsito (Fig. 61). Mide, aproximadamente, 125 

m de longitud por 45 m en su parte más ancha, con una altura que oscila entre los 0,50 y los 2 m407. 

Presenta una gran amplitud horizontal y, al contrario de lo que es habitual en otras partes de la 

cueva de Román, carece de lámina continuada de agua, salvo por una depresión de poca superficie y 

																																																								
404 Aún hoy en día, el propio espacio musealizado del que dispone el yacimiento muestra una fotografía aérea del cerro 

con una superposición de la cueva en esta disposición.  
405 Un plano fechado en mayo de 1995 que acompaña la documentación gráfica del Plan Director de Clunia así lo ratifica. 

Con posterioridad Porres (2003) certifica esta situación por los resultados de tomografías eléctricas.   
406 No se solapa exactamente sino que es el lateral noreste – sureste de la vivienda el que se ubica sobre la parte noroeste 

de la sala subterránea.  
407 Los datos referidos a la altura se han obtenido de Alfayé (2010), 206. De Palol – Vilella (1986), 19 sitúan la media en 

un metro. Mientras que aquellos vinculados a longitud y anchura extraídos a partir del plano topográfico del santuario 

realizado por el Grupo Espeleológico Ribereño y publicado en De Palol – Vilella (1987), 137. Además se refuerzan con la 

transmisión oral de los miembros del Grupo Espeleológico Ribereño, que estuvieron allí.  
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poca profundidad, junto a la cual se encuentra un grupo de graffiti408 lo que contraviene la idea de 

que los magistrados municipales mencionados en algunos de los epígrafes atestiguan su labor de 

control del agua para el abastecimiento urbano que sostiene Cuesta (2012, 175). No parece lógico 

pensar que éstos se trasladen a varias decenas de metros del acuífero por angostos pasadizos para 

dejar una simple mención onomástica que marcase su presencia habiendo lugares más óptimos y, 

sobre todo, menos efímeros que el barro fresco. 

 La disposición de la cavidad, unida al espeso manto de arcilla blanda que la inunda, 

“multiplican la sensación de profundidad y oscuridad que de por sí inspira cualquier ámbito 

subterráneo” (Grupo Espeleológico Ribereño: 1986, 202). Dicho lugar se encuentra precedido de 

algunos de los citados pozos cegados que Gómez-Pantoja interpretó como posibles accesos 

directos409, mediante cuerdas, escalas o a partir de puntos de apoyo y oquedades en sus paredes, tal 

y como queda comprobado en A1 (Gómez-Pantoja: 1999, 429-430). Igualmente este investigador 

apunta la posibilidad de la existencia de marcadores en superficie, en forma de sillares con relieves 

fálicos, que indicasen los puntos de acceso al mundo subterráneo. Esta idea parece refrendarse por 

el hallazgo, durante las excavaciones efectuadas en 1958 y el año siguiente en el ángulo noroeste de 

la Casa nº 1, de sendos mojones, uno decorado con penes y el otro liso, a los que ya hemos aludido 

anteriormente (Fig. 62)410. Marcarían un espacio de tránsito que recorre todo el lateral de la 

vivienda hasta uno de los pozos. Otro sillar se halló en los ámbitos subterráneos de la gran vivienda 

y en las proximidades de los pozos de conexión con la cueva. Mientras, el tercero no aporta 

información precisa más allá de su mera existencia al encontrarse reutilizado en una edificación 

posterior, el castillo medieval de la vecina población de Coruña del Conde. 

El ambiente soterrado también cabría vincularlo con la mención que realiza Suetonio a una 

antigua profecía procedente desde un santuario con funciones oraculares en torno a un fenómeno 

hídrico que existiría en Clunia y según la cual “algún día saldría de Hispania quien gobierne el 

mundo” lo que los seguidores de Galba entendieron como un presagio de su destino (De Palol – 

																																																								
408 Más bien una charca, alrededor de la cual se ubican los textos.  
409 Para De Palol – Vilella (1987), 130 son los denominados como D4, D5 y D6, aquellos más factibles para haber sido 

utilizados como umbral al espacio subterráneo por su cercanía al tramo final, aunque hay también otros cuyo diámetro 

permitiría el descenso humano. 
410 Otros autores como Calle (1959), 850, justo en el momento de su hallazgo, lo consideran erróneamente una base de 

estatua: “Los entusiastas arqueólogos han dado, en sus excavaciones, con una nueva calle y encontrado una basa de 

estatua muy notable, que exhibe, en relieve, acusadas representaciones fálicas, cuyo motivo responde a la inquietud 

obsesiva entonces en sus paganos pobladores, de exaltar a las cumbres de un simbolismo sagrado, los atributos del poder 

procreador humano” 
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Vilella: 1987, 21)411. Ésta indicaba “que el sacerdote de Júpiter, advertido por un sueño, había 

retirado del santuario de Clunia la misma predicción expuesta en idénticos términos doscientos años 

antes por una doncella que tenía el don de la profecía” (Gómez-Pantoja: 1999, 427)412. 

La cueva de Román adolece de haber sido siempre tratada de un modo genérico en los 

diferentes trabajos científicos, no habiéndose dedicado en ellos un apartado explicativo que precise 

sus características topográficas. Además, a esta carencia, se añade la limitación gráfica sobre su 

ámbito final413. Ante la parquedad de datos se ha recurrido a la equiparación de esta gruta con otras 

más conocidas y de las que existen mayores y más amplios estudios, como la Cueva de la Griega o 

la Cueva Negra de Fortuna, pensándose que se reproduciría una situación semejante, a todas luces 

inexistente. El único rasgo equiparable que presenta con ellas es el hecho de su soterramiento y la 

existencia de textos. Estas últimas exhiben unas cualidades estructurales, como una anchura y altura 

lo suficientemente amplias para un tránsito erguido y cómodo, una disposición menos laberíntica, 

etc. que han facilitado su análisis pero que no es extrapolable a la cavidad de Clunia.  

Retomando el viaje subterráneo, una vez realizado el descenso, se alcanza un espacio 

alargado de 10 m de anchura por 2 de altura que va ampliándose progresivamente hasta los 15 m. 

La luz de las antorchas aún se refleja en las paredes calizas potenciando la claridad de forma 

destacable. La sensación de amplitud acompaña este primer tramo de recorrido hasta llegar a una 

pequeña laguna que ocupa la totalidad de la galería, lo que obliga a continuar el camino sin 

posibilidad de bordearla. El final de ésta se solapa con el comienzo del área al que tradicionalmente 

se ha otorgado un carácter cultual, donde las paredes se han transformado abruptamente. Es en esta 

zona donde el fenómeno kárstico está más avanzado. Las paredes se cubren de arcilla, todavía no 

arrastrada por el agua, mientras que el suelo muestra placas de colmatación, agrietadas en múltiples 

ocasiones. El avance se hace más difícil mientras la humedad del ambiente, retenida por la propia 

arcilla crece considerablemente. Es en el seno de estas condiciones, de esta zona húmeda y 

arcillosa, donde se sitúa, precisamente, el comienzo del espacio que tradicionalmente se ha 

vinculado a un santuario por razones que sólo podemos especular. Debemos llamar la atención que 

																																																								
411 Estos autores refieren al texto latino: “et confirmabatur cum secundissimis auspiciis  et ominibus <tum> uirginis 

honestae uaticinatione, tanto magis quod eadem illa carmina sacerdos Iouis Cluniae ex penetrali somnio monitus eruerat 

ante ducentos annos similiter a fatidica puella pronuntiata. Quorum carminum sententia erat oriturum quandoque ex 

Hispania principem dominumque rerum”. 
412 Quien a su vez recoge la cita de La vida de los doce Césares de Suetonio según su edición en Agudo (1992), 202. 
413 Las imágenes publicadas en diferentes trabajos corresponden a primeros planos de las inscripciones o esculturas que 

impiden hacer una idea precisa de su contexto o de las amplias lagunas de su parte central.  
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la zona más cultual no se vincula a la mayor cantidad de agua sino donde el ésta es menos 

abundante, incluso inexistente, pero en cambio abunda el fango.  

Una primera inscripción, Glauca Refl[---], seguida de otras dos más ocho metros más 

adelante, Soteles y Titus, todas ellas sobre el barro cuarteado, marcan el comienzo del santuario al 

que sigue una tentativa de galería que queda en eso, un simple amago, más bien una hornacina que 

otra cosa en la pared derecha según en recorrido de la marcha.  

La galería se ha convertido en un lúgubre pasadizo, marcado por el cuarteamiento del barro 

en toda su superficie que una veintena de metros más adelante se bifurca. A juzgar por la rodera 

existente en el suelo, el único paso que se utilizó fue el situado en el lado izquierdo ya que la arcilla 

del angosto paso derecho se encontraba virgen y sin huellas de pisadas hasta la llegada del Grupo 

Espeleológico Ribereño, siendo ellos los primeros en dejar constancia de paso por tal entramado. En 

este conducto el estrechamiento de las paredes es palpable, unos cinco metros de lado a lado, 

mientras que el nivel del techo ha descendido de tal modo que hay que avanzar por el lugar a gatas 

sobre el fango inicialmente y, poco más adelante, únicamente hay espacio para el tránsito 

arrastrándose.  

Desde aquí, y una vez unificados ambos conductos, el camino se agranda ligeramente, hasta 

los ochos metros de anchura, y también se amplía verticalmente, aunque de forma mínima, durante 

una veintena de metros de recorrido hasta que otro estrangulamiento antecede a una charca, de siete 

metros de longitud por tres/cuatro de anchura, alrededor de la cual se ubica la primera acumulación 

de textos incisos en el barro. Prácticamente a su misma altura nace un pequeño pasadizo desde la 

pared izquierda, de siete metros de longitud por tres de anchura, que desemboca unos metros más 

adelante del final de la charca. Su escasa altura impide que se trate de un itinerario alternativo 

debiéndose, obligatoriamente, pasar sobre la balsa de agua. 

El primero de los carteles, incompleto, ya parece una declaración “oficial” de intenciones 

respecto a que se está accediendo a un lugar de especiales connotaciones, con una serie de normas 

determinadas donde se está practicando una función también específica. Por su parte el resto del 

conjunto, ocho textos en total, se caracterizan por la recurrente alusión a las magistraturas 

municipales, donde el mismo personaje que el referido, Bergius Seranus, aparece en otros dos 

paneles constatando, en uno de ellos, su función de edil mientras que otras tantas encontramos a 

Fabricius. Se trata del conjunto con un menor número de representaciones figurativas dado que 

únicamente un pequeño falo grabado en el barro que antecede a la charca, es lo que encontramos 

como elemento iconográfico.  
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Continuando el camino iniciado en la gruta de Clunia, tras dejar atrás la charca y el atajo 

que hubiese permitido no tener que atravesarla, nace un pasillo de barro fino y sin cuartear de cinco 

metros de ancho, pero que se va engrosando mínimamente tanto en anchura como altura. 

Veinticinco metros después desemboca en una espaciosa sala central donde el tránsito puede 

efectuarse de modo erguido, al menos a partir de su área central. La habitación, debido a los 

desplomes del techo, no demuestra la majestuosidad que debió de tener con anterioridad quedando 

sembrada por diversos bloques calizos caídos dispersos en algunos de sus puntos414.  

La gran cámara tiene una profundidad de unos 18 metros de longitud, mientras que su 

anchura se va ampliando hasta alcanzar la treintena. En el suelo se encuentran diseminados textos, 

tanto en las proximidades de las paredes, como en su zona central. Obviando el camino recorrido 

presenta otras tres posibles salidas, de las que únicamente una de ellas fue utilizada. La primera 

sería el pasadizo inmediato por el suroeste al punto por el que se ha llegado a esta sala. Un espacio 

que ha sufrido un derrumbe taponando el paso a no ser que se haga arrastrándose, lo que no se hizo 

en la época de frecuentación de la cueva a tenor de la inexistencia de marcas de paso en el suelo. 

Ante él se ubica un conjunto conformado por tres textos.  

El segundo posible acceso se encuentra en el ángulo noreste en las proximidades de dos 

textos. Uno de ellos dispuesto en la parte central de la galería, IIIIviri venerunt, vuelve a dejar 

constancia de las visitas al ámbito subterráneo mientras que el segundo, inmediato al acceso por 

dicha estrecha vía de cinco metros reproduce un nombre, Pris[cus], cuya atestiguación se 

documenta en otros ejemplos del complejo.  

En algunos de los textos se ha querido interpretar una mención a la presencia de cargos 

municipales que, si bien la cueva de Román se trata del acuífero de la ciudad y entre sus labores 

está la del control del abastecimiento de agua potable a la población, no parece que en los casos de 

este ámbito puedan relacionarse con tal función. Si la charca junto a la que se encontraban los 

ejemplos anteriores, por su tamaño, profundidad, localización y ausencia de pozos cercanos, no 

puede ser considerada como un acuífero menos aún en este segundo emplazamiento donde la 

presencia de líquido es inexistente415. Parecería, en todo caso, más probable vincular la referencia a 

su presencia con una labor de gestión y control del espacio ritual quizás dedicado a un culto oficial 

a una divinidad innominada. Aunque es posible reconocer la existencia de algún tipo de ritual en el 

																																																								
414 Aunque éstos acontecieron en periodos previos a la ocupación romana del espacio. 
415 Salvo un pequeño espacio de su ángulo noreste que se acumula únicamente en determinados momentos del año. 
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sitio, los gestos que lo caracterizarían nos son completamente desconocidos416. La presencia de 

figuras, textos y grabados no hacen que seamos capaces de discernir con certeza lo que allí ocurriría 

o comprender de modo fehaciente las prácticas votivas desarrolladas, si es que éstas existieron. De 

hecho, no parece que se diese un ritual donde primasen las ofrendas realizadas de modo directo por 

los devotos417 y que allí exista un contacto público y directo con la divinidad, sin intermediarios. 

Más bien parece que nos encontramos ante una actividad cultual perfectamente reglada, organizada 

y acotada aunque no lleguemos a conocer sus detalles. A pesar de todo, no sería descartable 

tampoco la visita por motivos terapéuticos o que convivan ambos procesos. 

Al otro lado del acceso se alcanza un amplio y ancho corredor, de 40 metros de longitud por 

10 de anchura, de fino barro con múltiples cuarteamientos en su extremo sur pero que careció de 

interés en época antigua dada la inexistencia de marcas de paso que indiquen una circulación más 

allá de las inscripciones, además un violento descenso de la altura obliga a realizar el avance 

nuevamente reptando418.  

El último de los pasos, el que sí que fue empleado, sería el que se encuentra más al sureste. 

A medida que se va avanzando en su dirección aumenta la concentración de inscripciones y figuras 

que hallamos y que van enmarcando el camino; a los siete metros y a la derecha una nueva 

referencia onomástica Brito, y un par de metros pero a la izquierda dos figuras itifálicas sobre una 

roca, al que sigue un conjunto sobre un afloramiento rocoso conformado por otra representación 

más, itifálica de bulto redondo, una columna y un recipiente adosado a una pared de un roquedo con 

la inscripción Carisius ocu[---]. Frente a este grupo, pero ya en el lado derecho se suceden un 

nuevo falo, una cabeza humana y un pájaro, todos ellos en bulto redondo y, finalmente, una 

inscripción con el texto fragmentado e incompleto Hermes Aionis qui[---].  

Sin duda alguna llama la atención la presencia en el conjunto subterráneo de una figura de 

un ave, pero en el ámbito de la cueva de Román son varios los elementos que hacen que ésta no 

resulte tan extraña. La existencia de otra representación con marcado aspecto avícola, el hecho de 

que existan cáscaras de huevo en determinados puntos de la gruta o la constatación epigráfica a 

																																																								
416 Podría tratarse de rituales de diversa índole: purificación, conmemoración, fundación o, más probablemente, 

propiciación vinculada a la sanación. 
417 Las propias figurillas, los textos, los restos de cáscaras de huevos o semillas serían los únicos elementos reconocibles 

entre la categoría de los donativos a la o las divinidades, y su número resulta ciertamente escaso.  
418 Sin embargo sí que ha realizado el trayecto el Grupo Espeleológico Ribereño, comprobando que el camino desemboca 

en una galería de acceso impenetrable que, a tenor de sus linternas, continuaría más allá. Por su disposición bien podría 

desembocar en la gran sala ubicada en la zona sureste y sellada por un derrumbe.  
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Pipius, conocida únicamente a partir de otro texto y cuya etimología, sin duda alguna, vincula su 

nombre a elementos cercanos al mundo de las aves.  

El entorno de esta zona se significa por una nueva zona de cuarteamientos del barro que 

parece coincidir con aquella referida de la sala más al este de todo el complejo. Fue un derrumbe el 

que causó la separación de estas salas que continuarían a lo largo de una inmensa estancia 

inaccesible hoy en día pero visible a través de los escombros.  

Resulta llamativo que las áreas con mayor concentración de placas agrietadas, tanto en el 

acceso inicial al santuario como los ámbitos más al sureste del mismo, no se identifican con 

espacios de paso y, por tanto, donde se ejecutasen inscripciones o figuras. De igual modo se evitan 

aquellos pasadizos por los que el paso hubiese de realizarse reptando. La única salvedad a este 

respecto es el estrechamiento que da paso a la galería con mayor concentración 

epigráfica/iconográfica de toda la cueva. Se trata de un angosto orificio que supera por poco el 

metro de anchura, pero también de altura, aunque tras atravesarlo, de forma tumbada en el mejor de 

los casos, el corredor se ensancha hasta los cinco metros419 y gana en altura, permitiendo el tránsito 

gateando por la misma. A ambos lados se disponen una veintena de textos y otras tantas figuras 

incisas y de bulto redondo420 que se suceden a lo largo de veinticinco metros. 

De un modo genérico, entre las representaciones gráficas son preponderantes las figuras 

modeladas. Encontramos sendos falos que enmarcan el pasadizo a cada uno de los lados y un 

conjunto de figuras asexuadas, poco mayores a la decena de centímetros de altura, sobre una repisa 

natural y de compleja identificación. Estas representaciones han sido elaboradas de un modo 

sencillo que comprende la manipulación de cilindros macizos de barro que, con los dedos, se van 

aplanando y pellizcando en diferentes zonas para conformar las cuencas oculares, nariz y orejas. 

También presentan su superficie alisada aunque no de un modo homogéneo y carecen de cualquier 

tipo de simulación de la posible vestimenta. Aunque no son habituales en otros contextos soterrados 

sí que podemos hallar algunas figuras similares en contextos hispanos, como la esculturilla 

antropomorfa encontrada en Cauca y descrita profusamente por Blanco García (2010).  

Entre los textos encontramos referencias a la visita del lugar con posibles fines terapéuticos 

en Aemilius Firmus constatando la aplicación fangoterápica acometida, quia intus II oblitus argila, 

																																																								
419 Con diversos estrechamientos y engrosamientos que prácticamente confieren al espacio un aspecto de tres salas 

circulares de pequeño tamaño que se suceden una a la otra sin solución de continuidad.  
420 Tanto antropomorfas como cabezas, falos, bustos, etc. en diversos grados de conservación desde algunas en perfectas 

condiciones a otras prácticamente destruídas.  
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así como Annius Paternus como uno de los encargados de la aplicación de los lodos (lutor). Sin 

embargo las referencias a la visita del lugar son patentes en las constataciones veni presentes en veni 

fra[---] o vado veni así como en otros textos donde el estado fragmentario impide aseverar con total 

certeza que estemos ante una nueva referencia al tránsito subterráneo.  

Esta estrecha galería presenta una bifurcación a poco más de una quincena de metros de su 

inicio, uno de los ramales llevaría al segundo de los caminos que partían de la gran sala central 

inaccesible tras el derrumbe y por el que hay que moverse arrastrándose. Un espacio que también 

debió de carecer de interés en época antigua tal y como refleja la ausencia de textos, iconografía o 

marcas de tránsito por él.  

Sin embargo, en la otra senda constatada por las roderas de paso, es donde se ubican 

algunos de los textos que marcan el final del espacio de ocupación epigráfica. Además de las 

citadas referencias a la constatación de haber realizado una travesía soterrada encontramos diversos 

testimonios relativos a las extremidades inferiores en términos como ped[---] inmediato a vestigia, 

a unos escasos cuatro metros de distancia. Este segundo espacio de tránsito presenta dos nuevos 

caminos que no han sido recorridos dada su inaccesibilidad. 

Otra característica del pasaje es que se trata del ámbito donde mayor grado de dificultad 

encontramos para interpretar los textos dado que por norma general se encuentran superpuestos 

unos a otros e incompletos en múltiples ocasiones, lo que también implica una mayor predilección 

por dicho emplazamiento en época antigua.  

 

 

III.2. Una epigrafía para no ser vista. Catálogo de las inscripciones de la 

cueva de Román. 
 

Presentamos a continuación cuarenta y cinco inscripciones latinas, expresadas como graffiti 

y asociadas a representaciones antropomorfas e itifálicas, tanto incisas como modeladas en bulto 

redondo. Todos ellas están trazadas en el barro fresco del suelo en el tramo final de la cueva. 

 

Uno de los problemas esenciales que presentan los textos se refiere a su lectura a partir de 

fotografías indirectas y no sobre los paneles. La iluminación, el ángulo, el enmarque, etc. pueden 

afectar y transformar la realidad haciendo que no veamos lo que realmente existe. Este es un 
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problema que tuvieron que afrontar tanto los primeros editores de los textos, Pedro de Palol y Josep 

Vilella, como todos aquellos que nos hemos enfrentado a ellos. Tras la edición inicial de los 

epígrafes nadie ha comprobado las lecturas de un modo directo y siempre se ha recurrido a las 

imágenes tomadas por el Grupo Espeleológico Ribereño. Estas capturas condicionan nuestro trabajo 

ya que la escasa altura también hace que en ocasiones los textos se tengan que fotografiar en varias 

tomas sucesivas para posteriormente superponerse. Incluso realizarse desde cierta distancia al no 

poder alcanzarse la inscripción ante la existencia de obstáculos, como otros textos o figuras, que 

impiden el acercamiento. De igual modo, las imágenes a veces evidencian unos espacios en blanco, 

vírgenes, que parece que podrían haber sido aprovechados y no lo han sido. También pueden 

motivar una distorsión en las medidas de los paneles o los caracteres. Las razones para ello escapan 

de nuestro entendimiento pero son achacables al hecho de tener que adoptar una determinada 

postura forzada para la elaboración del texto, la proximidad del techo que impide la utilización de 

determinados espacios, etc.  

 

Así pues, la dificultad de lectura, falta de caracteres por el estado de conservación, ausencia 

de letras o presencia de trazos aparentemente incoherentes hace que, en ocasiones, únicamente 

podamos referir a la existencia de trazos aislados siendo imposible restituir con ellos términos 

lógicos y viéndonos obligados, solamente, a poder transmitir una secuencia de la que desconocemos 

por completo su sentido y que, además, nos parece a priori ilógica. 

 

Al desconocer en gran medida las razones que motivaron las visitas o ejecución de los 

textos, hemos optado un orden topográfico para la elaboración del catálogo. Éste no corresponde, en 

gran medida, al seguido por los editores iniciales de algunos de epígrafes conocidos previamente. 

Aún siendo conscientes de que otras opciones resultan igualmente válidas: un criterio onomástico 

ordenado alfabéticamente (aunque no todos los textos muestran nombres), una ordenación temática 

por referencias comunes (aunque no siempre existe), una clasificación agrupando los diferentes 

nombres repetidos, una asociación a partir de los textos asociados a esculturas, etc., hemos optado 

por un planteamiento geográfico dentro de la dispersión en la cueva, tan válido o desacertado como 

cualquier otro.  

 

 

 

 

 



	 157	

Conjunto 1: Textos próximos al acceso antes del espacio atribuido como santuario 

 

Nº E-1) Nombre masculino completo, Soteles 

 

 Cartela incisa en la arcilla ubicada en el suelo que se localiza a cierta distancia del resto del 

conjunto de textos. Está inmediata a E-2 y a pocos metros de E-3, antes de llegar al resto de 

epígrafes, como si fuesen independientes del resto, en una zona donde el tránsito se realiza de un 

modo cómodo, prácticamente erguido y ancho ya que el pasillo alcanza la decena de metros de 

amplitud. Se localiza en el barro en la zona inmediata a la pared. Carecemos de información más 

allá de la ofrecida por los editores, De Palol – Vilella (1987, 135), y resulta complejo ampliarla ante 

la inexistencia de una imagen del texto que permita realizar una autopsia de la misma. Fue hallada 

en las labores de reconocimiento del subsuelo por parte del Grupo Espeleológico Ribereño en los 

primeros años de la década de 1980. 

 

Se trataría de una incisión realizada a lo largo del siglo I o II d. C. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-37 (HEp 2, 184j). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 76, nº 137; Carcedo (2011), 149. 

 

SOTELES 

 

Soteles 

 

El término supone un hapax en la epigrafía romana aunque sí que aparece la versión 

onomástica a partir de la raíz Soter- (Soterus, Sotericus o Soterichus).   

 

 

Nº E-2) Mención de antropónimo masculino 

 

 Letrero en el piso de arcilla que se localiza a un metro de E-1, inmediatamente antes de 

acceder al prolongado y angosto pasadizo que desemboca en los conjuntos epigráficos con mayor 

acumulación de textos. Allí donde el paso es aún cómodo dada la amplitud del corredor. Igual que 

el texto al que acompaña, se encuentra en el lugar donde se confunden pared y techo, fuera de la 
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rodera que marca el paso y a corta distancia de una zona marcada por los cuarteamientos del baro 

del suelo. Se data también en el siglo I o II d. C. Su descubrimiento hay que atribuirlo a los trabajos 

del Grupo Espeleológico Ribereño en 1982. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-38  (HEp 2, 184p). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 78, nº 142; Carcedo (2011), 99. 

 

TITVS 

 

Titus 

 

 Este nombre presenta una veintena de testimonios en la Península Ibérica (Abascal: 1984, 

529) constatándose algunos ejemplos en las proximidades de Clunia421. 

 

Nº E-3) Mención a Glauca, atestiguada en otros ejemplos de la cueva 

 

 Inscripción realizada en la arcilla, en las cercanías de E-1 y E-2, por tanto una de las tres 

que parecen independientes. De hecho, es la primera que se encuentra, a casi una decena de metros 

antes las otras. Separada un par de metros respecto a la pared y en el límite de una charca que se 

localiza en la zona central del pasillo. Por ello fue de los primeros textos con los que se topó el 

Grupo Espeleológico Ribereño cuando, en 1982, procedieron a reconocer el tramo final de la cueva 

de Román por indicación de P. de Palol y la necesidad de una preparación específica para poder 

acometer su tránsito. También se data en el siglo I d. C. o la centuria siguiente. 

																																																								
421 Cuevas de Soria (AE 2011, 525): Titus Ir/rico Ru/fi f(ilius) Ebu/ro v(otum) s(olvit) / l(ibens) m(erito), El Burgo de 

Osma (HEp 1, 586): M(arcus) Tureli [f(ilius)] / Titus Calc(um?) // VA, Belorado (HEp 1, 90): D(is) M(anibus) / Aur(elio) 

Ma/terno an(norum) / XX Titus p(a)/ter eius fil(io) / pientis(simo) / f(aciendum) c(uravit) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis), 

Numancia (ERSo 57): et A[3] / [3] et Titus / [3] Gaius Ant/[3] f(aciendum) c(uravit), Santervás de la Sierra (ERSo 107 = 

HEp 11, 518 = AE 2002, 793): Abico Cas(a)r(i)co(n) / p(atri) et Anta(e) an(n)o(rum) / LX nati et Ca/ricu(s) frater / et 

Titus Casa/rico(n) Saicli Ca/listratio / m(onumentum) f(aciendum) c(uraverunt) y Lara de los Infantes (HEp 4, 198): 

[Ma]rciae / Dessic/ae Pat[er]/ni f(iliae) an(norum) X[3] / Titus / ux{s}o[ri] y (AE 1983, 600): Ambatae / [D]essic/[a]e 

Rufi / [f(iliae)] an(norum) LV / Titus / Va() soc/[e]rae // [A]rceae / Dessic/ae Pat[er]/ni f(iliae) an(norum) X[3] / 

ux{s}o[ri]. 
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- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-39 (con foto) (HEp 2, 184q). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 55, nº 88; Gallego (2004), 73, 74, 88 y 89; Carcedo 

(2011), 132 y 135. 

 

GLAVCA 

REFL 

 

Glauca / refl[---] 

 

Glauca lo tenemos atestiguado en otros dos ejemplos de la cueva, E-28 y E-30, uno de ellos 

desarrollado de un modo extenso, como en este caso, y otro incompleto. Cabría asociarlo a una 

mención onomástica, de origen griego, que aparece atestiguada únicamente en más de un centenar 

de casos, aunque siempre en su vertiente masculina salvo un caso422. Seis de los casos corresponden 

al territorio hispano423. También aparece documentado en diversos ejemplos vinculados al ámbito 

médico y relacionados con la sanación ocular al tratarse de un componente de un colirio empleado, 

precisamente, en la sanación del glaucoma424. 

 

A diferencia de los otros casos de la cueva, donde aparece asociado a otros nombres o 

figuras, en esta ocasión encontramos el término aislado, aunque cerca de otros dos nombres, Titus y 

Soteles. Resulta llamativa la asociación con este segundo y a una de las atribuciones que se ha 

defendido para la cueva como lugar de petición salutífera y de sanación vinculada a la 

reproducción425. 

 

Por su parte refl[---] se puede considerar con un doble significado en función de su origen a 

																																																								
422 CIL II 4390 = CIL II2/14 1619  = RIT 624: D(is) M(anibus)  / Mascliae Augustae / Maclia Glauce / liberta et heres / 

patronae / bene merenti / fe(cit) et s(ibi). 
423 Tres de ellos en Tarraco (CIL II 4220, CIL II 4390 y CIL II2/14, 1037), uno en Castro del Río (CIL II2/5, 392) y un 

último caso en Italica (CIL II 5038). El único caso femenino es el referido en la nota anterior. 
424 AE 1968, 310 en Elewijt: L(uci) L(---) Antae // L(uci) Antaei Parci di/aglaucaeum // L(uci) Ant(a)ei Gemiania / 

ambrosium ad ca/ligines oculorum y Cirencester, CIL XIII 10021, 218 = RIB 2, 2446,04: Attici collyr(ium) turinum / ad 

omnes dolores ex ovo f(acit) // Attici lene ad omnes dolo/res post impetum lippitu(dinis) // Attici diaglaucaeum / ad omnes 

dolores f(acit) // Attici collyr(ium) meli/num ad aspritudines f(ecit). 

425	CIL VI 1424: Glaucopi  Veneri / Gelliae / Agrippian(a)e / c(larissimae) p(uellae) / Aurelia Soteris / et Mussius / 

Chrysonicus / nutritores  / lactanei. 
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partir de reflecto (encorvar, volver la mirada o la cabeza hacia atrás, inclinar) o reflagito (volver a 

pedir con insistencia). Ambas opciones tendrían cabida, especialmente la segunda como alguien que 

regresa a la cueva para solicitar una sanación no satisfecha en un primer intento. 

 

Conjunto 2: inscripciones en torno a una charca y en pasillo angosto 

 

Nº E-4) Inscripción fragmentaria junto a la única charca del sitio 

 

 Inscripción incisa sobre una gran placa de arcilla ubicada en el suelo de la cueva de Román, 

formando parte del espacio que De Palol – Vilella denominaron como conjunto 1 y que supone la 

primera agrupación de textos del tramo final de la gruta. Inmediata a E-5 y en las cercanías de E-8 y 

E-9. Se trataría de un panel más amplio en el que se atestigua la presencia de otros caracteres 

aislados, probablemente realizados con anterioridad, pero cuyo espacio después fue reaprovechado 

para nuevos letreros dada la facilidad que presenta el barro para ser borrado y reutilizado. Presenta 

múltiples problemas de conservación al haberse visto afectado por goteos, remociones del barro y 

variaciones del nivel del agua de la charca inmediata, lo que ha motivado que se hayan atenuado 

casi la totalidad de sus trazos, especialmente en la segunda línea. Existen huellas de manos y líneas 

horizontales y verticales profundamente marcadas que también dificultan la lectura (Fig. 63). 

 

Se conoce desde que en 1982 el Grupo Espeleológico Ribereño descubriese el lugar y 

tomase fotografías de los textos. Desde entonces se han realizado capturas de la inscripción en 

diversas ocasiones con tomas en color. Se conserva in situ en el interior de la cueva426.  

 

El campo epigráfico total, compartido con E-5 en la misma placa, es de 40 x 110 cm de los 

que este cartel comprende algo más de la mitad izquierda del espacio. Desde el punto de vista de los 

caracteres se compone de letras de 13 cm en el primer renglón y 10 cm en el segundo. Han sido 

realizadas sobre el barro con un elemento con punta roma que ha dejado una sección semicircular 

en U.  

 

La letra es cursiva mayúscula trazada de forma irregular, sin que haya mediado paginación 

																																																								
426 A pesar de resultar reiterativos, y aunque todos los textos fueron descubiertos por el Grupo Espeleológico Ribereño en 

las mismas fechas y se encuentra in situ en el interior de la cueva, no obviaremos estos datos en cada una de las entradas a 

fin de constatar de un modo completo cada uno de los registros del catálogo y no pierdan toda su información en caso de 

consulta aislada a un único número por parte de cualquier investigador interesado.  
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alguna y donde no se ha tenido en cuenta una exhaustiva medición de la anchura de los signos, lo 

que motiva una desigualdad de los caracteres y errores en el encuadre. Se ha interpretado una 

posible presencia de interpunción circular entre cada una de las letras sin embargo únicamente 

existirían entre los tres primeros caracteres427. La A presenta uno de sus lados sobrealzado y está 

realizada con trazos ligeramente curvados. El travesaño horizontal, de existir, se pierde bajo una 

línea oblicua de distinto ductus y que no se puede atribuir a la inscripción sino a una herida.  

 

No contamos con elementos fiables para la datación del texto si bien tradicionalmente se 

mantiene su encuadre en el siglo I d. C. propuesto por De Palol – Vilella (1987, 132) y que han 

aceptado el resto de estudiosos. Los caracteres paleográficos parecen corresponder a los propios de 

esa centuria pero son igualmente habituales en las siguientes.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 132, nº S-1 (con foto) (HEp 2, 182a). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986) (HEp 1, 143b), 23; Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Gasperini (1992), 285 y Lám. I (con dibujo) (HEp 5, 146a); Gasperini (1998), 163; 

Crespo – Alonso (2000), 54-55, nº 86; Martino (2004), 255. 

 

L · A · R · 

+ + + + 

 

L A R / ++++ 

   

Variantes: 

De Palol – Vilella (1987) F· a· b· r· i/c· i· u· s 

 

 La proximidad a E-5 ha dado lugar a que se hayan puesto en relación ambos textos como 

pertenecientes a un mismo individuo, incluso queriendo ver idéntica referencia onomástica que 

nosotros no acertamos a encontrar de ningún modo. El rasgo inicial se encuentra en suficientemente 

mal estado como para no permitir su recomposición fidedigna. Esta presunta F propuesta por De 

Palol – Vilella aparecería sin travesaño y con un ápice inferior horizontal que dificulta su 

adscripción a tal letra, mientras que la segunda línea de texto nada más que mantiene una secuencia 

de trazos tendentes a la horizontalidad extremadamente difusos.  

																																																								
427 Estratégicamente colocados no parece factible adjudicar su presencia a un fenómeno casual como pudiera ser el goteo 

desde el techo de la cueva.  
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 La presencia de interpunciones entre cada uno de los rasgos supondría otro impedimento a 

la afirmación de la lectura Fabricius dado que lo habitual sería que éstas supusieran una 

diferenciación entre caracteres, aislándolos como unidades independientes entre sí. A pesar de su 

hipotética existencia entre cada una de las letras, un análisis del cartel refleja que únicamente se 

atestiguan tres puntos en la primera línea y otro, dudoso, en la segunda428. Este argumento sirve 

para redundar en la idea de una propuesta diferente reduciendo los signos existentes, cada uno de 

ellos individualizado e impidiendo tan amplio número de signos como proponen De Palol – Vilella, 

autores de la editio princeps y que han sido seguidos por el resto de trabajos posteriores. El 

problema acontece en el momento de tratar de establecer una estructura lógica de lo escrito. El 

primer trazo puede representar I, L, P o T seguido de una clara A, idéntica a las trazadas en E-5, y 

una probable R, más que B ante la inexistencia de unión inferior entre los trazos verteical y curvo 

del óculo inferior. Por su parte el segundo renglón se encuentra tan deteriorado que únicamente 

permite corroborar la presencia de cuatro o cinco trazos, el inicial prácticamente perdido en su 

totalidad debido a la acción del agua que lo cubre casi por completo durante la subida del nivel 

freático. 

 

 Junto a este epígrafe profundamente inciso se atisban restos de otros trazos aislados que 

conviven con él pero ejecutados con un rayado más estrecho y de menor tamaño, paradójicamente 

más fáciles de leer. Corresponderían a otros letreros previos a la realización del descrito. En el 

espacio existente sobre la primera línea se aprecia nítidamente una secuencia VS en el límite de la 

rotura de la placa y que está precedida de otros tenues esbozos ininteligibles. Bajo la tercera 

interpunción del primer renglón existe un trazo vertical al que precede otro oblicuo que se une a él 

en su punto inferior pero que se pierde en la remoción del barro existe en la parte inferior de la gran 

R. Se trataría del tramo final de una N o una V completa y ligeramente inclinada al igual que la 

existente en E-5. A ella le seguiría una nítida R perfectamente conservada y realizada 

inmediatamente antes de una rotura y después cabría considerar también dos I que tradicionalmente 

se han identificado como el numeral del magistrado Fabricius pero que por su tamaño, trazado y 

forma bien podrían continuar la secuencia de letras descritas. Entre las dos primeras líneas de texto 

conservadas se aprecia una A con el trazo vertical ligeramente más tenue que los inclinados. En 

último término dos arañazos perpendiculares en forma de T ocupan gran parte del espacio. Mientras 

																																																								
428 Concretamente bajo la A del renglón anterior. 
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que el horizontal parece fruto de la intervención humana429 el vertical, más sutil, podría obedecer a 

un trazado fortuito.   

 

No resultaría extraño identificar en la secuencia iniciales de diferentes nombres. Una 

práctica habitual y que también se encuentra atestiguada en diversos ejemplos de la propia cueva de 

Román.  

 

 

Nº E-5) Primera mención de Fabricius de la cueva 

 

 Letrero inciso en la misma placa de arcilla donde se localiza E-4 y próximo a E-8, E-9 y E-

10. Se encuentra en buen estado de conservación aunque la zona inferior está afectada por algunos 

goteos de agua y remociones de la arcilla. La rotura de la placa de barro sobre la que se elaboró 

tuvo lugar antes de la realización del texto, dado que éste se amolda a sus límites y espacios 

deteriorados. Un trazo grueso vertical separa dos I e igualmente obedece a un momento previo ya 

que éstos fueron trazados uno a cada lado de los caracteres. El ligero hundimiento de la placa 

presente entre los dos primeros renglones también es anterior ya que el texto se amolda al espacio 

superior e inferior del mismo. Otra gran herida del barro se sitúa en la parte inferior del texto y E-4. 

Como en los casos anteriores corresponde a un momento anterior a la elaboración de los textos pero 

no a la incisión del trazo vertical citado anteriormente ya que éste lo corta en el borde superior (Fig. 

63). 

 

Se localiza in situ y se conoce gracias a las fotografías realizadas por el Grupo 

Espeleológico Ribereño desde 1982, momento de su hallazgo. Después se realizaron nuevas tomas 

de mucha mayor calidad y definición. 

 

Posiblemente sea más reciente que E-4, ya que ocupa una posición menos preponderante 

dentro del espacio, situándose en un lateral. El campo epigráfico conjunto para ambos textos 

solapados es, como se ha mencionado, 40 x 110 cm ocupando en este caso el ángulo superior 

derecho, donde se distribuye a lo largo de tres líneas bien paginadas430 con los caracteres de 9 cm 

																																																								
429 Su trazo inferior progresivamente va perdiendo profundidad como si se hubiera incidido con una menor presión sobre 

el objeto utilizado hasta levantarlo completamente. 
430 Al menos en las dos primeras pero que es imposible saber para la última ya que el comienzo de la misma ha sufrido un 

gran hundimiento. 
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están realizados con una sección más estrecha pero también más profunda que E-4.  

 

La letra es cursiva e irregular con A carente de travesaño y trazos con tendencia curva, la B 

presenta un ápice en su parte superior con los óvalos muy estrechos y el trazo vertical expresado 

mínimamente, la C es abierta y con una curvatura muy tenue, la R se expresa de dos modos 

diferentes. Mientras que en la línea 1 carece de cola y simplemente se insinúa su arranque superior 

con un trazo horizontal, en la línea 2 el óculo sí que aparece aunque es pequeña. La S es de menor 

tamaño que el resto de caracteres y además se representa tumbada a fin de adaptarse al poco espacio 

disponible entre el rasgo anterior y el borde de la placa. Finalmente la V del primer renglón se 

realiza con el vértice inferior curvado. 

 

Datada en el mismo contexto que E-4 por la similitud de los rasgos paleográficos de ambas, 

si bien posiblemente sea inmediatamente posterior, por su ubicación menos prominente y 

desplazada.   

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 132, nº S-1 (con foto) (HEp 2, 182a). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986) (HEp 1, 143b), 23; Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Gasperini (1992), 285 y Lám. I (con dibujo) (HEp 5, 146a); Gasperini (1998), 163; 

Crespo – Alonso (2000), 54-55, nº 86; Martino (2004), 255; Langa (2009), vol. I, 339 (con foto). 

 

FABRICIVS 

VIR   

HAC  

 

 Fabricius / vir + /  hac  

 

Fabricio, el hombre, por aquí… 

 

Variantes:  

2 De Palol – Vilella (1986 y 1987) IIII 

3 De Palol – Vilella (1986 y 1987) hic [fuit?] 

 

La presencia de un IIvir, Fabricius, en el subterráneo de la ciudad de Clunia se ha puesto en 

relación con la labor de gestión y control de las aguas subterráneas que abastecían a la ciudad y su 
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obligación de mantener en óptimas condiciones el subsuelo para una correcta conservación de las 

mismas (Pérez Zurita: 2004 y 2011). Sin embargo la distancia respecto al depósito hídrico y la 

inexistencia de evidencias en cualquier texto que indiquen referencia alguna a esta responsabilidad 

hace que no nos decantemos por tal opción ya que, también en el marco de sus cometidos, se 

encuadrarían otras actividades como la tutela de rituales ocultos oficiales en espacios sacros, lo que 

igualmente podría responder a su presencia en el lugar.  

 

Sin embargo, ponemos en seria duda la existencia de una mención a un magistrado 

municipal en este texto cuya adscripción por parte de De Palol – Villela obedece más a una 

asimilación con otros textos de la cueva que a su presencia real. El interés por tratar de ubicar 

cargos municipales en este espacio de la cueva lleva a contemplar trazos que pueden dar lugar a las 

interpretaciones que se buscan. En este caso no podemos descartar que los trazos que se atribuyen al 

numeral pertenezcan, como hemos referido anteriormente, al letrero inmediatamente anexo dado 

que guardan una similitud real con otros, como la R perdida entre caracteres de mayor grosor. En 

este caso I y R muestran un trazado parecido, un tamaño equivalente y parecen haber sido 

realizados con el mismo útil. También resulta de interés considerar las condiciones físicas del lugar 

y que inciden en la propia elaboración de los carteles. El escaso espacio existente entre techo y 

suelo y la presencia de otros carteles obligaron al autor a adoptar una posición forzada, comenzaría 

a escribir y, en un momento determinado, se resbaló y puso la mano haciendo un boquete con el 

codo en la parte central que corresponde con el hundimiento central. 

 

Ya hemos referido antes de comenzar este catálogo la dificultad que entraña el hecho de 

realizar lecturas a partir de fotografías y la imposibilidad de cotejarlas de un modo directo. Justo en 

la parte final del segundo renglón, tras VIR, parece intuirse en el límite de la placa un trazo oblicuo 

que podría conformar parte de una letra perdida o incompleta, quizá una V. Sin embargo, no poder 

realizar una autopsia directa hace que no logremos concretar con certeza este término. 

 

 Resulta llamativa la presencia de hac por hic, mucho más esperable y lógico dado que, tal y 

como aparece, el texto carece de sentido completo.  

 

 

Nº E-6) Cartel inicial con mención al edil Bergius Seranus 

 

 Inscripción en el suelo del primer conjunto de inscripciones de la Cueva de Román, 
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próxima a E-14 y E-15 pero también a la representación iconográfica I-23 que corresponde a un falo 

grabado en el suelo. La placa se encuentra muy agrietada y presenta diversas fracturas que, salvo en 

la zona final, no afectan al texto. Las constantes crecidas del nivel de la charca han hecho mella 

produciendo en la misma el cuarteamiento de diversas áreas y provocando un hundimiento parcial. 

Se encuentra muy mal conservada en su parte central inferior a causa del hundimiento y remoción 

de la placa de arcilla (Fig. 64).  

 

Mismas circunstancias de hallazgo que el anterior. Esta característica ha hecho que se 

conserve in situ pero han sido fotografiado por los espeleólogos arandinos en algunas de sus 

incursiones al lugar desde ese su hallazgo hasta 2006. 

 

En el campo epigráfico de 40 x 75 cm se distribuyen cinco líneas con caracteres cursivos de 

5 cm en línea 1; de 4 cm en línea 2; de 5 cm en línea 3; de 10 cm en línea 4 y de 7 cm en línea 5. 

Cada vez más son más pequeñas a medida que se aproximan al final del renglón para adaptarse a la 

rotura e incluso presentan diferente ductus, lo que ha dado lugar a plantear la posibilidad de que 

hayan sido realizadas por manos diferentes aprovechando la grieta central como elemento de 

división de palabras de una misma línea (De Palol – Vilella: 1987, 132). Mientras que los tres 

primeros renglones mantienen una paginación común, los dos últimos, que corresponden a los 

trazos de mayor tamaño, únicamente ocupan la mitad derecha del espacio disponible, obviándose el 

izquierdo de modo intencionado. Una posible respuesta a este hecho es que éste hubiese sido el 

primero en fragmentarse motivo por el cual fue descartado. Las letras presentan una sección 

semicircular poco profunda cuya incisión se realizó con el propio dedo o bien con un objeto que ha 

dejado un surco semicircular. La A muestra uno de los lados sobrealzado, la L tiene forma de S 

invertida, la E es muy estrecha, abierta y carece de travesaño superior e inferior, los que se 

manifiestan por la propia curvatura de rasgo, la R de línea 3 con ápice superior del ojo que 

sobrepasa el mástil horizontal, la B con el óculo inferior únicamente y antecediendo al trazo vertical 

en vez de situarse tras él, la O se realiza mediante dos trazos que se unen en sus puntos más altos y 

bajos dando sensación de no ser completamente circular y la Q expresada mediante una D invertida 

verticalmente. 

 

Por los rasgos paleográficos cabría encuadrarse tanto en el siglo I d. C. como el siguiente. 

Inicialmente De Palol – Vilella (1987, 132) vincularon a este personaje con el IIIIviro M. Iulius 

Seranus, presente en algunas monedas clunienses de época tiberiana pero dicha hipótesis no es 

concluyente ya que existen otras referencias a esta misma familia en distintos periodos de la vida de 
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la ciudad.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 132, nº S-2 (con foto) (HEp 2, 182b). 

- Comentario: De Palol–Vilella (1986) (HEp 1, 143c), 23; Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Gasperini (1992), 285, 291-292 y Lám. I (con dibujo) (HEp 5, 146b); Luján (1996), 

203; Gasperini  (1998), 163; Crespo – Alonso (2000), 45, nº 61; Martino (2004), 255; Carcedo 

(2011), 41 y 148; Cugusi – Cugusi (2012), 92, nº 108; De la Iglesia – Tuset (2012), 37. 

 

 

BERGIVS SERANVS 

AEDILIS DICIT 

QVISQVIS HOC VENERIT  

 

    VI M 

5   DV++ 

 

Bergius Seranus / aedilis dicit / quisquis hoc venerit / [---] vi m[---] /[---] DV++ [---] 

 

El edil Bergio Serano indica que cualquiera que venga a este lugar [...] 

 

 

Variantes:   

4-5 De Palol – Vilella (1987) ven[it?] / [---]d[---].  

 

Aparece representada una magistratura municipal de un modo evidente y no hipotético 

como se ha querido interpretar para otros casos incompletos de la cueva. De hecho, en este caso 

Gasperini plantea la posibilidad de que este texto fuese el comienzo de un edicto por el que se 

reglamentase el uso del lugar al tratarse de un espacio ritual y de sanación donde desarrollar la 

fangoterapia, ubicado dentro del complejo kárstico que también surtía de agua a la ciudad 

resultando obligando así a instituir unas normas para su visita, buena conducta y utilización que 

equilibrasen ambos usos (Gaperini: 1992, 292 y 1998, 167).  

 

Desde el punto de vista del antropónimo destaca el hecho de que Bergius, de origen céltico 

(Delamarre: 2007, 40), resulte un hapax ya no solo en la Península Ibérica sino en todo el ámbito 
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geográfico romano donde los únicos casos existentes relacionados a este personaje proceden de la 

cueva de Román431, pero posiblemente vinculable con Bercius cuyos dos únicos testimonios 

también se localizan en territorio hispano432. Respecto a Seranus, también céltico (Delamarre: 2007, 

167),  encontramos una mayor frecuencia en la Península Ibérica, de donde proceden la mitad de los 

66 casos conocidos siendo especialmente llamativa su dispersión a lo largo  del conventus 

Cluniensis donde se detecta en Solarana433, Candilichera434, Oncala435, San Esteban de Gormaz436, 

Yanguas437 y Pedraza, en este caso también en un ambiente soterrado como es la Cueva de la 

Griega438, además de los casos en la propia ciudad que fueron erróneamente empleados como 

elemento de datación439.  

 

 

Nº E-7) Segunda mención a Bergius Seranus 

  

 Inscripción en una placa de arcilla del suelo y muy próxima a una representación fálica 

grabada también sobré él. Aunque todo el área está completamente plagada de cuarteamientos y 

roturas, el texto se ha visto afectado mínimamente, incluso a pesar de quedar parcialmente cubierto 

de agua en algunos periodos durante los habituales ascensos del nivel de la charca localizada a un 

metro de distancia. La única herida destacable se encuentra en su lateral derecho, con una remoción 

que no afecta a ningún caracter (Fig. 65). 

 

Se conserva en su lugar original ante la imposibilidad de extraerla del sitio. Allí fue 

descubierta en 1982 por el Grupo Espeleológico Ribereño cuyos miembros la dibujaron y 

																																																								
431 Además de este texto en nº E-7 y E-9 de este catálogo. 
432 Ecija (CIL II 1489 = CIL II2/5, 1173 = HEpOl 3415) y Alía (HEp 1, 153 = HEpOl 22834).  
433 HEp 14, 76 = AE 2005, 860 = HEpOl 25050: Valeriu(s) / [Se]ranus / an[---] / a[---] /m(erito). 
434 ERSo 60 = HEpOl 25557: C(aius) Appius / Seranus / Aronis  f(ilius) / ann(orum) XLV ex/cusus cisi/o o(b)it Ap(pius) 

f(ecit). 
435 AE 2001, 1226 = HEp 11, 499 = HEpOl 7594: Antestia / Onse Mur/rani filia / annorum / XXV / h(ic) s(ita) e(st) / 

Aemilius / Seranus / Flavi f(ilius) / annorum / [---] h(ic) s(itus) e(st). 
436 CIL II 2827 = HEpOl 8653: L(ucius) Licinius Seranus / Auvancum L(ucius) Li/cinius Serani / f(ilius) Ladienus / h(ic) 

s(iti) sunt. 
437 AE 1990, 568 = AE 2001, 1222 = HEp 2, 671 = HEp 3, 367 = HEpOl 15365: Q(uintus) Ant[o]/nius Se[ra]/nus 

a[n(orum)] / LXX hic [se]/pultus [est] / curavit [sib]/i f(aciendum).  
438 AE 1997, 895 = HEp 7, 693 = HEpOl 7479: Gallus HS D(-) Q(uintus) Seranus lene res forn[---] / Doiderus Silvanus 

G(aius) Canini et ---  y HEp 7, 734 = HEpOl 15677: Seranus / [---]s[---. 
439 Y las constaciones epigráficas ERClu 226 y ERClu add. 3. 
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fotografiaron en esas primeras incursiones así como en otras realizadas hasta la actualidad que han 

deparado imágenes en color del letrero. 

 

El campo epigráfico es una placa de arcilla fracturada de 38 x 33 cm, donde se han 

dispuesto tres líneas de texto realizadas con un objeto afilado, posiblemente una madera o caña, que 

ha dejado una marca de sección estriada doble, en forma de W. La letra es cursiva y de tamaño 

ascendente de 7 cm en línea 1 y de 8 cm en las líneas siguientes. Presentan un ductus idéntico al de 

E-3 con la V con el vértice inferior  curvado y la B inicial minúscula, salvo en el caso de la E en 

línea 1 que en este caso sí que presenta trazo horizontal superior pero mantiene el curvo inferior, 

algo que no sucede en la línea 2 donde nuevamente aparece representada de modo idéntico al texto 

precedente. La T carece de travesaño horizontal y se expresa de modo idéntico a la I que le precede. 

Probablemente hayan sido realizadas por la misma mano.  

 

Datación correspondiente al siglo I-II d. C. por su semejanza paleográfica con la inscripción 

anterior, aún habiéndose utilizado inicialmente el mismo criterio erróneo vinculándolo a otros 

personajes con idéntico cognomen.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 132, nº S-3 (con foto) (HEp 2, 182c). 

- Comentario: Gasperini (1992), Lám. II (con dibujo); Luján (1996), 203; Crespo – Alonso 

(2000), 45, nº 62; Martino (2004), 255; Carcedo (2011), 41 y 148; De la Iglesia – Tuset (2011), 104. 

 

BERGIVS 

SERANVS 

HIC FVIT 

 

Bergius / Seranus / hic fuit  

 

Bergio Serano estuvo aquí. 

 

Variantes:  

4 De Palol – Vilella (1987); Gasperini (1992); Martino (2004); Carcedo (2011) [aedi]lis  

 

La diferente orientación, mayor tamaño de las letras y diferente ductus del que De Palol –

Vilella entienden como último renglón, seguidos por el resto de autores, no muestra un trazo de 
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sección similar estriado sino uniforme y más profundo, como si hubiese sido realizado con el dedo. 

Esto da pie a pensar que nos encontramos ante otro texto realizado en las inmediaciones del que 

describimos. No resulta extraña esta circunstancia en diversos letreros de la cueva que muestran una 

importante acumulación de textos de los que muchos de ellos se han perdido. Sin embargo, el hecho 

de que lo conservado mantenga un significado plenamente coherente hace que nos decantemos por 

considerarlo un texto único e independiente respecto a los tres caracteres finales. 

 

Respecto a los factores onomásticos y la magistratura municipal véase la entrada anterior. 

 

 

Nº  E-8) Fragmento incompleto de letrero que conserva únicamente tres letras  

 

 Texto probablemente incompleto sobre una placa de arcilla fracturada y elevada que se 

encuentra inmediatamente debajo del anterior. Está conformado únicamente por cinco caracteres 

muy afectados, sobre todo los dos primeros, por diversas roturas de la lámina. Estarían cubiertos por 

el agua durante los momentos de ascenso del nivel freático. Se encuentra en mal estado de 

conservación (Fig. 65). 

 

 Se localiza in situ siendo descubierto, al igual que el resto del conjunto, en 1982 por el 

Grupo Espeleológico Ribereño. 

 

 Comprende cinco letras incompletas de 10 cm de altura trazadas, probablemente, con el 

propio dedo o un objeto que ha dejado una sección en U ancha. A pesar de encontrarse inmediatos 

al letrero precedente muestran una orientación diferente respecto a él y varía también el tamaño de 

los trazos. Las dos primeras letras de éste se encuentran unidas mediante nexo, algo poco habitual 

en la práctica epigráfica de la cueva. 

  

 Datación correspondiente al mismo momento que el texto anterior, quizá inmediatamente 

posterior a él.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 132, nº S-3 (con foto) (HEp 2, 182c). 

- Comentario: Gasperini (1992), Lám. II (con dibujo); Luján (1996), 203; Crespo – Alonso 

(2000), 45, nº 62; Martino (2004), 255; Carcedo (2011), 41 y 148; De la Iglesia – Tuset (2011), 104. 
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AERIS 

 

a^eris 

 

Variantes:  

De Palol – Vilella (1987); Gasperini (1992); Martino (2004); Carcedo (2011) [aedi]lis, 

considerándola como ultimo renglón del texto precedente. 

 

 Aparentemente tendría cabida una mención al edil complementando el texto anterior en el 

que aparece Bergius Seranus, sin embargo el mayor tamaño de los caracteres, su orientación, 

diferente trazado y lo allí grabado hacen que nos decantemos por tratar los textos como unidades 

independientes a pesar de la hipotética relación que podrían tener por compartir un panel común. 

  

Nuevamente nos encontramos con la problemática habitual que conlleva el hecho de 

realizar lecturas a partir de fotografías. A pesar de la aparente claridad del letrero, que la imagen no 

muestre completa la cartela impide reconocer la posible existencia o no de otros caracteres, incluso 

los dos primeros, AE, se encuentran cortados ya que en el momento en que se realizó la fotografía 

se dio preponderancia al bloque superior con mayor número de caracteres y un sentido coherente 

obviándose otros que, quizás, pasasen desapercibidos y no recibieron la misma atención. 

 

 

Nº  E-9) Tercera y última mención Bergius Seranus de la cueva 

 

  Inscripción incisa en una placa de arcilla agrietada desde antiguo, que se localiza entre  los 

textos que rodean la charca. Es el último testimonio de la primera gran acumulación de letreros, 

antes de continuar el camino hacia la zona más recóndita. Se encuentra cerca de E-15, E-4 y E-5 

pero en un lugar de complicado acceso, a los pies de la pared caliza, y con la marca de una sandalia 

sobre ella probablemente motivada por la proximidad de la zona de paso habitual (Fig. 66). 

 

Conocida desde inicios de los años 80 cuando, ante la dificultad de acceso al tramo final de 

la caverna, fue solicitada ayuda al Grupo Espeleógico Ribereño. Ellos fotografiaron el letrero, que 

se conserva in situ, en su primera incursión que se remonta a 1982 aunque nuevas visitas posteriores 

han dado lugar a fotografías en color y de mejor calidad del epígrafe realizadas con cámaras de 

mayor definición. 
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 Lo angosto de la galería motiva que el cartel se encuentre muy próximo al paso existente y 

por ello presenta la impronta de la suela de  una caliga sobre la parte final del segundo renglón, que 

afecta parcialmente al texto aunque pudiéndose restituir sin problema. También aparecen sobre la 

parte final del texto una serie de estrías verticales paralelas en su parte derecha que parecen 

obedecer a una motivación intencionada aunque desconocemos el motivo. Salvo por la afectación 

mencionada, el resto del texto se conserva íntegro y en perfectas condiciones. 

 

El campo epigráfico comprende un espacio de 40 x 65 cm por el que se distribuye el texto 

repartido en dos líneas, la primera de ellas de 10 a 13 cm y la segunda de 17 cm, con caracteres 

cursivos y actuarios. La sección es profunda y realizada con un objeto que ha dejado un ductus 

semicircular. Ambos renglones están separados por un amplio espacio interlineal de 10 cm y 

presentan unos trazos bastante diferentes respecto a los referidos anteriormente por el mismo 

personaje. La B está realizada al estilo tradicional, con trazo vertical y óculos perfectamente 

marcados y redondeados, el superior ligeramente más pequeño que el inferior; la E muestra trazo 

horizontal superior ascendente y brazos en ángulo recto respecto al vertical; la R tiene el trazo 

superior del óculo que sobrepasa el mástil horizontal; la A carece de travesaño y está compuesta con 

uno de los lados sobrealzado prolongándose el ápice superior; la V con el ángulo inferior en forma 

de curva y no de pico mostrando el aspecto de una U moderna.  

 

Por paralelos con las inscripciones anteriores en las que se menciona al mismo personaje se 

adjudica una cronología correspondiente a finales del siglo I d. C. o en la centuria siguiente. 

Cronología reforzada por la presencia de la huella de sandalia que cabe encuadrar, esencialmente, 

durante la primera mitad del siglo II d. C., tal y como analizaremos con mayor profusión a la hora 

de referir a la datación general de la cueva. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 132, nº S-4 (con foto) (HEp 2, 182d). 

- Comentario: Gasperini (1992), Lám. II (con dibujo); Luján (1996), 203; Crespo – Alonso 

(2000), 45, nº 63; Martino (2004), 255; Delamarre (2007), 40; Langa (2009), vol. I, 342 (con foto); 

Carcedo (2011), 48 y 141. 

 

BER SERANVS 

AEDI  
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Ber(gius) Seranus / aedi[lis] 

 

El edil Bergio Serano. 

 

Respecto a la onomástica de Bergius Seranus y su magistratura municipal véanse los textos 

precedentes. 

 

 

Nº E-10) Antropónimo próximo a la charca del santuario 

 

 Inscripción incisa sobre la arcilla del suelo en las proximidades de E-4 y E-5. Se ubica 

sobre una amplia lámina desprendida de su posición original y con múltiples afecciones en su 

entorno pero que no dañan al texto. Probablemente ha sido trazado con posterioridad a la rotura ya 

que se amolda al espacio disponible. La proximidad a la charca, localizada a menos de un metro de 

distancia, la pared de la cueva y la poca altura del techo han provocado la presencia de 

desprendimientos y goteos constantes a causa de la condensación. Éstas se hacen patentes con 

mayor evidencia en su lateral derecho aunque también, mínimamente, sobre el campo epigráfico 

(Fig. 67). 

 

El Grupo Espeleológico Ribereño halló el texto en 1982 cuando realizaron su primera visita 

al tramo final de la cueva de Román tomando una fotografía del mismo que se ha transmitido a 

partir del catálogo epigráfico de Clunia editado por De Palol – Vilella en 1987 siendo esa la única 

documentación gráfica existente del texto. Se conserva en el lugar donde se realizó ante la 

imposibilidad de extraerlo de su emplazamiento.   

 

De Palol y Vilella la sitúan cronológicamente en el siglo I d. C., si bien no existen criterios 

certeros y absolutos para aseverar tal afirmación salvo el hecho de que paleográficamente guarde 

similitudes con otros textos cercanos encuadrados en ese periodo, lo que implicaría una 

frecuentación del espacio durante ese periodo. Mantenemos, como para el resto del conjunto, ese 

marco cronológico aunque lo extendemos también para el siglo siguiente. 

 

La fotografía aportada por De Palol y Villela carece de cinta métrica o cualquier otro 

elemento que nos permita llevar a cabo una identificación del tamaño, tan siquiera aproximado, del 

campo epigráfico o de las letras, aunque sí que permite afirmar que los trazos son poco profundos y 
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están realizados con un objeto punzante que ha dejado una marca estriada. El texto se divide en tres 

renglones sin prácticamente espacio interlineal entre ellos. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-5 (con foto) (HEp 2, 182e). 

- Comentario: Gasperini (1992), 285 y Lám. III (con dibujo) (HEp 5, 146c); Gasperini 

(1998), 163; Crespo – Alonso (2000), 42, nº 56; Carcedo (2011), 38. 

 

 

ASTV 

AN 

AX 

 

Astv/an/ax 

 

Variantes:  

De Palol – Vilella (1987) Astu/un/at. 

 

Con dificultades, debido a la mala calidad de la fotografía disponible y al reparto de líneas, 

parece claro que se trata del antropónimo Astyanax o Astuanax, atestiguado en Roma440. En la 

propia cueva de Román encontramos repetido el mismo término onomástico en E-16. 

 

 

Nº E-11) Inscripción fragmentaria y deteriorada imposible de recomponer 

  

 Inscripción incisa localizada en el borde de la charca y que, de todo el conjunto, es la que 

presenta menos textos en sus alrededores, posiblemente motivado porque sea la zona con mayor 

afectación de las crecidas puntuales del nivel de agua, lo que ha provocado que su estado de 

conservación sea pésimo ya que, además, se ve afectada por concreciones motivadas por los 

desprendimientos de fragmentos del techo que han impactado sobre las letras dejando improntas de 

golpes y ocultando sus trazos. Las marcas de dos dedos se aprecian sobre una de las placas, quizás 

fruto de la necesidad de apoyo para la realización de la escritura, aunque el hecho de no estar muy 

																																																								
440 CIL VI 34690: D(is) M(anibus) / Brutti Apelletis / Astyanax amicus / a(mico) b(ene) m(erenti); CIL VI 10205: 

Astyanax vicit Kalendio, que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y CIL XV 866 = 

CIL I 2305: Astuanax facit. 
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marcados implica que no ha aplicado una fuerza importante en la presión (Fig. 68). 

 

Su hallazgo se debe al Grupo Espeleológico Ribereño durante las labores de reconocimiento 

y topografiado realizadas a lo largo de la primera mitad de los años 80 tras el descubrimiento del 

tramo final de la cueva. Se conserva en in situ en el lugar donde fue incisa ante la imposibilidad de 

retirarla del mismo.  

 

Se  trata de un amplio panel de 65 x 30 cm partido en, al menos, seis fragmentos. En ellos 

se disponen letras de forma prácticamente aleatoria, muchas de las cuales se han perdido y otras se 

encuentran en tan mal estado que impiden una correcta autopsia de las mismas, así como una 

interpretación coherente del conjunto. Únicamente el texto central y algunos rasgos del ubicado más 

a la derecha parecen conservarse algo mejor. Sin duda alguna debieron de existir muchos más 

caracteres de los que hoy en día podemos apreciar441. Las pocas letras que se intuyen con meridiana 

claridad están realizadas en cursiva, miden 10 cm y presentan un ductus con sección semicircular 

realizado con un elemento ancho y poco profundo. Por ello, prácticamente no podemos más que 

indicar lo que se ve sin llegar a establecer una restitución de ello, ni tan siquiera de un modo 

hipotético. 

 

Por las características paleográficas y el contexto del resto de inscripciones se puede datar a 

partir del I o II d. C., momento de mayor frecuentación de la cueva. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-11 (con foto)  

- Comentario: Gasperini (1992), 285  y Lám. IV (con dibujo) (HEp 5, 146e); Gasperini 

(1998), 163; Crespo – Alonso (2000), 108, nº 237. 

 

 Bloque 1:  

 PO 

SII 

 OP 

  

 Bloque 2:  

 AOA 

																																																								
441 Restos de algunos de ellos, aunque ilegibles, perviven en el ángulo superior izquierdo o entre las dos placas más 

fracturadas. 
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Bloque 3: 

ITAT 

 

 

Bloque 1:  PO / SII / OP 

Bloque 2: [---]AOA [---] 

Bloque 3: [---]ITAT / ++++ 

 

Variantes:  

De Palol – Vilella (1987) [---] / [---]fuit[---] / [---]. 

 

En el bloque 1 parecen certeros los trazos SII donde II podría tratarse de la representación 

arcaica de E, tal y como sucede en E-12 y E-17. También es legible la secuencia OP en la siguiente 

línea, aunque resulta difícil establecer una restitución fiable entre sus múltiples opciones.  

 

El trazo central del segundo bloque únicamente conserva su parte superior, pudiendo 

corresponder a una Q. La interpretación sigue siendo altamente complicada. Al final únicamente 

conserva el vértice superior sobrealzado, que por equiparación con otros rasgos del conjunto 

cavernario, podría responder a una A, M o  N perdida en la grieta. 

 

El bloque 3 parece el más completo del conjunto a pesar de que inicialmente puede intuirse 

en él la secuencia ITAT con los travesaños superiores de las T oblicuos y descendentes. Las 

restituciones vuelven a ser altamente arriesgadas y de complicado encuadre para un entorno como la 

cueva de Román (militat, habitat, etc.) resultando imposible decantarse por una opción con un 

mínimo de certeza y coherencia. 

 

La variable de lectura propuesta por De Palol y Vilella resulta inviable ya que únicamente 

podría admitirse en la terminación IT con mucha cautela. Suponemos que es la presencia del mismo 

término en E-7 lo que llevó a proponer esta conjetura que, sin embargo, se realiza con una grafía 

absolutamente diferente a la presente en este texto. 
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Nº E-12) Antropónimo masculino en las proximidades de la charca 

 

 Gruesa lámina de arcilla en forma de trapezoide con inscripción. Está depositada  sobre el 

suelo en las inmediaciones de la charca y el pilar natural que separa este paso del pasadizo 

impracticable por su escasa altura. Flanqueada por E-7 y E-8 a uno de sus lados y E-13 al otro. Se 

encuentra muy deteriorada por la acción del agua. Los laterales se inundan con las oscilaciones del 

nivel freático propias de este espacio. Unas ligeras marcas producidas por la erosión dificultan, pero 

no impiden, leer la parte inicial de la primera línea y la central de la segunda. Nuevamente, y como 

sucede en otros casos del conjunto, son los extremos del texto los que muestran mayor deterioro, en 

este caso por la presencia de barro removido a causa del agua y la cercanía de la zona de tránsito 

(Fig. 69). 

 

Descubierta por los miembros del Grupo Espeleológico Ribereño en 1982 quienes 

realizaron la fotografía transmitida por De Palol y Vilella a partir de la que se ha llevado a cabo su 

estudio. Se conserva in situ.  

 

El campo epigráfico comprende la totalidad del espacio disponible, 35 x 57 cm, y en él se 

distribuye el texto a lo largo de dos líneas con letras cursivas de 10 cm en la primera y 8 en la 

siguiente, trazadas con un objeto fino y punzante; la E se representa como II, la M y N están muy 

abiertas, realizadas con trazos oblicuos y con el superior sobrealzado, igual que la A que, además, se 

representa sin travesaño. La S tiene los trazos curvos muy estilizados y tendentes a la verticalidad.  

 

Se encuadra cronológicamente en los siglos I-II d. C., junto al resto de menciones de dicho 

conjunto en el que mayoritariamente se ubican las referencias a los cargos municipales que visitaron 

el subsuelo. La presencia de II como E acentúa su datación arcaica.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-9 (con foto) (HEp 2, 182i). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986) (HEp 1, 143a), 23; Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Crespo – Alonso (2000), 51, nº 40; Carcedo (2011), 28 y 133. 

 

AIONIS 

HERMES 

 

E=II 
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Aionis / Hermes 

 

Posiblemente se trata del mismo individuo cuyo nombre se repite en E-17 o en E-38 con 

reiteraciones del antropónimo Hermes. El nomen céltico Aius (Delamarre: 2007, 15) está 

perfectamente atestiguado en el conventus Cluniensis tanto en la propia capital, con los ejemplos 

subterráneos, como en superficie442 aunque también goza de una amplia difusión en otros núcleos 

del entorno como Lara de los Infantes443, San Esteban de Gormaz444 o El Royo445, continuando con 

su dilatada dispersión por el resto del territorio hispano, así como por el resto de las provincias 

romanas. Respecto a Hermes, en su faceta onomástica y no teonímica, presenta más de una veintena 

de ejemplos dispuestos fundamentalmente por el área mediterránea, desde Tarragona a Cádiz con 

una especial concentración en la costa levantina y bética.   

 

 

Nº E-13) Cartela epigráfica incompleta con mención a Iuil 

 

 Grafito inscrito en una placa de arcilla del suelo de la cueva, conformada por varios 

fragmentos irregulares y ubicada en el lateral norte de la charca. Se trata de la única lámina que 

pervive ya que las que le rodean se han hundido. Está completamente cercada por otras 

inscripciones a ambos lados. Se encuentra, como es habitual entre los textos de esta zona, en mal 

estado de conservación a causa de las fracturas ocasionadas por las variaciones del nivel freático 

que hace que quede completamente inundada en determinados momentos y la condensación que, 

acumulada en el techo de la cueva, provoca goteos esporádicos (Fig. 70).  

 

Se conoce desde las incursiones del Grupo Espeleológico Ribereño en 1982 quienes la 

documentaron gráficamente además de dibujarla. Por su trazado sobre el suelo arcilloso se conserva 

en su emplazamiento original. 

 
																																																								
442 CIL II 2786 = AE 1956, 27 = ERClu 36 = HEp 2, 101 = HEpOl 8612: Attuae Bou/tiae Bouti f(iliae) / Intercatiensi / 

an(norum) XXXII / Aius Antonius / uxo(ri) s(uae) f(aciendum) c(uravit), ERClu 81 = HEp 2, 141 = HEp 13, 202 = HEpOl 

14180: Segio Lougesterico(n) / Aionis f(ilio) Atto frate(r) / et Caeno f(ecerunt) d(e) s(uo)  y HEp 7, 257 = HEpOl 16475: 

Rustice / Medu{t}tiq(um) / Aionis / f(iliae) Avia. 
443 ERLa 82. 
444 CIL II 2822 = ERSo 129 = HEpOl 8648. 
445 ILER 314 = HEp 9, 532 = AE 1999, 927 = HEpOl 17256. 
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El texto sigue el contorno de la placa de (40) x (40) cm, de la que falta su parte final inferior 

distribuyéndose en dos renglones con el inicio del segundo desprendido en otra plancha de menor 

entidad ubicada junto al resto del conjunto. Las letras son cursivas, de 10 a 13 cm, realizadas con un 

objeto estrecho y punzante que ha dejado una sección semicircular. Bajo ellas se encuentran 

caracteres de otra incisión previa mucho más profunda y que fue realizada con un objeto más 

grueso. 

 

Como el común de las inscripciones del conjunto que bordean el lago cabría situarla en el 

marco temporal del las dos primeras centurias de la era.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-10 (con foto) (HEp 2, 182j). 

- Comentario:  Gasperini (1992), 285 (HEp 5, 146d); Gasperini (1998), 163; Crespo – 

Alonso (2000), 57-58, nº 94; Carcedo (2011), 113. 

 

 

Q IVIL 

 

 

Q(uintus?) Iuil / ++ 

 

Variantes:  

1 De Palol – Vilella (1987) Iulli. No consideran la existencia de la Q visible. 

2 De Palol – Vilella (1987) no consideran la existencia de esta línea. 

 

A la luz del estado de conservación en el que se encuentra la lámina, la lectura propuesta 

presenta múltiples interrogantes, aunque la adscripción a un nomen con la raíz Iull- (Iullius o 

Iullianus) parece la opción más evidente, en este caso a partir de Iuil-, menos habitual pero 

atestiguado entre el repertorio onomástico romano446. A pesar de su amplia dispersión hispana, 

únicamente encuentra un testimonio cluniense en el ara dedicado por Iulia a los dioses recogida 

entre los testimonios hallado en superficie (Casa nº 1) que, al igual que este caso, muestra serias 

dificultades de interpretación. La Q podría resultar indicativo de la inicial del praenomen del autor 

																																																								
446 Roma (CIL I 518): T(itus) Iuilio(s) Ste(llatina D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulius Iuilida / vixit fidelis / in pace annos / 

XXV men[s]e(s) t[r]es / dies dece(m) se[p]te[m] / h(ic) s(itus) e(st).) S(purius) Hel(vius) y Mactar:  
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cuyas opciones en nuestro caso se concretan en Quartius447, Quietus448 o Quintus449. También, por 

su aparente diferente trazado, podría considerarse que no pertenece al mismo letrero sino a otro que 

pudiera haber quedado fuera de la fotografía. 

 

En el comienzo del segundo renglón se encuentran una serie de trazos horizontales, 

verticales y oblicuos que carecen de sentido alguno pero que se han realizado con un elemento 

punzante de similares características al letrero aunque más profundos. Uno de ellos, el último, 

parece corresponder a una Y o V.  

 

 

Conjunto 3: Inscripciones de la gran sala central 

 

Nº E-14) Inscripción de Cornutus  

  

 Inscripción incisa sobre la arcilla del suelo que se localiza en una posición central de la sala 

más amplia de la cueva450, allí donde desemboca el camino por el que se llega hasta ella y tras dejar 

atrás un tramo de una veintena de metros sin epígrafe alguno. Se encuentra conformando una 

pequeña agrupación de textos dispuestos en varias dirección junto a E-15 y E-16. En el campo 

epigráfico de 8-10 x 20 cm se reparten cuatro líneas de texto con letras regulares de 2 cm, cuya 

parte final de las líneas 3 y 4 sufren alguna alteración que dificulta su correcta lectura, según 

comunica De Palol – Vilella (1987) quienes se enfrentaron a su lectura a partir de una imagen 

proporcionada por el Grupo Espeleológico Ribereño, pero que no han transmitido en ninguna 

publicación, lo que impide acometer una autopsia más completa del epígrafe. Se conoce desde 1982 

y se conserva en su emplazamiento original. Resulta paradójico que sus primeros editores no 

aporten imagen de la misma dada la facilidad que conlleva su situación para ello. En una zona 

exenta y donde se puede caminar de pie con holgura.  

 

La inexistencia de marcadores concretos que permitan una datación particular del texto nos 

obliga a establecer valores cronológicos generales para el conjunto, pudiéndose datar tanto en el 

																																																								
447 En tres fragmentos cerámicos (ERClu G-19, G-20 y G-21) y una inscripción votiva conocida por la tradición 

manuscrita hoy en día perdida (CIL II 2772 = ERClu 209) que menciona a Aemilus Quartius. 
448 CIL II 2805 = ERClu 88. 
449 CIL II 2796 = ERClu 71. 
450 25 x 10 m. 
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siglo I d. C. como en la centuria siguiente.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-6 (HEp 2, 182f). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 50-51, nº 77; Carcedo (2011), 127. 

 

CORNV 

TVS CA 

CCA 

VLL 

 

Cornu/tus Ca/cca[--] / ull[--]  

 

Poco se puede añadir sin posibilidad de una consulta visual de la inscripción salvo que 

Cornutus aparece atestiguado en 35 casos como cognomen451 constatándose en ejemplos hispanos 

de Mérida452 y Alcolea del Río453. En Ostia454 encontramos una referencia a C(aius) Iulius 

Cornutus. Igualmente plausible resulta hipotético con un nomen Cornutus (si bien sería un hapax) 

seguido por un cognomen Caccabus atestiguado en Terracina455 y Cales456 o alguna variante 

vinculada a Cacca documentada en Roma457 o en Cumas458. Sin embargo la versión onomástica 

Cacabus, además de aparecer en algunos sellos sobre cerámica459, se constata en dos testimonios. El 

																																																								
451 Solamente en tres casos se documenta como nombre único (Galia Narbonense, Aquitania y Lugudunensis). 
452 CIL II 549 = EE VIII, 51: A(ulus) Manliu[s] / Cornut[us] / Philem[on] / in fronte p(edes) X / in agr(o) p(edes) IX. 
453 CIL II 1063 = HEp 2, 774 = HEpOl 880: [L(ucio) Caesari Aug(usti) f(ilio)] / [divi Iuli n(epoti) principi] / iuventutis 

co(n)s(uli) desig(nato) / L(ucius) Licinius C(ai) f(ilius) L(uci) n(epos) L(uci) pron(epos) / Cornutus d(e) s(uo) p(osuit). 
454 [Imp(erator) Nerva Traianus Au]g(ustus) [III Sex(tus) Iulius Frontinus III] / [Idib(us) Ian(uariis) L(ucius)] Iulius 

Ur[sus III] / [K(alendis) Mart(iis) ---]cius Macer C(aius) Cilnius Proculus / [K(alendis) Mai(is) L(ucius) Her]ennius 

Saturnin(us) L(ucius) Pompon(ius) Mamilian(us) / [K(alendis) Iul(iis) Q(uintus)] Acutius Nerva L(ucius) Fabius Tuscus / 

[K(alendis) Sept(embribus)] C(aius) Iulius Cornutus C(aius) Plinius Secundus / [K(alendis) N]ov(embribus) L(ucius) 

Roscius Aelianus Ti(berius) Claudius Sacerdo[s] / [---] consummat[--- ab Im]p(eratore) Traian[o] / [---]. 
455 CIL X 6390: L(ucius) Scutius L(uci) l(ibertus) Salvius Caccabus / Scutia L(uci) l(iberta) Prima. 
456 CIL X 4636 = EE VIII, 526: Praef(ecti) // Operi // M[inis]trei / Men[tis] Bonae / Samalchio Vitra / Aeschinus Clodi / 

Zannaeus Clod(i) / Tertius Curti / Philippus Hosti / Caccabio Vitras(i) / Communio Ticid(i) / Cerdo Marsi / Tertius Marsi 

/ Epa Vitrasi / Telepus Vitrasi / Apollonius Vitrasi. 
457 CIL VI, 27961: Gal(eria) Cacca / Maenia L(uci) l(iberta) And[ro]maca / Maenia L(uci) l(iberta) Coma. 
458 CIL VIII 24110: S(aturno) A(ugusto) s(acrum) / L(ucius) Pomponius / Curius qui / et Cacca v(otum) s(olvit) / l(ibens) 

a(nimo) sacerd(os). 
459 En las poblaciones aquitanas de Rodez, Bavay o la germana Estrasburgo. 
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primero de ellos procedente de Roma460 y el segundo en una campana cerámica de Tarragona con 

un marcado sentido cultual461. 

 

Más allá del plano antroponímico existen otras opciones más remotas para cada uno de los 

términos restituibles. Cornutus se constata como teónimo, tal y como aparece documentado en el 

santuario turolense de Peñalba de Villastar donde los trabajos efectuados en los últimos años por el 

Grupo Hiberus (Beltrán et al.: 2005, Marco: 2009, Alfayé – Marco: 2008, Alfayé: 2009) han sacado 

a la luz una inscripción rupestre del farallón con el texto [---]II k(alendas) maias / Cornuto / 

Cordono / [C]aius Atilius / --- cuya secuencia divinidad seguida de epíteto o antropónimo también 

podría tener cabida con el texto cluniense. Sin embargo, tal y como ya hemos advertido, la 

inexistencia total de referencias votivas en el tramo final del subsuelo de cueva de Román 

convertiría esta opción en un hipótesis arriesgada y sin elementos de certeza, unido además a la 

problemática de las propiedades de la deidad indígena que desconocemos si tendrían sentido en el 

contexto soterrado.  

 

Igualmente arriesgada es la atribución de los caracteres ca/cca[--] y sus posibles 

restituciones. Se podría entender en este contexto el término caccabus con su sentido etimológico 

como olla, marmita o caldera, ya que a poca distancia se ubica un recipiente cilíndrico adosado a la 

roca. Aunque estos recipientes pueden tener cabida en un contexto ritual, el ambiente soterrado no 

parece el más propicio para estas prácticas. Una opción hipotética sería entender CCA[A? --] como 

C(olonia) C(laudia) A(ra) A(grippensium) de donde proceden diversos testimonios relacionados 

con el culto a las Matres atestiguadas en superficie en el entorno de este espacio subterráneo462. Sin 

embargo esto plantearía nuevos interrogantes como asimilar la secuencia CA previa como un 

acompañamiento de Cornutus de compleja interpretación. También caccabo presenta una 

connotación que tendría relación con las prácticas localizadas en el interior de la cueva al ser el 

término empleado para definir el canto de las perdices. Dada la presencia de representaciones 

iconográficas de aves, restos de huevos o la constatación epigráfica Pipio, no resultaría extraña la 

presencia de una nueva mención más en esta línea en el ámbito soterrado.  

 

																																																								
460 CIL VI 22335: D(is) M(anibus) / Maxim(a)f Caca/bulo fili(a)e / vene merenti. 
461 CIL II2/14, 1226 = RIT 369: Dep(recatio) / Cacabulus salvis Augustis vernac(u)lus nuntius iunior / s(a)eculum bonum 

s(enatui) p(opulo)q(ue) R(omano) et populo Romano felix Tarraco. 
462 CIL XIII 8210 a 8229, acompañadas de diferentes epítetos. Son un mínimo ejemplo de los numerosos casos 

documentados. 
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Igualmente problemática resulta una última línea de texto que, a pesar de las dificultades, 

puede restituirse con algún nombre con la secuencia -ull-. La rotura entre las líneas 1 y 2 evidencia 

la ausencia de texto perdido con lo que las faltas de las líneas 3 y 4 únicamente estarían privadas de 

alrededor de dos caracteres. En tal caso las opciones posibles se reducirían a Cullius, Pullius, 

Tullius, Sullius o Iullius, este último incluso con representación en la misma cueva, E-13, y en 

superficie. Aunque otras de las opciones mencionadas también las encontramos atestiguadas en el 

conjunto cluniense463.  

  

 

Nº E-15) Breve inscripción con antropónimo masculino  

 

 Inscripción realizada directamente sobre la arcilla, ubicada inmediatamente debajo de E-14 

y asociada también a E-16. Está compuesta por dos líneas de texto de las que solamente se ofrece 

lectura de la segunda, desconociéndose los motivos que impiden la falta de la primera. Los editores 

de la misma, De Palol y Vilella, transmiten su propuesta pero no ofrecen imagen alguna que facilite 

una interpretación propia a pesar de las facilidad del sitio para el fotografiado.  

 

Fue hallada por los miembros del Grupo Espeleológico Ribereño durante sus primeras 

incursiones a inicios de la década de 1980. Se encuentra en su emplazamiento original en el interior 

de la cueva.  

 

La datación, igual que en el caso anterior y otros tantos del conjunto, debe realizarse de una 

forma global ante la brevedad o estado de conservación de los textos que no permiten una 

individualización cronológica ni presentan rasgos especialmente indicativos para una data precisa. 

Este caso también se vincularía a la tradición de visitar el espacio subterráneo a lo largo del siglo I 

d. C. o la siguiente centuria. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-7 (HEp 2, 182g). 
																																																								
463 ERClu 75 = HEp 2, 135 = HEp 3, 109 = HEp 10, 95 = AE 1988, 794: [---]e / Pulli[e]ni / Septumia Severa / matri; CIL 

II 05792 = ERClu 116: C(aius) Laecanio Basso / Q(uinto) Terentio Culleo/ne co(n)s(ulibus) / Clunienes ex Hispania / 

citeriore hospitium fe/cerunt cum C(aio) Terentio / Basso C(ai) f(ilio) Fab(ia) Mefanate / Etrusco praefecto alae / 

Augustae liberis posteris/que eius sibi liberis posteri/sque suis / egerunt leg(ati) / C(aius) Magius L(uci) f(ilius) Gal(eria) 

Silo / T(itus) Aemilius Fuscus; ERClu 35 = AE 1976, 357 = AE 1987,  Tulleia Araucia / Tullei Philemonis / l(iberta) 

Caesar/augus/tana an(norum) XXXX / [et] Secundio f(ilio) ser(vo) / an(norum) XVIII et Celadus / ser(vus) an(norum) V 

h(ic) s(iti) s(unt). 
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- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 95, nº 189. 

 

 ------ 

MASCVLI 

 

[---] / Masculi[o, -onis] 

 

La ausencia de imágenes hace que nos movamos en el campo de las hipótesis. De cualquier 

modo resulta destacable que el texto documentado presenta un paralelo en la propia ciudad de 

Clunia en un grafito realizado sobre la superficie exterior de un fragmento cerámico464. Otros 

lugares hispanos en los que también aparece vinculado a producciones cerámicas son León y 

Elche465. Pero entre el centenar de ejemplos con los que contamos en el ámbito romano para este 

término, especialmente bien representado en la Península Itálica, lo habitual es que se atestigüe 

como antropónimo, fundamentalmente en posición de cognomen466.  

 

 

Nº E-16) Texto con mención al posible carácter terapéutico del lugar 

 

 Inscripción incisa sobre la arcilla del suelo, junto a las dos anteriores pero con una 

orientación del texto opuesta respecto a ellas. Al realizar su análisis De Palol y Vilella obviaron 

incluir alguna imagen refiriéndose únicamente la autopsia, tal y como especifican, a partir de un 

dibujo realizado por el Grupo Espeleológico Ribereño. Al igual que en los casos anteriores 

aparentemente no existe impedimento físico alguno para haber realizado la fotografía al ser 

completamente accesible y situarse el techo a más de un metro de altura. 

 

El campo epigráfico se dispone en un espacio de 22 cm de longitud, en el que se reparten 

tres líneas con letras de 4 cm. El marco cronológico sigue siendo el mismo que el resto del conjunto 

																																																								
464 De Palol – Vilella (1987), G-15 (con dibujo) = HEpOl 14316. 
465 León (AE 1993, 1032 = HEpOl 7306), Elche (CIL II, 6257, 199 y 6349, 43). 
466 Tarragona (CIL II 4196 = CIL II2/14, 1117 = RIT 259 = HEpOl 9907): L(ucio) Aufidio Mascu/li f(ilio) Celeri 

Mas/culino Quir(ina) / Flaviaugustano / flamini designato / p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / r(es) p(ublica) s(ua) 

d(ecreto) d(ecurionum), Cerro Marquez (CIL II2/7, 40 = HEpOl 3638): A(ulo) Annio Masculi / l(iberto) Pyladi ex / 

testamento / (vacat) / hoc monimentum / seu sepulcrum est / heredem non sequitu[r], Poza de la Sal (CIL II 746 = AE 

1976, 316 = HEpOl 21724): Suttunio deo sac(rum) / L(ucius) Aufidius Masculinus / sesquiplicarius / p(ropria) p(ecunia) 

fac(iendum) cur(avit). 
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soterrado. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-8 (HEp 2, 182h). 

- Comentario: Gimeno (1988), 95; Gasperini (1992), 290; Gasperini (1998), 166; Crespo – 

Alonso (2000), 42, nº 55; Delamarre (2007), 28; Crespo - Alonso (2009), 111, nº 344; Carcedo 

(2011), 38. 

 

ASTVAN 

AXVQVE 

OC · PICTOR 

 

Astuan/ax u(t)que /  oc(uli?) · pictor 

 

Astuanax como “pintor” ocular (u ¿oculista?). 

 

Variantes: 

2 De Palol – Vilella xxuque; Delamarre xx usque 

 

Astuanax, de origen céltico (Delamarre: 2007, 28) lo tenemos atestiguado en tres 

inscripciones urbanas467. También lo encontramos en la propia cueva de Román en otro texto, E-10. 

Más allá de la posible duplicidad de un término onomástico, habitual en este ámbito soterrado, el 

verdadero punto de interés reside en el tercer renglón y su interpretación de una mención referida a 

la sanación de la vista en el espacio subterráneo (Gasperini: 1998, 166, nota 13)468. 

 

Aunque para la curación ocular carecemos de otros testimonios epigráficos hispanos sí que 

se conocen casos procedentes de sellos de oculistas hallados fundamentalmente en balnearios de 

ambientes galos y británicos. De idéntico modo, las fuentes literarias evidencian la preocupación 

por el buen estado de la vista.  

 

Dentro del ámbito geográfico cluniense, en la segoviana cueva de la Griega de Pedraza, se 

																																																								
467 CIL I 2305 =  CIL XV 866: Astuanax facit. 
468 Donde el investigador plantea la posibilidad de que oc(---) se esté refiriendo al nombre del órgano visual 

encontrándonos ante la plasmación práctica de la aplicación de barro sobre los ojos para sanar afecciones que ya constata 

las fuentes literarias clásicas. 
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documenta una referencia onomástica procedente de esta misma raíz que, tal y como hemos visto, 

se repite en cueva de Román. En Uclés aparece, en un ambiente rural, asociado a un grupo familiar 

pero vinculado al fenómeno hídrico de los pozos Airones469. Este ámbito antroponímico es en el que 

más ejemplos encontramos de la utilización del término470 junto al de la mención de la profesión 

médica del oculista471.  

 

La propuesta de Gasperini relacionando la mención ocular a la sanación resulta plausible al 

presentar paralelos en el ámbito romano y matiza la inicial afirmación de De Palol y Vilella (1987), 

seguida poco después por Gimeno (1988), para quienes se trataría de un nomen Oc(---), quizá 

Octavius, seguido del cognomen Pictor no atestiguado en la Península Ibérica pero sí en territorio 

itálico, bien es cierto que escasamente documentado472. La única atestiguación del término presente 

en Hispania, además de ésta, se localiza en Tarragona473 y se refiere al oficio de pintor, igual que 

sucede con 41 de las 51 menciones epigráficas presentes en el ámbito romano lo que nos decanta 

por esta opción que incluso podría hacer referencia al autor de algunos de los grabados distribuidos 

por el espacio subterráneo. 

 

Por ello podríamos admitir, a modo de hipótesis, que Astuanax se trataría de un esclavo de 

origen probablemente griego que actuaría como el encargado de aplicar, “pintar”, el barro 

terapéutico sobre determinadas zonas anatómicas. En este caso sobre los ojos y en E-10 sin 

constatar de modo preciso la parte tratada. El fango se administraría bien de forma directa bien 

mediante compresas sobre los ojos y el frío que generaría inicialmente al ser colocado daría paso a 

una sensación de calor posteriormente cuando, tras actuar, impermeabiliza el cuerpo evitando la 

expulsión de calor. Esto produciría una sensación de alivio en el paciente.  

																																																								
469 CIL II 5888 = HEpOl 12179: Deo A/ironi / fecit fa/milia Oc/ules(is) v(otum) s(olvit) e[o] / C(aius) Titiniu[s] / 

Crispinu[s]. 
470 Por citar solamente ejemplos hispanos encontramos a C(aius) Oculatius Oculantianus en León, a L(ucius) Oculatius 

Rectus en sendas inscripciones  de Ibiza (CIL II 2659 = HEp 2, 45 = HEp 4, 192 y CIL II 3662), a Oculatius en Asturias 

(CIL II 5741), a C(aius) Aemilus Oculatus en Córdoba (CIL II2/7, 224), a Cornelius Oculatus en Cova de Lua en 

Bragança, entre otros casos.  
471 Chiclana de la Frontera (CIL II 1737 = HEpOl 1369), Aguilar de la Frontera (CIL II 5055 = CIL II2/5, 594 = HEpOl  

2534) y Mérida (HEp 6, 83 = AE 1994, 840 = HEpOl 23224). 
472 En varios casos de los Fasti Capitolini de Roma (CIL I p.340 = AE 1927, 101 = AE 1940, 59 y 60), L(ucio) Aiaco 

Pictor (AE 1899, 208) también en Roma , L(ucius) Pistor Felicio (CIL XI 6712,334) en Ravenna, P(ublius) Pictorius 

Meco (AE 1901, 189 = AE 1989, 240) en Sulmo o L(ucius) Pistorius Clemens (AE 2006, 425) en Matelica. 
473 CIL II 4085 = RIT 39 = HEpOl 9797:  Q(uintus) Attius Messor / exhedra(m) cum / fronte templi / Minervae Aug(ustae) 

/ vetustate / corrupto per / tector(es) et pictor(es) / de suo ref(ecit) / et c(oloniae?) d(edit). 
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Nº E-17) Nueva mención a Hermes de la cueva 

 

 Inscripción aislada trazada directamente sobre la arcilla pero con un trabajo previo de la 

placa que ha sido limpiada de fragmentos caídos y depositados en sus extremos. Se sitúa en la zona 

más meridional de la sala, junto a la pared de la gruta e inmediata al estrechamiento desde el que se 

accede al núcleo donde está localizada la mayor concentración de textos y figuras, en el límite 

donde inicia un marcado agrietamiento del barro del suelo. En sus cercanías también se encuentra 

una zona de derrumbe y un pasadizo del que se desconoce su planimetría, al no ser transitable por 

su estrechez. El cartel presenta un buen estado de conservación a pesar de algunos fragmentos de 

arcilla desprendidos del techo que se han depositado sobre el campo epigráfico (Fig. 71).  

 

Conservada en su emplazamiento primario desde su hallazgo en 1982 por parte del Grupo 

Espeleológico Ribereño cuyos miembros la fotografiaron facilitando su estudio por parte de la 

comunidad científica.  

 

El titulus, distribuido en tres líneas, se ha elaborado en caracteres cursivos trazados con un 

objeto de sección ancha y poco profunda que ha dejado una marca semicircular. Presenta una 

configuración paleográfica dual para la letra E, expresada del modo tradicional y con los trazos 

horizontales ascendentes en el primer caso mientras que la segunda ocasión se muestra como II. La 

A carece de travesaño y tiene el trazo izquierdo mucho más prolongado que el derecho. La M se 

realiza con el primer vértice superior sobrealzado. La O es de menor tamaño que el resto de letras y 

más tenuemente incisa mientras que IS de la línea 2 invade el espacio del  primer renglón. 

Cronología correspondiente al siglo I y II d. C., acentuado su carácter arcaico con la 

representación de E como II. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-12 (con foto) (HEp 2, 183a). 

- Comentario: Gasperini (1992), 286 y Lám. V (HEp 5, 146f); Gasperini (1998), 163; 

Crespo – Alonso (2000), 56, nº 90; Carcedo (2011), 28 y 133. 

 

HERMIIS 

AIONIS 

QVI A 
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Hermes / Aionis / qui a [---] 

 

Hermes Ayón quien ha [...] 

 

Variantes:  

3 De Palol – Vilella (1987) ov[---]; Gasperini (1992 y 1998), qui fu[it]; Crespo – Alonso (2000) 

qui[---]. 

 

Para la revisión onomástica de este término ver E-12. El último renglón, tomando como 

punto de partida la propuesta de Gasperini, podría indicar la constatación de la visita de este 

individuo a la cueva, tal como se documentaba en E-7 y proponía De Palol y Vilella en E-11. 

También se documenta la opción quia intus atestiguada en un texto próximo, E-23, plausible 

aunque falte por completar el motivo del descenso a la cueva474.  

 

Aunque no es habitual que el caracter E se manifieste en un mismo texto en sus dos 

variantes resulta más lógico admitir esta posibilidad a otras más remotas y complicadas. El ángulo 

que describen los dos trazos, al no hallarse completamente paralelos, parecen confundirse con una 

posible V que redundaría en una restitución hermus. Este término, se encuentra atestiguado en 

diversos ejemplos diseminados por múltiples zonas del ámbito romano475 siempre conformado el 

cognomen Thermus. La carencia de la T inicial en nuestro texto y la existencia de otros ejemplos 

con el mismo nombre, incluso en alguno de ellos con la misma representación gráfica de la vocal, 

hacen más plausible la primera opción.  

 

 

Nº E-18) Mención global a la visita al lugar por cuatro individuos  

  

 Inscripción sobre una placa de arcilla con forma pentagonal irregular, y exenta, que se 

encuentra en una posición central del suelo de la sala más amplia, en su espacio más septentrional. 

Se trata de los pocos textos de la cueva que no se localizan en las proximidades de alguna de las 

paredes de la caverna, todos estos casos en la sala central. Erróneamente se ha atribuido su 

ubicación a las inmediaciones de la inscripción E-21, que el presente estudio permite desplazar unos 

																																																								
474 Para el que posiblemente no exista espacio y esté ausente porque la parte inferior del campo epigráfico se cierra con 

concreciones calcáreas.  
475 Roma (CIL VI 7809 y CIL VI 27027), Telesia (CIL IX 2234), Sora (CIL X 5688) y Beled Belli (CIL VIII 955). 
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cinco metros hasta las cercanías de la pared de la cueva. Muestra algunas griegas en su parte 

superior e izquierda pero que no afectan al texto. Tampoco lo hacen sendas oquedades circulares, 

igualmente en el lateral izquierdo, motivados por la acción del goteo desde la techumbre. Sin 

embargo una pequeña presencia de agua ha difuminado la R inicial del último renglón borrando 

parte de ella y un pegote de arcilla también caído sobre la N (Fig. 72). 

 

Fue descubierta a inicios de la década de 1980 por el Grupo Espeleológico Ribereño 

realizando fotografías y dibujos de la misma. Las más recientes, ya en color y de magnífica calidad, 

se han tomado en 2006. La imposibilidad de extraerla de su emplazamiento original obliga a que 

permanezca in situ. 

 

El campo epigráfico, de 25 x 35 cm, dispone cuatro líneas de texto con letras en caracteres 

cursivos de 8-9 cm realizados con un objeto romo de sección ancha. La línea 1 presenta un 

sobrelineado horizontal sobre el numeral y la última I tiene ápice inferior curvo. La presunta 

primera E de línea 3 es estrecha y carece de trazos horizontales tanto superior como inferior, que 

podrían ser intuidos, con mucha imaginación, levemente con la propia curvatura de los extremos, 

pero también considerarse como una I, con la que guarda mayores semejanzas formales. La segunda 

representación de dicha letra en el mismo renglón es más redondeada e igualmente carece de trazos 

superior e inferior pero el intermedio es más alargado.  

 

Se puede situar en el mismo marco cronológico de los siglos I y II d. C., algo que también 

permite aseverar la utilización del  sobrelineado horizontal sobre el numeral.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-13 (con foto) (HEp 2, 183b). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143d); Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Gasperini (1992), 286 y Lám. V (HEp 5, 146g); Gasperini (1998), 163; Crespo – 

Alonso (2000), 56, nº 90; Martino (2004), 255; Langa (2009), vol. I, 340 (con foto); De la Iglesia – 

Tuset (2011), 104; De la Iglesia – Tuset (2012), 33 (con foto). 

 

 

ĪĪĪĪ 

VIRI 

VINE 

RVNT 
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ĪĪĪĪ/viri / v<i=e>ne/runt 

 

Cuatro hombres vinieron. 

 

Como en el caso del edil Bergius Seranus se ha querido ver la referencia a una magistratura 

local, si bien este es el único caso en el que el numeral aparece sobrelineado y no se menciona 

ninguno de los nombres de los IIIIviri. Resulta complicado establecer qué función tendrían en este 

contexto unos magistrados locales más allá de una visita particular a la cueva. Una situación que no 

necesariamente podrían acometer cargos municipales sino obedecer a una excursión realizada por 

cuatro individuos sin magistratura alguna. Este hecho se atestigua en la burgalesa cueva del Puente 

donde Nicolavus Severus y Quintinus penetraron en una cueva junto a “hic viri fortes venerunt”. 

 

 
Nº E-19) Mención onomástica masculina del ámbito central de la cueva 

  

 Inscripción sobre el suelo de arcilla que se encuentra junto a la pared sur de la gran sala 

central. Se encuentra aislada respecto a otros textos, estando el más cercano a cinco metros de 

distancia. Podemos datarla, como las anteriores, en siglo I d. C. o en el siguiente. Es conocida a 

través de la información editada por De Palol y Vilella quienes no aportan ninguna documentación 

gráfica del letrero, lo que impide conocer su estado de conservación así como otras características 

del mismo. Fue descubierta por el Grupo Espeleológico Ribereño tras el hallazgo del recorrido final 

de la cueva en 1982. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-14 (HEp 2, 183c). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 45, nº 64; Carcedo (2011), 45. 

 

 

BRITO 

Brito 

 

Esta mención onomástica está poco representada en el mundo romano y la Península Ibérica 
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mantiene la tónica general. Aún así encontramos otro ejemplo en la propia ciudad de Clunia476 y un 

caso femenino en la tésera de Sasamón477. Los otros ejemplos hispanos se atestiguan en Navas de 

San Juan478, Trigueros479, Alhambra480, Logroño481, Alcolea del Río482, Perales de la Milla483 y 

Mérida484. 

 

 

Nº E-20) Inscripción sobre recipiente adosado a una roca 

  

 Epígrafe inciso en un recipiente cerámico cilíndrico de arcilla de 5 cm de diámetro interior 

y 8 cm exterior, I-2, en buen estado de conservación que se encuentra adosado a un afloramiento 

rocoso del espacio noreste de la sala central. Inmediato a él se halla también una figura itifálica y un 

columna trazada como un gran falo, todas ellas claramente relacionadas entre sí. En las 

proximidades, a cinco metros de distancia en dirección noroeste, existe otro conjunto iconográfico 

compuesto por I-3, I-4 e I-5. El suelo cercano se encuentra completamente cubierto de 

cuarteamientos del barro. Se trata, junto a los falos con inscripción, de uno de los pocos textos con 

un soporte elaborado artificialmente y que no han sido directamente trazados en el suelo de la 

cavidad. El texto se encuentra en buen estado de conservación (Fig. 73). 

 

Descubierto en 1982 por el Grupo Espeleológico Ribereño, momento en que fue 

fotografiado. Se han realizado nuevas tomas en diversas visitas desde ese momento motivando que 

las primeras imágenes en blanco y negro hayan dado paso a otras en color en las que se aprecia con 

mucha mayor nitidez sus matices y detalles. Se conserva in situ, a pesar de tratarse de un recipiente 

artificial que no ha sufrido ningún tipo de transformación o caída posterior manteniéndose en 

equilibrio estable adosado a la pared del roquedo. 

 

																																																								
476 ERClu 83 = HEp 2, 143 = HEpOl 14182: Sempronius / Britto Usseitiom / v(ixit) annorum LX / [h(ic)] s(itus) est Lucius 

/ Sempronius / [---]us eques / ---. 
477 CIL II 5812 = AE 1946, 120 = CIPBu 570 = HEpOl 12111 donde se menciona a Valeria Britta. 
478 CIL II 3255. 
479 CIL II 952 = HEpOl 792. 
480 HEp 2, 275 = AE 1987, 698 = HEp 9, 276 = AE 1996, 905 = HEpOl 15051. 
481 HEpOl 14709. 
482 CIL II 1072 = CILA II, 227 = HEp 4, 654 = HEpOl 889. 
483 CIL II 6311 = ILMadrid 91 = HEpOl 12627. 
484 Donde EE IX, 62 y una marca Of(icina) Brito (-) suponen los dos ejemplos existentes.  
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El texto se realiza en un espacio de 10 x 6 cm, con letras de aproximadamente 2 cm 

dispuestas en tres líneas trazadas con un objeto punzante ancho que ha dejado una sección 

semicircular. 

 

Datada en el siglo I d. C., por los rasgos paleográficos. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-15 (con foto) (HEp 2, 183d). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986) (HEp 1, 143e)., 23; Gasperini (1992), 285 y 290 y 

Lám. VI (con dibujo) (HEp 5, 146h); Gasperini (1998), 163; Crespo – Alonso (2000), 50, nº 76; 

Langa (2009), vol. I, 339 (con foto); Carcedo (2011), 109 y 143. 

 

CARIS 

IVS 

OCV 

 

Caris/ius / ocu(lavit?) 

 

Carisio vio. 

 

Variantes:  

1 Langa (2009) Carisivus. 

3 Gasperini (1992 y 1998), Carcedo (2011) [Pr]ocu[lus].  

 

Como en E-16 la mención ocu(---) se reconstruye como una referencia la vista. Si bien la 

reconstrucción aquí Proculus tendría cabida, no parece lógico al necesitar un espacio con el que no 

se cuenta en la base del recipiente cilíndrico, en el que habría que reconstruir una hipotética falta de 

texto para completar el cognomen. 

 

De  Palol y Vilella (1987, 133) consideran que la figura antropomorfa con la que se vincula 

el cuenco podría tratarse de una representación humana del dedicante quien manifiesta gráficamente 

un voto vinculado a la petición realizada para la sanación. Sin embargo esta adscripción cabría 

ampliarse también a la columna fálica que también se ubica sobre el roquedo, lo que daría pie a un 

conglomerado sanatorio de difícil y compleja explicación. 
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Lo verdaderamente llamativo de la inscripción es su soporte, conformado por una lámina 

adherida a la pared a modo de recipiente adosado a la piedra caliza aprovechando un saliente de la 

misma en la parte inferior para utilizarlo como apoyo de forma intencionada para su sustentación. 

Éste se interpretaría como una vasija vinculada a la petición salutífera pero en cuyo interior no 

existe ofrenda alguna, que de haber existido se habría mantenido a pesar de que fuese algún 

elemento perecedero dadas las especiales condiciones del lugar. 

 

A pesar de la poca dispersión de este nomen céltico del dedicante (Delamarre: 2007, 58) 

encontramos otro ejemplo en la propia ciudad de Clunia correspondiente a un militar de la tribu 

Voltinia485. De la treintena de muestras atestiguadas en el mundo romano cuatro pertenecen al 

ámbito hispano donde, además de las dos inscripciones clunienses, tenemos una placa de bronce en 

Taracena486 y un fragmento votivo granítico recortado para su reutilización en Braga487. 

 

 

Nº E-21) Mención epigráfica a Priscus con vinculaciones familiares 

 

 En la gran sala central, adosada a la pared este y a seis metros de E-22. Se trata de un gran 

panel en el que se amontonan diferentes textos se localizan repartidos sobre una ligera elevación de 

barro que asciende hacia las paredes rocosas de la cueva. Son múltiples las roturas y cuarteamientos 

posteriores a la incisión del grafito ya que algunas de las grietas afectan a su campo epigráfico. El 

acceso es imposible porque para llegar hasta él sería necesario pisar y destruir los textos que le 

anteceden, todos ellos en barro blando. Además, a pesar de que la altura en otras zonas de la sala es 

mayor, en este punto se reduce drásticamente. Está en mal estado de conservación ya que además 

del cuarteado muestra varias fracturas de las placas de arcilla así como el hundimiento de las 

mismas (Fig. 74).  

 

Hallada en 1982 durante las incursiones del Grupo Espeleológico Ribereño y fotografiada 

en repetidas ocasiones desde entonces, las últimas con imágenes en color. Se mantiene en el mismo 

lugar de su elaboración ante la imposibilidad de extraerla del sitio.  

 

																																																								
485 ERClu 55 = AE 1998, 787 = HEp 2, 118 = HEp 3, 106 = HEpOl: Carisi[us ---]/tis Vol(tinia) Tolo[sa] / aer(um) XXI / 

C[---] / Sabi[---. 
486 AE 1997, 935 =  HEp 7, 1104 = AE 202, 805 = HEpOl 7516. 
487 EE VIII, 118 = HEpOl 24374. 
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De Palol y Vilella no aportan más que una propuesta de lectura sin datos de ningún otro 

tipo, incluso confundiendo su lugar de emplazamiento que sitúan en una posición central de la sala 

junto a E-18. Sin embargo, una imagen de esta inscripción existente en el panel dedicado a la cueva 

de Román en el Museo Monográfico de Clunia realizada por el Grupo Espeleológico Ribereño 

aporta la suficiente ayuda para la reinterpretación y reubicación488, a pesar de que la escasa altura 

del techo y su cercanía al muro impiden un encuadre completo y un enfoque correcto. 

 

Aunque desconocemos las medidas exactas de los caracteres, éstos son de un tamaño 

variable, que se sitúa alrededor de los 6 cm para los caracteres de menores y 10 cm para los 

mayores. Más que un único texto parece ser un panel conformado por diferentes letreros 

entrelazados entre sí con rasgos de diversos tamaños y en diferentes direcciones, aunque con unas 

características paleográficas comunes. La R presenta un óculo de pequeño tamaño y sin cerrar que 

en su punto inferior un giro prolonga para crear el trazo diagonal del pie, la M es muy abierta y 

tiene los trazos verticales oblicuos, la A no muestra travesaño horizontal, la S es muy estilizada y 

tendente a la verticalidad y la O aparece ejecutada mediante dos trazos en arco unidos en los puntos 

superior e inferior, trazada en dos movimientos de la mano. 

 

Por equiparación con el resto del conjunto y los rasgos paleográficos se dataría en el siglo I 

d. C. o durante la siguiente centuria.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 133, nº S-16 y S-17 (HEp 2, 183e y HEp 2, 183f). 

 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143f); Crespo – Alonso  (2000), 51, nº 

78 y 70, nº 120; Carcedo (2011), 143. 

 

 

 Bloque 1: 

 PATER 

 

 Bloque 2: 

 PRISCVS 

 MATER 

																																																								
488 Agradezco a Fernando Ortiz, miembro del Grupo Espeleológico Ribereño y autor de la fotografía, haber atendido mi 

petición y facilitarme una copia de la misma a mayor resolución. 
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 SCORP 

 

 Bloque 3: 

 PR 

 

 Bloque 4:  

 PRISPRISCVS  

 VENIT 

 

Bloque 1: Pater 

Bloque 2: Priscus / Mater / Scorp(---) 

Bloque 3: Pr(iscus) 

Bloque 4: Pris(cus)Priscus / venit 

 

Variantes: 

1-4 De Palol – Vilella (1987) Priscus / mater Pr[iscus] / [Pri]scus [---] / frate[r] 

De Palol – Vilella (1987) [Pris]Cuspris[cus]Priscus para el bloque 4. 

 

El primer bloque sería el que contaría con los caracteres más tenues y de menor tamaño, el 

segundo mostraría un trazo más profundo y una altura mayor y el tercero, realizado con un objeto 

apuntado que ha dejado un surco doble, presenta las letras más grandes, poco más de 10 cm. 

 

La presencia de Pater tendría sentido dado que también hallamos otros elementos de 

filiación como Mater. Más complicado aún resulta dilucidar la opción Scop(---) del segundo bloque 

dado que más allá de la referencia al signo zodiacal únicamente se atestigua en dos ejemplos 

epigráficos como nombre, Scorpus, en ambos casos procedentes de Roma489. En último término, el 

elemento final, conformado únicamente por dos rasgos, PR, dada la presencia habitual de Priscus 

en el contexto cabe vincularlo a este término.  

 

La versión propuesta por De Palol y Vilella resulta, a todas luces, más clarificadora, aunque 

presenta el problema de partida de no reproducir fielmente el contenido de los textos ni la variedad 

de los tamaños llegando, a una lectura diferente.  

 
																																																								
489 CIL VI 10048  y CIL VI 10052. 
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A excepción de E-36 es en este ámbito es donde se concentran todos los textos de la cueva 

que reflejan la onomástica Priscus. La proximidad y el ductus, muy similar de todos los casos, 

implicaría una misma mano ejecutora, aunque desconozcamos si se realizaron en una misma visita 

o en diferentes. 

 

De todos ellos, es el bloque 4, situado en la parte inferior de la pequeña loma, el que se 

encuentra en mejor estado de conservación, sin que presente tantos agrietamientos ni fracturas de la 

arcilla. Sin embargo la parte inferior evidencia marcas de haber estado cubierta por agua. A su 

derecha presenta restos de los boquetes circulares producidos por el goteo de agua condensada 

desde el techo mientras que en su parte superior, actuando como elemento delimitador respecto a 

los otros bloques encontramos, fragmentos de desprendimientos de arcilla que han motivado un 

pequeño hundimiento de la placa sobre la que han colisionado. El primer Pris(cus) del renglón 

inicial es mucho más tenue que el resto pero, igualmente, realizado con un objeto punzante que ha 

dejado un perfil estriado en W con dos surcos más profundos en los laterales y una marca central. 

Bajo los caracteres de la segunda línea se aprecian vestigios muy sutiles de otras letras previas, al 

menos [---]cvs que indicarían un intento previo por escribir el mismo nombre.  

 

  Según parece se realiza un juego con el antropónimo Priscus situándolo en posiciones 

distintas resultando un claro juego de quiasmo silábico.  

 

Resulta llamativo que venit, en la Península Ibérica, se manifiesta únicamente en contextos 

soterrados como mención que evidencia el acceso a un lugar con unas probables especiales 

características. Se documenta, además de en la propia cueva de Román490, en la también burgalesa 

Cueva del Puente de Junta de Villalba de Losa491 y en la segoviana Cueva de la Griega en 

Pedraza492, todas ellas ubicada en el conventus Cluniensis. El mismo sentido de intromisión en un 

lugar de características especiales presenta la mención fuit presente en otros textos del conjunto de 

la cueva de Román.   

 

 

																																																								
490 E-48, E-49 y en otra de las galerías del complejo, la denominada como Caius Magius. 
491 HEp 8, 39 = HEpOl 16958: Placidus venit v(otum) y HEp 8, 43 = HEpOl 16972: Hic viri fortes [---] venerunt / duce 

Nicolavo Severo / et Quintino co(n)s(ulibus) VI Kal(endas) Nov(embres) / homines n(umero) VIIII. 
492 AE 1997, 901 =  HEp 7, 714 = HEpOl 7485: Rubenus/ter venit y HEp 7, 707 = HEpOl 16858: Festus ve[nit]. 
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Nº E-22) Nueva mención, incompleta, al antropónimo Priscus 

  

 Inscripción trazada directamente sobre la arcilla inmediata al acceso noreste de la gran sala 

central y en las proximidades de E-18 y E-21 de las que dista unos cinco metros, la segunda de las 

cuales donde se vuelve a constatar el mismo antropónimo. Está, siguiendo la tónica habitual de todo 

el conjunto de textos de la cueva, arrimada a la pared de la misma. Se trata del punto que delimita el 

final de los testimonios epigráficos, ya que da inicio a otra galería carente de textos y que además, 

por la inexistencia de pisadas o rodera, no fue transitada en época antigua debido a su estrechez y 

escasa altura, lo que impide siquiera reptar por algunos de sus puntos. A pesar de que los editores 

del texto no aportan ninguna documentación gráfica, podemos suponer un irregular estado de 

conservación por equiparación a cómo se han preservado los letreros inmediatos. También por la 

pérdida de su mitad final. Se conserva en in situ y fue hallada en 1982 por el Grupo Espeleológico 

Ribereño. 

 

La ausencia de fotografía o dibujo repercute, de igual modo, en el desconocimiento de los 

aspectos formales o paleográficos, disponiendo únicamente de la lectura aportada por De Palol y 

Vilella (1987) quienes la datan, junto al resto de textos del conjunto en el siglo I y II d. C. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-18 (HEp 2, 183g). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 71, nº 121; Carcedo (2011), 143. 

 

 

PRIS 

 

Pris[cus, -a]493 

 

El nombre está atestiguado en los textos inmediatamente precedentes, si bien esta vez 

aparece de forma aislada e incompleta. 

 

 

 

 
																																																								
493 O Pris(cus, -a) ya que desconocemos si el término está perdido o no se trazado su final de forma intencionada.  
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Conjunto 4: Galería recóndita con la mayor acumulación de inscripciones y esculturas. 

Nº E-23) Inscripción realizada sobre un falo modelado con barro 

 

 Inscripción incisa sobre la parte superior de una escultura fálica de gran realismo y tamaño, 

I-6, ubicada en un repisa situada casi inmediatamente bajo la roca del techo y en las inmediaciones 

de un angosto pasadizo que antecede a la mayor concentración de textos y figuras de toda la cueva, 

todos ellos ubicados junto a las paredes. Enfrentada a otro falo, I-7, que conserva los textos E-25 y 

E-26 a cada uno de sus lados. Se encuentra en perfecto estado de conservación aunque una grieta 

recorre todo su contorno pero sin afectar al texto. Está en un lugar de complicada aproximación  a 

causa del poco espacio existente y la escasa altura del pasillo en ese tramo (Fig. 75). 

 

Se conoce desde 1982 gracias a las visitas del Grupo Espeleológico Ribereño y se conserva 

en su emplazamiento original. Lo llamativo del soporte ha motivado que desde ese momento de su 

hallazgo se hayan realizado diversas instantáneas de la escultura, desde las más antiguas en blanco y 

negro hasta las más recientes en color y con mejor resolución.  

 

El texto se divide en cinco líneas realizadas con caracteres esquematizados trazados con un 

objeto fino y punzante que ha dado lugar a unos trazos profundos y de surco estrecho. La F tiene 

una línea superior horizontal descendente y el ápice inferior curvado hacia la izquierda, la M se 

traza de forma oblicua y con los ápices iguales a la F, la A tiene el trazo derecho sobrealzado, la L 

del primer renglón se representa como un S inversa. 

 

Datación enmarcada en los finales del siglo I d. C. o a lo largo del siglo II d. C., tal y como 

defiende Gasperini por la eliminación del praenomen pero también por los rasgos paleográficos. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-19 (con foto) (HE p2, 184a1). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143g); Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 203 y 204; Gasperini (1992), 289 y Lám. VIII (HEp 5, 146i); Gasperini (1998), 163;  De 

Palol (1994), 102; Crespo – Alonso (2000), 39, nº 49; Manzella (2007), 412; Langa (2009), vol. I, 

340 (con foto); Carcedo (2011), 102 y 130. 

 

AEMILIVS 

FIRMVS 

QVIA INTVS 
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II OBLITUS 

5 ARGILA 

 

Aemilius / Firmus / quia intus / II oblitus / argila 

 

Emilio Firmo, quien ha entrado a rebozarse dos veces en la arcilla. 

 

Variantes:  

2 De Palol – Vilella (1986); Grupo Espeleológico Ribereño (1986b) Fitaus. 

3 Gasperini (1992 y 1998); Manzella (2007) Quirinus. 

4 Gasperini (1992 y 1998); Manzella (2007) I[-]I. 

5 De Palol – Vilella (1986) Mella; De Palol – Vilella (1987) [---]. 

 

Estamos ante la más explícita mención al uso del barro como tratamiento terapéutico a 

partir de la aplicación curativa mediante el uso de la fangoterapia en el espacio subterráneo. 

Aemilius Firmus padecería alguna enfermedad venérea o de infertilidad y de ahí su testimonio en 

una representación escultórica monumental de un gran falo en el que fue estampada su firma por 

duplicado494. Concretamente este personaje se embadurnó al menos en dos ocasiones en un lugar no 

especificado del recinto dejando constancia de tal circunstancia y no siendo el único testimonio de 

tal práctica atestiguada en la cueva de Román, como se refiere en E-16.  

 

 

Nº E-24) Nueva mención de Aemilius sobre el mismo falo 

 

 Incisión sobre el mismo falo de arcilla que E-23 pero en esta ocasión el texto se ubica en el 

glande del mismo. La documentación relativa a la pieza habitualmente se ha centrado esencialmente 

en su aspecto figurativo y en el texto anterior, más extenso y completo en cuanto a información, 

haciendo que éste haya sido relegado a un plano más desapercibido. Al encontrarse en el mismo 

soporte que el texto anterior se le adjudican idénticas condiciones de hallazgo y emplazamiento. 

 

Los caracteres presentan un tamaño similar al precedente y también están trazados con un 

objeto punzante pero en ninguno de los dos se ha procedido a la medición de los rasgos.  

 
																																																								
494 Junto a este testimonio, E-21. 
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Se adjudica una fecha de los siglos I-II d. C. por equiparación a la citada inscripción del 

mismo soporte.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-19 (con foto) (HEp 2, 184a2). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 39, nº 49; Carcedo (2011), 102 y 130. 

 

AEM 

ILIVS 

 

Aem/ilius 

 

Emilio. 

 

 La referencia onomástica en esta ocasión se reduce al nomen del mismo personaje que 

aparece en la otra inscripción sobre el falo. No tenemos elementos de juicio suficientes para 

determinar si ambos textos fueron elaborados en un mismo viaje o son el resultado de visitas 

diferentes al espacio soterrado ya que no consta si éste realizó más de un trayecto, aunque sí que 

sabemos que procedió a untarse de barro, al menos, en dos ocasiones diferentes. En tal caso este 

texto se podría considerar previo al que aparece en el tronco y fruto de la primera visita mientras 

que el segundo, en el que se indica la toma de fango por dos veces, respondería a una segunda 

experiencia fangoterápica.  

 

 

Nº E-25) Inscripción en placa junto a un falo  

 

 Inscripción realizada sobre la parte izquierda de una placa de arcilla con una representación 

fálica esculpida en su parte central de 24 x 4 cm y situada en una zona de paso del pasillo angosto 

en el que se encuentran la mayor parte de los epígrafes. Frente a ella se localiza I-6. Se encuentra en 

buen estado de conservación salvo una rotura superior que afecta a la primera línea pero que no 

impide su completa lectura y correcta interpretación (Fig. 76 y 77).  

 

Fue hallada en 1982 por el Grupo Espeleológico Ribereño cuando, en 1982, comenzaron los 

trabajos de reconocimiento del tramo final de la cueva de Román que recientemente habían 

descubierto. Por la dificultad de arrancarla de su emplazamiento y trasladarla al exterior, con el 
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consiguiente problema de destrucción de la placa al variar las condiciones ambientales, se encuentra 

en el mismo lugar donde fue incisa en época antigua.  

 

El texto se distribuye en cuatro líneas a lo largo de un campo epigráfico de (36) x 22-30 cm 

en letra cursiva de 9 cm realizadas con un objeto romo que ha dado lugar a una sección ancha y 

profunda biselada. Sin espaciado entre los diversos renglones. La distancia entre letras parece 

uniforme salvo tras el segundo y cuarto trazo de la línea 4 donde es mayor. 

  

Algunos rasgos finales de este cuarto renglón invaden el espacio de la inscripción situada a 

la derecha del falo lo que ha dado lugar a una confusión de lectura (De  Palol – Vilella: 1987, 134) 

al considerar la parte final del primer letrero como la última línea de la ubicada a la derecha. La P 

se ha trazado con el ojo sin cerrar en su parte inferior. La O del segundo renglón presenta un 

travesaño inferior que puede dar lugar a confusión y considerarla una Q si bien no es más que una 

herida de la placa que se prolonga en las letras anterior y siguiente. La R de la cuarta línea tiene el 

ojo sin cerrar desde donde parte el asta oblicuo.   

 

Se ha datado en los siglos I-II d. C. por analogía a otras inscripciones del conjunto. 

Momento al que también parecen corresponder los signos paleográficos visibles.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-20 (con foto) (HEp 2, 184b1). 

- Comentario: Gasperini (1992), 286-287 y Lám. VI (HEp 5, 146j); Gasperini (1998), 163; 

Crespo – Alonso (2000), 51, nº 79; Carcedo (2011), 103 y 140. 

 

+O  

PO  

NI (hedera) 

LICR 

 

+o/po/ni (hedera) / licr 

 

 

- Variantes:  

De Palol – Vilella (1987) Co/pol/tus / lioctr 

4 Gasperini (1992 y 1998) también posible liostr. 
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 A la propuesta de restitución ofrecida por De Palol y Vilella pueden realizarse una serie de 

objeciones. En primer lugar el rasgo horizontal de la pretendida T de la línea 3 es mucho más 

superficial que el resto de trazos. Además presenta múltiples diferencias en su ejecución respecto a 

los demás caracteres y se prolonga afectando incluso al renglón anterior. La S, tremendamente 

estilizada, que defienden los editores para esa misma línea cabría considerarla también una 

hipotética I que, además, se prolonga inferiormente para realizar, de un mismo trazo, una posible O 

en el cuarto renglón. Incluso cabe plantear la hipótesis de que el trazo no se trate de caracteres 

textuales sino iconográficos o decorativos, como ya sucede en otras representaciones del conjunto 

soterrado. En último término, el trazo horizontal de la T en la línea final presenta la misma 

disyuntiva. Es mucho más tenue y parece responder a un acto no intencionado. Además carece de 

un trazo vertical que, en todo caso, aprovecharía el de la siguiente R para ofrecer un nexo TR. 

 

 Una posible restitución onomástica a partir del término Coponius parece la más factible 

dado que se encuentra plenamente atestiguada, fundamentalmente en la Península Itálica aunque no 

se dan testimonios hispanos495, aunque el trazo final del tercer renglón con una posible hedera 

dificulta una restitución coherente del término. Incluso presenta una versión desvinculada de la 

opción onomástica que se ligaría a una mención profesional relacionada con las trabajadoras de las 

cauponae. La presencia de otras profesiones hace que no podamos descartar por completo esta 

posibilidad, ciertamente hipotética y con muchas reservas 

  

 Licr resulta complejo de descifrar ya que no parece obedecer a ningún término 

reconocible496. Una opción poco plausible sería recomponer la presencia de un lic(to)r dado que no 

es la única referencia a un oficio presente en la cueva donde se documenta también lutor y pictor. 

Además, su carácter como subalternos de los magistrados, en calidad de escoltas o guardaespaldas, 

explicaría su presencia en la cueva acompañando a lo cargos municipales en sus visitas. 

Precisamente su existencia en municipios, colonias y otras entidades urbanas se relaciona con los 

duoviri, quienes se encuentran plenamente documentados epigráficamente en la cavidad. Sin 
																																																								
495 La mayor concentración en grafitos de Pompeya (AE 1967, 86d o CIL IV 7101), pero también en Roma (CIL VI 

5693a; CIL VI 16080; CIL VI 16081; CIL VI 16082; CIL VI 28160; CIL VI 35000; CIL VI 37850) y otras poblaciones 

italianas (Formia, Aleste, Cerveti, Aquileia, Trento, etc.). Fuera de este ámbito geográfico encontramos testimonios en el 

oriente europeo (Ljubljana, Gornje, etc.) o el norte de África (Thala, Lambaesis) 
496 Esta secuencia la constatamos únicamente en dos inscripciones donde corresponde a fragmentos incompletos. La 

primera procedente de Bolonia (CIL XI 6713,27): MA / LICRV / NIRL / ------ y la segunda, hispana, de Allariz (HEp 2, 

510): [---]licro / [3]meino / [Ma]rcus / [Fla]vius / [Love]sus / [Fla]vi f(ilius) / v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]. 
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embargo, su figura también es posible encontrarla como acompañante de personajes como 

sacerdotes esencialmente al flamen dialis, flamines salii y augures, a quienes auxiliaron de forma 

permanente en calidad de ayudantes de las tareas rituales, ceremonias y procesiones religiosas 

(Muñiz Coello: 1989, 138, 141 y 142) lo que cabe poner en relación con su visita a la cueva de 

Román bien sea como escoltas o bien relacionados con el propio ritual que podría tener lugar en el 

subsuelo. 

 

 Otro hecho destacable es su habitual agrupación en corporaciones decuriales junto a 

scribae, viatores y praecones con quienes conformaría un collegium común (Muñiz Coello: 1989, 

138 y 141). Esto puede ponerse en relación con la presencia de una entidad de este tipo en 

superficie cuyas constataciones arqueológicas son evidentes.  

 

 

Nº E-26) Inscripción en la misma placa que el texto anterior 

 

 Inscripción sobre arcilla realizada en la misma placa que E-25 pero en su lateral derecho y 

separada de la anterior por la escultura fálica. Presenta una fractura en su parte superior y lateral que 

ha motivado la pérdida de los últimos caracteres de los dos primeros renglones. Se le aplican las 

mismas condiciones de hallazgo, emplazamiento y conservación que ella (Fig. 77). 

 

En el espacio epigráfico, de 24 x (22) cm, se dispone el texto en tres líneas realizadas con 

un objeto que ha dejado una sección ancha, estriada y poco profunda. Las letras son cursivas de 8 

cm. La A carece de travesaño y en la línea 2 se realiza con un rasgo vertical y otro curvado en su 

parte superior, la N muestra el trazo izquierdo oblicuo y derecho horizontal, la T es de menor 

tamaño y con ápice inferior curvado hacia la derecha.     

 

Como en el caso anterior se ha enmarcado cronológicamente en los siglo I-II d. C. Aunque 

los trazos entre una y otra varían en tamaño, profundidad y elaboración, lo que permite interpretar 

su elaboración en momentos diferentes y por manos distintas. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-20 (con foto) (HEp 2, 184b2). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143h); Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Gimeno (1988), 95; Gasperini (1992), 286-287 y Lám. VI (HEp 5, 146j); Gasperini 

(1998), 163; Crespo – Alonso (2000), 51, nº 79; Crespo Ortiz de Zárate (2009), 119, nº 377; 
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Carcedo (2011), 103 y 140. 

 

ANNI  

PATER 

LVTOR 

 

Annị[us] / Pateṛ[nus] / lutor  

 

Anio Paterno, embadurnador. 

 

Variantes:  

4 De Palol – Vilella (1987) R. 

 

De Palol y Vilella consideran la presencia de una cuarta línea con una R que realmente se 

trata de la última letra del letrero anterior, que invade el espacio epigráfico de este letrero. El hecho 

de que el citado rasgo guarde incluso el mismo tipo de ductus y tamaño que el texto izquierdo apoya 

tal afirmación.   

 

Desde el punto de vista del antropónimo nos encontramos ante una estructura onomástica 

con dos términos de los más habituales tanto a nivel global del Imperio como hispano. Annius como 

nomen está representado en más de ochocientos casos, una décima parte de ellos en la Península 

Ibérica, aunque no contamos con otros casos en el territorio cluniense donde únicamente hallamos 

otra versión de este nombre497. Por su parte Paternus se atestigua en más de trescientos casos, casi 

medio centenar de ellos en Hispania  con una amplia nómina en la Meseta498 y también en la propia 

																																																								
497 EE IX 295 = AE 1900, 120 = HEp 16, 500 = HEpOl 2895: Aninius  / Africanus / Caerri / Africani f(ilius) / Duillis 

v(otum) / s(olvit) l(ibens) m(erito) ·. 
498 Saldaña de Ayllón (AE 2004, 785 = HEp 13, 574 = ERSg 59 = HEpOl 24180): Arconi / L(ucius) Pompeius / Paternu[s] 

/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Lara de los Infantes (HAE 1524 = ILER 350 = ERLa 40 = HEpOl 24979): Epone / 

Renn/ius P/a·t(ernus) v(otum) · l(ibens) · s(olvit) y (ERLa 183 = HEpOl 25698): Coemae De/sicae Aplon/i f(ilia) 

an(norum) LXXV / L(ucius) Lutatius Pate[rnus]. Santibañez del Val (EE VIII, 158a = HEpOl 25558): D(is) M(anibus) / 

L(ucio) Sertori/o Patern/o / Sertoria / Septumi/na coniu/gi pientissi/mo an(norum) LX po/suit et sibi / an(norum) XL. 

Arancón (CIL II 2835 = HEpOl 8661): Aug(usto) [---] / M(arcus) Octavius / Paternus miles ann(orum) XX / obiit B N BR 

/ ATEO p(ater) f(aciendum) c(uravit). Barcina de los Montes (AE 1976, 291 = HEpOl 6573I): [V]u[r]ov[io] / Sulpicius / 

Paternu[s] / Proculi [f(ilius)] / v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)]. San Esteban de Gormaz (CIL II 2828 = HEpOl 8654): 
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capital conventual499.  

 

A pesar de que el cognomen Lutor aparece documentado en la epigrafía romana, lo hace 

únicamente en una ocasión500. Por ello parece razonable partir de la propuesta de Gasperini (1992) y 

vincular el término con el especialista que se encargaba de aplicar los fangos medicinales en el 

espacio reservado a tal efecto en el interior de la cueva. En este caso el suministro del barro junto a 

un falo podría indicar que quien los recibiese propugnaría por una sanación de enfermedades 

venéreas o problemas vinculados a la fertilidad/reproducción.  

 

Posiblemente esta placa decorada con un falo, así como la previa representación escultórica 

de dicha parte anatómica con doble texto guarden relación entre sí más allá  del mero hecho de 

encontrarse enfrentadas tal y como reflejaría del hecho de que en la primera constatemos un doble 

rebozado en barro terapéutico y en la segunda la persona encargada de ejecutar su aplicación a los 

pacientes.  

 

 

Nº E-27) Inscripción incompleta realizada por Aronius Aetius 

  

 Inscripción realizada por incisión directamente en el suelo arcilloso del lugar más recóndito 

de la cueva, junto a E-36 y E-39, tras haber pasado el corredor de mayor concentración de textos y 

figuras. Aparentemente se encuentra en buen estado de conservación aunque presenta una zona en 

su lado izquierdo con diversas y amplias grietas, un gran hundimiento, marcas de goteo desde el 

techo y restos de partículas desprendidas. Sin embargo, nada de todo ello afecta al texto. 

Únicamente, una remoción de la arcilla en la parte derecha sí que ha provocado que algunos 

caracteres se hayan perdido (Fig. 78).  

																																																																																																																																																																									
L(ucio) Terentio Pater/no Eburanco / Titi f(ilio) Quirina an(norum) LVI / et Terenti(a)e Patern(a)e / f(iliae) an(norum) 

XVII Terentia Auci/a marito pientis[s]umo(!) / f(aciendum) c(uravit). 
499 CIL II 2807 = ERClu 93 = AE 1987, 616d = HEpOl 8633 : D(is) M(anibus) / L(ucio) Valerio / Gal(eria) / Marciano / 

an(norum) XXIX / M(arcus) Valerius / Paternus / vatricus / et Valeria / Titulla filio / pientissimo), ERClu 70 = HEp 2, 132 

=  AE 1988, 793 =  HEpOl 12374: ---]s D[---]/mi eius [---] / L(ucius) Patern[us ---] / fratri et [---,  ERClu 8 = AE 1908, 

147 = AE 1969/70, 274 = AE 1971, 205 = HEp 4, 194 = HEpOl 14146: Iovi Aug(usto) / Ultori sacrum / L(ucius) Valerius 

Pater[nus] / mil(es) leg(ionis) X Gem(inae) / optio |(centuria) Censoris exs / voto, ERCLu 79 = HEp 2, 139 = AE 1988, 

796 = HEpOl 14178:  ---] / Re[---] / Pate[rnus?] / uxo[ri ---]. 
500 Roma (AE 1973, 90): Aelius Lutor et Caecilia Aeliane / locum donase Plaetorio / Sabino Iulio Vestali / Plaetorius 

Sabinus / bene merenti fratri / fecit. 
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Fue encontrada por el Grupo Espeleológico Ribereño en sus incursiones de la primera mitad 

de los años 80, cuando la fotografiaron. Se conserva in situ.  

 

La mala calidad de la única imagen existente, lateral y lejana, impide reconocer la lectura 

propuesta por los editores, De Palol – Vilella (1987). Las letras que se aprecian son cursivas 

irregulares de gran tamaño y trazadas con un objeto ancho y poco profundo. La A carece de 

travesaño y tiene el rasgo izquierdo elevado, la R se ha trazado con la cola curvada que parte del 

óculo.  

 

Datada en el siglo I d. C., aunque bien podría encuadrarse también en la centuria siguiente. 

De Palol – Vilella (1986, 24) propusieron su datación en época tiberiana al relacionar el nombre con 

L. Domitius Robustus quien aparece en diversas monedas correspondientes al periodo. Sin embargo 

esta afirmación no se sostiene de ningún modo. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-21(con foto) (HEp 2, 184c). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 61, nº 100. 

 

V + + 

ARON 

AETIV+ 

          

V + + / ARON[---] / Aetiv[s?] 

 

Variantes:  

De Palol – Vilella (1987) L(ucius) Domitius / [---]prono[---] / [---] 

 

La lectura a partir de la imagen publicada resulta hartamente insegura a causa de la 

iluminación y sombras que produce. En la primera línea se intuyen, en su parte final, unos rasgos de 

lo que podría ser una V seguido de otro carácter que podría corresponder a otra letra idéntica o a una 

M o N dado que el trazo vertical inicial resulta muy tenue. A ésta le sigue otro trazo que podría ser 

una T con el trazo horizontal curvado. En el segundo renglón, la parte final se encuentra afectada 

por una rotura de la lámina sobre la parte superior de la N, que es más pequeña que las otras letras, 

y continúa tras ella imposibilitando la lectura de lo que sigue. En la línea 3 se aprecia una A, sin 
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travesaño, al comienzo y le siguen varios trazos trazos verticales bajo un largo trazo horizontal que 

podrían ser interpretados como letras I y T en las versiones posibles: Attius, Aitius, o incluso Aetius 

de aceptar la posibilidad de que la E se realice de forma arcaica con doble I501. La primera de estas 

opciones conformaría un nomen de origen céltico (Delamarre: 2007, 32) bien atestiguado en la 

Península Ibérica. Por su parte Aetius, aunque en escasos casos, también resulta perfectamente 

plausible. Finalmente se aprecia un trazo cortado por la fotografía que indicaría que el letrero no lo 

conocemos completo. Como hemos referido, este es uno de los problemas con los que nos 

encontramos a la hora de realizar unas lecturas a partir de imágenes incompletas o con iluminación 

inadecuada, aunque en ocasiones se puedan achacar a la imposibilidad de acceder hasta el texto o 

unas condiciones de altura que impiden unas tomas medianamente aceptables.  

 

Nº E-28) Mención Glauca incompleta 

 

 Breve texto grabado en el suelo del corredor donde se ubica el mayor conjunto de 

inscripciones. Forma parte de un letrero inconcluso que conformaría una unidad mayor. Se localiza 

junto a la pared y en las inmediaciones de I-6 y frente a E-35, E-36 y E-39 que se encuentran 

rodeados de figuras itifálicas y máscaras (I-14 a I-20). Está en mal estado de conservación por la 

gran cantidad de grietas y roturas que afectan el entorno en el que se ubica. También bloques 

desprendidos se localizan sobre el campo epigráfico (Fig. 79).  

 

Descubierta en 1982 por el Grupo Espeleológico Ribereño. Se encuentra actualmente en el 

mismo lugar donde fue trazada sobre el barro ante la imposibilidad de extraerla del sitio.  

 

Letras de aproximadamente 10 cm realizadas con un trazo grueso y profundo. Como el 

resto de textos del conjunto, a lo largo de los siglos I y II d. C. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-22 (con foto) (HEp 2, 184c). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 55, nº 89; Gallego (2004), 73, 74, 88 y 89; Carcedo 

(2011), 132 y 135. 

 
																																																								
501 Opción altamente improbable en este caso al aparecer el término esencialmente en praetori- que carece de sentido en 

este texto y, de forma mucho menos habitual, en nombres como Laetorius, Plaetorius o Paeto desconocidos en la 

Península Ibérica. Por contra Aitio sí que se documenta, aunque en un único caso, en Roma mientras que Attio está 

presente en diversos ejemplos hispanos incluida una marca sobre cerámica de la propia ciudad de Clunia (ERClu G-2). 
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GLAV 

E 

Glau[cus, -ca] / E 

 

El término, por extenso, se atestigua también en E-3 y E-30 presentándose un único paralelo 

más en la Península Ibérica procedente de Lisboa502. De aceptarse una versión onomástica para el 

término se trataría de un término de origen griego decantándonos por una versión femenina ante la 

existencia de otros ejemplos en la cueva, si bien la opción masculina Glaucus resultaría igualmente 

factible503. Fuera del territorio hispano no aparece documentado en su versión onomástica de mujer 

pero sí en diversos ejemplos vinculados al ámbito médico y relacionados con la sanación ocular504 

al formar parte de un componente de un colirio empleado, precisamente, en la sanación del 

glaucoma. 

 

 

Nº E-29) Mención Secundia 

 

 Inscripción incisa en el barro del suelo, que está situada en la parte más recóndita y 

profunda del complejo, concretamente en la posición central de un espacio en el que se unen tres 

ramales diferentes. El primero de ellos el estrecho pasillo donde se concentra el mayor número de 

textos y los otros dos de recorrido desconocido a causa de los colapsos que impiden el tránsito. En 

sus proximidades de localiza una máscara humana. Desconocemos más datos sobre la misma, dado 

que únicamente se conoce a raíz de la comunicación que realizaron De Palol y Vilella quienes no 

consideraron oportuno incluir documentación gráfica del letrero. Cronología del siglo I-II d. C. 

Hallada en 1982 por el Grupo Espeleológico Ribereño. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-23 (HEp 2, 184e). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143l); Crespo – Alonso (2000), 73-74, 
																																																								
502 CIL II 291 = HEpOl 21344: D(is) M(anibus) / Iuliae Labernariae / ann(orum) XXXVII / C(aius) Iulius Silvanus / Iulia 

Glauca / parentes / f(ecerunt). 
503 De hecho ya hemos referido a la escasa cantidad de menciones femeninas en contextos soterrados hispanos. 
504 AE 1968, 310 en Elewijt: L(uci) L(---) Antae // L(uci) Antaei Parci di/aglaucaeum // L(uci) Ant(a)ei Gemiania / 

ambrosium ad ca/ligines oculorum y Cirencester, CIL XIII 10021, 218 = RIB 2, 2446,04: Attici collyr(ium) turinum / ad 

omnes dolores ex ovo f(acit) // Attici lene ad omnes dolo/res post impetum lippitu(dinis) // Attici diaglaucaeum / ad omnes 

dolores f(acit) // Attici collyr(ium) meli/num ad aspritudines f(ecit). 
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nº 129; Gallego (2004), 74 y 89; Carcedo (2011), 147. 

 

SECVN 

DIA 

 

Secun/dia 

 

 Uno de los escasos nombres femeninos aparecidos en el conjunto cluniense junto al posible 

Glauca, en caso de no considerar para el término la opción de una mención vinculada a la sanación 

ocular. Aunque la presencia de textos fragmentarios impide aseverar con certeza si se tratan de 

nombres femeninos con total seguridad o masculinos incompletos. Resulta llamativa la 

concentración de esos nombres, probablemente de mujer, que aparecen ubicados mayoritariamente 

en las cercanías del gran falo con inscripción.  

 

 Como se ha referido anteriormente resulta destacable el hecho de la ausencia de nombres 

femeninos asociados a contextos soterrados. Éstos no se dan en ninguna de las cavidades meseteñas 

y para el caso de la cueva de Román son minoritarios y, además, dudosos. Incluso Cuesta (2012) no 

refiere a éste cuando relaciona su presencia considerando únicamente Glauca como opción válida. 

Quizá no podamos descartar una restitución del tipo Secun/dia(nus), documentada en más de 

ochenta casos en el Imperio aunque con una mínima difusión hispana505. 

 

 

Nº E-30) Nueva mención Glauca  

   

Texto sobre la arcilla en la parte central del conjunto con mayor concentración de textos de 

toda la cueva. Asociado a E-31 ya que ambos aparecen superpuestos y en las cercanías de varias 

máscaras. Se encuentra en buen estado de conservación a pesar de algunos restos circulares 

motivados por el goteo provocado por la condensación (Fig. 80).  

 

																																																								
505 Cádiz (CIL II 1730 = HEpOl 914): D(is) M(anibus) s(acrum) / G(aius!) Breccius / Secundianus / aedilic(ia) potest(ate) 

/ vix(it) ann(os) XXXIIII / p(ius) i(n) s(uis) h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis); Iria Flavia (CIL II 5632 = IRG I, 16 

= CIRG I, 17 = HEpOl 11962): D(is) M(anibus) s(acrum) / Secun/dianus / Secundi / an(norum) LVIII / h(ic) s(itus) e(st) 

Fla/ccinius / Secund/u[s y una tercera de procedencia desconocida pero ubicada en Hispania citerior: D(is) M(anibus) / 

Secundianus / Atlicill(a)e uxo/r[i] p(iae) an(no)rum / XX. 
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Los trabajos del Grupo Espeleológico Ribereño lo sacaron a la luz cuando, ante la dificultad 

de acceso al tramo final de la cueva, P. de Palol requirió su ayuda para recorrer los pasadizos en los 

primeros años de la década de 1980. Se conserva en el mismo lugar donde fue realizado. 

 

La A carece de travesaño, como es habitual en las representaciones de este caracter de la 

cueva, la L se traza mediante un sólo trazo curvo que recuerda casi a una C extremadamente abierta. 

 

Datada entre los siglos I y II d. C. por equiparación al resto de inscripciones del conjunto y 

a las menciones onomásticas que referencian el mismo nombre si bien, tal y como hemos visto para 

Bergius Seranus, no necesariamente un mismo antropónimo es indicativo certero de una misma 

vinculación cronológica. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-24 (con foto) (HEp 2, 184f). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143i); Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Gasperini (1992), Lám. IX; Gasperini (1998), 167; Crespo – Alonso (2000), 55, nº 

87; Gallego (2004), 73, 74, 88 y 89; Carcedo (2011), 132 y 145. 

 

 

GLAVCA 

   

Glauca  

 

Inicialmente se realiza el texto E-31 con letras de gran tamaño e incisas de forma poco 

profunda para, a continuación superponer en la parte izquierda, y con letras algo más marcadas, 

Glauca. El diferente trazado de los rasgos paleográficos entre ambas palabras nos invita a pensar 

que fueron elaboradas por dos manos diferentes y, posiblemente, en distintos momentos. Incluso 

debió de tratarse de un panel más amplio donde existirían otros restos epigráficos de los que se han 

conservado mínimamente algunos trazos tenues como ha[---] en su espacio inferior izquierdo. 

  

Es habitual en la cueva la presencia de textos superpuestos. Aún existiendo conjuntos 

definidos e incripciones muy próximas unas de otras, en múltiples ocasiones no se guarda una 

distancia mínima que respete los precedentes. Bien sea por la visita de una pareja que ha dejado 

constancia de una expedición conjunta bien por la excursión acometida por un individuo 

relacionado con un tratamiento ocular vinculado al glaucoma.  
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Glauca se constata en otros ejemplos de la cueva, incluso en uno de ellos, E-3, podría 

referirse a su retorno a la cueva en ocasiones sucesivas.   

 

 

Nº E-31) Inscripción con antropónimo relacionada con la precedente 

  

 Texto inciso con poca profundad en la arcilla, que se encuentra en buen estado de 

conservación. Inmediatamente debajo de E-30 superponiéndose algunos rasgos sobre él. Se conoce 

desde el mismo momento e, igualmente, se encuentra actualmente en el mismo lugar donde se hizo 

la incisión (Fig. 80). 

 

La A no tiene travesaño, la L se traza con dos líneas que forman un ángulo recto, la R tiene 

una cola muy elevada, curvada y el óculo muy amplio. Se data a lo largo del siglo I d. C., en un 

momento inmediatamente anterior a la precedente. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-24 (con foto) (HEp 2, 184f). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143i); Grupo Espeleológico Ribereño 

(1986b), 204; Gasperini (1992), Lám. IX; Gasperini (1998), 167; Crespo – Alonso (2000), 55, nº 

87; Carcedo (2011), 132 y 135. 

 

MAR 

TIALIS 

 

Mar/tialis 

 

Inicialmente se realiza este texto para, a continuación superponer en la parte izquierda, y 

con letras algo más marcadas, Glauca. El diferente trazado de los rasgos paleográficos entre ambas 

palabras nos invita a pensar que fueron realizadas por dos manos diferentes y también en momentos 

distintos. 

 

Martialis en un nomen muy habitual en la Península Ibérica donde lo encontramos en 
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sesenta casos, varios de ellos en la propia ciudad de Clunia506 aunque su dispersión fundamental se 

encuentra en el conventus Emeritensis y en la Bética. Gasperini (1992, 290) admite la posibilidad de 

una relación afectiva entre ambos individuos que realizaron en la cueva una dedicatoria conjunta.  

 

Nº E-32) Inscripción asociada a una máscara  

 

 Inscripción realizada sobre la arcilla del corredor donde se encuentra el sancta santorum 

con mayor número de textos. Se traza sobre otro letrero anterior, muy perdido y difuminado, del 

que solamente se conservan algunos rasgos muy tenues, arrasados e ilegibles. Secundada a sus lados 

por nº E-30 y E-31 a uno y E-37 al otro. La superficie se encuentra dañada por boquetes creados por 

el goteo del agua si bien éstos no afectan a las letras. Se ha centrado la lectura existente únicamente 

en uno de los renglones obviándose todo el ruido, todo lo que hay debajo que se intuye más o 

menos nítidamente para así conformar una unidad textual con cierto sentido (Fig. 81).  

 

Hallada por el Grupo Espeleológico Ribereño quienes la fotografiaron en 1982 durante su 

primeras visitas al sitio. Conservada in situ.  

 

El campo epigráfico, de aproximadamente 40 x 85 cm, dispone unos trazos de gran tamaño 

que están profundamente grabados con un objeto de punta semicircular que bien podría tratarse 

propiamente de un dedo. La R con cola ligeramente curvada hacia arriba en su remate. 

 

Cronología correspondiente a los siglos I-II d. C. por paralelos del mismo conjunto. La 

representación de la E como II también remite a unas fechas arcaicas. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-25 (con foto) (HEp 2, 184g). 

- Comentario: Gasperini (1992), Lám. IX; Crespo – Alonso (2000), 79, nº 144; Carcedo 

(2011), 119. 

 

RIS B (máscara)  

 
																																																								
506 ERClu 66 = AE 1976, 356 =  HEpOl 12371: [Mar]tialis / an(norum) XXII h(ic) s(itus) e(st) / Deuter et / Seque(n)s / 

conservo / d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uraverunt) / qui legis di(as) sit tibi / terra levis, CIL II 6338n1 = ERClu 74 = 

HEp 2, 134 = HEpOl 12659: D(is) M(anibus) / Primiti(v)us Sem(proniae) / Paternae serv(us) an(norum) XII / Martialis 

an(norum) XXXX / Firmina an(norum) VIIII / Dorcas contu/bernali filio / et filiae / h(ic) s(iti) s(unt). 
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[---]RIS B (máscara) 

 

Variantes: 

De Palol – Vilella (1987) TRIIBO. 

 

El texto se superpone a un panel anterior del que quedan algunos vestigios. En el espacio 

aproximado entre la B y la máscara se intuye una posible M muy abierta y con los trazos 

marcadamente oblicuos, aunque también podría considerarse como una V unida a una A mediante 

nexo. En la parte inferior, bajo la R (que también es posible que se trate de una P) y la secuencia IS, 

unos rasgos difícilmente interpretables parecen indicar la presencia de las letras C, V y N y, bajo 

ellas, una A y otra C completas precedidas de otro trazo afectado por un hundimiento del barro y 

que únicamente conserva el pico del ángulo superior y el inicio de la curvatura, quizá una P, B o R. 

Se trata de rasgos muy dispares en su ejecución, tamaño y ductus, resultando totalmente lógico 

interpretar que estamos ante varias superposiciones correspondientes a distintos textos realizados en 

varios momentos. 

 

De este modo el panel con las sucesivas etapas de escritura se podría expresar así: 

 

RIS B (máscara)  

CVN M 

+AC 

  

Incluso los trazos utilizados para expresar la cabellera de la máscara bien podrían 

simbolizar un siete en caracteres latinos aunque el primer trazo del primer numeral también puede 

ser debido a una herida del barro al parecer mucho menos profundo que el resto.  

 

Trebonius, lectura defendida por De Palol – Vilella, es un nombre escasamente 

representado en la Península Ibérica donde aparece en menos de una veintena de casos. Al igual que 

sucede con otros ejemplos ya citados, con ruptura final del texto, la hipótesis de una versión 

onomástica femenina es también posible. La propuesta RIS que proponemos como más factible ya 

se encuentra en otro de los textos de la cueva, E-8. La ausencia de una fotografía más amplia impide 

reconocer si existen otros caracteres fuera del encuadre de esta auténtica sopa de letras con signos 

inconexos e incompletos de diferentes tamaños y aparentes distintas manos. Probablemente así sea 

para su parte izquierda. 
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Nº E-33) Texto incompleto que remarca la visita al lugar soterrado 

  

 En el tramo final de la cueva, en un engrosamiento del espacio que lo convierte en una sala 

de forma más o menos triangular, tras dejar atrás el resto de letreros y en la proximidades de dos 

ramales inaccesibles por su estrechez. En sus inmediaciones se localiza E-34 y una colección de 

máscaras humanas grabadas en el suelo. La transmisión del texto se conoce a partir de su edición 

realizada por parte de De Palol y Vilella quienes lo refieren pero no aportan documentación gráfica 

de ningún tipo que permita cotejar su hipótesis interpretativa. Descubierta en 1982 por el Grupo 

Espeleológico Ribereño.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-26 (HEp 2, 184h). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 82, nº 149. 

 

 

VENI  

FRA 

 

Veni / fra[---] 

 

La indicación de retorno al espacio la constatamos en otros textos del entramado soterrado y 

contamos con otros paralelos que se dan en dos cavidades peninsulares más del territorio meseteño 

(Cueva de la Griega y cueva del Puente). 

 

Fra[---] puede ser entendido como una abreviatura de Fraternus atestiguado en la 

Península Ibérica, ya que de los nueve casos conocidos más de la mitad, cinco, se encuentran en 

territorio hispano. Además presenta un paralelo en la propia Clunia con una dedicatoria a las Matres 

así como en una inscripción funeraria procedente de La Carolina que corresponde a un cluniense507.  

 

 

																																																								
507 AE 1922, 8: T(itus) Pompei/us G(ai) f(ilius) Ga/leria Fr/aternus / cluniens/is an(norum) XV / h(ic) s(itus) e(st) / t(e) 

r(ogo) p(raeteriens) d(icas) s(it) t(ibi) / t(erra) l(evis). 
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Nº E-34) Constatación de la visita a la cueva por Vado 

 

 Inscripción trazada directamente sobre la arcilla situada entre E-33 y E-41. Se encuadrada 

cronológicamente en el mismo periodo del siglo I o II d. C., aunque sin ningún elemento de 

precisión que concrete tan amplio marco temporal. Al igual que en caso anterior no hay 

documentación gráfica de la misma por la dificultad de acceso a la zona, que no permite unas 

condiciones de aproximación necesarias para poder realizar fotografías óptimas sin poner en peligro 

de destrucción otros vestigios antiguos. Presenta idénticas condiciones de hallazgo que el resto del 

conjunto soterrado: Grupo Espeleológico Ribereño durante las incursiones desarrolladas por éstos 

desde 1982. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-27 (HEp 2, 184i). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143j); Crespo – Alonso (2000), 81, nº 

147. 

 

VADO VENI 

Vado veni 

 

Al igual que E-33 se hace referencia a la visita de una persona, supuestamente un paciente, 

al interior de la cueva, quien probablemente busca una sanación para algún problema de salud.  

 

El nombre Vado, de origen céltico (Delamarre: 2007, 187), está atestiguado en territorio 

hispano, lo encontramos en Crémedes508 y Acebedo509. También lo localizamos en un recipiente 

cerámico de Bonn. 

 

Nº E-35) Texto con el antropónimo Attus 

  

 La inscripción se encuentra en el estrecho corredor al que se accede a través de los dos falos 

confrontados y a poco más de dos metros de éstos. Se ubica en el contexto de un grupo de textos 

																																																								
508 AE 1976, 308 = HEp 1, 400 = HEpOl 19284: D(is) M(anibus) / Vado Nebi/ra Idegino(m) / Anemidi f(ilius) 

va(diniensis) / an(norum) XXX Lugua Ca/ddecun am/ico suo pos(u)it / h(ic) s(itus) e(st). 
509 HEp 1, 396 = HEpOl 19227: M(onumentum) / Andoto Ubala/cino Vadonis f(ilio) / vad(iniensi) an(norum) XXV 

Clu/damus amico / pos{s}(u)it / h(ic) s(itus) e(st). 
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entre los que se encuentra éste, E-35 y E-39 así como el conjunto de bustos I-14 a I-20. 

Precisamente ellos, y la escasa altura del techo, impiden una aproximación suficiente al letrero 

existiendo únicamente una imagen en escorzo que dificulta la lectura y, por tanto, la interpretación 

de lo allí trazado. Incluso el propio Grupo Espeleológico Ribereño delimitó el espacio clavando una 

estaca a fin de marcar el sitio y evitar su destrucción. El espacio se caracteriza también por la 

presencia de afloramientos rocosos y materiales desprendidos, arcillosos y calcáreos, que salpican el 

campo epigráfico. Se han aprovechado las grietas en el barro a modo de delimitador de la cartela 

(Fig. 82). 

 

El Grupo Espeleológico Ribereño dibujó y fotografió el texto durante su hallazgo en la 

primera mitad de los años 80. Se conserva en el mismo sitio donde se realizó. 

 

La imposibilidad de alcanzar el texto motiva también el desconocimiento de las medidas 

concretas de los caracteres. Se ha datado en el siglo I-II d. C. En momentos previos a los existentes 

ante él. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-27 (con foto) (HEp 2, 184j). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 43, nº 59; Carcedo (2011), 29. 

 

ATTO 

VE 

 

Atto / Ve[ni?] 

 

Variantes:  

2 De Palol – Vilella (1987) [---]. 

 

Si bien la lectura de línea 1 parece clara a pesar de las dificultades que entraña la fotografía, 

la del renglón siguiente resulta bastante hipotética, con letras más grandes que las de la línea inicial.  

 

La mención onomástica referida no es muy habitual, con un centenar de casos para todo el 

ámbito romano aunque, de los ejemplos hispanos, salvo un testimonio en Brunete, otro en 

Augustobriga y un tercero en Celti, todos los demás se encuentran en el entorno cluniense con casos 
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en la propia ciudad, sobre un borde cerámico o un magnífico epitafio510. También aparece en las 

cercanas poblaciones de San Leonardo de Yagüe511 y San Esteban de Gormaz512, donde se 

concentra el mayor número de ejemplos vinculados a dedicaciones a Hércules. De igual modo 

resulta interesante que entre tan escaso número de casos dos de ellos realicen votos a las Matres513. 

 

En la segunda línea se aprecian los dos primeros caracteres, el inicial completo y el 

siguiente parcialmente, a los que sigue una remoción que ha hecho que se haya perdido lo que, 

probablemente, allí habría escrito. Por equiparación con otros textos cercanos, en los que se realiza 

una mención a haber visitado el sitio, podría encuadrarse aquí una mención de similares 

características: veni. 

 

Nº E-36) Nueva referencia, incompleta, al nombre Priscus 

  

 Conformando el mismo conjunto de textos que el anterior y, por tanto con los mismos 

problemas de aproximación. Sin embargo, el hecho de que este texto se encuentra cerca de un 

pequeño montículo facilita la toma de la fotografía. Está a muy poca distancia del techo y en un 

ambiente caracterizado por la ruptura del barro en toda la parte inferior y el lateral derecho. Esto ha 

dado lugar a un hundimiento del mismo. Una gran grieta, tras la tercera línea, marca esa zona de 

derrumbe que impide reconocer con certeza si por allí se extendía el texto, aunque el espacio entre 

la I y el vacío es más amplio que el que hay entre el resto de caracteres, con lo que debieran existir 

rasgos, al menos en la parte inferior del siguiente trazo (Fig. 83). 

 

Conocida desde 1982 gracias al Grupo Espeleológico Ribereño quien la localizó durante la 

incursión que abrió el paso al tramo final de la cueva de Román. Su propio carácter sobre el suelo 

de la cueva hace que se conserve en el mismo lugar donde fue realizada.  
																																																								
510 ERClu 81 = HEp 2, 141 = HEp 13, 202 = HEpOl 14180: Segio Lougesterico(n) / Aionis f(ilio) Atto frate(r) / et Caeno 

f(ecerunt) d(e) s(uo). 
511 AE 1999, 925 = HEp 9, 533 = HEpOl 17257: Valerius / Atto Saig/leiniq(um) / Acconis / [f]il[ius] an(norum) LXIII / 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
512 CIL II, 2814 = ERPSo 26 = HEp 10, 591 = HEpOl 24191: L(ucius) Tritalicu[m] / Attonis Flavi / f(ilius) Hercul[i] / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito); AE 1995, 869 = HEp 6, 894 = HEpOl 16355: Atto / Ca/ebaliq(um) / Elaesi f(ilius) / 

D(rusunae) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito); CIL II 2814 = ERPSo 26 = HEp 10, 591 = HEpOl 8640: [L(ucius)] 

Tritali/cum Atto/[nis F]lavi [f(ilius) Herc]uli / [v(otum) s(olvit) l(ibens)] m(erito). 
513 Uno de ellos un militar de la Cohors I latobicorum conservado en Colonia  (AE 1990, 727) y el segundo, también en 

Germania, una dedicación en el santuario de Pesch. 
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Campo epigráfico de 11 x (24) cm. con letras de 11 cm profundamente grabadas con un 

objeto punzante que ha dejado un surco biselado con forma de W. La P se ha realizado en dos 

trazos, uno vertical y otro circular que sobresale hacia el lado izquierdo en su ángulo superior, la R 

presenta una cola incompleta y la I tiene una ligera curvatura. 

 

Datada en el siglo I-II d. C. por equiparación al resto de inscripciones del conjunto. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-28 (con foto) (HEp 2, 184k). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 71, nº 122. 

 

 

PRI 

Pri(scus, -a) 

 

Aunque resultaría factible cualquier opción que se inicie con esta secuencia (Primitivus, 

Primus, Primigenius, etc.), la existencia de esta misma raíz para un antropónimo documentado en 

otras zonas de la hace que nos decantemos por la opción Priscus. Incluso en E-22 encontramos una 

mención al mismo nombre expresado prácticamente con la misma rotura. Al igual que se ha 

comentado antes, los paralelos invitan a conformar la opción masculina del término, si bien la 

carencia de su parte final podría esconder también una formulación femenina.  

 

 

Nº E-37) Fragmento incompleto de inscripción con caracteres en gran tamaño 

 

 Conforma, junto a los dos textos precedentes y la acumulación de bustos, el conjunto 

situado en el corredor final del santuario. El texto se encuentra frente a ellos en un lámina de arcilla 

de más cómodo acceso respecto a los casos anteriores, tanto porque es más fácil de alcanzar como 

por la mayor altura del techo. Se sitúa junto a la pared de la cueva. Se conserva en mal estado en su 

zona izquierda, que ha perdido su parte superior mientras que la inferior se encuentra muy 

desgastada. Muestra múltiples marcas de goteo y fragmentos de arcilla caídos del techo que se 

distribuyen a lo largo de toda la inscripción salvándose, únicamente, la zona más inmediata a la 

pared (Fig. 84).  
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Cuando el Grupo Espeleológico Ribereño la halló en 1982 realizó fotografías del texto que 

han sido las que han permitido, inicialmente a De Palol y Villela, y posteriormente al resto de la 

comunidad científica, abordar su análisis. Conservada in situ.  

 

La letra es cursiva de 20 cm en el primer renglón y 10 cm en el siguiente. Se ha realizado 

con un objeto que ha dejado un ductus semicircular y no excesivamente profundo. La A carece de 

travesaño, la R muestra una cola que parte del óculo, la Q tiene el ástil curvado y nace de la parte 

inferior central del óculo. Éste toca a otro trazo circular, que no parece tratarse de una letra de un 

tercer renglón, y que lleva a confundirla con una especie de virgulilla más compleja.  

 

Encuadrada cronológicamente en el siglo I al II d. C. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-30 (con foto). 

- Comentario: Gasperini (1992), Lámina XI; Crespo – Alonso (2000), 90, nº 172. 

 

 

AR  

QUINT+  

 

Ar[onis?] / quint[---] 

 

Variantes: 

2 De Palol – Vilella (1987) Quin[--] 

 

La fractura final de la primera línea impide reconocer si existirían más caracteres hoy en día 

ausentes. La distancia entre cada uno de ellos permitiría tal posibilidad. La secuencia AR cuadra en 

la formación de un nomen como Argilius documentado en Milán o Chaves514 o más probablemente 

Aro, ampliamente difundido y documentado en las poblaciones salmantinas de Hinojosa de 

Duero515 y Cerralbo516, o en las cercanías de Clunia en Fuentetecha517. También en la propia cueva. 

																																																								
514 CIL II, 2468 y 5615: Iovi / O(ptimo) M(aximo) / Septumius / Argilicus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
515 HEp 6, 824 = AE 1994, 983: Grano / Aroni(s) / [an]n(orum) LX / [h(ic) s(itus)] t(ibi) t(erra) l(evis). 
516 ERPSa 46: Meda/mo A/ron[is] / an[norum] XLII. 
517 ERSo 60: C(aius) Appius / Seranus / Aronis f(ilius) / ann(orum) XLV Ex/cusus Cisi/o OIT AP f(ecit). 
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De tal modo que, junto a E-27, encontraríamos el mismo nombre enmarcando el pasadizo de la 

cueva de Román.  

 

Mientras que en el segundo renglón las opciones son mucho más variadas. La propuesta 

realizada por De Palol y Vilella incluye una N que daría lugar a una interpretación, restituyendo una 

S final, de un posible cognomen Quintus, atestiguado en la Península Ibérica en múltiples ocasiones. 

Bien es cierto que los trazos finales, más desgastados y bajo restos caídos del techo, parecen 

evidenciar dos líneas perpendiculares que podrían corresponder a la N intuida por Palol y Vilella, 

que tendría un travesaño inicial muy abierto, más parecida a una A sin trazo horizontal, cuya 

práctica es habitual entre los textos de la cueva. La separación entre caracteres es mayor en este 

caso que en los anteriores lo que únicamente podría explicarse por el estado de la superficie y la 

obligación de continuar el letrero con una mayor distancia.  

 

Pero otra posible opción encontramos a una alusión sanadora a través del barro ya presente 

en la cueva en E-23, a partir de la referencia Ar(gila) quintus o quinta lo que supondría variar las 

sesiones sucesivas de fangoterapia. Bien es cierto que, en contra de esta hipótesis, se pueden 

realizar argumentaciones como que el numeral aparece expresado en letra cuando en todos los 

demás casos de la cueva lo hacen en cardinal, si bien este no supondría un problema insalvable. 

 

Nº E-38) Nuevo testimonio relativo al nombre Hermes 

 

 Inscripción localizada al final del pasadizo con mayor presencia epigráfica y dando paso a 

una estancia donde se encuentran los últimos textos de la cueva, que anteceden a unas galerías 

impenetrables cuyos recorridos se desconocen. Se encuentra separada de las paredes, en mitad del la 

galería y junto a una representación esquemática de una máscara frontal, a la que el agua ha 

provocado grandes grietas, y otra dibujada en el lado derecho. El texto se conserva en muy mal 

estado por la acción de los goteos sobre su zona central y derecha. Descubierta, fotografiada y 

dibujada por el Grupo Espeleológico Ribereño en 1982 (Fig. 85).  

 

Letras de 8 cm incisas, posiblemente con el propio dedo y con diferente intensidad, lo que 

ha provocado una sección semicircular de su lecho. La E se representa como II, la M se realiza muy 

abierta y con los trazos oblicuos, la R muestra el óculo superior borrado. 

 

Datada en el siglo I d. C. tanto por paralelos con el resto del conjunto como por la 
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representación arcaica de la E, adjudicable a fechas antiguas.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-31 (con foto) (HEp 2, 184l). 

- Comentario: Gasperini (1992), Lám. X (con dibujo); Crespo –Alonso (2000), 94, nº 185; 

Carcedo (2011), 133. 

 

M 

RM 

ERM 

 ES 

 

------? /m[es He]/rm[es H]/erm/es 

 

Variantes: 

De Palol – Vilella (1987) [--- Her]/m[es He]/rme[s H]/erm[es Herm]/es[---] 

 

Hermes ya aparece atestiguado en dos inscripciones de cueva de Román. Sin embargo, la 

propuesta de De Palol y Villela resulta difícil de aceptar dado que a cada línea que restituyen van 

aumentando cada vez más el número de caracteres ausentes. Primero dos, después otros dos con un 

espacio intermedio, en la siguiente línea cinco con separación entre ellos para finalizar 

estableciendo una falta de longitud indeterminada518. Sería recomendable un número similar de 

rasgos perdidos en cada renglón. También es admisible que tras la última línea no reste ningún 

elemento y se diese por finalizado el letrero. Una doble invocación a este nombre facilitaría la 

restitución con la única ausencia de tres caracteres para las dos primeras líneas. 

 

 

Nº E-39) Referencia onomástica a Titus Cornelius Porcius Cantaber 

 

 Otra inscripción procedente de la parte central del pasillo donde se encuentra la mayor 

concentración de textos, en el entorno de los bustos I-15 a I-19 y a poca distancia de uno de los 

falos que enmarcan el paso. Inmediata a E-35, E-36 y frente a E-37. Se trata de un espacio de gran 

dificultad de acceso, con una amplia concentración de textos y figuras que se encontraron volcadas 

sobre ella lo que impide una aproximación. La escasa altura del techo también impide un ángulo 
																																																								
518 Ello contando E como un simple trazo y no como II.  
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satisfactorio para la toma de la fotografía. Presenta diversos restos de fragmentos de arcilla caídos 

desde el techo (Fig. 86). 

 

La encontró el Grupo Espeleológico Ribereño durante las incursiones en la cueva en la 

primera mitad de los años 80 tras el descubrimiento del tramo final de la cueva de Román. Su gran 

tamaño y el hecho de que se haya trazado sobre la arcilla del suelo imposibilitan su extracción y 

facilitan su conservación in situ.  

 

El campo epigráfico es de 21 x 60 cm y contiene letras de 9 cm tenuemente grabadas con un  

fino objeto punzante que ha dejado un trazo estrecho. La R tiene un óculo de gran tamaño y cola 

recta en el primer renglón mientras que en el segundo se traza de un modo diferente: pequeño óculo 

y cola abierta que nace de él.  

 

Cronología correspondiente al siglo I-II d. C. por el modo de representación onomástico y 

por equiparación al resto del conjunto. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 134, nº S-32 (con foto) (HEp 2, 184m). 

- Comentario: De Palol – Vilella (1986), 23 (HEp 1, 143k); Crespo – Alonso (2000), 77, nº 

140; Carcedo (2011), 49, 99, 110 y 142. 

 

 C R N 

 CANTAB R 

 

C R N / Cantab(e)r 

 

Variantes: 

De Palol – Vilella (1987) T(itus ) Cornel(ius) P(orcius) / Cantaber. 

 

De acuerdo a la propuesta de De Palol – Vilella estaríamos ante la única atestiguación de 

tria nomina de todo el conjunto soterrado cluniense. Además con la problemática de constatarse un 

doble nomen, algo extraño. Por ello, en todo caso, parecería más lógico una secuencia Titus 

Cornelius Porci filius. Lo que puede apreciarse en la imagen, con la misma problemática 

mencionada para otras inscripciones por la dificultad de acceso y espacio para realizar la fotografía, 

es una secuencia aparentemente ilógica en el primer renglón compuesta por tres caracteres y 
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seguido, en la siguiente línea por el término Cantaber. Entre ambos se aprecian restos de una 

secuencia PO en la parte final, con letras de menor tamaño. 

 

Cantaber, de origen céltico (Delamarre: 2007, 56) está atestiguado en la Península Ibérica 

en Añora519, Grandas de Salime520, Carboneras de Guadazón521, Collado Villalba522, Montejo de 

Tiermes523 y Baños de la Encina524. Ninguno de ellos en el conventus Cluniensis. Resulta cuando 

menos significativa la amplia dispersión de un étnico alusivo a los habitantes de un territorio como 

el cántabro. También, y dada la profusión de términos relativos a la vista en la cueva de Román, 

resulta interesante la adscripción de una de sus acepciones a “ángulo del ojo” o “rabillo del ojo” 

(Carcedo: 2011, 49). 

 

El panel, como sucede en otras ocasiones, se compone de diversos textos borrados 

parcialmente de los que quedan aún algunos vestigios. De tal modo que son apreciables aún algunos 

trazos en el lateral derecho de los que únicamente es legible PO de menor tamaño a las letras que 

componen el cartel más visible.  

 

Nº E-40) Posible referencia a los pies en un texto de la cueva 

  

 Inscripción incisa sobre una placa de arcilla en la última sala del complejo subterráneo, una 

vez concluido el recorrido y en un punto marcado por el elevado número de cuarteamientos del 

suelo y una gran grieta en la parte derecha que ha dado lugar a un desprendimiento que 

posiblemente haya motivado una pérdida de texto (Fig. 87). 

 

Su descubrimiento se debe a la labor de reconocimiento de la zona por el Grupo 

Espeleológico Ribereño durante 1982. Actualmente continua en su emplazamiento original de 
																																																								
519 CIL II2/7 784 = HEp 5, 310 = HEpOl 4384: Aemilius / Celsi f(ilius) / Reburru/s Manca / Cantaber / Munis / Malogen / 

---. 
520 HEp 14, 27: Cantaber. 
521 AE 1982,608 = HEpOl 6740: Fortillae / Cantaber / uxori / optimae / an(norum) XLV s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
522 CIL II 3061 y 5870a = ILER 224 = HEpOl 8891: Cantaber / Elguism/iq(um) · Luci · f(ilius) / Marti / Magno / v(otum) · 

s(olvit) · a(nimo) · l(ibens) ·. 
523 CIL II 5795 = HEpOl 12099: L(ucio) Pompeio / Placido Gal(eria) / Ag[ili]oni / an(n)o(rum) XIX Pom(peius) / 

Cantaber / et (A)emilia Na/pe filio pien/tissimo et / sibi f(aciendum) c(uraverunt). 
524 HEp 5, 381 = HEpOl 12801: D(is) [M(anibus) s(acrum)] / Paternus / Cant(aber) Orgen/ome(scus) f(rater) f(ecit) / 

an(norum) XX. 



	 224	

donde resulta imposible extraerla. 

 

Las letras se encuentra muy marcadas y se han realizado con un objeto que ha dejado un 

profundo surco con sección biselada en V. La E está representada mediante II y la posible D se 

encuentra desfigurada en el lateral del socavón. Precisamente es este pequeño desmoronamiento del 

barro del suelo lo que puede motivar que veamos en perspectiva este último trazo y pueda parecer 

que existe una mayor distancia respecto a los trazos anteriores. 

 

Datada entre los siglos I y II d. C., lo que se refrenda por la citada representación arcaica de 

la E. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-33 (con foto). 

- Comentario: Gasperini (1992), 286-287 y Lám. XI (HEp 5, 146k); Crespo – Alonso 

(2000), 70, nº 119. 

 

 PE+ 

 

Ped?[em] 

 

Variantes:  

Gasperini (1992) ped[---]I   

 

Gasperini (1992), propone la lectura de una I final, si bien parece tratarse de una grieta más 

que una letra. El investigador italiano consideró inicialmente que el texto se trataría de una 

pedicatio para después optar por sanaciones de los pies. De este modo, lo que tendríamos en el 

recinto subterráneo, serían menciones a tratamientos oculares, venéreos o reproductivas y ahora se 

incrementaría la nómina con menciones a las extremidades inferiores. Esta opción podría vincularse 

también a la inscripción E-41, entendiéndola como otra sanación de la misma parte del cuerpo, 

resultado, en este caso una cita a la parte de un modo global y en el caso citado a una zona concreta 

de la misma, la planta del pie.  

 

Dado el amplio repertorio onomástico presente en la cueva no resultaría tampoco 

descartable que el texto pueda hacer mención a un nombre. La nómina sería realmente escueta y en 
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ella tendrían cabida Pedanius, Pedius o Pederotius, todos ellos ínfimamente documentados con 

muy contados testimonios que rara vez superan los cuatro o cinco casos. 

 

 

Nº E-41) Mención a las plantas del pie en un texto 

 

 Es la inscripción más meridional de todo el conjunto de textos de la cueva. Se encuentra en 

la última sala. Desde ella parten los ramales inaccesibles, junto a E-34. Se data en el siglo I d. C. 

aunque también se puede ampliar al siguiente. No consta imagen de la misma motivado por la 

dificultad de acceso hasta el sitio y la inexistencia de espacio suficiente para tomar la fotografía. Su 

hallazgo se atribuye al Grupo Espeleológico Ribereño en 1982. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-36 (HEp 2, 184ñ). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 82, nº 150. 

 

 

VESTIGI 

A 

Vestigi/a 

 

Término que en ninguna ocasión se atestigua como una referencia onomástica, lo que 

supondría un hapax al considerarlo de tal modo. Es habitual la representación de vestigia o huellas 

de la planta del pie en anfiteatros, como sucede en el caso de Itálica donde también se constata su 

mención en un epígrafe525. En este ámbito subterráneo se puede vincular con la sanación de dicha 

parte anatómica, más aún cuando existen casos en la propia cueva de Román de referencias a las 

extremidades inferiores como es el caso de E-40.  

 

Las aguas ligeramente sulfatadas, como estarían en el interior de la cueva a causa de la 

filtración a través de un terreno calizo, presentan indicaciones terapéuticas para el tratamiento de 

diversas enfermedades vinculadas con afecciones dermatológicas, entre ellas su aplicación a la 

																																																								
525 CILA II, 352 = AE 1955, 252 = EAOR VII, 61 = HEpOl 4738: P(ublius) Caesius Romulus / ex voto donum et / vestigia 

acompañada de la representación gráfica de las plantas de los pies, imagen que se reproduce en otros casos más del mismo 

contexto anfiteatral italicense.  
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curación de micosis y hongos que pueden presentar manifestaciones cutáneas en esta zona de las 

extremidades inferiores.  Precisamente, introducir los pies en barro húmedo y frío supondría un 

alivio ante estas dolencias. 

 

Sin embargo, a diferencia de otros textos que se acompañan de representaciones 

escultóricas o grabados en sus proximidades o directamente asociados a ellos, en este caso 

carecemos de evidencias de pisadas aisladas que podamos relacionar con la inscripción siendo, 

únicamente, la rodera que marcaba el camino lo que encontramos. 

 

 

Nº E-42) Fragmento incompleto de texto 

 

 En las cercanías del texto anterior, en dirección norte, y junto E-35. Se trata de un panel 

amplio con diferentes textos realizados en placas de barro, algunos de ellas con marcas de goteo y 

pequeños fragmentos caídos desde el techo que afectan mínimamente al letrero. Únicamente son 

legibles los caracteres situados más a la izquierda perdiéndose la nitidez en los centrales y los 

ubicados en la parte derecha donde, además se multiplica la presencia de otras letras absolutamente 

ilegibles. El hallazgo se remonta a 1982 y se debe a las incursiones del Grupo Espeleológico 

Ribereño durante la primera mitad de la década de 1980 (Fig. 88). 

 

Presenta un  trazo ancho, posiblemente realizado con el dedo, lo que ha dado lugar a un 

ductus semicircular pero poco profundo al no aplicarse excesiva fuerza. Tras los tres rasgos 

iniciales, admitidos por todos los investigadores, se aprecia un claro rasgo vertical afectado en su 

parte inferior por un ligero hundimiento que ha motivado una pérdida de arcilla en el sitio. Éste 

podría identificarse como una L, I o incluso E. Seguidamente se encuentra un círculo de menor 

tamaño que el resto de letras y en posición elevada. Éste podría indicar la existencia de una S, 

aunque la imagen da lugar a múltiples dudas ya que parece encontrarse completamente cerrado, 

como si fuese una O de menor tamaño que el resto de caracteres. Seguidamente, entre la amalgama 

final de signos, ninguno de ellos claro, parece intuirse una posible P y una B al final del último 

renglón. Quizá una V en otra línea inferior de la parte derecha. 

La problemática de la lectura queda reforzada por la propia toma de fotografías a causa de 

la escasa altura, realizadas en diferentes tomas que se superponen unas a otras lo que condiciona la 

lectura de lo que allí se encuentra.  
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Datada en el siglo I-II d. C. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-34 (con foto). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 72, nº 124; Langa (2009), 339 (con foto). 

 

PVB++ 

 

Pub[is?] 

 

Variantes: 

De Palol – Vilella (1987) Pub[---]. 

 

Dado lo escueto del texto conservado resulta complejo poder llevar a cabo una restitución 

verosímil de lo que pudo haber escrito. Una opción onomástica como Publius, o su vertiente 

femenina, resulta perfectamente lógica. Sobre todo ante la problemática existencia del último rasgo. 

 

Una teoría diferente es la propuesta por Langa quien cita la inscripción como una referencia 

vinculada a pubes que interpreta como “gente joven”, entendiéndola como un paso más en el 

estadio evolutivo personal y la consecución de la edad adulta y, por tanto, estableciendo una 

relación entre el espacio y la gente que lo visitaría (Langa: 2009, 339). La concentración de falos a 

lo largo del recorrido de la cueva invoca a la fecundidad y, tal vez, tenga también un carácter 

apotropáico.  

 

 

Nº E-43) Fragmento incompleto a una posible referencia onomástica masculina 

 

 Inscripción sobre la arcilla ubicada en la pared junto a E-35 y E-38. Conocida únicamente 

por la mención en De Palol – Vilella, pero de la que no podemos extraer mayor información a causa 

de la inexistencia de imagen. Ha sido datada por ellos en el siglo I d. C., aunque bien podría 

ampliarse el marco cronológico también a la centuria siguiente. No parece encontrarse en un buen 

estado de conservación dada la mención realizada a que algunas de las letras se restituyen por el 

contexto al encontrarse perdidas, concretamente ambas R. 
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Las visitas desde 1982, con el hallazgo por parte del Grupo Espeleológico Ribereño, del 

recorrido final de la cueva es el momento en el que se encuadra su descubrimiento. Hoy en día se 

conserva en el mismo lugar donde ellos la encontraron y no hay visos de cambio ante la 

imposibilidad de arrancarla de tal emplazamiento.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 135, nº S-35 (HEp 2, 184n). 

- Comentario: Crespo – Alonso (2000), 73, nº 126. 

 

RFORTV  

 

Ṛ(---) Foṛtu(---) 

 

Variantes: 

De Palol – Vilella (1987) Reortu. 

 

El término, tal y como lo refieren De Palol y Vilella, no aparece atestiguado en ninguna otra 

inscripción latina. La ausencia de imagen no permite más que movernos en el ámbito de las 

hipótesis, pero quizá pudiera tratarse de una R inicial de un nomen (Racilius, Reburrus, Rubenius, 

Rufidius Rufinus o Rutilius), seguida de un cognomen Fortu(nus) o Fortu(natus), interpretando la E 

como una F, lo que no sería problemático dado el estado general de los textos del conjunto y, 

particularmente los citados junto a él, en mal estado de conservación. No parece muy lógico 

considerar que entre barro batido, desprendimientos, grietas y hundimientos cercanos este lugar, 

precisamente, se encuentre en buenas condiciones.  

 

 

Nº E-44) Letrero conformado por dos caracteres aislados 

 

 Inscripción fotografiada por el Grupo Espeleológico Ribereño pero de la que se desconocen 

medidas y ubicación precisa. Realizada sobre una placa de arcilla elevada respecto a las inmediatas 

a causa de los cuarteamientos. Por su semejanza con los textos del entorno de la charca, y a modo 

de hipótesis, cabría vincularlo a este emplazamiento526. Se encuentra en mal estado de conservación, 

por el desgaste sufrido por los ascensos de agua que han eliminado la pátina y difuminado su 
																																																								
526 Reforzado por el hecho de la presencia de agua en determinados momentos que ha influido en su desdibujado. 
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superficie haciendo que se pierdan unos trazos que fueron ejecutados de un modo tenue, con un 

elemento que ha dejado una impronta de sección en U, posiblemente el propio dedo (Fig. 89).  

 

Su hallazgo se debe al Grupo Espeleológico Ribereño aunque el texto pasó desapercibido 

en las primeras incursiones y no fue encontrado hasta exploraciones posteriores cuando tuvo lugar 

el hallazgo. Fotografiado en 2006 realizaron una visita al subsuelo para probar una cámara digital 

de reciente adquisición. Se conserva in situ.  

Inédita. 

P   O 

 

P +O 

 

Únicamente se constata la presencia de caracteres aislados. El primero de ellos es una 

posible P, cuyo vértice superior se prolonga ampliamente en curva hacia la izquierda rebasando los 

límites de la grieta y continuando por la placa contigua. El otro rasgo reconocible es una O 

completamente circular, precedida de sendos trazos horizontales paralelos. Antes de las citadas 

letras, en la zona afectada por la erosión del agua, parece intuirse un trazo curvado y alargado que 

se termina perdiendo en la grieta horizontal inferior. Quizá pudiera tratarse de una S muy 

difuminada. 

El hecho de que no existan otros trazos en los paneles inmediatos certifica que estos 

vestigios componen la totalidad del letrero. Sin embargo, la presencia de las dos líneas referidas, 

que parten desde la supuesta P a cada uno de los extremos superior e inferior de la O unido a la 

dificultad de establecer una lectura mínimamente satisfactoria, así como su semejanza con los falos 

realizados en bulto redondo podría considerarse también como otra representación gráfica de este 

miembro y que encuentra paralelos, aunque no en su morfología, en otras figuras semejantes 

grabadas en el barro. De cualquier modo, sea un texto inconexo o una silueta incisa. Se trataría de 

un elemento hasta ahora desconocido.  
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Nº E-45) Fragmento incompleto de letrero 

 

Inscripción inmediatamente debajo de la anterior y con sus mismas circunstancias: 

desconocemos sus medidas y su ubicación exacta. Se encuentra en mal estado de conservación. 

Toda su superficie ha sufrido el desgaste de los cambios del nivel freático por lo que ha debido 

quedar en ocasiones oculta bajo el agua. La grieta que delimita la parte inferior de E-45 es su límite 

superior afectando, aunque mínimamente, a algunas letras. También presenta marcas del goteo 

desde el techo. Su lateral derecho está fragmentado en pequeñas placas que afectan al último de  los 

caracteres. Presenta un ductus muy tenue, casi imperceptible a causa del desgaste causado por el 

agua que lo cubre con los ascensos del nivel freático. Idénticas condiciones de hallazgo al texto 

anterior (Fig. 89). 

Inédita. 

 

PVE 

 

Pue(---) 

 

 La mayoría de los términos atestiguados epigráficamente con esta raíz estarían vinculados 

con la referencia a la mención de personas de joven edad, tanto de un modo general, puer, como 

específicamente femenino, puella. Cabría vincular este tipo de alusiones a las visitas terapéuticas al 

espacio soterrado e incluso, de adjudicar a E-44 un carácter fálico, interpretar una asociación texto-

figura en la que se solicita algún tipo de tratamiento de un joven.  

 

III.3. Imágenes clandestinas. Catálogo de esculturas exentas y relieves 

 Se incluyen en este recopilatorio las veintitrés figuras asociadas a los textos grabados de la 

cueva de Román. De ellas, la mayoría son de bulto redondo, mientras que tres están grabadas en el 

suelo. Especialmente representativa resulta la presencia de falos, bustos humanos y figuras 

itifálicas, aunque también se atestiguan cabezas, un pájaro y un jarro. Se ubican en las proximidades 
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de los textos, en clara vinculación con ellos y dispuestas tanto directamente en el piso como sobre 

repisas. En menor medida utilizan como soporte afloramientos rocosos.  

 Al igual que sucede con las inscripciones nos encontramos con la problemática de realizar 

las descripciones a partir de fotografías que muestran los mismos inconvenientes de los textos. 

Muchas de ellas son tomas generales realizadas a cierta distancia y con un determinado ángulo que 

impide reconocer algunos detalles o ciertas particularidades de lo la figura incisa o modelada con el 

barro. 

 

Nº I-1) Figurita itifálica junto a texto Carisius  

Figura antropomorfa modelada con barro, aún fresco, que representa a una pequeña figura 

humana masculina realizada toscamente pero con buena cantidad de detalles. Su altura aproximada 

es de 25 cm y se encuentra en un magnífico estado de conservación, salvo por una tenue capa de 

concreciones en el pecho y el lateral inferior derecho (Fig. 90).  

Fue hallada en 1982 durante las incursiones a la cavidad del Grupo Espeleológico Ribereño 

y fotografiada en ese momento, pero también en expediciones posteriores. Se conserva in situ en el 

lugar de su descubrimiento junto a I-2 e I-8, sobre un roquedo natural. 

Se ubica en una repisa pétrea de piedra caliza situada en las proximidades de la pared de la 

sala central del complejo en su zona más meridional, junto a una zona amplia donde son habituales 

los cuarteamientos del barro, y el tránsito se puede realizar andando erguido. Está en las 

inmediaciones de E-20, un texto realizado en una placa de barro preparada como un recipiente y 

adosada intencionadamente a la piedra del complejo. 

Representa una figura masculina que se origina a partir de un bloque de barro cuya parte 

inferior no ha sido tratada con profusión hasta el arranque del bajo vientre. Se modela con un falo 

de 10 cm, erecto, y con representación realista de los testículos. Dicho falo ha sido realizado del 

mismo modo y tamaño que los brazos. Éstos, estirados y elevándose hacia el techo, carecen de 

articulaciones y terminación ya que en la parte final en vez de manos se presenta un muñón 

redondeado.  

La cabeza carece de pelo mientras que su parte frontal inferior es la zona más afectada con 

una mala conservación aunque se intuye una boca expresiva trazada de forma tosca mediante un 
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rebaje horizontal en el barro, una nariz perdida y unos ojos realizados con unas profundas 

oquedades circulares mediante la presión de un objeto, o el propio dedo, en el barro. 

Junto a ella, y también sobre la roca, se dispone un bloque de arcilla rectangular 

posiblemente destinado a la ejecución de otra figura que no llegó a acometerse. No parece el lugar 

natural de la arcilla, más aún cuando la totalidad de la repisa sobre la que dispone presenta su 

superficie completamente limpia. Por ello, una vez realizada la escultura fue trasladada y depositada 

intencionalmente en el lugar donde hoy se encuentra desconociéndose los motivos que, quizá, 

tengan que ver también con la presencia del recipiente ovalado dispuesto en la pared del roquedo. 

Carecemos de elementos de datación precisos más allá que la posible época de 

funcionamiento del complejo en los siglos I y II d. C.  

Bibliografía: Inédita527.  

 

Nº I-2) Jarro con el texto Carisius  

Estructura con forma de recipiente cilíndrico modelado manualmente con el barro fresco y 

adosado a la pared. Se encuentra directamente adherido a la roca y apoya en un saliente de la 

misma. Su altura total es de 10 cm mientras que su anchura en la cara externa es de 8 cm de 

diámetro por 5 en la interna. Presenta un borde redondeado en su embocadura superior (Fig. 90). 

Se conoce desde la primera incursión a la zona del santuario en 1982 acometida por el 

Grupo Espeleológico Ribereño, momento en el que fue fotografiada528 conservándose en su lugar de 

origen en la gran sala central de la zona final de la cueva.  

Localizada en la inmediaciones de I-1, I-8 y con el texto E-20 dispuesto sobre su superficie 

repartido por la práctica totalidad del espacio disponible, lo que denota evidentes muestras de 

relación entre ellos.  

Originalmente, y partiendo del planteamiento inicial de que el ámbito subterráneo se había 

identificado con un santuario priápico, fue interpretado como el voto realizado por el oferente que 

																																																								
527 De Palol – Vilella (1987), 138 únicamente muestra una imagen de la figura pero sin aportar dato alguno sobre la 

misma, más allá que su ubicación junto al texto epigráfico. La misma fotografía, pero en color, en De Palol (1994), 102. 

Una imagen, posiblemente el original de la citada publicación, en el fondo P. de Palol conservado en el ICAC. 
528 Aunque ha vuelto a ser retratado en sucesivas incursiones posteriores.  
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se representó en la figura itifálica (De Palol – Vilela: 1987, 138). Sin embargo, la inexistencia de 

elementos votivos en toda la cavidad, sumado al hecho de que si hubieran existido ofrendas, aún 

siendo de material perecedero, las características ambientales del lugar posiblemente las hubiesen 

mantenido inalterables529 podríamos plantear si este recipiente tuvo otra utilidad no estrictamente 

cultual.  

No contamos con elementos de datación concretos que puedan aportar una fecha 

aproximada de su elaboración, con lo que únicamente tenemos la posibilidad de encuadrarlo en el 

amplio periodo amplio de utilización del espacio subterráneo. 

Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 138 aunque centrado únicamente en el análisis 

epigráfico.  

 

Nº I-3) Escultura fálica junto al pájaro 

Escultura moldeada con el barro del lugar, que representa un falo vertical aproximadamente 

de 25 cm. Ubicado junto a I-4 e I-5 y a poca distancia de E-17 y E-20 a cada uno de sus lados. Se 

encuentra en buen estado de conservación (Fig. 91). 

Se halló durante las visitas al sitio realizadas por el Grupo Espeleológico Ribereño durante 

el año 1982. En ese momento fue fotografiada para dejar testimonio de su existencia. Se conserva 

actualmente en el mismo lugar.  

Se encuentra junto a una zona de paso del tránsito habitual por espacio subterráneo, tal y 

como marcan la senda que indica el camino utilizado. Localizada en el suelo, en la confluencia 

entre el piso y la pared de la cueva, en una zona caracterizada por los cuarteamiento de las placas 

que conforman el espacio.  

Tiene forma cilíndrica más ancha en su parte superior que abajo e identificada como un falo 

por las otras representaciones del órgano genital masculino dispersas por diferentes lugares de la 

cueva. 

 Al igual que el resto de figuras únicamente podemos considerar su realización vinculada el 

periodo de tránsito del espacio entre los siglos I y II d. C. 

																																																								
529 De hecho restos como antorchas, cáscaras de huevos o cestos se han conservado en perfecto estado. 
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Bibliografía: Inédita530. 

 

Nº I-4) Cabeza de barro junto al pájaro y el falo 

 Representación de una cabeza humana moldeada en arcilla, de unos 20 cm, con pocos 

detalles iconográficos pero en muy buen estado de conservación. Se ubica inmediata a I-3 y en las 

proximidades de I-5, lógicamente también entre E-17 y E-20. En la zona son habituales los 

cuarteamientos del suelo, pero la pieza no se sitúa sobre el barro del piso sino directamente en la 

roca caliza del suelo ante la ausencia, en ese preciso lugar, de la lámina de arcilla. Quizá esto esté 

motivado porque, precisamente, ha sido esa placa la que se ha empleado para la realización de la 

figura volviéndose a colocar en el lugar exacto donde se encontraba el barro original (Fig. 91). 

 Conocida desde que el Grupo Espeleológico Ribereño descubriese el complejo en 1982, 

momento en el que fue fotografiada para su conocimiento ya que actualmente se localiza en citado 

emplazamiento de la cueva de Román.  

 Se trata de una cabeza prácticamente esférica y genérica, sin que pueda identificarse con 

precisión si es una representación masculina o femenina. Se encuentra en posición recostada, lo que 

permite apreciar una línea que enmarca el rostro respecto a la cabellera. Este surco sirve para 

delimitar la separación entre ambos espacios ya que no existe caracterización alguna del cuero 

cabelludo. Se aprecia un ojo circular realizado por una protuberancia que sobresale marcadamente y 

una nariz, también saliente y puntiaguda. 

 No podemos datar de forma precisa la escultura si bien sería la misma para todo el resto del 

conjunto. Carecemos de elementos de juicio para conocer si existían alguna vinculación entre 

cabeza, falo y pájaro al ubicarse tan próximos, o si ésta resulta extensible a los textos inmediatos.  

 Bibliografía: Inédita531. 

 

 

																																																								
530 Únicamente una imagen en blanco y negro junto a otros elementos en De Palol – Vilella (1987), 141 y original de la 

misma en el fondo gráfico del Fondo P. de Palol del ICAC. 
531 No existe ningún estudio ni reseña sobre la pieza únicamente una imagen en De Palol – Vilella (1987), 141 cuyo 

original está alojado entre el material gráfico el Fondo Palol del ICAC. 
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Nº I-5) Escultura de ave  

 Escultura zoomorfa de aproximadamente 15 x 10 cm que representa a un ave realizada de 

una forma esquemática. Se encuentra a un par de metros de I-3 e I-4 y a poca distancia más de E-17. 

Se conserva en muy buen estado (Fig. 91). 

 Fue descubierta a la vez que todo el conjunto en las proximidades de las figuras precedentes 

y, al igual que ellas, está actualmente in situ, en el sitio donde se encontró, en un inestable equilibrio 

sobre una de las placas de barro. Se conoce a través de las imágenes realizadas por el Grupo 

Espeleológico Ribereño en 1982.  

 Se trata de una figuración genérica, lo que impide conocer con certeza qué tipo de pájaro se 

ha querido representar. Prácticamente se puede adivinar su elaboración a partir de dos óvalos unidos 

entre sí, el mayor para el cuerpo y el menor para la cabeza. En este segundo bloque se ha modelado 

el pico rebajando barro de los laterales logrando, a la vez, el efecto de cuenca para los grandes ojos. 

Un pico que, además de ancho, es largo y descendente con una terminación marcadamente 

apuntada. Carece de cualquier tipo de expresión para el plumaje o las patas. 

 La presencia de un ave en un ámbito como la cueva de Román podría ser llamativa si no 

contásemos con otros elementos relacionados en el mismo espacio subterráneo. El primer lugar la 

referencia a Pipio en una de las galerías del complejo; en segundo la figurilla I-29 de la superficie; y 

en tercer lugar la presencia de cáscaras de huevo en algunos puntos de la cavidad. 

 La relación entre la acumulación de dedicatorias a las Matres en superficie, junto al hecho 

de que las aves son uno de sus más característicos acompañamientos iconográficos, da pie a la 

consideración de una estrecha afinidad entre ambos ámbitos. Ésta se refuerza porque una de las 

atribuciones de estas divinidades se vincula con la fertilidad y el carácter salutífero, precisamente 

uno de los probables tratamientos que podrían tener lugar en el espacio fangoterápico.  

 Datada en siglo I-II d. C., al igual que todo el conjunto iconográfico y epigráfico 

subterráneo.  

 La representación de aves no habitual pero tampoco extraña. Contamos con otra figuración, 

aunque cronológicamente anterior, en una de las sepulturas de la necrópolis de Aguilar de Anguita. 

En este caso, la esculturilla formaría parte del ajuar y muestra una cabeza de ave que diversos 
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autores han adjudicado a una mano de mortero, a un juguete y un objeto de culto votivo equivalente 

en barro de los exvotos de bronce532. 

 Bibliografía: Inédita533. 

 

Nº I-6) Falo moldeado en el barro 

 Representación de un falo moldeado en barro y realizado con gran realismo. Mide 63 x 15 

cm y contiene las inscripciones E-23 y E-24. Se encuentra enfrentado a I-7, otro falo más 

esquemático con sendos textos epigráficos a cada uno de sus laterales. Está realizado con gran 

cuidado, resaltando al máximo los detalles anatómicos. Se encuentre en un excelente estado de 

conservación (Fig. 92). 

 Fue descubierto durante la exploración acometida en 1982 por el Grupo Espeleológico 

Ribereño, momento en el que se fotografió. Se conserva in situ en el lugar de su hallazgo. Con 

posterioridad se han realizado diferentes tomas de la escultura desde otros ángulos. 

 Se trata de un falo completo con grandes genitales, uno de ellos parcialmente roto, y el 

glande perfectamente marcado. Se conserva en un lugar de la cueva de difícil acceso, donde se unen 

suelo y techo, sobre una cama de barro con múltiples cuarteamientos. Apunta hacia la zona de 

tránsito humano, por un espacio donde éste se realiza reptando y, en el mejor de los casos, a gatas. 

Marca el inicio del ramal con mayor acumulación de textos y representaciones del complejo 

subterráneo.  

 La presencia de todo un amplio conjunto de falos, unos grabados sobre el barro y otros 

modelados con él, ya sea con mayor o menor pericia y detalle, se ha puesto en relación con la 

existencia en el subsuelo de un santuario priápico donde la cueva actuaría como el elemento 

femenino y los falos serían el masculino (De Palol – Vilella: 1986). La revisión que abordamos lo 

vincula bien con un espacio fangoterápico bien con un ámbito cultual en el que la fertilidad parece 

tener una presencia destacada. Hay que señalar que las propiedades de las aguas, ligeramente 

sulfatadas, que son las que se localizarían en el recinto, se vinculan directamente a tratamientos de 

este tipo.  

																																																								
532 Un estudio de esta figura en Blanco García (2010), 33-34, con foto. 
533 Foto en De Palol – Vilella (1987), 141-142 y original de la misma en ICAC (Fondo P. de Palol).  
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 Como todo el conjunto se sitúa entre los siglos I y II d. C., aunque sin poder llegar a 

precisiones más exactas. En este caso la datación se refuerza por el hecho de tratarse del soporte 

para un texto epigráfico cuyos rasgos paleográficos también concuerdan dentro del citado arco 

cronológico. 

 Una pequeña protuberancia sobre el testículo izquierdo, el que está completo, muestra una 

figura, también modelada con el barro, y en forma cilíndrica que bien pudiera tratarse de un 

pequeño falo que acompañaría a la gran escultura. La existencia de falos dobles, o mejor dicho, 

figuras o relieves fálicos acompañados de microfalos no es extraña e incluso la encontramos en la 

propia Clunia, aunque en superficie, en dos de los sillares conservados. El primero de ellos aquél 

que se localizaba en las proximidades de la Casa nº 1 enmarcando una calle que desemboca en el 

uno de los pozos que profundizan hasta la cueva y el segundo en un gran bloque reutilizado en la 

fábrica del castillo de Coruña del Conde.  

 Bibliografía: Inédita534. 

 

Nº I-7) Falo entre inscripciones 

 Representación fálica de 24 x 4 cm moldeada con barro y dispuesta sobre una placa lisa de 

aproximadamente (36) x (60) cm, en la que se encuentran las inscripciones E-25 y E-26 y frente a I-

6. Sirve como elemento de separación entre los dos textos. Se encuentra en buen estado  de 

conservación, aunque su parte superior se haya perdido (Fig. 76 y 77). 

 Fue descubierto durante la visita  del Grupo Espeleológico Ribereño en 1982 siendo 

fotografiado y medido para documentarlo y permitir futuros análisis. Se conserva in situ. 

 Está conformado por una estructura cilíndrica que nace de un engrosamiento donde pueden 

intuirse los testículos. La superficie es irregular, con un estrechamiento del diámetro en la parte 

final pero que vuelve a aumentar en la terminación redondeada del glande. A sus lados dos 

inscripciones, una de ellas con mención a un lutor, a lo que si sumamos la referencia oblitus argila 

de E-25, ubicada justamente frente a ella, encontramos términos que podrían ser vinculados con la 

aplicación de prácticas de carácter fangoterápico en el lugar. 

																																																								
534 Solo se ha publicado una imagen en De Palol – Vilella (1987), 148-150 cuyos originales se conservan en el fondo P. de 

Palol del ICAC y en De Palol (1994), 101. 
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Cronología correspondiente, como el resto del material encontrado en este espacio, al siglo 

I y II d. C. sin posibilidad de acometer una mayor precisión más allá que los propios testimonios 

epigráficos, también datables en esas centurias. 

 Bibliografía: Inédita535. 

 

Nº I-8) Falo inédito junto a I-1  

 Columna con un evidente sentido fálico que ha sido realizada con barro del lugar y 

depositada, una vez concluida, sobre una repisa caliza. Se trata del mismo afloramiento rocoso 

donde está I-1, ubicada a escasa distancia a la espalda de ésta. Desconocemos de forma precisa su 

altura, pero por comparación con la citada figura se puede establecer una longitud similar, unos 25 

cm. Está en buen estado de conservación (Fig. 93). 

 Ha pasado desapercibida hasta el momento aunque se aprecia en segundo plano en una de 

las imágenes tomadas en la visita realizada en 1982 por el Grupo Espeleológico Ribereño. Se 

conserva en el mismo lugar de la cueva de Román donde se encontró. 

 Se trata de una gruesa columna sobrepuesta sobre una repisa caliza, más ancha en su parte 

inferior que va estilizándose a medida que asciende hasta acabar en una protuberancia redondeada. 

Muestra unas características similares a I-3. 

 Cabe datarse en el siglo I-II d. C. y, posiblemente en el mismo momento que I-1 o 

inmediatamente anterior al encontrarse a mayor profundidad respecto a ésta, indicio de cronología 

relativa. 

 Bibliografía: Inédita536. 

 

Nº I-9) Figurilla fálica sobre roquedo  

 Pequeña figura moldeada con el barro y con forma itifálica, muy tosca e irregular. Mide 

aproximadamente 20 cm y se encuentra junto a otra muy parecida, I-10, en la zona central de la 

																																																								
535 La única mención a la figura se realiza mencionando su existencia en De Palol – Vilella (1987), 134 y 150. 
536 Únicamente existe una imagen en segundo término de la figura en De Palol – Vilella (1987), 138 y De Palol (1994), 

102 a propósito de una imagen que ilustra I-1, aunque ni siquiera la mencionan. 
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gran sala desde la que se distribuyen los diferentes ramales del espacio subterráneo. Está depositada 

sobre un afloramiento rocoso exento por todos sus lados y carente de barro, lo que demuestra una 

colocación intencionada en su posición. Ligeramente al norte de I-1 y E-20. Se encuentra en mal 

estado de conservación (Fig. 94).  

 Hallada en una de las incursiones del Grupo Espeleológico Ribereño durante las labores 

efectuadas en 1982 tras el descubrimiento del espacio final de la cueva de Román quienes la 

fotografiaron durante una de sus múltiples visitas. Se conserva in situ.  

 La figura presenta unos rasgos muy esquemáticos con evidencias de diversas marcas 

digitales del proceso de elaboración por parte de su autor y unos rasgos similares, aunque mucho 

peor elaborados, que I-10. La cabeza es una minúscula esfera con sendos ojos de gran tamaño 

producidos por aplastamiento con un objeto circular. A éstos le acompaña una prominente y 

apuntada nariz. Los brazos se muestran estirados frontalmente, con la misma longitud y dirección 

que un desproporcionado falo erecto. Las piernas se manifiestan con una ligera apertura. A 

excepción de las extremidades inferiores, no presentes en I-1, presenta unas características similares 

a esta figura en menor tamaño. 

 Al carecer de elementos de datación hay que incluirla de forma genérica en siglo I-II d. C., 

que marca la utilización del espacio. 

 Bibliografía: Inédita537. 

 

Nº I-10) Figurilla fálica superior  

 Estatuilla antropomorfa caracterizada por un desproporcionado falo y realizada de forma 

muy tosca y esquemática con el barro del lugar, al igual que I-9. Se localiza en el mismo roquedo 

que ésta aunque en un plano inmediatamente superior de la roca. La ausencia de fango en la roca 

implica una ubicación premeditada de antemano. En las proximidades de I-1 y E-20. Se conserva en 

mal estado, incluso peor que su pareja en el roquedo (Fig. 94). 

 También se conoce desde 1982 por los trabajos del citado grupo de espeleólogos cuando, 

igualmente, fue fotografiada. Se conserva in situ.  

																																																								
537 De Palol – Vilella (1987), 138 muestran dos imágenes de las figuras cuyos originales se conservan en el fondo gráfico 

del Fondo De Palol del ICAC. 
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 La única fotografía que existe no permite realizar el examen exhaustivo de la figurilla dado 

que aparece en segundo término y de forma lateral. De cualquier modo se intuye la ausencia de 

extremidades inferiores aunque, en este caso, las superiores no se encuentran estiradas frontalmente 

y el falo tampoco es tan marcado como en el caso precedente. La cabeza se intuye únicamente por 

su forma ovalada.  

 Por equiparación con el resto del conjunto se data en el siglo I-II d. C. 

 Bibliografía: Inédita538. 

 

Nº I-11) Cabeza humana destrozada junto a E-38  

 Representación de una cabeza realizada en barro que se encuentra en pésimo estado de 

conservación, de aproximadamente 15 cm de tamaño y localizada junto a E-38, en una zona final 

del espacio subterráneo, tras la mayor concentración de textos. Se trata de un ámbito de muy difícil 

acceso al que se llega después de un arduo camino reptando (Fig. 95). 

 Como la mayor parte del conjunto, se conoce desde 1982 por los trabajos del Grupo 

Espeleológico Ribereño quienes reconocieron, fotografiaron y topografiaron el espacio. Se conserva 

in situ en su lugar de hallazgo.  

 De la figura, de la que no se puede averiguar el sexo por conservarse un óvalo sin rostro, 

sólo se intuye un ojo de sus rasgos faciales a causa de su pésimo estado. Éste se ha realizado 

añadiendo una protuberancia circular a la figura. 

 Al carecer de elementos de datación precisos no queda otra opción más que incluirla de 

forma genérica en el momento de frecuentación del espacio durante los siglos I y II d. C.  

 Bibliografía: Inédita539. 

 

 

 
																																																								
538 Con foto desde mucha distancia y lateral en De Palol – Vilella (1987), 138. Originales de las mismas en ICAC.  
539 De Palol – Vilella (1987), 141 y 154 ofrece imágenes de la figura pero no sirven para aclarar nada sobre ella. 

Originales en ICAC. 
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Nº I-12) Cabeza de marcado carácter realista 

 Representación de una cabeza humana realizada en bulto redondo con un marcado realismo. 

Se encuentra en el ámbito final de la cueva, donde se localizan las últimas inscripciones: E-30, E-31 

y E-33, allí donde el barro del suelo está tremendamente removido y conformado por múltiples 

bloques ocasionados por el cuarteamiento. En líneas generales se encuentra en buen estado de 

conservación, aunque presenta algunas concreciones en su superficie, fundamentalmente en su parte 

superior y derecha (Fig. 96).  

 Se conoce desde las visitas del Grupo Espeleológico Ribereño al complejo en 1982. Se 

encuentra en su lugar original y ha sido transmitida a través de fotografías.  

 La figura emula una cabeza humana, posiblemente masculina realizada con un gran 

realismo en su modelado. Se sitúa en posición horizontal aunque ligeramente inclinada hacia 

adelante, estando sustentada por la parte de la nuca. No se señaló el cabello, pero sí los rasgos 

faciales, que se conservan completos en su parte izquierda y algo perdidos en la derecha. Presenta 

un ojo perfectamente marcado, realizado mediante una incisión en sus bordes, que ha dado lugar a 

un saliente con forma almendrada para marcar el globo ocular. Sobre éste se identifica una 

prominente ceja redondeada y engrosada cuyo tramo final interior enlaza con el arranque superior o 

nacimiento de una nariz muy bien realizada, estilizada y rematada en punta. Bajo ella se comprueba 

una boca inexpresiva incisa mediante una línea horizontal. 

 Datación relativa, como todo el conjunto, durante los siglos I y II d. C. momento de 

operatividad del complejo.  

 Bibliografía: Inédita540. 

 

Nº I-13) Cabeza sobre roca  

 Representación de una cabeza humana que fue ubicada, como para destacarla, sobre un 

afloramiento rocoso de la parte final del entramado de pasadizos que conforman la cueva. 

Identificada en una fotografía general, es imposible acercarse a ella para obtener una imagen 

detallad, ante el riesgo de afectar los letreros existentes a su alrededor. Esto justifica la ausencia de 

medidas de medidas y de los datos de conservación (Fig. 97). 

																																																								
540 Solo existe un fotografía en De Palol – Vilella (1987), 140 aunque sin la más breve mención a ella en el texto. 
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 Se conoce desde las visitas al subsuelo del Grupo Espeleológico Ribereño realizadas en 

varias ocasiones desde el año 1982, momento en que la fotografiaron. Se conserva in situ. No hay 

imágenes de momentos posteriores, a pesar de haberse realizado incursiones a mediados de la 

década de 2000 para realizar nuevas fotografías con cámaras de mayor resolución. 

 Desde la distancia únicamente se puede apreciar su forma ovalada y su disposición vertical 

en posición natural, esto es, sobre el cuello, en el roquedo. Únicamente se intuyen unas aberturas 

circulares para los ojos y una nariz marcada, así como una barbilla redondeada y ancha. Quizá 

pueda tratarse de una representación femenina ya que parece marcarse la línea central de separación 

del pelo, que en los laterales se compondría de una traza vertical que llegaría hasta la parte final de 

la cabeza y que recuerda un peinado de mujer.  

 Siglo I-II d. C. como todo el conjunto epigráfico e iconográfico.  

 Bibliografía: Inédita541. 

 

Nº I- 14) Primer busto del conjunto ubicado sobre una repisa542 

 Representación de bulto redondo y compleja identificación. Se encuentra localizada junto a 

las figuras I-15 a I-19 conformando un conjunto unitario, e inmediatamente tras los textos E-35, E-

36 y E-37. Se trata de una espacio marcado por la horizontalidad del barro, sin perturbaciones pero 

con algunos cuarteamientos, fundamentalmente en la zona trasera y el ángulo derecho. Esta 

disposición da la impresión como si los retratos se hubiesen ubicado sobre una repisa. Todas las 

figuras aparecieron tumbadas y caídas haca atrás, salvo I-20 (Fig. 98).  

Es un espacio de difícil acceso, en uno de los ramales donde se encuentra la mayor 

concentración de epígrafes del conjunto y por donde hay que moverse reptando para avanzar. Ha 

llegado hasta nosotros en muy buen estado de conservación.  

 Conocida tras la visita del Grupo Espeleológico Ribereño al complejo en 1982 cuando 

descubrió el entramado final con textos e iconografía. Originalmente apareció tumbada sobre el 

barro pero fue erguida para tomar una fotografía de la misma. Se conserva in situ. 

																																																								
541 Solo se conoce por una imagen en De Palol – Vilella (1987), 139. 
542 Agradezco al Grupo Espeleológico Ribereño que me haya facilitado una imagen que ha permitido la elaboración de la 

ficha de esta figura así como de las siguientes.  
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 Presenta rasgos bastos, incluso grotescos, excesivamente generales. Palol-Vilella543 al 

realizar una descripción escueta de la zona, que no de las figuras, plantea la posibilidad de que se 

trate, junto al resto del conjunto, de falos aunque es muy evidente la existencia de ojos, nariz, boca e 

incluso orejas en ella. Bien es cierto que la presencia de órganos sexuales masculinos con ojos está 

atestiguada gráficamente, por ejemplo en lucernas (Morillo: 1992, 190, nº 33, con dibujo en 374), 

sin embargo en este caso parecen tratarse de figuraciones, si no plenamente humanas, quizás 

podamos clasificarlas como “humanoides”.  

 Creada a partir de dos esferas ovaladas de barro que están unidas entre sí para después ser 

manipuladas y dar forma a la figura. El alargado óvalo inferior no ha sido trabajado, existiendo 

únicamente la marcas de unión con el bloque superior, en el que se ha moldeado una cabeza 

redondeada. La extracción del barro de la zona ocular se ha reutilizado para la elaboración de una 

nariz muy destacada. De este modo se obtienen dos cuencas oculares grandes y rehundidas, que 

ocupan casi la totalidad de la faz, y una nariz que se va engrosando a medida que desciende desde la 

parte superior de los ojos y finaliza de modo puntiagudo. Una forma de trabajar ya presente en otras 

figuras del complejo soterrado y que podría evidenciar una misma mano para la realización de todas 

ellas. Bajo la nariz parece intuirse una línea horizontal gruesa, también realizada rebajando o 

eliminando arcilla, que sería la boca, con una línea de barbilla igualmente tendente a la 

horizontalidad. Todo ello en la zona de un maxilar muy prominente. Sin embargo, carece de orejas.  

 Únicamente podemos adjudicar una datación relativa al momento aproximado de 

funcionamiento del ámbito subterráneo en los siglos I-II d. C.  

 Bibliografía: Inédita544. 

 

Nº I-15) Segundo busto del conjunto ubicado en la repisa  

 Figura de complicada catalogación a causa de su mal estado de conservación. Se encuentra 

formado parte de un conjunto de representaciones (I-14 a I-19) en las inmediaciones de los textos E-

																																																								
543 De Palol – Vilella (1987), 130: “A su vez, sobre todo en lo que llamamos zona 3ª, hay la presencia de pequeños falos, a 

manera de exvotos que debieron colocarse verticales sobre la repisa de junto al muro y que aparecen caídos”. 
544 Con la salvedad de una fotografía en De Palol – Vilella (1987), 139 reproducida nuevamente en la página 155 donde se 

muestra tumbada, tal y como fue localizada, y que impide una descripción de la misma. Fotografía en color en el panel 

dedicado a la cueva de Román en el Museo Monográfico de Clunia. 
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35, E-36 y E-37. Por tanto, una zona de tránsito complicado por las dificultades espaciales. Se 

encuentra en pésimo estado de conservación (Fig. 98).  

 Depositada en su lugar de hallazgo, en la zona final de la cueva de Román, donde fue 

fotografiada durante la incursión llevada a cabo por el Grupo Espeleológico Ribereño en 1982.  

 La erosión que afecta a la totalidad de su superficie impide una descripción exhaustiva de la 

misma. Únicamente puede confirmarse la presencia de un tronco alargado y cilíndrico, más estrecho 

que el óvalo superior, en el que se han perdido por completo los rasgos faciales aunque se aprecia la 

forma de una barbilla redondeada y un marcado mentón. Una protuberancia permanece en el lugar 

donde debió de encontrarse la nariz y otras en las orejas. Aquellas zonas donde el modelado fue más 

tenue se han perdido por completo. Esto nos lleva a pensar que las cuencas oculares no serían tan 

profundas como en la figura anterior, dado que de ser así hubiese quedado algún rastro, por mínimo 

que fuese, de su existencia. 

 Como todo el conjunto, se realizaría durante los siglos I o II d. C.  

 Bibliografía: Inédita545. 

 

Nº I- 16) Tercer busto del conjunto ubicado en la repisa 

 Una nueva figura más del conjunto iconográfico referido. Este tipo de representaciones no 

tienen paralelo en otros espacios de la cueva. Como buena parte del conjunto se encuentra en muy 

mal estado de conservación (Fig. 98). 

 Se sabe de su existencia desde la visita, en 1982, del Grupo Espeleológico Ribereño. Fue 

fotografiada por ellos y se conserva in situ. 

 El pésimo estado en el que se encuentra únicamente permite afirmar la existencia de dos 

masas circulares de barro unidas por una estrecha prolongación vertical a modo de cuello. En el 

bloque inferior prima la horizontalidad mientras que en el superior lo característico es la 

verticalidad. 

																																																								
545 De Palol – Vilella (1987), 139 y 155 muestra una imagen de las figuras del conjunto tumbadas. Otra imagen, esta vez 

con ellas recolocadas, en el panel dedicado a la cueva de Román en el Museo Monográfico de Clunia. 
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 Carecemos de cualquier rasgo que pueda aproximarnos a su significado, si bien el aspecto 

general vuelve a recordarnos a I-4, con un tronco que evoca el aspecto de una ave.  

La disposición de la pieza, además, no ayuda en su identificación, dado que parece situarse 

en posición inversa, mirando hacia la pared de la caverna, por lo que lo que estaríamos realmente 

observando desde nuestra posición frontal serían la zona trasera y la parte posterior de la cabeza de 

la figura.  

 Cronológicamente cabría situarla en el mismo periodo, entre los siglos I y II d. C. que el 

resto del conjunto. 

 Bibliografía: Inédita546. 

 

Nº I- 17) Cuarto busto del conjunto ubicado en la repisa 

 Figura de barro que asoma tras la representación I-16 del conjunto que también conforman 

I-14 a I-19 junto a los textos E-35, E-36 y E-37, en una zona de complicado tránsito, tras la mayor 

concentración de textos de toda la cueva. Está en buen estado de conservación (Fig. 98).  

Descubierta en 1982 tras la exploración del Grupo Espeleológico Ribereño que dio con este 

peculiar lugar al final de la cueva de Román. La figura se encontraba volcada hacia atrás y fue 

erguida para realizar la fotografía de la misma. Hoy en día se conserva en el mismo lugar de su 

hallazgo. 

Se trata de una esculturilla antropomorfa, aunque con unos rasgos muy expresivos y 

exagerados, casi caricaturescos. Realizada a partir de un óvalo de barro bien contorneado del que 

sobresale en su parte inferior, tras una marcada y redondeada barbilla, el cuello que lo une al suelo. 

En la cara encontramos unos ojos grandes que ocupan la mayor parte de la faz. Éstos están 

absolutamente descompensados al encontrarse el derecho mucho más alto que el izquierdo. Han 

sido realizados extrayendo arcilla de las cuencas, resultando finalmente dos grandes boquetes 

circulares, como ya ocurriese en I-1 o I-14. La nariz se va estrechando y afilando a medida que 

desciende desde su nacimiento entre las cuencas oculares hasta su finalización en una punta fina 

bajo la que se ha esbozado una boca únicamente insinuada con una ligera línea horizontal. Es la 

																																																								
546 La misma fotografía que los casos anteriores en De Palol – Vilella (1987) y la imagen en el Museo Monográfico de 

Clunia son la únicas herramientas con las que contamos. 
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única representación de todo el conjunto con manifestación de las orejas, que son muy grandes y 

planas, totalmente vueltas hacia el frontal. 

 Realizada, como el resto de figuras, grabado e inscripciones, en el siglo I-II d. C. 

 Bibliografía: Inédita547. 

 

Nº I- 18) Arranque inferior de una figura en el conjunto ubicado sobre la repisa 

 Fragmento inferior de una figura absolutamente perdida por la rotura que la afecta. 

Conformaría parte del mismo conjunto citado en las entradas anteriores. Sin duda alguna es la pieza 

en peor estado de conservación de todo el grupo (Fig. 98).  

 Conocida tras la visita al complejo, en 1982, del Grupo Espeleológico Ribereño quienes la 

fotografiaron para mantenerla en su lugar de origen, donde hoy en día se encuentra. 

 Sólo podemos consignar la presencia del arranque inferior de la base de la figura, que 

muestra una serie de arañazos y erosiones faltando todos los detalles iconográficos.  

  Únicamente se puede adjudicar una datación relativa al momento de 

funcionamiento del ámbito subterráneo en los siglos I y II d. C. 

 Bibliografía: Inédita548. 

 

Nº I- 19) Figura volcada en la repisa donde se encuentran las esculturas precedentes 

 Última de las representaciones que componen el grupo de figuras realizadas en barro. Se 

trata de la ubicada más cerca de los textos incisos. Está en buen estado de conservación, al menos 

en la parte que es visible (Fig. 98). 

																																																								
547 Fotografía en el panel dedicado a la cueva de Román en el Museo Monográfico de Clunia ya que la reproducida en De 

Palol – Vilella (1987), 139 y 155 no muestra el conjunto completo y esta figura, como las siguientes, queda fuera de la 

imagen.  
548 Foto en Museo Monográfico de Clunia (Panel del sótano dedicado a la cueva). 
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 Se sabe de su existencia desde 1982 cuando fue fotografiada por el Grupo Espeleológico 

Ribereño quienes levantaron todas las imágenes al alcance de la mano para fotografiarlas aunque no 

hicieron lo mismo con ésta. Se encuentra depositada in situ.  

 Se encuentra volcada frontalmente, resultando apreciable únicamente su parte trasera, desde 

la cima de la cabeza hasta la nuca, lo que nos impide conocer sus rasgos faciales. La razón por la 

que esta figura no se ha erguido como el resto del conjunto obedece a su disposición algo más 

retirada, en un área de cuarteamientos del barro y tras los textos E-35 y E-36, que impiden 

alcanzarlo sin riesgo de poner en peligro las inscripciones que la preceden. 

 Resulta llamativo que todas las esculturas del conjunto han sido volcadas en dirección 

norte, venciéndose hacia su parte trasera o lateral, mientras que ésta es la única que lo hace al revés, 

en dirección sur y sobre la cara. 

En su estado actual únicamente podemos apreciar una estructura cilíndrica que presenta un 

estrechamiento central que corresponde al espacio se separación entre tronco y cabeza con la 

terminación del bloque en forma ovalada, indicativo de encontrarnos ante la parte superior de la 

cabeza. Posiblemente más similar a la tipología representada en I-15 o I-16 que a I-14 o I-17. 

Correspondería a los siglos I o II d. C., aunque carecemos de referencias precisas de 

datación más allá del propio periodo de visitas al espacio subterráneo.  

 Bibliografía: Inédita549. 

 

Nº I-20) Figura con marcas de arañazos550  

 Figura realizada en barro y localizada en un espacio caracterizado por la preponderancia de 

la caliza respecto a la arcilla, en el tramo final de la cueva. No cabe duda de que una vez realizada 

fue llevada hasta ese lugar. Se encuentra en un irregular estado de conservación, con múltiples 

erosiones, heridas y arañazos (Fig. 99).  

																																																								
549 De Palol – Vilella (1987) en las imágenes del conjunto no muestran estas figuras, que sí aparecen en la fotografía del 

panel dedicado a la cueva de Román existente en el sótano del Museo Monográfico de Clunia.  
550 Agradezco al Grupo Espeleológico Ribereño que me haya facilitado una imagen que ha permitido la elaboración de la 

ficha de esta figura.  
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 De Palol – Vilella no la citan en ningún momento, lo que resulta llamativo dada su 

espectacularidad. Esto, unido al hecho de que la imagen fuese tomada durante una incursión del 

Grupo Espeleológico Ribereño en 2006 para probar una cámara digital de reciente adquisición, nos 

lleva a pensar que la fecha de hallazgo se remonta a ese momento y no antes, síntoma ineludible de 

que aún queda mucho por descubrir en un espacio como la cueva de Román. 

 Se trata de una figura antropomorfa con los rasgos burdamente marcados. Se intuye una 

cabeza carente de rasgos faciales, con sendos brazos del amplio grosor y sin articulaciones ni manos 

en su final, y un tronco con marcas de, al menos, una decena de arañazos verticales y simétricos en 

muchos casos realizados con un objeto que ha dejado un trazo ancho y estriado en su interior. 

 De considerar un hipotético carácter terapéutico/cultual del espacio y considerando la 

posible vinculación a la sanación de enfermedades vinculadas a la fertilidad no resultaría extraña la 

posibilidad de identificar esta imagen con un paciente, ya sea masculino o femenino, que solicita 

algún tipo de solución a un problema esta índole, razón por la que se ha marcado la zona del bajo 

vientre. 

 Se puede datar, como las demás representaciones iconográficas y epigráficas , en el siglo I-

II d. C. 

 Bibliografía: Inédita. 

La presencia de este tipo de arañazos no es única en el interior de la cueva dado que 

localizamos otros ciertamente similares junto a una de las inscripciones anteriormente referidas del 

edil Bergius Seranus. 

 

Nº I-21) Falo inciso en el barro551 

 Pequeño falo inciso en el barro, junto a la charca que antecede a las primeras inscripciones. 

Se halla en las proximidades de E-3 y está en buen estado de conservación. 

 Se conoce desde la primera incursión del Grupo Espeleológico Ribereño en el complejo en 

1982 y, lógicamente, al ser un grabado está in situ.  

																																																								
551 Agradezco a Fernando Ortiz y Sergio Yanowsky, miembros del Grupo Espeleológico Ribereño la comunicación verbal 

de la existencia de esta figura, que nunca ha sido incluida por De Palol en ninguno de sus trabajos. 
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 Falo realizado en el barro del suelo de la cueva, siguiendo la tradicional representación 

pompeyana, con tallo curvado y uno de los testículos en forma redondeada, como si se estuviese 

apreciando desde un punto de vista lateral, de perfil, a imagen de los conservados en algunos de los 

sillares existentes en la superficie (proximidades de la Casa nº 1 y el reutilizado en el castillo de 

Coruña del Conde). 

 A pesar de la cercanía de los textos, fundamentalmente los relacionados con Bergius 

Seranus, se trata de una representación iconográfica totalmente aislada. El elemento iconográfico 

más próximo estaría localizado a más de cincuenta metros de distancia.  

 Su ubicación en las cercanías de la charca podría hacer pensar que se trata de una de las 

representaciones más antiguas, pero el hecho de su aislamiento también implica que puede haberse 

trazado en cualquier momento del amplio periodo de visita al subsuelo. De cualquier modo, 

carecemos de elementos más precisos, teniéndonos que conformar con una cronología amplia entre 

los siglos I y II d. C.  

 Bibliografía: Inédita. 

 

Nº I-22) Busto humano inciso en el barro junto a E-38  

 Figura que representa un busto humano realizado junto a E-36 en una zona donde el barro 

del suelo no presenta cuarteamientos y únicamente aparecen algunos desniveles. Está en buen 

estado de conservación, a pesar que una pequeña alteración en la parte superior que no afecta a la 

figura. Se ha realizado con un objeto punzante que ha dejado una marca estriada. La ausencia de 

útiles de este tipo entre los materiales de la cueva indica una predisposición para acudir al lugar con 

la clara intención de realizar alguna anotación en el barro, bien sea textual bien gráfica (Fig. 100).  

Se conoce desde los trabajos del Grupo Espeleológico Ribereño en 1982. Ellos  

documentaron y fotografiaron el grabado en uno de sus múltiples viajes a la cueva. Se conserva en 

su lugar de origen.  

 Representa una cara masculina, ovalada, de la que parten sendos trazos curvilíneos a cada 

uno de sus lados inferiores para marcar el cuello y la línea hasta los hombros. Éstas son más anchas 

que los trazos efectuados para identificar los rasgos faciales, con una boca realizada mediante un 

tenue línea ondulada delineada de izquierda a derecha. El ojo izquierdo se ha elaborado con un 

trazo circular ancho y espiral que se prolonga verticalmente, de arriba a abajo, para el diseño de la 
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nariz. El derecho, en cambio, lo compone un círculo completo, más tenue y grande que el izquierdo, 

que resulta absolutamente desproporcionado. Sí que se marca el trazo vertical inferior de la nariz.   

 Al carecer de elementos de datación hay que incluirla en los siglos I o II d. C. que 

marcarían el marco temporal de uso del espacio. 

 Bibliografía: Inédita552. 

 

Nº I-23) Representación de busto lateral  

 Representación de un busto antropomorfo, de 18 cm de altura, inciso en el barro del suelo 

de la cueva junto a E-32, en una zona donde son habituales las concreciones en la arcilla que 

conforma el piso marcado por la presencia de múltiples perforaciones a causa de las gotas de agua 

condensada que caen desde el techo. Está en muy buen estado de conservación (Fig. 81). 

 Conocida tras la visita del Grupo Espeleológico Ribereño al complejo en 1982 cuando 

descubrió el entramado final con textos e iconografía. Fue fotografiada para su documentación 

conservándose, obviamente, in situ.  

 Incisa con un objeto ancho y de punta redondeada, se ha marcado únicamente el contorno 

de la cara, cuello y peinado de una figura dispuesta lateralmente mirando hacia el lado derecho, 

probablemente masculina aunque sin certeza absoluta de ello. El hecho de encontrarse de perfil 

supone la razón por la que los trazos del cuello no son uniformes y, mientras que el izquierdo es 

recto para marcar el arranque de la espalda, el derecho, tras un primer y breve trazo recto, gira 

bruscamente marcando el inicio del torso.  

 El lateral de la cara presenta un protuberancia allí donde se situaría la nariz, mientras que 

otros rasgos faciales son obviados, salvo un tenue ojo realizado por una digitación o presión con un 

objeto circular aunque con poca intensidad. El cuero cabelludo se representa mediante cuatro trazos 

verticales que parten de la cima de la cabeza y están dispuestos de forma paralela.  

 Únicamente podemos adjudicar una datación relativa al momento de funcionamiento del 

ámbito subterráneo en los siglos I-II d. C. 

 

																																																								
552 De Palol – Vilella (1987), 140 muestran una imagen de la figura. 
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 Bibliografía: Inédita553.  

 

III.4. Análisis e interpretación de la cueva de Román 
 

 Una de las lagunas más significativas de la investigación científica respecto a las cavidades 

soterradas es la ausencia de análisis exhaustivos de su carácter. En múltiples ocasiones se plantean 

opciones variadas para estos espacios, como su adscripción a un lugar de 

peregrinación/convergencia o su hipotética relación con un espacio de frontera al que acudirían 

miembros de diferentes territorios, grupos o etnias554.  

 

 Sin embargo, un repaso por los ámbitos soterrados meseteños denota una especial 

preponderancia de la funcionalidad vinculada a lo religioso para las grutas de la Meseta. Es palpable 

de forma evidente en las segovianas cuevas de la Griega y Cueva Labrada o en la gruta burgalesa de 

Hontangas. Para otros lugares como Fuente Giriego y Puente Talcano, también en la provincia de 

Segovia, o la cueva de San García, cerca de Santo Domingo de Silos, nos movemos en el terreno de 

las hipótesis aunque los testimonios parecen apuntar en esa misma dirección. Por ello la nómina de 

espacios sagrados subterráneos parece tan clara como aquellos lugares donde la utilización profana 

se ha considerado evidente, como en la cueva del Puente en Junta de Villalba de Losa, en Burgos555. 

 Por contra, para la cueva de Román, encontramos características reseñables que hacen 

necesaria una aproximación y análisis más pormenorizado. Encontramos una llamativa ausencia 

tanto de elementos propios del culto, como de formulaciones de carácter votivo (ya sean epigráficos 

o en forma de exvotos) o nombres de divinidades. También hallamos obstáculos para su 

argumentación como espacio de frontera como es su reducido aforo por unos angostos pasadizos o 

la ausencia de marcas de paso que indiquen un tránsito masificado por el lugar556. Todo ello hace 

necesaria una reflexión más profunda a partir de la descripción física de la cueva que habíamos 
																																																								
553 De Palol – Vilella (1987), 152 muestra una imagen pero no realiza análisis alguno centrándose únicamente en el 

análisis epigráfico del texto inmediato e. 
554 Es cierto que las cuevas tienen un carácter de lugar de tránsito en numerosas culturas. Marca el preámbulo de distintos 

ritos y umbral entre diferentes mundos y donde se pueden obtener remedios para la salud, videncia o prosperidad. 

También, la salida de un espacio soterrado de un modo victorioso cabe asociarlo a un regreso triunfal y recuperación vital.  
555 Aunque el hecho de que una de las inscripciones de este sitio, como después veremos, parezca aludir al término votum 

hace que no se pueda descartar por completo la opción cultual.  
556 Aunque no puede descartarse que esa convergencia tuviese lugar en un espacio próximo y no necesariamente 

soterrado. 
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realizado previamente y analizar algunas de las características del sitio así como otros aspectos de 

interés como valorar su posible falsedad, encuadrarla en el contexto de las grutas del entorno o 

valorar su hipotético sentido ritual y/o terapéutico.  

 

III.4.1. Consideraciones arqueo-espeleológicas de la cueva 

 

Cuando hablamos de la cueva de Román nos estamos refiriendo a un antrum con una 

acumulación de figuras e inscripciones de época romana sin parangón que suponen un atípico y 

extraordinario espacio del que no conocemos paralelos en ningún otro ambiente del mundo romano. 

Algunos sitios muestran, parcialmente, algunos de los requisitos que encontramos en este espacio. 

Uno de ellos es la gruta de Budrasc a tres kilómetros de Cirene, conocida poco después de que se 

hallase la cueva de Román y que, al igual que ésta, y a pesar de sus llamativas características, ha 

pasado prácticamente inadvertida para la comunidad científica. El lugar se localiza en la ladera de 

un monte y está conformado por una cámara cultual que sirve de acceso a una cueva de planta 

trapezoidal con diferentes ambientes y en cuyos espacios se reparten textos en las paredes, nichos, 

plataformas, bañeras y cuencos, cazoletas, altares asociados a pozos circulares, etc. El lugar se 

relaciona con un fenómeno hídrico por la presencia de un boquete (hoy en día bloqueado por 

sedimentos) por el que se precipitaría el agua procedente de una fuente próxima y desde donde sería 

canalizada. Allí los fieles llevarían a cabo baños y acometerían libaciones y distintas ofrendas en 

recipientes cerámicos de los que se han conservado 24 restos de cabezas femeninas de terracota 

asociadas a la representación de la divinidad, una mano derecha y un fragmento de casco en el 

mismo material, este último con la zona de la mejilla plateada, restos cerámicos de vasos, lucernas y 

ánforas, así como dos llamativas fracciones de coronas de terracota, de algo menos de 10 cm de 

diámetro que serían empleadas en la realización de algún ritual que desconocemos (Fig. 101). Los 

hallazgos se completan con casi cuarenta textos en griego, incisos en las paredes calizas de los 

diferentes habitáculos (SEG IX, 729-766). El lugar tuvo una prolongada utilización desde el siglo 

II-I a. C hasta el IV d. C., momento en el que se convirtió en ninfeo. Posteriormente fue lugar de 

habitat árabe557. 

Esta lejana gruta del norte de África fue adaptada artificialmente por la mano del hombre a 

sus necesidades, como también encontramos en la cueva de Román. Ya hemos referido a la 

intervención humana en la elaboración de pozos y obras de ingeniería como son la apertura de dos 
																																																								
557 Para una descripción más amplia del lugar Ferri (1922), fundamentalmente 95-98, posteriormente recogida y con 

nuevas aportaciones en Fabbricotti (1987), 241-244. 
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canales para igualar el nivel del agua del acuífero. Pero, sin embargo, la manifestación más evidente 

de este hecho es la realización de un largo corredor excavado en la roca que, desde la ladera del 

Alto de Castro, penetra en el subsuelo en busca de la cueva natural. Éste fue taladrado, tal y como 

denotan las huellas de las paredes, desde ambos extremos simultáneamente para ir a encontrarse en 

un punto central. Sin duda alguna se trata de una obra de ingeniería que evidencia la alta capacidad 

de los agrimensores romanos. Aunque resulta complejo determinar cómo se pudo realizar esta 

perforación, Moreno Gallo plantea una hipótesis del proceso de replanteo de un canal en terrenos 

quebrados que fácilmente puede ser extrapolado al caso cluniense (Moreno Gallo: 2004, 62-64)558. 

Establece que se debe proyectar el túnel a la superficie a partir de los dos puntos que se desean unir, 

en nuestro caso un pozo (A), construido previo a la canalización, y la oquedad de la ladera del cerro 

(C). Se resuelve a partir del apoyo de un punto exterior B, desde el que se puedan visualizar los 

extremos alineados del túnel a acometer. Seguidamente se elige un punto C’ en la ladera de salida 

con el que se fija el plano vertical que incluirá el eje del túnel y se calculan las distancias BA y BC’. 

De este modo puede aplicarse el teorema de semejanza a partir de triángulos más pequeños 

formados sobre estos puntos creados tanto en el plano vertical como horizontal. Así se puede formar 

un triángulo rectángulo cuyo cateto mayor sea BA o BC’ midiendo previamente con precisión la 

proyección horizontal del cateto menor sobre el terreno. Midiendo el ángulo en B, y junto a la 

distancia marcada por los lados, se procede a resolver el triángulo donde los ángulos en A y C’ 

fijarán la alineación en los extremos. Mediante una mira vertical y aplicando las propiedades de 

semejanza de triángulos se calcula el gradiente de altura entre A-B y B-C’ y se fijan en el punto C, 

el de salida del túnel, en su alineación y cota correcta (Fig. 102). 

Una vez realizado el replanteo de la galería se traslada desde la superficie al subsuelo a 

través de los pozos o accesos establecidos, fijando en ellos la cota para la canalización y la 

dirección que debería llevar mediante la ayuda de hilos con plomadas. Con los datos, y ya en el 

interior, se podría comenzar a excavar desde cualquiera de sus direcciones, o desde ambas a la vez, 

como sucede en nuestro caso. Se fijaba en el techo de la galería un hilo bien tensado con clavos del 

que colgarían plomadas y, mediante la ayuda de iluminación artificial, indicaría la dirección 

constantemente. Por su parte la cota se mantiene controlada mediante un nivel de agua o libra 

aquaria desde cualquiera de los extremos, aplicando el incremento de cota necesaria por unidad de 

longitud según la pendiente requerida para lo que se recurría a marcas en el techo o paredes una vez 

																																																								
558 Moreno Gallo (2004), 62-64. Si bien se trata de un proceso bien documentado ya en época antigua, tal y como aparece 

referido por Herón de Alejandría en Dioptra (XV, 238.3) o incluso, aunque mínimamente, en constataciones epigráficas 

como CIL VIII 2728. 
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que se le ha dado su perfil definitivo. La labor de este nivel se complementaba, cuando ya se había 

excavado una longitud destacable, con el chorobates que permitía una mayor precisión y para cuya 

utilización se requería iluminación artificial para ver la referencia horizontal móvil en cada punto a 

nivelar dentro de la galería559. 

Al igual que sucede en la cueva de Román, contamos con ejemplos en los que las huellas 

permiten atestiguar una excavación desde ambas bocas encontrándose en el tramo central, aunque 

en nuestro caso tras una ligera desviación que hubo que solventar. Ejemplos de ello son el túnel 

taladrado en la isla de Samos, el francés hallado en Briord o el italiano ejecutado en Bolonia, donde 

también se detectaron serios problemas de desviación para lograr el encuentro de las galerías 

(Moreno Gallo: 2004, 63, nota 68; Grewe: 2008, 324-329)560. 

Este tipo de obras de ingeniería, sin duda alguna, requeriría de un personal técnico 

altamente cualificado que participase en las diferentes fases del proyecto y no sólo en su ejecución 

final: elaboración del proyecto, trabajos de agrimensura, análisis de viabilidad de la obra, 

elaboración de planos o mapas, etc., todo ello antes de comenzar la perforación propiamente dicha. 

Si estos expertos no se encontraban entre los especialistas civiles no se dudaba en recurrir a mano 

de obra militar, como sucedió en la construcción del acueducto de Saldae en Mauretania 

Caesarensis. Allí, a mediados del siglo II d. C. se reclamó la presencia de Nonius Datus, librator de 

la legio III Augusta asentada en Lambaesis para realizar el proyecto y planos de la obra (Ruiz 

Gutiérrez: 2009, 75; Grewe: 2008, 329-333). Este mismo reputado ingeniero supervisó, años 

después y también en la misma ciudad, los trabajos de un túnel de 482 metros, ya que las obras que 

se estaban llevando a cabo eran problemáticas, dándose por finalizadas cuatro años después según 

reza en una inscripción conmemorativa a tal efecto561 . Para el caso hispano no contamos con 

testimonios que certifiquen la colaboración de militares en obras hidráulicas aunque podría intuirse, 

a partir de los sellos latericios, la participación de la legio VII gemina en la construcción de un 

acueducto en León, donde, posiblemente, también dejase constancia de su intervención el magister 

figlinorum Valerius Paternus, por la presencia de la abreviatura Val Pa en dichos sellos 

																																																								
559 Una revisión de la aplicación de este sistema en Vitruvio, De Arch. VIII, 6 donde también se refiere a la utilización de 

la dioptra aunque como un método menos fiable. 
560 Una relación más detallada de los principales túneles del mundo romano en Grewe (2008), 320-321. 
561 CIL VIII 2728 = 18122. 
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(Campomanes: 2006, 199-200)562. Sin embargo, si que son evidentes los ejemplos de donaciones y 

reformas vinculados con estructuras hídricas563. 

Continuando con aspectos relacionados con la faceta mecánica o de la ingeniería de la 

cueva de Román resulta destacable referir al modo que se pudo utilizar para extraer el agua del 

acuífero, fundamentalmente en el pozo que surtiría a las termas y que necesitaría un amplio caudal 

de evacuación. Nuestro limitado conocimiento arqueológico respecto a estructuras de este tipo 

tampoco se ve solventando por las fuentes literarias. Obligatoriamente debemos recurrir a Vitruvio, 

quien relacionó los diferentes sistemas de extracción de agua564 y que para situaciones como la de 

los acuíferos soterrados refiere a la utilización del tímpano565, noria de cangilones566, cadena de 

cangilones567, tornillo de Arquímedes y máquina de Ctesibio pero descarta la cochlea ya que, 

aunque saca una gran cantidad de agua, no la eleva tanto como los sistemas anteriores.  

En la cercana Uxama se certifica la existencia de norias de rosario que elevan el agua a 42 y 

20 m respectivamente cada una de ellas, necesitándose poco menos de 2 m de diámetro de pozo 

para asegurar la cantidad de agua suficiente para el abastecimiento (García Merino: 2010, 295). Esta 

misma situación podría extrapolarse a Clunia sin problema alguno.  

Aunque no en un ámbito soterrado como es la cueva, se halló en 1971 en Alet (Bourgeois: 

1992, 258) una estación de bombeo empleada para abastecer a la ciudad de agua potable. La 

																																																								
562 Quien recoge también lo llamativo de que el epíteto utilizado sea gemina y no felix, lo que implicaría un momento 

inicial de la estancia de esta legión en León. Ruiz Gutiérrez (2009), 75 cita, más escuetamente, la idea propuesta por 

Campomanes. 
563 CIL II 3240 que refiere a una construcción de un acueducto en Ilugo; CIL II 3280 cita una donación de una estación 

conformada por lacus, fistulae y arcua aenera en Castulo; CIL II2/5, 30 sobre una canalización de unas termas de Aurgi; 

CIL II 4509 vincula a un personaje la donación de unas termas y un acueducto en Barcino; CIL II2/14, 33 constata una 

canalización de aguas hasta Valentia o CIL II2/5, 1175 donde un particular costeó diez fuentes de la ciudad de Astigi.  
564 Vitruvio, Arq. X, 9-12 donde centra su estudio en los diferentes artificios para la sacar agua del subsuelo. 
565 Aunque no eleva mucha agua pero la saca de forma abundante. Compuesto por un eje reforzado con chapas de hierro 

en sus extremos y un cilindro central en cuyo interior se dividen ocho partes separadas por tablas. Su aplicación era 

manual y servía para elevar aguas en acequias y salinas. Al conseguirse elevar poca altura, aún con abundante caudal, no 

parece el método más propicio para la extracción en este pozo de las termas clunienses. 
566 Aunque para nuestro caso presenta el problema de que necesita un espacio que no lo hace útil para pozos profundos.  
567 Con recipientes metálicos, generalmente de cobre, o de madera unidos por cadenas a modo de rosario y formando una 

elipse engranada y conectada a una rueda. Sin duda que, entre todos los métodos citados por Vitruvio parece el más 

adecuado en el caso de Clunia ya que permite la toma de agua a grandes profundidades. Además se constata 

arqueológicamente en lugares como la termas de Herculano, las termas Stabianas de Pompeya, Barzan, el puerto de Cosa 

o Riotinto. Una descripción de este sistema en Vitruvio, Arq. X, 9, 22-23. 
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instalación consta de dos tanques comunicantes excavados en la roca que cuentan con una gran 

bomba realizada en madera. El primero de los depósitos permite el acceso desde una escalera 

mientras que el segundo contaba con una máquina con cilindros y pistones pero diferente al 

tradicional artilugio de Ctesibio. Únicamente se ha conservado la parte inferior de la misma, que 

pesa alrededor de 1500 kg. Una década después se localizó un gran canal de 30 m de longitud y 2 

de anchura que conducía hasta la máquina y cuyo otro extremo se encontraba en una fuente 

próxima.  

Recientemente Ugalde hace referencia a una máquina de extracción de agua no descrita por 

Vitruvio y con escasas referencias arqueológicas pero documentada en la mina de Belbio y con 

antecedentes desde el siglo II a. C. (Ugalde: 2010, 333-337). Se trata del patenotre basado en la 

rueda de rosario y evolución de la cadena o polea de cangilones, pero que requiere únicamente dos 

vigas como elemento de soporte de apoyo para la rueda tractora hasta el depósito de agua. Dado su 

escaso peso y desarrollo rectilíneo motivó su uso generalizado para achicar el agua de los cascos de 

las naves por lo que ha sido localizado habitualmente en pecios submarinos. Aunque no se han 

documentado ejemplos terrestres resulta extraño que, dada su eficacia, no haya tenido uso para otros 

menesteres diferentes a éste. Ugalde advierte acertadamente de su versatilidad en ambientes 

mineros568 e incluso la posibilidad de que en aquellos ambientes arqueológicos, como pozos de 

cierta profundidad, donde no se ha encontrado evidencia alguna de máquinas de elevación o con 

espacio suficiente para una noria, éste pudiera haber sido el sistema utilizado.  

Esta solución sería factible también para explicar el pozo que surtiría el agua a las termas de 

Los Arcos donde encontraríamos una caja hueca que, desde la superficie, alcanzaría el nivel 

freático. Por ella pasarían una serie de planchas horizontales de madera unidas entre sí a través de 

cuerdas que girarían en una noria y expulsarían el agua hacia el exterior ascendiendo por el interior 

de la caja empujando y elevando el agua569.  

Pero este pozo referido de las termas clunienses no es el más característico dentro del 

significativo número de ejemplares clunienses donde lo más habitual es que sean más pequeños y 

presenten una modalidad diferente. Así pues puede definirse una tipología de pozos a partir de los 

conocidos. Un primer grupo lo conformarían aquellos que servirían de acceso para quienes 

descendiesen al complejo kárstico, bien sea para acudir al espacio del santuario o para realizar 
																																																								
568 Llegando incluso a diseñar una réplica para el Ecomuseo de Salinas de Leniz. Ugalde (2010), 335-337, describiendo 

también de un modo amplio su funcionamiento. 
569 Una recreación moderna de este sistema en https://www.youtube.com/watch?v=4yMfJTyX2C0 [fecha consulta: 10 de 

septiembre de 2015].	
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visitas o trabajos de mantenimiento de los acuíferos. En este conjunto destacan los denominados 

como D4, D5 y D6 que, además, no se encuentran en una disposición central respecto a la galería 

sino que, tras el descenso por el mismo, desembocan en los laterales del corredor, junto a las 

paredes, lo que favorecería el tránsito por el espacio al no hallarse en el punto medio, zona que por 

lo general suele ser la de mayor altura del pasadizo. Dos de ellos, han sido recientemente objeto de 

una breve excavación en superficie para ubicar sus bocas durante el segundo semestre de 2014 

continuada por el vaciado completo de uno de ellos, D6. El trabajo se ha realizado en tres fases 

consecutivas iniciándose la primera de ellas con la radiolocalización del pozo, labor para la que se 

ha contado con colaboración del Grupo de Tecnologías de Entornos Hostiles de la Universidad de 

Zaragoza. A continuación, ha tenido lugar la excavación arqueológica propiamente dicha de su 

boca, localizada a 2,5 m de profundidad de lo que sería una habitación subterránea. En último 

término se ha procedido a su vaciado propiamente completo y extracción del material con el que se 

colmató, con una profundidad estimada de 27 metros  (Fig. 103). Durante este trabajo, y a la espera 

de la futura Memoria e Informe de la intervención efectuada, son pocas las noticias al respecto570. 

Una de ellas es el probable colmatado de los mismos durante el siglo V d. C. por la presencia de 

materiales datados en esa centuria. Su boca denota la presencia de una fuerte cimentación 

cuadrangular a su alrededor, lo que evidenciaría que, posiblemente, se encontraría protegida o 

cubierta por una estructura arquitectónica, si bien desconocemos más datos sobre ella.  

 Pero la amplia distancia respecto a la zona más próxima a la entrada actual, unido a la 

complicación de tener que atravesar el profundo acuífero, confirmaría la existencia de otros accesos 

a través de pozos en este ámbito. Así A1 y B2 podrían perfectamente realizar esta función ya que su 

diámetro lo permitiría con creces571. Además, la existencia de oquedades para fijar escalas como 

refiere Hinojal para A1 (Hinojal: 1913, 240) parece reforzar tal hipótesis. La ausencia de datos para 

las perforaciones que unen  la superficie con los tramos finales de las galerías de Caius Magius o 

Pipio nos impide certificar con certeza absoluta si también serían atribuibles a esta categoría 

funcional. 

																																																								
570 Una escueta nota de prensa, bajo el título Viaje a las entrañas de Clunia, en la edición de 25 de noviembre de 2014 de 

Diario de Burgos. En ella se informa de la pretensión de este trabajo encaminada a permitir el acceso a equipos de 

topografía y fotografía con el fin de realizar un plano 3D y filmaciones para presentar una visita virtual. Más breve aún, 

pero también se hizo eco de la noticia en la misma fecha, El Correo de Burgos con el título El acceso a la Cueva de 

Román de Clunia, cada vez más cerca. 
571 Su situación, en el canal realizado de forma artificial, indicaría que también fueron utilizados a la hora de extraer la 

tierra durante el proceso de excavación del mismo.	
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En el segundo grupo encontramos aquellos pozos próximos a las acumulaciones de agua y 

que estarían abiertos directamente sobre la balsa de agua para su extracción. A este conjunto cabe 

adscribir sin duda todos los pozos localizados a lo largo de la Galería Principal: B3, C1, C2, C3, C4, 

D1, D2 y D3 así como el localizado en el punto final de la galería de las termas que suministraría al 

conjunto balneario de Los Arcos. Éstos desembocan tanto en la zona central como en sus laterales, 

lo que nos da pie a interpretar que se trataría de un espacio que se encontraría completamente 

inundado durante todos los periodos del año y proporcionaría agua de forma constante. 

Dentro del tercer grupo cabría encuadrar aquellos más estrechos y no vinculados a 

elementos acuáticos, cuya función principal sería servir como lucernarios por los que acometer la 

iluminación natural, aunque fuese de forma tenue, y respiraderos para renovar el aire interior 

facilitando la permanencia de aquellos trabajadores que realizasen las labores de mantenimiento o 

visitas de control. A2 y B1 serían los ejemplos más significativos de esta categoría ya que por su 

estrechez y localización no estarían incluidos en alguna de las tipologías precedentes. Aunque en un 

sentido más amplio podrían incluirse también todos los pozos de la cueva ya que, a la par que otra 

función más concreta, serían fuente de iluminación y refrigeración dada la elevada humedad 

ambiental y temperatura constante de once grados que impediría una prolongada permanencia en el 

interior. Generalmente se encuentran en angostos pasos y, por tanto, ocupan la práctica totalidad del 

estrecho camino. 

Finalmente, el último grupo serían los pozos más al este de la Casa nº 1 y localizados en las 

estancias soterradas de sus ángulos, así como el presente en la habitación nº 59. Dos de ellos con 15 

metros de profundidad y el otro con más de 20. Todos se encuentran colmatados en su zona final lo 

que impide conocer con certeza el lugar en el que desembocaban. La existencia de diferentes 

derrumbes en el tramo más recóndito del santuario tampoco permite situar con certeza hasta donde 

llegarían tales perforaciones. Sin embargo, el hecho de que se hallen en ámbitos soterrados (lo que 

invalida su carácter como depósito de recogida de aguas pluviales), así como su proximidad al 

espacio considerado cultual y terapéutico hace que puedan asimilarse ambas entidades. Estos pozos 

podrían presentar un carácter ritual, en función de lo que se encuentra veinte metros más abajo pero 

también por la existencia de materiales con un marcado sentido cultual en su entorno: aras, 

cucullati, fusayolas, pesas de telar, discos recortados, fragmentos cerámicos, fíbulas, astas de 

animales y otros compuestos óseos, etc. El pozo D3, con restos de huevos en las proximidades de 

los escombros que lo sellan, podría adscribirse a esta tipología, más aún cuando inmediato a él se 

halla D2 con una fragmento lateral de ara con pátera en relieve entre su colmatado. Éste podría 

responder a que se hubiese arrojado de una forma intencional o, dado su peso y tamaño, a que 
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estuviese en las proximidades implicando un lugar de culto cercano en el que se ubicarían ambos 

pozos. Nuevamente la inexistencia de excavaciones en superficie permitirían identificar con certeza 

lo que allí habría pero resulta sintomático que la disposición de ambos planos estuviese en la zona 

límite lateral de lo que a través de las prospecciones aéreas parece identificarse como una gran 

plaza. 

Una vez ya dentro de la cueva son diversos los planteamientos que resultan destacables. 

Uno de ellos tiene que ver con los propios nombres de los ramales que lo conforman. El cuerpo 

central lo compone la Galería Principal, que cuenta con la llamada Gran Sala en honor a su tamaño 

o “Lo Largo” por su longitud. Otra galería tiene una denominación topográfica, las Termas, por su 

propia funcionalidad y el lugar en el que desemboca. Sin embargo, los otros dos restantes obedecen 

a una nomenclatura onomástica en función de los textos grabados en la arcilla de sus suelos: Caius 

Magius y Pipio. Resulta llamativo el nulo interés, probablemente por su desconocimiento, que han 

despertado entre la comunidad científica. Ya hemos descrito anteriormente su planimetría con lo 

que únicamente referiremos a lo llamativo de su denominación.  

El primero de ellos, Caius Magius, hace referencia a las múltiples constataciones 

epigráficas que este personaje acumula en determinados lugares del ramal. El nombre no confiere 

una especial relevancia dado que Magius está documentado en Hispania572 y con una clara 

vinculación cluniense, como sucede en una dedicación a Hércules procedente de Complutum donde 

se constata la adscripción de los dedicantes a esta ciudad meseteña573, situación que repite en una 

estela funeraria de la portuguesa población de Vila Pouca de Aguiar (Vila Real)574.  

Pero además de casos foráneos también se documenta en la epigrafía hallada unos cuántos 

metros por encima de la cavidad. Se encontró una inscripción fragmentaria con la versión femenina 

del nombre: Magia575. Y a menos de una jornada de distancia, en la cercana población de San 

Esteban de Gormaz, se constata un eques seguramente cluniense en un testimonio onomástico de un 

																																																								
572 Caius es un praenomen de los más habituales mientras que Magius supera con creces el centenar de casos.  
573 CIL II 5855 = LICS 113 = HEpOl 24249: Herculi / Sacrum / G(aius) · Annius et / Magia · Atta / clun(ienses) · ex · 

vot(o). 
574 AE 1980, 583 = AF I, 218 = HEpOl 6668: [--- M]agius / [Ma]gi f(ilius) clun/iensis an/norum XX[---] / h(ic) s(itus) 

e(st). 
575 AE 1985, 592 = HEpOl 6880: Mag[ia]e / Accae Pupilli / f(iliae) / [---.   
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pedestal reutilizado en un muro576. Pero sin duda alguna, el ejemplo que con mayor énfasis puede 

ser vinculado como paralelo a los textos de la cueva de Román es una tabula hospitalis grabada en 

un lámina de bronce y localizada en 1887577 en la que aparece un individuo que comparte tanto 

praenomen como nomen con el protagonista de los garabatos y que actuaría como legado de los 

clunienses en el año 40578.  

No resulta, bajo ningún concepto, extraña esta mención a viajes realizados por una persona 

a un ámbito determinado, como en este caso, subterráneo. En la segoviana cueva de la Griega se 

refiere a Arcontius, quien testimonió su presencia en la cavidad con un Arcontius hic / intravit579 en 

clara connotación de investigar las profundidades de la tierra. Muy posterior, pero también en un 

ámbito cavernario se localiza otra constatación de un viaje similar580. Este mismo sentido de visita a 

un ámbito tenebroso y desconocido lo encontramos en la cueva del Puente donde Placidus dejó 

constancia de su presencia581. 

Incluso es patente en la misma cueva de Román donde varias visitas dejan referencia de su 

paso por el lugar a lo largo de diferentes lugares de la cavidad: E-6, E-7, E-18, E-23, E-33 o E-34.  

																																																								
576 EE VII 144 = ILS 8969 = HEpOl 24848: M(arco) Magio M(arci) f(ilio) Ga[l(eria)] / Antiquo praef(ecto) / cohor(tis) 

Cil(icum) praef(ecto) fab(rum) / [---]mius Murrius Umber / [t]rib(unus) mil(itum) leg(ionis) IIII Scythicae / IIIvir 

cap(italis) q(uaestor) pro pr(aetore) / [l]eg(atus) pro pr(aetore) aed(ilis) plebis / Cerialis pr(aetor). 
577 De forma somera se realiza una mención al hallazgo en ERClu 116. Para una descripción in extenso de la pieza así 

como el procedimiento seguido hasta su ingreso en el Museo Arqueológico Nacional véase Archivo General de la 

Administración (5)1.3 31/6723, con toda la documentación y correspondencia coetánea desde su hallazgo hasta su ingreso 

en la citada sede por adquisición. A modo anecdótico se puede referir a que uno de los autores del catálogo epigráfico 

cluniense, P. de Palol, tuvo que describirla en el sexto ejercicio de la oposición a la Cátedra de Arqueología, Epigrafía y 

Numismática para las Universidades de Zaragoza y Salamanca desarrollada en 1949, una década antes de recaer en su 

persona la dirección de los trabajos arqueológicos del sitio.  
578 CIL II 5792 = ERClu 116; HEpOl 12096:  C(aius) Laecanio Basso / Q(uinto) Terentio Culleo/ne co(n)s(ulibus) / 

Clunienses ex Hispania / Citeriore hospitium fe/cerunt cum C(aio) Terentio / Basso C(ai) f(ilio) Fab(ia) Mefanate / 

Etrusco praefecto alae / Augustae liberis posteris/que eius sibi liberis posteri/sque suis / egerunt leg(ati) / C(aius) Magius 

L(uci) f(ilius) Gal(eria) Silo / T(itus) Aemlius Fuscus. 
579 HEp 7, 664 = AE 1997, 885a = ERSg 170006 = HEpOl 7464. Además se sitúa en las inmediaciones de otro, Eustatius 

hic fu/it que según Mayer-Abásolo (1997), 191 refuerza el interés por dejar reflejada la visita al lugar.  
580 HEp 6, 61: Intrabit is s(an)c(tus) bir Dei nomine Cila. En la cueva de la Camareta.  
581 HEp 8, 39 = HEpOl 16958: Placidus venit v(otum?). 
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Fuera del ámbito hispano, la mayor concentración de epígrafes con mención a términos que 

indiquen estos viajes los encontramos en África Proconsular, en el santuario de Saturno en Neferis 

donde los textos aluden a sacerdotes del culto a esta divinidad582.  

Pero más relevante aún es el término utilizado para nombrar a otro de los ramales: Pipio. 

Pipius es un infrecuente nombre personal y divino, sólo atestiguado por ahora en sendos ejemplos 

procedentes de la Narbonense: Iuventia P. f.  Pipia en un epitafio en Nemausus583 y Pipius, un 

numen de atributos desconocidos al que se le dedicó un árula en Antipolis584 (Fig. 104). La mención 

en la cueva de Román puede entenderse tanto como el recuerdo dejado por un visitante de la cueva 

como una invocación a la divinidad mencionada, más probablemente lo segundo dado el caso 

gramatical empleado. En la misma provincia se constata también el paralelo femenino, en este caso 

en su versión antroponímica585. Sí que presenta una dispersión mayor la alternativa Pipidius/-a que 

encuentra alguna atestiguación más en Roma586 y Ostia587 mientras que el estado fragmentario de 

otras dos situaciones588 impide llegar a un conocimiento más exhaustivo. Quizá podría plantearse, a 

modo de hipótesis, que Pipidius suponga una contracción de Pipius deus o Pipius deo. 

Su escasa dispersión y la peculiaridad de su nombre dificulta una interpretación fiable del 

mismo. De admitir una raíz latina del término debería relacionarse con “cantar” o “piar” mientras 

que si se considera un origen proto-indoeuropeo a partir de *pipero o *fifero cabría relacionarlo con 

el término “pollo” y, por tanto, pipi sería el canto de los pájaros o, de modo genérico, “el de las aves 

domésticas” asimilándose así a divinidades con nombres de animales como caballos, cerdos, mulas, 

cabras, etc. tipo Epona.  

																																																								
582 Una decena de inscripciones todas ellas con el mismo esquema: Saturno Auguto Deo + nombre del dedicante + 

sacerdos + intravit + fórmula votiva: AE 1949, 57, CIL VIII 12399,  CIL VIII 24034, CIL VIII 24341, CIL VIII 24344, 

CIL VIII 24346, CIL VIII 24347, CIL VIII 24168, CIL VIII 24289 y CIL VIII 25431. 
583 ILGN 447: C(aius) Caesius / Rufus / I(u)ventia P(ubli) f(ilia) Pipia. 
584 CIL XII 5722 = ILN II, 80: Pipio / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / Nasidia / Epictesis. Conocida desde 1885. De 29 

x 17,5 x 17,5 cm con el campo epigráfico de 14,5 x 13,5 cm y letras de 2 cm.  
585 En Nimes ILGN 447: C(aius) Caesius / Rufus / I(u)ventia P(ubli) f(ilia) Pipia. 
586 AE 2005, 27: C(aius) Pipidius / P(ubli) f(ilius) Vol(tinia) Rufu(s) / q(uadratos) p(edes) XX  y CIL VI, 24213: D(is) 

M(anibus) / Pipidia Helpis / fecit Pipidiae / Secundae liber(tae) / pientissimae. 
587 CIL XIV, 1472: Pipidia Successa / accepit locum ab L(ucio) / Cominio Fortunato / aediculae faciundae / . Pipidio 

Martiali f(ilio) / fecit sibi et coniugi / suo et suis posterisq(ue) / eorum / A(ulo) Caesio Hermae / et ceter(is) quae in 

tab(ulis) sunt / in fr(onte) p(edes) II in agr(o) p(edes) II. 
588 En Roma, CIL VI, 30552,3: ---]ilri / [---] annis XXXV / [---]pipis / [  y Capena, CIL XI, 3912: ---]gei[---] / [---]apls[--

-] / [---]pipi[---. 
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Esta opción, que relaciona el texto con un elemento de carácter avícola, no resulta extraña 

dada la presencia de las cáscaras de huevo, o una figura modelada de un pájaro en el ámbito final de 

la cueva. Ciertamente el papel del huevo en la religiosidad romana, pero también anterior, destaca 

por su sentido como germen procreador vinculado a la fecundidad, el renacer y la idea de vida 

(Casas – Ruiz de Arbulo: 1997, 219 y Belén et al.: 2001, 153). Ya Plutarco (Symph, II) indicaba que 

era llevado procesionalmente porque era materia de generación y contiene los gérmenes de la vida y 

el movimiento siendo la semilla de todas las cosas (Knight: 1980, 23). Su presencia tampoco es 

extraña en ámbitos soterrados donde se hallaron ofrendas relacionadas con ritos iniciáticos en un 

pozo votivo del santuario de Isis de Cirene589. También en otro pozo cultual de un complejo termal 

en Carmona se halló un huevo de piedra, de 5,3 x 3,1 cm, junto a fragmentos cerámicos de diversa 

tipología (de mesa, lucernas, fichas recortadas, etc.), una pesa de plomo, fuste de columna, pesas de 

telar, etc. Cabe interpretarlo como un espacio salutífero, además, no lejos de allí se encontraron 

restos de estatuas y un ara a las Matres, lo que acentúa esa relación con la fecundidad (Belén et al.: 

2001, 145). Por todo ello, la presencia de elementos avícolas en el interior de la cueva de Román, 

así como la existencia de algunos restos de cáscaras de huevo conservados en los alrededores de 

algunos pozos resulta más que sintomática, pudiéndose plantear, a modo de hipótesis, un sentido 

cultual para algunos de los pozos más allá del estrictamente práctico vinculado al acceso, lucernario 

o respiradero. 

Una segunda acepción para Pipius sería la relacionada con pipiao como “aquel que sufre 

espasmos musculares en el cuello”. Así la referencia a una divinidad o a una sanación tendría 

sentido, aunque nos encontremos fuera del espacio tradicionalmente atribuido al culto y la sanación. 

De hecho, entre sus múltiples significados, se relaciona con términos onomatopéyicos como 

chirrido, quejido o gimoteo y, en ocasiones, aparece vinculado a la niñez590. 

Sin embargo, la existencia de una zona cultual en la cueva no imposibilita la existencia de 

otras de carácter similar, o incluso terapéutico, en lugares subterráneos localizados en 

emplazamientos distantes al atribuido tradicionalmente como espacio de santuario, aunque la 

ausencia de excavaciones en superficie en el punto sobre el que se encontraría no permite certificar 

																																																								
589 El hallazgo se relaciona con una figura de Isis  sobre un pedestal bajo el que se preparó un receptáculo, cerrado 

herméticamente, con cinco monedas constantinianas, dos lucernas fragmentadas, huesos quemados de paloma y cuatro 

huevos de gallina, dos de ellos intactos, junto a tierra negra grasienta y carbones que no han sido nunca analizados. Todo 

ello datado en el siglo IV, lo que evidencia el amplio recorrido de los ritos con aves y huevos en cultos mistéricos, 

curativos y sanadores: Casas – Ruiz de Arbulo (1997), 221. 
590 Así lo refiere Tertuliano en su Monog. 16 cuando habla de “infantes pipiantes”. 
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si allí hubo algún tipo de estructura con una connotación religiosa relacionable al texto y que 

permitiese alguna relación arriba-abajo a través de los pozos. El estado fragmentario de los 

epígrafes sobre el barro que se encuentran próximos a Pipio tampoco permiten confirmar una 

asociación a éste así como reconocer si todos ellos conforman una misma entidad unitaria. 

Así pues, admitiendo un hipotético carácter ritual para el entramado soterrado de la cueva, o 

al menos en algunas de sus zonas, encontramos algunos elementos a considerar. Alfayé refiere al 

hecho que supone adentrarse en una caverna en lo que conlleva de ruptura del paisaje cotidiano y 

conocido dando paso a una “geografía desconocida y potencialmente peligrosa, que comporta la 

privación de algunas facultades sensoriales y que genera una poderosa carga emocional” 

proponiendo seguidamente que esto puede provocar alteraciones de la conciencia y dando pie a que 

“el individuo que se adentra en esa atmósfera experimenta sensaciones que predisponen y 

posibilitan el contacto y comunicación con lo divino, la experiencia emocional de lo sagrado” 

(Alfayé: 2013b, 387). Seguidamente refiere a esta especial sensación de quienes accedían al espacio 

subterráneo a través de los pozos D5 y D6, los más cercanos al área identificada como santuario: 

“si, como pensamos, los peregrinos descendieron a través de esos pozos la veintena de metros que 

los separaban de la galería subterránea, las sensaciones que experimentaron durante ese angosto 

descenso contribuyeron, sin duda, a separarlos de la esfera de lo ordinario, generando un impacto 

emocional y sensorial que los predisponía para el contacto con los dioses. Así, el itinerario a través 

de esos pozos –convertidos en auténticos espacios liminares– comportaba un proceso transicional 

de ruptura con la dimensión conocida, y una preparación psicosomática para la experiencia 

religiosa” (Alfayé: 2011, 207). 

Tomando como partida esta interesante reflexión se plantean una serie de problemas a 

considerar. El primero de ellos es el referido a la frecuentación de personas que descendieron a la 

galería soterrada y que, a todas luces, no debió de ser excesivamente numeroso dadas sus especiales 

características que darían lugar a una incomodidad de tránsito y una notable dificultad para permitir 

un movimiento fluido al impedir, en la mayor parte de su recorrido, un tránsito bidireccional, 

físicamente imposible por la estrechez de las paredes y la escasa altura de los techos. Del mismo 

modo, la existencia de un rodera formada en el barro por el tránsito por el mismo sendero 

claramente indica el circuito por el que se desarrollaría un itinerario perfectamente definido, 

conocido y seguido por aquellos visitantes que acudiesen a la cavidad. Tampoco las condiciones de 

temperatura y humedad parecen recomendar una estancia prolongada en el subsuelo. 
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El segundo planteamiento es el referido a las sensaciones psicosomáticas de aquellos que 

descendían dado que, al tratarse de los pozos más anchos y con mejor ubicación591, cabe 

comprender que se trataría de los más utilizados, no sólo por los ocasiones visitantes del tramo final 

de la cueva, sino también por aquellos que descendiesen para realizar funciones de control del 

acuífero o de mantenimiento de los canales. Ciertamente el acceso por la entrada actual de la cueva, 

fruto de una elaborada y destacable obra de ingeniería romana, sería también posible en 

determinadas épocas del año según lo permitiera la presencia de agua, aunque su distancia a las 

principales lagunas subterráneas así como la dificultad y duración del recorrido592 desaconsejan 

acometer la expedición por esta vía, más aún cargados de las herramientas necesarias para la 

elaboración de trabajos de mantenimiento del acuífero. El supuesto “impacto emocional y 

sensorial” se produciría, tanto o más que durante el descenso por el pozo, a lo largo del camino que 

se recorre desde la desembocadura del mismo hasta el espacio del santuario. Allí, la inicial 

sensación de comodidad y amplitud que imperan en una ancha y alta galería, por la que se puede 

desplazar una persona erguida con total holgura y que además se encuentra perfectamente 

iluminada a causa del reflejo de la luz de las antorchas en la piedra caliza blanquecina, se rompe 

abruptamente al llegar al comienzo del santuario y en pocos metros el fango lo inunda todo y 

aumenta de forma importante la sensación de humedad y penumbra dificultando también el avance 

ya que se trata de un barro pegajoso, molesto, que ralentiza la marcha al quedarse pegado al cuerpo. 

De igual modo, el impacto sensorial se produciría en todo aquel que ya estuviese 

predispuesto a ello y descendiese a la gruta en busca de una relación emocional, cultual y salutífera. 

No sucedería lo mismo en aquellos individuos que realicen el acceso por rutina, al ser la única 

manera de alcanzar su lugar de trabajo, bien para labores de mantenimiento de la laguna subterránea 

o cualquier otro cometido. Por ello la sensación es más producto de una construcción mental que 

física aunque, indudablemente, esta última ayuda en aquellos que persiguen un cometido cultual en 

su visita.  

El tercer punto a desentrañar es el relacionado con la problemática identidad de la divinidad 

protectora del lugar, al no existir indicación, ni gráfica ni epigráfica de su advocación. Únicamente 

																																																								
591 Tanto en superficie por su proximidad al foro pero también en el subsuelo al desembocar en un galería espaciosa que 

permitía una libertad de movimientos que no sería posible en otras zonas. Esta amplitud, unida a la anchura del propio 

pozo, resulta favorable para el descenso del utillaje necesario para el desarrollo de las labores de mantenimiento e 

ingeniería.  
592 Más de dos horas de laberíntico trayecto por galería angostas, sifones, saltos y espacios en los que no es posible 

avanzar más que arrastrándose por el fango.  
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se constata una mención a un posible teónimo, Pipio, y éste se atestigua en una galería distante a 

este espacio, además, de forma aislada, sin más contexto ni exvotos ni textos ni representaciones 

figurativas, bien sean éstas de bulto redondo o grabadas en el barro. Con el inconveniente añadido 

de que presenta una única constatación más y sucede en Galia Narbonense, por lo que no parece 

muy factible relacionarlas entre sí. No se evidencia que el acceso hasta este lugar se acometiese 

desde los pozos citados anteriormente, al tener que atravesar la gran laguna central para llegar a la 

galería y, además, por la existencia de otros posibles descensos más cercanos con la sección 

necesaria como para permitir el acceso humano.  

Tampoco existe fórmula votiva alguna constatada epigráficamente. Además de las 

referencias onomásticas encontramos términos que refieren a prácticas fangoterápicas593, cargos 

municipales594, otros interpretables como alusiones al paso o tránsito por la gruta595 o incluso, partes 

anatómicas596 pero ninguna referencia a la existencia de votos dirigidos a una divinidad 

determinada, tan siquiera innominada. 

Esto hace pensar que el contacto divino, la parte ritual del culto, tendría lugar en unas 

dependencias más acordes y cómodas, tras lo que se procedería al descenso al espacio subterráneo o 

que la interacción con el numen tuviese lugar con posterioridad (o anterioridad) a la visita. Una 

situación como la que se documenta en otros ámbitos cavernarios hispanos como la Cueva Negra 

donde se acudiría a la gruta en un momento previo o después de la visita al cercano balneario de 

Fortuna. Una circunstancia parecida acontecería, posiblemente, en la cuevas segovianas de la 

Griega o Fuente Giriego donde la proximidad en un ambiente de manantiales también aconsejan 

una vinculación culto/sanación en espacios soterrados. Y este ámbito se atestigua en superficie, en 

aquellos lugares en los que arrancan algunos de los pozos, con una alta concentración de elementos 

vinculados al culto en sus proximidades.  

Un problema a determinar sería el lugar donde comenzaría el espacio cultual propiamente 

dicho del tramo final de la cueva de Román, si es que éste existió realmente. Tradicionalmente se 

atribuye el punto de partida con el estrechamiento abrupto, enfangado y oscuro que desemboca en la 

pequeña charca donde se encuentra la primera gran acumulación de textos grabados en el suelo. 

Pero la presencia de tres inscripciones aisladas unos cuarenta metros antes, cerca de otra charca y 
																																																								
593 Lutor, oblitus argilam incluso pictor en un sentido amplio. 
594 IIIIviro o aedil. 
595 Veni, venerunt o fuit. 
596 Con menciones a los ojos o a los pies, sin olvidar el simbolismo de los numerosos falos y figuras itifálicas que se 

reparten por el espacio. 
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del pozo que suponemos serviría de paso al inframundo, podrían obligarnos a remontar hasta este 

punto su umbral. El hecho de que estos letreros se encuentran aislados no es motivo para descartar 

su posible carácter como elementos marcadores del espacio cultual o terapéutico. Ya en otros 

ámbitos de la cueva se localizan paneles aislados con textos independientes. Esto sucede en el 

arranque de la galería Caius Magius, en la zona inmediata al primer canal de la Galería Principal o 

en la Gran Sala del ramal Pipio. El estado de conservación de estos letreros impide reconocer su 

contenido y saber si presentan alguna relación con los paneles cercanos. En el caso de estos tres 

textos citados parecen seguir una estructura similar a lo que vamos a encontrar unos metros más 

adelante, simples y breves menciones onomásticas. Además, una de ellas presenta paralelos al 

constatarse en dos casos más en la zona más recóndita del complejo. Por ello, y a pesar de los 

metros que separan estos tres epígrafes del resto del conjunto, al presentar características semejantes 

en cuanto a su realización, ubicación (sobre el barro y en las cercanías de las paredes de la cueva) 

así como su contenido, parece razonable entenderlas dentro del mismo conjunto.  

Pero ¿qué recorrido o itinerario se llevaba a cabo en el tramo final de la cueva de Román? 

Alfayé (2010, 206-213) propuso una reconstrucción de este peregrinaje cultual desde los pozos D5 

y D6 que dan acceso al espacio subterráneo. Defiende que, nada más descender, el devoto 

encontraría una galería que unos metros más delante se divide en dos divertículos que desembocan 

en una sala con diferentes salidas. Alfayé plantea un uso indiferente del espacio subterráneo que 

está motivado por los posibles recorridos o trayectos (“itinerarios devocionales”). Sin embargo, 

como se ha reflejado anteriormente, el pasadizo sureste carece de marcas de paso lo que evidencia 

que no ha sido utilizado en época antigua. Además, a causa de su estrechez y la configuración 

propia de la cueva resulta prácticamente inapreciable durante el tránsito.  

De este modo la galería que se dirige en dirección oeste supone el camino natural, también 

estrecha pero con un acceso más factible, hasta desembocar en la charca, posiblemente apreciada 

por sus propiedades curativas o su valor cultual, en torno a la cual se identifica el primer conjunto 

de inscripciones. Allí, la referida investigadora, defiende que se acometerían prácticas rituales, 

aunque sin depósito votivo en forma de figurillas como manifestación ritual. Sin embargo resulta 

llamativa la completa inexistencia ya no de exvotos, sino de cualquier tipo de expresión vinculada a 

las prácticas curativas o al agradecimiento a la divinidad intermediadora pero que sí existan 

referencias a magistrados municipales.   

Se continuaría desde aquí hasta la sala principal por el único camino posible y, una vez allí, 

el tránsito parece realizarse de forma totalmente libre a lo largo de su espacio pero respetando tanto 

inscripciones como figuras. La única salida posible es la que marcan los restos de rodera en el 
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ángulo suroeste ya que la ubicada en dirección noroeste se encuentra sellada por un derrumbe 

acontecido de forma previa a las primeras incursiones en la cueva597.   

Al final de este camino, tras atravesar un angosto paso y encontrar pocos metros después 

dos falos enfrentado que parecen enmarcar el pasadizo, se ubicaría lo que parece ser el sancta 

sanctorum del sitio. Para Alfayé no queda ahora más que finalizar la peregrinación, bien 

desandando el camino bien por un itinerario diferente en la zona no explorada del santuario. El 

problema es que la consecución de este recorrido implica la necesidad de acometerlo de modo 

individual dado que resulta imposible el tránsito en pareja o grupo por los espacios más profundos 

de la gruta, fundamentalmente a partir del espacio enmarcado por los falos citados.  

Bien es cierto que, a falta de trabajos arqueológicos más precisos, nuestro conocimiento 

dista mucho de resultar exhaustivo. La parte final de este corredor, con mayor número de 

representaciones gráficas e iconográficas, concluye de forma abrupta con espacios inaccesibles que, 

en superficie, coincidirían con el pozo de la estancia nº 63 de la casa, cuyos 21 metros bajo el nivel 

del suelo y con la parte más profunda colmatada alcanzaría holgadamente la cavidad. De igual 

modo en la zona más al este de la cueva se percibe una colosal estancia hipogea cuyo acceso 

desconocemos pero que también pudo estar transitada y conectada con el exterior a través de alguno 

de los otros pozos del ángulo suroeste de la Casa nº 1, de más de 15 metros de desarrollo vertical o 

algún otro de las proximidades hoy en día aún desconocido. 

 De este modo, defiende Alfayé, la propia topografía y arquitectura natural del santuario 

ofrecía una escenografía que marcaría la celebración del ritual subterráneo y generaría en el 

visitante unas experiencias visuales y psicosomáticas que condicionarían el modo en el que el 

peregrino experimentaría su vivencia de lo sagrado y su comunicación con lo divino (Alfayé: 2011, 

158). Así, la sensación psíquica y sensorial del devoto quedaría perfectamente matizada desde el 

descenso por el pozo (preparándole para lo que vivirá en el subterráneo), incrementándose mediante 

el cambio que conlleva una zona amplia e iluminada de la galería por otra oscura y húmeda del 

santuario y finalizando por el propio recorrido a lo largo del santuario. Salvando las distancias 

motivadas por la amplia diferenciación entre los ámbitos, esta sensación es similar a la vivida por 

otros devotos en otros contextos naturales como el farallón de Peñalba de Villastar donde su 

especial ubicación “condiciona el modo en que los fieles debieron experimentar su comunicación 

con los dioses. (...) la distribución topográfica de las inscripciones esté vinculada a la existencia de 

																																																								
597 De hecho, F. Ortiz y S. Yanowsky, mediante comunicación oral, me confirmaron la imposibilidad de avanzar en esa 

dirección.  
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espacios sobreasignados dentro del propio santuario que cabría relacionar con un itinerario 

devocional articulado en estaciones que materializaban en el paisaje concepciones mitológicas y 

cosmológicas fundamentales vinculadas a las biografías de las entidades divinas de Peñalba y a la 

cosmovisión religiosa de las comunidades que frecuentaron ese espacio de culto” (Alfayé: 2011, 

159-160).  

 

Los textos que encontramos, de un modo global, los considera Alfayé como “testimonios 

religiosos espontáneos (aunque dotados de un sentido de audiencia y una vocación de permanencia) 

de las experiencias religiosas de esos peregrinos” (Alfayé: 2013b, 388). Sin embargo resulta 

destacable que se utilice como soporte, precisamente, el material más efímero de todos los que hay 

en la cueva, la arcilla del suelo, en vez de unas paredes calizas donde los textos tendrían una mayor 

duración y seguridad en cuanto a su conservación. Además, aunque el ductus de algunos epígrafes 

evidencia su inscripción digital, con el dedo, en otros la sección en V o W denota la utilización de 

stylus con el que acometer el acto de la escritura. Ante la inexistencia de ramas o útiles que puedan 

localizarse in situ parece acertado indicar la premeditación por parte de quien baja al subsuelo a la 

hora de realizar la inscripción. Esto descarta que nos encontremos ante un hecho espontáneo e 

implica una acción deliberada e intencionada pensada previamente al descenso.  

 Son los textos y figuras los que, en ausencia de indicaciones votivas o teónimos claros, 

podrían indicarnos un posible carácter terapéutico del lugar en virtud de las referencias a diversas 

partes anatómicas (falos, extremidades inferiores, ojos o cabezas). La asociación textual e 

iconográfica en grupos marcados e individualizados resulta destacable. Mientras que no 

encontramos referencias a tratamientos en los textos de los magistrados municipales ni en aquellos 

que los rondan, éstas se incrementan a medida que profundizamos a zonas más recónditas. Así, las 

posibles alusiones a la vista convergen en el sector sur de la gran sala y en los extremos del 

complejo: aquella que marcaba su inicio como otras dos en el final del mismo. Las hipotéticas 

alusiones a la fertilidad o reproducción se encuadran en relación a las esculturas fálicas del área 

establecida más al sur de la cueva, tanto en la gran sala como en el estrecho paso que da inicio al 

pasadizo final, pero también con la figura avícola equidistante de ambos espacios. Mientras tanto, 

las menciones a los pies se hallan en el lugar más escondido de la gruta.  

Esta dispersión podría resultar indicativa de la presencia de diferentes áreas específicas de 

aplicación de lodos de acuerdo a las dolencias, incluso también de lugares reservados en función de 

un criterio social, lo que explicaría la concentración de textos de magistrados en una parte inicial, de 
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más sencillo acceso y en las proximidades de una charca que indicaría una mejor calidad o facilidad 

de producción del fango y/o limpieza del mismo.  

La característica esencial que aglutina a los textos es su brevedad. Lo usual son letras que 

acortan términos más extensos o palabras sueltas, muy habitualmente referencias onomásticas598 

que se disponen a lo largo de un espacio inferior a tres o cuatro renglones pero en caracteres de los 

más diversos tamaños y longitudes. Se localizan siempre sobre el barro fresco del suelo y no incisos 

en la caliza de las paredes como es propio de otros ámbitos cavernarios como la cueva de la Griega, 

cueva del Puente o Cueva Labrada.  

Su fragilidad, así como la dificultad de acceso a los ámbitos donde se encuentran los textos 

ha motivado que sus autores hayan tenido que adoptar unas posturas forzadas e incómodas 

quedando improntas de pisadas, tejidos o puntos de apoyo en los alrededores de los carteles. De 

igual modo, aquellos ubicados en las inmediaciones de la charca, se han visto afectados por los 

ascensos y descensos del nivel freático que han llegado a inundar algunos de ellos para, 

posteriormente, dejarlos de nuevo “a la luz”. La acción del agua ha motivado cuarteamientos en 

determinados sectores. Por otra parte, la condensación acumulada en los techos, convertida en gotas 

de agua, y la filtración han afectado a determinados espacios de la cavidad y, por tanto, a los 

propios textos así como ha sucedido con ocasionales desprendimientos de barro de los techos que 

los ha golpeado y deteriorado.  

A pesar de todo ello el estado de conservación es bueno en líneas generales, con algunas 

excepciones, si bien esto no es indicativo de una correcta lectura e interpretación de los mismos que 

resulta dificultosa a raíz de los propios cuarteamientos, la superposición de los mismos, la dificultad 

de acceso al encontrarse en zonas recónditas, de difícil paso o tras otros vestigios 

epigráficos/iconográficos que sería necesario destruir previamente y también su propio ductus que, 

en ocasiones, dificulta la comprensión. 

Presentan unas características paleográficas marcadas por la variedad que motiva el hecho 

de haber sido realizados por manos diferentes. De este modo encontramos desiguales tipos y formas 

de los caracteres, variedades de tamaños y también de modulación. Pero de modo genérico, y 

sintetizando, pueden establecerse dos ejecuciones fundamentales, por un lado letra capital cuadrada 

y por otro actuaria o cursiva al estilo de los grafitos parietales pompeyanos. Incluso encontramos 

ocasiones en las que textos teóricamente asociados a un mismo autor, como es el caso de los 

																																																								
598 Secundia, Brito, Fabricius, Aemilius, Soteles, Titus, aunque no exclusivamente. 
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testimonios referidos a  Bergius Seranus, presentan ejemplos que corresponden a cada uno de los 

tipos de caracteres referidos.  

Tampoco disponemos de elementos de juicio necesarios para diferenciar si los nombres 

repetidos en distintas ocasiones han sido realizados por el mismo personaje o varios con idéntica 

onomástica. Incluso desconocemos si han sido compuestos durante una misma visita o en 

incursiones sucesivas.  

Lo verdaderamente novedoso es el soporte sobre el que se han realizado, el barro de la 

cueva, sorprendentemente conservado hoy en día, que nos aporta una información fielmente precisa 

sobre el modo de ejecución de los caracteres y su orden de trazado. Así comprobamos que éstos han 

sido elaborados directamente con las yemas de los dedos y otras veces con algún objeto punzante, 

como astillas o elementos romos o acabados en punta siguiendo un modus operandi parecido al 

empleado en la escritura sobre tablillas de cera.  

Una situación similar acontece con las representaciones gráficas, donde una de las 

características esenciales es el esquematismo de las figuras, aunque éste no se da en todos los casos 

puesto que algunas efigies presentan un alto grado de elaboración, realismo y dedicación en su 

trabajo y detalle.  Sí que hay una preponderancia de la escultura de bulto redondo respecto a las 

incisiones.  

Entre la tipología de los temas simbolizados parece haber una marcada predisposición por 

los temas fálicos, expresado de forma directa a través de su propia figuración anatómica o mediante 

figuras humanas completas con el órgano expresamente marcado y exagerado. Estos falos, además, 

presentan paralelos en la superficie en tres sillares conocidos. Un segundo grupo de formas también 

numeroso es el de las siluetas anatómicas. A las citadas figuras itifálicas se añadirían cabezas, tanto 

incisas como modeladas con el barro, y bustos. 

En último término, y tal como se había reflejando con anterioridad, es llamativa la presencia 

de aviformes en esta colección iconográfica, aunque no resultan aisladas dado que parecen existir 

ciertos indicios que hacen que su presencia no desentone en un contexto como el de cueva de 

Román.  

 Al igual que ocurre con los textos, donde encontramos la más variada ejecución y tamaño, 

idéntica situación acontece con las esculturas exentas y relieves. Lo característico son pequeñas 

figurillas, entre los 10 y los 20 centímetros aunque alguna excede considerablemente ese tamaño. 
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Así, uno de los falos, sobre el que se acomodan sendos letreros, presenta unas medidas de 63 x 15 

cm convirtiéndose en una de las figuras fálicas de mayor tamaño para todo el territorio peninsular. 

La asociación entre estas representaciones y los textos resulta palpable. Unas y otros 

conviven en lugares de difícil acceso y, en múltiples ocasiones, de complicada ejecución. Son 

minoritarios los casos en que las figuras exentas han sido realizadas en otro lugar para ser 

trasladadas a espacios determinados donde se han depositado. Este es el caso de la figura itifálica, la 

columna fálica o el recipiente donde se ha grabado el texto E-20, que han sido realizados de forma 

previa, quizá en las proximidades, para ser colocados posteriormente sobre un roquedo donde la 

presencia de barro es inexistente. Lo mismo sucede con el conjunto de figuras I-14 a I-19, 

modeladas y después dispuestas en un repisa natural de forma alineada, o las figuras I-10 e I-11, 

colocadas en la pared lateral de otro afloramiento rocoso. Esta relación epigráfico-iconográfica 

permite defender una conexión entre los elementos de ambos tipos, acentuada también por la 

disposición de todos ellos en lugares de difícil acceso donde el tránsito, en ocasiones, debe de ser 

realizado reptando o, en el mejor de los casos, a gatas. No es habitual que encontremos iconografía 

de forma aislada. 

De modo general el estado de conservación es óptimo, posiblemente porque no se han visto 

afectados por la mano humana, aunque los agentes geológicos de la cueva sí que han perjudicado en 

algunos casos a determinados textos que presentan algún tipo de erosión o afección por parte de las 

filtraciones del agua. Son mínimos los testimonios que aparecen absolutamente arrasados599. 

En cuanto a su modo de elaboración, los grabados demuestran el uso preferente de útiles 

con punta roma respecto al propio dedo o elementos que dejen un ductus suave y en U, incluso en 

algunos casos se comprueba la utilización de herramientas de diferente grosor para la elaboración 

de una misma decoración gráfica. Las esculturas de bulto redondo parecen estar conformadas a 

partir de diversos bloques de arcilla que son fusionados entre sí y moldeados para elaborar los 

diferentes elementos que los conforman600. Otra técnica de manufactura parece ser el tallado de un 

gran bloque unitario601.  

																																																								
599 Algo que sí que sucede para otros letreros ubicados en otros puntos de la cueva: Galería Principal o ramales Caius 

Magius o Pipio. 
600 Este es el caso de I-1 o de las pequeñas figurillas I-10 e I-11. También de las representaciones avícolas a partir de dos 

esferas unidas a las que se han ido sacando los detalles o del conjunto I-14 a I-19. 
601 Como en  las cabezas cuyos detalles se han rebajado a partir de una esfera de arcilla.  
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Las propias condiciones ambientales han resultado, igualmente, determinantes para la 

conservación. Una temperatura constante de 11 grados y el hecho de que el espacio ha permanecido 

sellado e inalterable durante dos milenios, ha motivado que tanto inscripciones como figuras se 

encuentren como recién elaboradas sobre la superficie cuarteada de fino y maleable barro. 

Únicamente una tenue desecación superficial las distingue de cualquier trazo actual (Grupo 

Espeleológico Ribereño: 1986, 203)602. 

Al contrario de lo que sucede en otros conjuntos subterráneos, el espacio en el que se 

distribuyen los textos en la cueva de Román es el suelo del complejo, sin duda alguna por la propia 

facilidad y ductilidad del barro para la realización del acto de escritura y dado que las paredes del 

lugar, en su mayor parte, se componen de una caliza donde, además de su dificultad de acceso, 

muchas veces se ven reducidos a su mínima expresión a causa de la escasa altura de salas y galerías.  

Para el caso hispano lo habitual es la utilización de paredes para el hábito epigráfico y clara 

muestra de ello son las cuevas de la Griega, Labrada o Giriego en la provincia de Segovia o la 

cueva del Puente en Junta de Villalba de Losa al norte de la provincia de Burgos. Al margen de 

todos estos casos del conventus Cluniensis la situación se repite en otros espacios como la Cueva 

Negra de Fortuna603, la balear gruta de Cales Coves o el catalán abrigo de Cogul (Almagro Basch: 

1956 y Cardito et al.: 1993). Otra “utilización epigráfica” de los espacios subterráneos es llevada a 

cabo en Hontagas donde los textos se realizan en aras votivas que se depositaban en la cueva.  

Desde el punto de vista onomástico, la nómina de visitantes del recinto nos muestra una 

dualidad respecto al resto de la epigrafía del ámbito cluniense, mostrándonos bajo tierra elementos 

comunes a los que se registran en superficie. Sobre todo fueron hombres con nombres plenamente 

latinos, indígenas y griegos quienes acudieron al espacio subterráneo.  

Sólo cabría admitir un posible nombre femenino, Secundia (en caso de que no se trate de 

una contracción de Secundianus o que éste no se encuentre desarrollado por completo), pero la 

nómina onomástica podría aumentar en caso de considerar algunos de los nombres por extenso. 

Pub[-] o Pris[-] pueden ser considerados, dado su carácter fragmentario, como una alusión tanto 

masculina como femenina. Bien es cierto que en el último ejemplo, aunque no de forma segura, la 

presencia de otros casos masculinos nos podría decantar por esta opción. 

																																																								
602 Y palpable en aquellos lugares donde las visitas actuales han dejado vestigios de su paso conservándose marcas con 

una nítida diferencia respecto a las precedentes de hace dos mil años.  
603 Si bien en esta ocasión localizamos otro elemento poco característico como son los tituli picti.  
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Desde un punto de vista social el lugar fue visitado desde los magistrados municipales604 

hasta libertos y esclavos605. La presencia de los magistrados en la cueva no hace más que 

testimoniar una comparecencia que también nos ha quedado plenamente reflejada en las 

inscripciones en superficie como en la numismática. Bien es cierto que estas visitas no serían tan 

numerosas como tradicionalmente se ha sostenido por parte de De Palol – Vilella dado que algunos 

de los casos en los que se ha querido constatar su presencia epigráfica albergan serias dudas. 

La pregunta a resolver es lo que hacen éstos en el interior de la gruta. La respuesta 

inmediata es la tentadora vinculación a la labor de abastecimiento de los recursos básicos para la 

ciudadanía entre los que se encontraba la realización de obras públicas, la pavimentación, la red de 

alcantarillado o los acueductos, así como la conservación de los cursos de agua que abastecían a la 

ciudad. De hecho, diversos capítulos de la Lex Ursonensis e Irnitana, relacionados con la cura 

aquarum, se especifican que las responsabilidades de estas acciones de mantenimiento, así como la 

ejecución de canales y conducciones para su distribución, recaen sobre ediles y duunviros606. Esta 

gestión de las aguas correspondía a la curia de forma directa pero los magistrados actuaban como 

ejecutores de las decisiones tomadas por los decuriones (Ruiz Gutiérrez: 2009, 72). También la 

epigrafía demuestra estas obligaciones, tal y como atestigua una inscripción procedente de Archena 

en la que los duunviros dieron el visto bueno a una obra de reparación de una conducción acuífera 

pública (CIL II 3541). 

Pérez Zurita (2011, 65), para el caso de Roma, refiere a esta obligación confiada a ediles y 

censores de controlar el correcto funcionamiento de los acuíferos, la distribución del agua y vigilar 

que no se produzcan desvíos del caudal destinado al abastecimiento cívico así como otras 

actividades relacionadas607. Aunque la situación de Clunia, con el lago soterrado, no es la más usual 

																																																								
604 Quizá como pacientes pero también como defiende Gasperini (1992) seguido por Pérez Zurita (2004) en virtud de su 

obligación de control de las infraestructuras del acuífero del que obtenía el agua la ciudad o, como argumenta Alfayé 

(2010), a fin de realizar prácticas cultuales en beneficio de la comunidad.  
605 Generalmente vinculados a los nombres de origen griego. Sin embargo no hay que olvidar que la amplia presencia de 

estos nombres podría relacionarse también con los masajistas del santuario ya que está bien atestiguado que muchos de 

ellos tenía este origen. 
606 LXXVII, LXXIX, XCIX o CIC de la Lex Ursonensis. En el primero de los capítulos se concreta que duunviros o ediles 

podían hacer, desviar, cambiar, construir o reforzar los canales y desagües dentro de los límites de la colonia y 

salvaguardando el interés legítimo de los particulares. Por su parte, el capítulo LXXVII de la Lex Irnitana establece que 

los duunviros, en esta ocasión sin citar a los ediles, tenían potestad para cambiar o derivar vías, caminos o ríos y desagües 

pero siempre con autorización de los decuriones y dentro de los límites del municipio. Ruiz Gutiérrez (2009), 72. 
607 Autorizar el riego del Circo Massimo los días de juegos o impedir el contacto entre aguas fecales y potables. 
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probablemente la legislación sería idéntica independientemente del lugar de obtención del agua, 

teniendo los cargos municipales las mismas obligaciones que si ésta procediese de un medio más 

habitual en superficie. En este caso se tendrían que enfrentar a otro tipo de problemas evidentes en 

las construcciones subterráneas y que ya refirió Frontino: acumulación de limos y filtraciones que 

hacían que se perdiese el agua y que motivaban un alto coste del mantenimiento y las reformas (De 

Aq. CXX-XXXIV). 

Sin embargo, además de esta atribución al cuidado de las medidas higiénicas, entre sus 

potestades también se sitúan otras vinculadas al mantenimiento de los templos y espacios sagrados 

y religiosos608, con lo que los epígrafes de los magistrados podrían responder a visitas de control 

para verificar la salubridad del lugar ante su carácter salutífero como lugar de aplicación de baños 

de barro o celebrar ceremonias rituales o lustrales en un santuario de la ciudad a una divinidad 

innominada como labores propias de su cargo. No hay que olvidar que los sacerdotes no eran los 

únicos agentes válidos en un culto público ya que también los magistrados, en virtud de su 

imperium, tenían plena autoridad de actuación en los diferentes ámbitos de la vida pública y esto 

incluye también el plano religioso. Mientras que en el sacerdote recaía el ius sacrum en el 

magistrado estaba depositado el ius publicum, ambos independientes pero que convergían (Delgado: 

2000, 28-29). 

La presencia de magistrados en ámbitos soterrados no es exclusiva de esta cavidad ya que la 

encontramos atestiguada en otros espacios similares. Así, en Cales Coves (Menorca) se acumulan 

una treintena de textos grabados y pintados en las paredes de la gruta dels Jurats o l’Eglesia donde 

su propia ubicación ya implica un carácter religioso: frente al mar, en lo más profundo de una ría y 

junto a una fuente de agua dulce y templada que brota dentro del mar. Al igual que ya hemos 

referido para el caso cluniense, el antrum ha sido retocado por la mano del hombre hasta convertirlo 

en una estructura alargada y finalizada en la una forma abovedada. Cuenta, al igual que las cuevas 

de la Griega o Labrada, con repisas para depositar figuras, exvotos o pequeñas aras. Se acompaña 

de otros elementos de carácter votivo en el exterior ya que en las proximidades se encuentra un 

pozo e, inmediato a su boca, un nuevo espacio con más repisas (Orfila et al.: 2010). Todos los 

textos siguen un patrón común que comienza con la indicación del año a través de la pareja de 

cónsules seguido de la fecha de la visita, la cual siempre acontece el mismo día: XI kal(endas) 

maias y la fórmula hoc venimus finalizado con la referencia AED o AEDI interpretada como la 

																																																								
608 Lex Irnitana XIX. 
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mención a los ediles (Orfila et al.: 2010, 419)609. Su mal estado de conservación dificulta la 

interpretación de la mayor parte de los letreros, que se encuentran fragmentarios.  

En la murciana Cueva Negra de Fortuna, entre el más de medio centenar de tituli picti de las 

paredes, se constata la presencia de dos ebusitanos, L. Oculatius Rusticus y Annius Crescens que 

acuden para celebrar un ritual propio de los Ludi Megalenses: la lavatio en honor de Cibeles el 

sexto día antes de las kalendas apriles, una fecha que se constata nuevamente en dos textos más de 

la gruta. Estas visitas se complementarían con la llegada de élites urbanas, posiblemente 

procedentes de Carthago Nova (Marco: 2009, 201). Pero incluso en el propio conventus Cluniensis 

se repite esta misma situación. Así, además de la cueva de Román, en la segoviana cavidad de la 

Griega los testimonios de parejas de nombres han sido relacionados con la presencia de magistrados 

o legati de las comunidades urbanas próximas atendiendo su presencia a encargos cultuales (Mayer 

– Abásolo: 1997, 255). 

Tanto en Cales Coves como en Fortuna, al igual que en nuestro caso cluniense, existe una 

vinculación con el agua. En la gruta murciana por la proximidad de un balneario y referencias a las 

Ninfas, mientras que en el balear por su ubicación junto al mar y en las cercanías de una fuente de 

agua dulce que brota dentro de él. En cualquier caso, la vinculación de estos espacios al agua no 

parece presentar una relación con la necesidad de su conservación y uso humano y más bien cabe 

asociarlo al uso cultual del espacio. Todas estas cuevas presentan un carácter religioso/curativo, 

más que en sí mismas, respecto a otros espacios salutíferos en superficie. 

Más pragmática aún es la posibilidad de su visita de acuerdo a un motivo médico, como un 

ferviente paciente más en busca de sanación a su dolencia. No es extraña la frecuentación de estos 

espacios por parte de clases dirigentes. Incluso el propio emperador Domiciano visitaba con 

frecuencia el manantial de Apono donde se trataba de lo que Suetonio ha referido como “fragilidad 

de las piernas” (Vita Domitiani, 18-19). También Nerón era asiduo a los tratamientos 

fangoterápicos de Abano hasta donde acudía en verano para tratarse la gota que padecía, eliminando 

el ácido úrico de sus articulaciones. 

 
El carácter de cultual a modo de santuario adjudicado a la cueva de Román muestra los ya 

citados problemas de la ausencia de teónimos con los que vincular el espacio subterráneo. La 

inexistencia del nombre de una divinidad a la que realizar las ofrendas siempre ha resultado 

llamativo. En los últimos años F. Marco ha documentado la presencia del teónimo Cornutus en el 

																																																								
609 M. Mayer, en este trabajo, plantea también la posibilidad de que estos términos sean la abreviación de aeditui. 
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farallón de Peñalba de Villastar con lo que cabría la posibilidad de vincular este término del 

subsuelo de la cluniense cueva de Román con el mismo numen del santuario turolense. Sin embargo 

el carácter fragmentario del texto aludido, cuya primera línea parece clara pero el resto presenta 

serias dudas de interpretación, unido a la presencia del citado Cornutus como una antropónimo 

atestiguado plenamente y la posibilidad de asociar el espacio subterráneo a la titularidad de unas 

divinidades en superficie entre cuyas atribuciones se sitúa el carácter protector de la fertilidad de la 

tierra, parecen desaconsejar esta adscripción. 

 Como se ha citado anteriormente, un elemento característico y llamativo del conjunto de 

textos del santuario es la absoluta inexistencia de menciones a fórmulas votivas. Inicialmente, y por 

la alta concentración de falos en el lugar, el espacio se puso en relación con Príapo (De Palol – 

Vilella: 1986) cuya característica más notable e identificativa es su miembro erecto y de grandes 

proporciones, tal y como queda patente en las múltiples figuraciones existentes, comenzado por las 

numerosas muestras pompeyanas. Sin embargo, la representación típica de este personaje se 

identifica con un anciano de apariencia desagradable y barbudo, lo que no encontramos en ningún 

ejemplo de la cueva de Román. El único elemento común a la iconografía tradicional es el gran 

falo610.  

 Su culto inicialmente tuvo lugar a campo abierto, en jardines y vergeles consistiendo en la 

colocación de pequeñas estatuillas pintadas de modo llamativo en el lugar donde se quería facilitar 

la fecundidad y procreación vegetal o animal. Esta figura sería objeto de todo tipo de ofrendas y 

plegarias. Pero su advocación, más allá de estar vinculada con estos cometidos de prosperidad, 

también recoge un sentido de protección respecto a ladrones, temporales o enfermedades lo que 

hizo que el ámbito de encomendados bajo su tutela tuviese una amplia nómina entre marineros, 

pescadores, pastores, dueños de campos y jardines incluso también apicultores.  

 Otra función destacable de esta divinidad es su capacidad protectora y de guía de viajeros a 

quienes indicaba el camino correcto, lo que se ha puesto en relación con la presencia de falos, 

además de una función apotropáica, en muros de ciudades y casas o jardines, sirviendo también de 

mojones que indican caminos y delimitan espacios.  

																																																								
610 Si bien la casuística hispana al respecto es ciertamente escasa. Se reduce a un caso en Antequera, Alameda, Linares, 

Málaga, Córdoba y dos en Martos. Por tanto comprobamos una especial concentración Bética de la que únicamente 

escapan sendos ejemplos, el primero procedente de Barcelona y el segundo de origen desconocido. Baena de Alcázar 

(1981-1982), 148. 
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 A partir de su competencia primaria relacionada con la capacidad fecundadora-protectora 

deriva su carácter de divinidad encargada del cuidado del amor corporal, de la potencia sexual, con 

capacidad incluso para curarla611.  

 Gasperini (1992) parte de este planteamiento pero desvincula el espacio del culto a Príapo 

ampliando la sanación a otros aspectos no relacionados con la vertiente sexual exclusivamente. Así 

añade referencias a otras partes corporales como los ojos o los pies. Por ello los devotos acudirían 

en busca de sanación a sus males a través de la aplicación de la fangoterapia. Con posterioridad al 

investigador italiano se sitúa la propuesta de Gómez-Pantoja (1999) quien también mantiene el 

sentido sanador del espacio subterráneo pero amplía la visión a una vinculación con el espacio 

exterior y el culto a las Matres a partir de la acumulación de aras en superficie bajo su advocación. 

Queda un último apunte destacable es el referido a la cronología en la que estuvo en 

funcionamiento el lugar, aunque carecemos de elementos de datación absoluta. Lo cierto es que la 

correspondencia onomástica entre los magistrados que aparecen en las acuñaciones monetales de la 

ciudad en época de Tiberio con algunos de los nombres del subterráneo612 invitaron a De Palol – 

Vilella a pensar que en ese momento ya gozaba de actividad si bien no necesariamente debe existir 

relación familiar directa entre los individuos referidos tal y como los propios autores manifiestan 

para otro personaje con cognomen Seranus y para el que aportan una datación “posterior al siglo 

I”613. De otra parte, la vinculación con algunas de las aras a las Matres, encuadradas 

mayoritariamente a fines del siglo I o durante el siglo II hacen pensar que por entonces todavía 

mantenía su utilidad y uso614.  

Sin embargo, contamos con otros elementos que refuerzan la datación propuesta. La 

presencia de una marca de calzado sobre una de las inscripciones del complejo permite establecer 

un marco cronológico post quem615. Aunque la pisada no está muy marcada y las interpretaciones 

que podemos obtener a partir de la impronta son siempre arriesgadas, es factible determinar la 

																																																								
611 Una análisis, aunque somero, de sus atributos, representaciones iconográficas e información mitológico-literaria de 

Príapo en Cano – Velázquez (2000), 18-21. 
612 L. Domitius y su posible vinculación al L. Domitius Robustus de algunas monedas. 
613 ERClu add. 3. Seranus es un cognomen muy corriente en la zona por lo que su amplia dispersión cronológica lo 

invalida como elemento fiable de datación. 
614 Gasperini (1992) y Gómez-Pantoja (1999) defienden una frecuentación previa incluso de carácter indígena procedente 

desde el cercano Alto del Cuerno antes del traslado de la ciudad en época julio-claudia. 
615 Quedo en deuda con el Dr. Salido Domínguez por su inestimable colaboración y el análisis de la impronta de calzado 

sobre el barro. 
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forma y el tipo del calzado. A nuestro juicio, corresponde a la huella dejada por la suela de una 

sandalia que, por su forma, se suelen fechar en las provincias septentrionales del Imperio romano a 

comienzos del II d. C. (Van Driel Murray: 2001, 355-356, figs. 27 y 28). Este tipo de calzado, muy 

común en el ámbito mediterráneo, es frecuente en asentamientos civiles, aunque bastante raro en 

contextos militares. A finales del siglo I d. C., las sandalias fueron principalmente usadas por 

mujeres y jóvenes, sobre todo, niños, pero ya a comienzos del II d. C. comienzan a ser empleadas 

por hombres. La diferencia entre las masculinas y las que portaban las mujeres es el mayor 

ensanchamiento de las primeras en la parte central, como podemos constatar en la huella 

conservada en la cueva de Román que correspondería a una sandalia del pie izquierdo de un varón 

adulto. 

 

III.4.2. Un espacio sin parangón ¿realidad o falsificación? 
 

 Una vez analizada en profundidad la cueva de Román, la existencia de una cavidad como 

ésta y su conservación plantea un debate acerca de su propia autenticidad. ¿Es posible que un 

material tan efímero como el barro fresco moldeado para conformar figuras o con inscripciones 

incisas pueda permanecer dos mil años intacto y en perfectas condiciones?, ¿cabría pensar la 

posibilidad de que no nos encontremos ante un espacio de tránsito de época romana y se trate de 

una falsificación moderna? o ¿por qué no existen otros espacios similares que aglutinen 

características semejantes?  

 La primera duda razonable a considerar es el hecho de que nos encontremos ante un unicum 

para el ámbito, ya no peninsular, sino romano. En general, su carácter exclusivo puede hacer creer a 

alguien que nos encontremos ante un falso, sin embargo, una falsificación intenta emular un modelo 

conocido. De igual modo, carecemos de un móvil económico o de persona/institución que pudiese 

resultar beneficiado o perjudicado con el hallazgo de un sitio como éste, y muestra de ello resulta, 

sin ir más lejos, la escasa difusión de la que ha gozado la cavidad durante una centuria, pasando de 

puntillas en los foros científicos y académicos, aún en el caso de que se hubiera admitido su 

hipotética falsedad, lo que nunca ha ocurrido616. 

																																																								
616 Debates en este sentido, ciñéndonos única y exclusivamente al periodo romano, están vigentes desde tiempos remotos 

con la controversia suscitada por la fíbula Praenestina o, más recientemente, con los hallazgos cerámicos procedentes de 

Iruña-Veleia. El primero de ellos con más de 125 años de discusión y el segundo, incipiente, con poco más de un lustro.  
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Sin embargo, que no existan espacios comparables a las características de la cueva de 

Román no implica que no encontremos ambientes con ciertas semejanzas parciales, al menos en 

algunas de sus propiedades. No hay que distanciarse demasiado para comprobar un repertorio, en 

pleno territorio meseteño, de lugares subterráneos en los que la presencia del barro es 

protagonista617 y donde éste se conserva fresco desde tiempos inmemoriales. Sí que hay de 

trasladarse más de dos mil kilómetros para constatar espacios en los que encontremos prácticas 

terapéuticas probablemente similares a las realizadas en la cavidad burgalesa. Así en las 

proximidades de Roma, en Stigliano, aunque no en un espacio tan peculiar como el cluniense, se 

documenta también la práctica curativa a través del empleo del barro. Allí Gasperini refiere a esta 

práctica de la fangoterapia a partir de un depósito de barro fino que se halló en el lecho de una gran 

piscina de un antiguo manantial que sería extraído para aplicarlo bajo la luz directa del sol y la 

advocación, documentada epigráficamente, de Apollo Sanctus (Gasperini: 1998, 170). También en 

otros ámbitos italianos, como Apono, aparece citada esta utilización terapéutica en la literatura 

clásica (Plinio, NH II, 227). El desconocimiento de otros lugares más cercanos no quiere decir que 

éstos no existiesen, simplemente que no los conocemos o no hemos conseguido descifrarlos dado 

que este tipo de terapia sería tremendamente habitual. 

 Dos milenios para el reloj geológico es poco más que un suspiro. El barro se mantiene 

fresco durante periodos mucho mayores, más aún si en la cueva no existe actividad geológica de 

ningún tipo, como ausencia de movimientos tectónicos, de cursos de agua intensos con 

erosiones/depósitos de sedimentos o desprendimientos de techos. Estas condiciones se cumplen 

para la cueva de Román donde, además, la elevada humedad constante y temperatura estable de 11 

grados han facilitado, en gran medida, que todo se conserve hasta la actualidad en unas condiciones 

óptimas e idénticas a las de su realización. Las únicas alteraciones acontecidas es el artificial sellado 

de los pozos así como el natural goteo de bóvedas y arcilla demasiado revuelta y licuada en 

determinados lugares que han borrado, seguramente, la mayoría de las huellas que los romanos 

pudieron dejarnos. Incluso los derrumbes y colapsos existentes en la gruta parecen ser de épocas 

previas a las visitas por el espacio subterráneo618.  

																																																								
617 Cueva del Puente o Cueva de la Griega aglutinan espacios fangosos y poseen textos pero, a diferencia de nuestra 

cavidad, para su realización se prefirieron las paredes calizas, por tanto, un soporte más duradero que la intrínseca 

fragilidad del barro soterrado cluniense.  
618 No existen restos de roderas o circulación humana que se pierda más allá de los desplomes. Pero esto no quiere decir 

que no fuesen transitados, simplemente que en nuestro estado actual de conocimiento de la cueva, aún muy embrionario, 

no hemos conocido con certeza por dónde se accedería hasta ellos. Algunos, de hecho, parecen tener también conexión 

con la superficie urbana. 
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 Una evidencia de aún una mayor antigüedad de los vestigios en el barro fresco, y sin 

necesidad de abandonar el ámbito peninsular, lo que aumentaría considerablemente la nómina, lo 

encontramos en la conocida Sima de los Huesos de Atapuerca donde, en sus paredes de arcilla, se 

localizan marcas de zarpazos de osos. La asturiana cueva de los Canes cuenta con grabados de 

trazos geométricos y ondulados sobre un barro fresco y blando. Idéntica situación tenemos en las 

vecinas cuevas cántabras de Hornos de la Peña y Altamira, con representaciones digitales 

zoomorfas en diferentes salas en la primera y figuras en diversas galerías en la segunda, todas ellas 

ejecutadas de igual modo. Sin abandonar este ámbito cántabro encontramos la cueva La Clotilde, en 

Santa Isabel de Quijas, donde un uro trazado con el dedo sobre la arcilla es conocido desde las 

incursiones realizadas en 1906. Éste se ubica donde se confunden la pared y el techo de la cueva y 

está asociado a motivos geométricos. A pesar de su esquematización la figura guarda unas correctas 

proporciones y decora su cuerpo totalmente cubierto con líneas verticales paralelas para simular su 

pelaje619.  

 Situaciones similares se repiten en otros ámbitos europeos soterrados. Un ejemplo evidente 

se localiza en la cueva de Montespan, en el Alto Garona francés. Allí, una figura de un oso 

modelado en arcilla que alcanza los 110 cm de longitud se conoce desde 1932. Se trata de un 

complejo donde hay más de 50 representaciones entre grabados y figuras de bulto redondo, todas 

ellas correspondientes a momentos prehistóricos y realizados en zonas recónditas y oscuras 

(Clottes: 2008, 238-239, con fotografía de la figura). Otro lugar donde acontece una situación 

similar, también muy anterior a nuestra cueva de Román, es la gruta de Tuc d’Audoubert, en la 

francesa población de Montesquieu, donde cuatro bisontes fueron modelados en arcilla y 

depositados alrededor de un roquedo calizo. Hoy en día se conservan únicamente dos de ellos, en 

magnífico estado de conservación a pesar de algunas grietas, de 61 y 63 cm de longitud.                                                                                                       

Son muy realistas con una detallada representación del pelo en barba y cabeza mediante líneas 

incisas (Clottes: 2008, 250-251, con fotografía de conjunto).  

 Sí que puede resultar cierta la extrañeza ante la inexistencia de otros lugares comparables 

pero esto no supone un óbice para deslegitimar su veracidad. Basta traer a colación a este respecto 

lo sucedido con la cueva de Altamira y la reticencia inicial de la comunidad científica a considerar 

su autenticidad. Tras ser descubierta por un cazador en 1868 su hallazgo no tuvo trascendencia 

alguna hasta que una docena de años después Marcelino Sanz de Sautuola diese a conocer en 

																																																								
619 Como es práctica habitual de este tipo de arte rupestre, hoy en día se encuentra muy deteriorado por acciones 

vandálicas modernas que han trazado otras líneas por encima de la representacion prehistórica. Clottes (2008), 62-65, con 

fotografía.  
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Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander las pinturas 

halladas en su interior acompañándolas de un dibujo del techo de la Gran Sala. La desconfianza de 

científicos franceses como E. Cartailhac, G. Mortillet o E. Harlé o españoles como R. Torres 

Campos o F. Quiroga impidió su reconocimiento a pesar de los esfuerzos del propio Sanz de 

Sautuola, J. Vilanova y M. Rodríguez Ferrer, llegándose incluso a insinuar que fue el primero de 

ellos el autor material de las pinturas ayudado por un pintor francés. Su realismo escenográfico y 

calidad cromática se consideraba impropio para “tribus antiguas y salvajes”. Pero el cada vez más 

habitual hallazgo de pinturas similares en Francia desde finales del siglo XIX (La Mouthe, 

Combarelles o Font-de-Gaume) provocaron un reinversión de la situación que concluyó con su 

aceptación definitiva centrándose el debate en aspectos relacionados con su cronología o su 

simbolismo funcional.  

Sin ir más lejos, y salvando la lógicas distancias, en julio de 2012 el Grupo de Protección 

Arqueológica de la Guarda di Finanza, persiguiendo una excavación clandestina620, localizó un 

singular espacio votivo en Pantanacci, en un frondoso bosque de las cercanías de Lanuvio (Roma). 

Allí, en época antigua, se intervino artificialmente en una oquedad natural para facilitar el acceso a 

una pared arcillosa de la que manaban aguas consideradas terapéuticas; en torno a las grietas por 

donde ésta rezumaba se construyeron estantes y hornacinas en las que se depositaron cientos de 

exvotos de terracotas que representan manos, pies, piernas, brazos, figuras completas tanto 

masculinas como femeninas, intestinos, vejigas, senos, úteros, vulvas, falos, orejas, cabezas y 

mascarillas con ojos. Sin embargo, lo más numeroso son los cuencos sellados con arcilla y 

colocados en los huecos de la pared, en un lugar para ser bañados por el agua que surgía de la pared. 

Hay, además, restos carbonizados de guisantes, nueces, conchas de molusco, restos óseos de aves y 

ovejas, etc. Todos ellos localizados en las proximidades de un enlosado de granito que marcaba el 

camino a recorrer a modo de pasillo deambulatorio. 

Únicamente la parte central de la gruta carece de elementos votivos, lo que se ha puesto en 

relación con un fondo rocoso cubierto por un estrato de arcilla fina que se considera el punto de 

recogida de las aguas del manantial sagrado y que se liberaba mediante un sistema de esclusas 

pétreas (Fig. 105). 

																																																								
620 Aunque no difundido hasta casi un año después a la comunidad científica a través de una conferencia y una primera 

noticia en una revista de difusión arqueológica generalista (Archeologia Viva 159, mayo-junio 2013). El profuso estudio y 

análisis del lugar queda aún a la espera de su publicación por parte del equipo de arqueólogos que está llevando a cabo las 

excavaciones conformado por los doctores L. Attenni, F. Zevi y G. Ghini. Un adelanto en Attenni – Ghini (2014). 
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Por tanto, como vemos, un espacio con ciertas connotaciones similares a la gruta burgalesa: 

utilización del barro621, exvotos, aguas terapéuticas, etc. pero que, sin embargo, presenta las 

suficientes divergencias para que no podamos entender ambos espacios como una misma naturaleza 

tipológica.  

 Pero más allá de los fundamentos teóricos muchas veces la propia experiencia resulta más 

esclarecedora, y a este respecto la pericia y veteranía del Grupo Espeleológico Ribereño sirve para 

aportar la luz necesaria ante la inexistencia de estudios geológicos o edafológicos. Cuando alguien 

ha transitado por una cueva se nota, más aún si está compuesta de barro. Siempre se deja un rastro 

que rompe el principio que todo espeleólogo quisiera conseguir: “la mejor huella que puedes dejar 

en una cueva es que no se note que has pasado. Esto motiva que de forma casi instantánea se pueda 

saber si somos los primeros en pasar por una cavidad”622 por ello, resulta complicado que nadie 

pudiese visitar y falsificar los textos y estatuillas minimizando el rastro de su llegada, tránsito y 

estancia en el complejo subterráneo y sin dejar muestra alguna de su presencia. 

 Además, el color del barro recientemente removido delataría la visita. En un espacio donde 

la capa de arcilla es tan blanda que necesariamente hay que hundirse por encima de las rodillas o 

arrastrase para avanzar quedarían marcas de la incursión, tal y como sucede con las propias huellas 

del Grupo Espeleológico Ribereño de sus recorridos a inicios de los años 80. También la solera que 

aporta el inexorable paso del tiempo contribuye a que los textos presenten una pátina de la que 

carecen las remociones más modernas (De Palol- Vilella: 1987, 130)623. 

 Otro aspecto a considerar es el de la infraestructura técnica y los conocimientos científicos 

necesarios para elaborar una falsificación creíble, sólida y argumentada. El siglo XIX, 

equívocamente denostado y olvidado en lo que a trabajos arqueológicos en Clunia se refiere, no ha 

dejado constancia alguna del descubrimiento de pozos en superficie que comuniquen con el espacio 

donde se ubican textos y esculturas. Tampoco la detallada descripción de Loperráez en el último 

tercio del siglo anterior indica la existencia de contacto alguno entre superficie y subsuelo y no es, 

tal y como se ha dicho, hasta inicios del siglo XX cuando se descubre, casualmente, el acceso a la 

cueva y se recorren sus galerías teniéndose que abrir en muchos casos espacios cegados y sin 

vestigios en el suelo de aparentes visitas recientes.  
																																																								
621 Sin embargo no estamos aún en disposición de saber si también con un sentido fangoterápico. 
622 Agradezco a Sergio Yanowky Yángüez y al Grupo Espeleológico Ribereño su amabilidad a la hora de responder a mis 

cuestiones y la claridad con la que, con sentencias como ésta, me han resuelto mis múltiples dudas.  
623 “Las incisiones sobre el barro –letras, pisadas, improntas de tejido, etc.- están como recién hechas, sin polvo y con una 

muy ligera desecación –o costra- superficial que las podría distinguir, eventualmente, de trazos actuales”.  
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 A  esta dificultad operativa de paso debemos añadir la presencia de materiales624 que 

debieron, por tanto, trasladase hasta el interior para ser “olvidados” de cara a un futuro y casual 

encuentro, así como evidencias de labores de ingeniería de clara factura romana625, restos de 

cenizas626 o marcas de tejidos y calzado, también romanos, en el barro. De igual modo debe 

considerarse la alta capacidad física para permanecer en dicho espacio durante largos periodos de 

tiempo escribiendo textos y modelando/dibujando figuras o la visita en múltiples ocasiones que, sin 

duda, harían más visibles aún las huellas de paso de varios viajes.  

 Deteniéndonos en el aspecto meramente epigráfico e iconográfico también implica una 

elaboración y conocimiento previo del conjunto de inscripciones y representaciones halladas en 

superficie a fin de reproducir aspectos onomásticos, formularios, iconografía, etc. que guarden 

coherencia con el resto del conjunto627. Pero también una destreza técnica importante a la hora de 

aprovechar las grietas y cuarteamientos existentes previamente en la arcilla para la elaboración de 

los textos.  

 Todo ello conllevaría la necesidad de contar con un equipo de falsificadores, además de 

numeroso, bien organizado y con el equipamiento, conocimiento y tiempo necesarios para perpetrar 

la acción fraudulenta y que los hallazgos resultasen veraces a posteriori, con una alta capacitación 

en los diferentes materiales que aparecen representados en la cueva mostrando unos complejos 

conocimientos históricos, arqueológicos, epigráficos, filológicos, artísticos, etc.  

 Parece lógico pensar, a tenor de todos estos vestigios, que es más idóneo subrayar la 

hipótesis de la veracidad del lugar a tener que subsanar todo un conjunto de complicados obstáculos 

a fin de argumentar una falsificación masiva, lo que plantea aún muchos más interrogantes de difícil 

																																																								
624 Cubos, cáscaras de huevo, antorchas, jarrita de bronce, etc. 
625 Nivelación de cavidades para trasvase de aguas a diferentes niveles, casi un centenar de metros tallados en la roca para 

conectar la cueva propiamente dicha con el exterior a través de una galería artificial o una compuerta para controlar la 

salida de agua. 
626 Presentes flotando sobre el agua y adheridas a las paredes de la cueva. Cuando acontece el paso de los espeleólogos 

estos restos oscilan con el movimiento ascendente y descendente haciéndose fácilmente visibles hasta que nuevamente la 

calma vuelve a depositarlos en su lugar original.  
627 Con el agravante de que, hasta la publicación del corpus de inscripciones clunienses realizado por P. De Palol y J. 

Vilella en 1987, poco se conocía de la epigrafía de este lugar más allá de los monumentos reutilizados en las paredes de 

edificaciones de las poblaciones vecinas o conservados en los fondos del Museo de Burgos y los dados a conocer en las 

limitadas publicaciones científicas de fines del XIX y principios del XX o praefatio de Clunia en Corpus Inscriptionum 

Latinarum. Idéntica situación contamos para la numismática cuyo catálogo recopilatorio no fue editado hasta 1985. Por su 

parte, la escultura carece de un estudio global.  
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resolución. Más todavía cuando en otros ámbitos cavernarios, tanto próximos como lejanos, 

tenemos también constancia de una utilización y tránsito humano en época antigua sin plantearnos, 

tan siquiera por un instante, la posibilidad de su posible falsedad628.  

 

III. La cueva de Román en el contexto de las cuevas meseteñas 

El territorio meseteño, marcado por sus características orográficas causadas por la erosión 

kárstica629, se convierte en un espacio geográfico especialmente propicio para la utilización de 

espacios soterrados (Fig. 106). Es, sin duda alguna, el ámbito peninsular donde mayor 

concentración de cavidades con diferentes fines atestiguamos en época romana y su análisis, como 

ya reflejaron P. Sampayo y M. Zuaznávar, no puede ser obviado por los beneficios científicos que 

provocaría:  

“El estudio bien entendido de estas cuevas puede ser útil no sólo a la ciencia geológica, sino 

también a la arqueología, la antropología, la industria y la agricultura por los diferentes objetos que 

en ellas suelen encerrarse, y del que todos estos ramos del saber humano sacan un partido inmenso 

para sus rápidos adelantos y progresos para proseguir incidiendo en la necesidad de 1º facilitar el 

acceso de los subterráneos de suyo incómodo y desagradable; 2º auxiliar los trabajos científicos con 

recursos y medios suficientes: cosas ambas que no pueden llevarse a cabo sin la cooperación de las 

Autoridades y las Corporaciones provinciales”630.  

El problema es que cuando esta ocupación se vincula a prácticas cultuales631, carecemos de 

indicadores previos que nos muestren esta realidad y son las inscripciones y sus soportes, 

fundamentalmente, pero también los restos arqueológicos632, o incluso la asociación respecto a 

																																																								
628 A las ya citadas anteriormente cueva de la Griega, cueva del Puente habría que añadir Hontangas y Monasterio de 

Rodilla en Burgos, cueva Labrada o Giriego en Segovia o las más lejanas Cueva Negra de Fortuna, Cogul o cueva de las 

Dones, sin tener que recurrir a ejemplos extrapeninsulares. Algunos de ellos serán analizados posteriormente con algo más 

de profusión. 
629 Una exhaustiva descripción sobre la formación de los complejos burgaleses, pero extensible a todo el ámbito meseteño 

en Grupo Edelweiss (1992). De modo global en Silar (1999). 
630 En un manuscito de 1868 titulado Descripción con planos de la cueva llamada de Atapuerca,  pero del que existe una 

reproducción editada en 1999. En él se analizan aspectos relacionados con la geología, morfología, arqueología y 

paleontología de esta cueva pero que pueden generalizarse al común de la cavidades meseteñas.  
631 Dado que también se presenta su utilización con un sentido habitacional, cementerio o, temporalmente, como abrigos.   
632 Esencialmente de carácter cerámico, tanto vajillas como figurillas antropomorfas.  
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fenómenos hídricos, los que aparecen como los primeros vestigios de una utilización de carácter 

religioso del espacio. Este hecho deviene en una doble problemática: por un lado, establecer su 

cronología y, por otro discernir los momentos de su frecuentación dado que los textos, en múltiples 

ocasiones, por no decir prácticamente en su totalidad, carecen de un estudio definitivo633. 

A la falta de una visión de conjunto para todo el ámbito meseteño, algo que resulta también 

extensible a otras zonas geográficas hispanas, hay que sumar que, repetidamente, se unen otra serie 

de factores a considerar. El primero de ellos, es que estas cavidades habitualmente son conocidas 

desde antiguo aunque los análisis se han aplicado esencialmente desde un planteamiento más 

próximo a disciplinas como las Ciencias de la Naturaleza, Física o Química, mientras que las 

investigaciones históricas y arqueológicas no han gozado del mismo interés y medios. No es hasta 

el primer tercio del siglo XX cuando tienen lugar estudios y publicaciones centradas en estos 

aspectos, principalmente desarrollados por prehistoriadores que inician prospecciones y análisis en 

el interior de las cuevas en busca de evidencias tanto de ocupación humana como de un arte 

rupestre que comienza a ser valorado y entendido como una manifestación de la época prehistórica 

(Ortega – Martín: 2009, 13). El desinterés de las grutas con ocupación humana en el ámbito de la 

Meseta ha dado lugar a un evidente desconocimiento de los contextos arqueológicos. Basta recordar 

que las primeras referencias escritas y estudios referidos a época romana en la cueva de la Griega 

no se acometen hasta los años finales de la década de 1980, mientras que las exploraciones 

vinculadas a los restos prehistóricos se remontan a principios de la centuria. Fuera de la Meseta la 

situación se repite, por ejemplo, en Cogul. Este recinto se conoce desde 1908 cuando se llevaron a 

cabo estudios por Rocafort, Breuil o Cabré, pero los textos ibéricos no fueron analizados hasta 1948 

por Gómez Moreno y 1952 por Almagro Basch. Para los latinos hubo que esperar más aún, hasta 

1957, de la mano del último de los investigadores citados.  

La dificultad de acceso a estas cavidades, así como la ausencia de material artístico o 

escultórico de relevancia de cara a un tráfico de antigüedades han hecho que quedasen relegadas al 

rápido olvido, permaneciendo prácticamente fosilizado su recuerdo poco más allá de los habitantes 

de esos lugares, muchos de ellos en claro declive demográfico. Este es el caso de la cueva de 

Román o la citada cueva de la Griega. También en Hontangas, donde los pocos vestigios 

arqueológicos que se conservaban en su interior, una docena de pequeñas aras, fueron extraídos por 

																																																								
633 Alfayé (2009), 31 añade otros motivos por los que no se ha abordado este estudio centrados en la problemática de 

realizar autopsias a causa de diferentes razones: la propia dificultad de acceso a los textos, la iluminación que requiere y 

que no es factible, en muchos casos, trasladar, la paleografía, superposición y segmentación de los letreros, así como a la 

mala conservación en la que, por término general, se encuentran.  
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algunos lugareños quienes, aún, los conservan en sus casas. La búsqueda de materiales como 

monedas, camafeos, anillos, etc. de cara al tráfico de antigüedades ha quedado relegada a la 

superficie y en las proximidades de las zonas donde se situaron los antiguos asentamientos de cierta 

magnitud. 

Igualmente, la dificultad, en algunos casos, para establecer una relación entre estas 

cavidades y el poblamiento en superficie ha complicado su hallazgo y análisis. Muchos de estos 

espacios soterrados se encuentran aislados, lo que se hace compleja su asimilación o dependencia a 

un determinado ámbito poblacional. No es descartable la presencia de asentamientos a los que 

podrían asociarse, aunque no hemos conseguido aún localizarlos.  

Resulta sorprendente el considerable número de estos espacios subterráneos con un 

marcado carácter cultual, al ser un ámbito recurrentemente relacionado con el nacimiento y 

manifestación de divinidades. Ya el propio Séneca incidía en esta asociación expresando que una 

gruta excavada suscitaba un sentimiento de religiosidad en aquel que la transitaba, más aún cuando 

estas grutas se vinculaban a fenómenos hídricos dado que la presencia de caudales en las entrañas 

de la tierra les coferían un carácter sagrado que se acentúa con la dedicación de altares y espacios de 

veneración de manantiales de aguas termales (Ep. V, 41, 3) y que potenciaba su sentido regenerador 

y salutífero. Sin duda alguna, las cavidades kársticas han sido siempre consideradas como lugares 

misteriosos e interesantes al mismo tiempo. Séneca también aludía a esta cuestión cuando 

mencionaba que “la tierra no se asienta toda ella sobre unos cimientos sólidos hasta el fondo, sino 

que en muchas partes es hueca y está colgada sobre oscura tiniebla y en algunas zonas está llena de 

agua, mientras que en otras tiene espacios vacíos sin líquido” (Ep. V, 14, 1) para continuar haciendo 

mención a las llamativas características del mundo subterráneo: “la falta de luz no permite ver 

diferencias en el aire, sin embargo, en esta oscuridad se forman nubes y tinieblas (al igual que 

sucede en superficie). Allí fluyen ríos similares a los nuestros, unos de curso suave, otros 

estruendosos al precipitarse por despeñaderos. (...) Es evidente que bajo tierra hay grandes 

cantidades de azufre y de otras sustancias igualmente inflamable. Cuando la corriente de aire, 

buscando una salida, pasa dando vueltas por esos lugares, es inevitable que enciendan una llama 

con el roce y que, al propagarse más extensamente, las llamas, el aire perezoso que había se 

expanda y, como consecuencia, se mueva y busque un camino con gran estruendo y violencia” (Ep. 

V, 14, 1-4).  

Este mismo autor, en palabras de Enópides de Quíos, refiere a las especiales condiciones 

climáticas que se dan en el ámbito soterrado ya que “en invierno el calor se refugia en el interior de 

la tierra: por eso las cuevas están calientes y el agua de los pozos es tibia” (Ep. IVa, 2, 26-27) 
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además de que “contra el trueno y las amenazas del cielo sirven de remedio casas subterráneas y 

cuevas profundas (el fuego celeste no penetra en el suelo sino que es neutralizado por una pequeña 

capa de tierra)” (Ep. VI, 1, 6-8). 

 Tal y como hemos apuntado, estos espacios son muy abundantes en la Meseta. En ellos las 

inscripciones presentan una destacable concentración y se entremezclan con elementos materiales, 

esencialmente manifestaciones iconográficas antropomorfas y zoomorfas, así como restos de vajilla 

utilizados durante el ritual. Aunque a estos parámetros hay que sumar el paisaje y entorno que, en 

muchas ocasiones, condiciona el sentido de la propia gruta. 

 La primera de las cavidades que cabe identificar por presentar alguna similitud con la cueva 

de Román es la cueva de San García, en Briongos de Cervera, en la propia provincia de Burgos634. 

La ubicación de este espacio responde a lo ya argumentado de forma genérica; un lugar 

determinado por su carácter kárstico, pero a la vez enmarcado en un ámbito boscoso hallado en la 

ladera de un monte de la sierra de Tejada, a 1100 m.s.n.m., y en las proximidades de diversos 

manantiales, algo común a otros ambientes cavernarios (Fig. 107). De hecho en la exploración 

llevada a cabo a inicios del siglo XX por Saturio González se descubren en las cercanías un buen 

número de yacimientos prehistóricos en las proximidades del monasterio de Santo Domingo de 

Silos.  

 Desde hace más de cien años se tienen referencias de la cueva. Éstas se remontan a las 

visitas que los monjes silenses realizaban durante los veranos desde 1881, aunque las primeras 

valoraciones científicas no tuvieron lugar hasta principios del siglo XX (Ortega – Martín: 2009 

apud Delibes et al.: 1988, 53)635. Como es norma general, se deben a estudios vinculados a la 

ocupación prehistórica, tras el descubrimiento de diversos hallazgos esquemáticos siendo el más 

llamativo una representación humana que tiraba del ronzal de un équido y otras figuras más 

esquemáticas antropomorfas y zoomorfas, también de équidos (Carballo: 1911, 111-112)636. No fue 

																																																								
634 Bien Imnueble Protegido por la Junta de Castilla y León desde el 25 de junio de 1985. Moure – García Soto (1986) 

establecen su ubicación exacta en función de las coordenadas cartográficas: 41º 56’ 30 ‘’ N y 0º 11’ 40’’ E. 
635 Fundamentalmente a partir de las exploraciones acometidas por J. Carballo en 1910 en compañía del sacerdote Saturio 

González quien, una década después, regresaría al lugar, esta vez con H. Breuil. A estas visitas le siguieron otras de Cabré 

(1915), Sentenach (1921) y, posteriormente, Osaba (1964).  
636 Esta autor, además, relata su visita de cuatro horas a la cueva acompañado de varios miembros de la congregación 

silense. 
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hasta mediados de la década de 1980 cuando se daría a conocer su vertiente epigráfica de época 

histórica637. 

 Se trata de una gruta que se encuentra en una de las plataformas intermedias del espigón 

con orientación suroeste-noroeste de La Peña de Cervera. Está a los pies de una loma que domina la 

confluencia con el arroyo de la Hoza que confluye en el río Esgueva, a poco más de doscientos 

metros de él.  

El accede se realiza a través de una entrada orientada al norte, de 4 x 2 m, desde la que 

parten dos galerías638 (Fig. 108). Una de ellas, la localizada en el lado izquierdo según el sentido de 

la marcha, dispone en su tramo final de un gran lago subterráneo y una profunda sima de treinta 

metros639. Sin embargo, es en el otro ramal640, y además en su parte inicial, donde se encuentran 

diversos grabados antiguos641, fundamentalmente signos abstractos y trazos642, superpuestos pero 

arrasados por otros actuales. Entre toda esta amalgama se intuyen, en signario paleohispánico, trece 

rasgos trazados con un objeto punzante que han dejado una sección circular profunda en forma de 

U. Se han interpretado como antropónimos (Albertos: 1986, 207) siendo datados de forma 

aproximada en momentos tardo-republicanos, al situarse claramente sobre representaciones del 

Bronce Final (Fig. 109). 

 La existencia de un único testimonio, como es el texto, y los problemas que conlleva por su 

estado de conservación no ha supuesto ningún problema para que algunos investigadores hayan 

vinculado el espacio a un ámbito cultual (Lorrio: 1997, 333; Marco: 1999, 155; Curchin: 2004, 184 

y Alfayé: 2009: 39) mientras que otros autores, más escépticos, no se muestran partidarios de esta 

idea adscribiéndole un carácter más lúdico (Cardito et al.: 1993, 65). 

																																																								
637 No es hasta Mouré – García Soto (1986) cuando se realiza un análisis detallado de la etapa histórica del complejo. En 

la misma publicación Albertos Firmat realiza un estudio de la inscripción allí localizada.  
638 Una descripción precisa de la misma, sus recorridos y hallagos parietales y cerámicos en Moure – García Soto (1986). 

Más sucinta, pero anterior, en Carballo (1911), 110-115 aunque éste no llegó a penetrar más que sesenta metros en la 

cavidad.  
639 Comienza con un tramo de 4 metros de anchura y 2-2,5 de altura que pocos metros más adelante se amplia hasta los 6-

7 de anchura que se prolonga durante más de 50 de longitud. 
640 Con una anchura de cuatro metros y dos de altura de media. Moure – García Soto (1986), 195. 
641 Analizados en sucesivos estudios por prehistoriadores: Breuil, Obermaier, Cabré o Martínez Santa Olalla. 
642 Rectangulares, espigas, triangulares, escaleriformes y circulares. Las únicas figuraciones reconocibles corresponden a 

dos representaciones de animales, una figura humana y dos arboriformes que Carballo (1911), 112 identificó también con 

representaciones antropomorfas. Junto a ellas este autor realizó una pequeña cata donde encontró una aguja de hueso y 

cerámica de tradición neolítica. 
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 Parece arriesgado, a tenor de las escasas evidencias con las que contamos, aventurarse en 

una apuesta interpretativa, si bien el contexto de la cueva, con los citados manantiales y a una 

distancia de una jornada respecto a Clunia o en las proximidades del núcleo que debió de existir en 

la actual población de Lara de los Infantes, aún no siendo elementos definitivos, sí que parecen 

abogar por su posible cariz religioso.  

 Ya en el territorio segoviano encontramos una importante acumulación de cavidades 

concentradas en un territorio próximo. En el año 2000 Del Hoyo presentó la existencia de un 

santuario junto al río Caslilla, a escasos dos kilómetros de Sepúlveda. Se trata de Cueva Labrada 

(Del Hoyo: 2000) que se localiza en las proximidades de otro complejo, Puente Talcano, ya 

conocido con anterioridad.  

 El núcleo principal del recinto se compone de una pequeña cavidad natural que ha sido 

agrandada de forma artificial, hasta convertirla en un espacio rectangular de casi cuatro metros de 

altura por seis de profundidad (Fig. 110). El acceso tiene lugar por una boca de también seis metros. 

Alfayé plantea la posibilidad de que previamente tuviese un uso como cantera y que una vez 

perdido fuera amortizado en espacio rupestre de culto643. Sin embargo, lo agreste del paisaje y la 

existencia próxima de otros lugares de similares características en un complejo kárstico, donde la 

erosión favorece la formación de este tipo de estructuras hace factible considerar su utilización 

cultual desde sus momentos iniciales.  

 En la zona más profunda se constatan restos de pinturas rupestres en color rojo que simulan 

motivos vegetales y aves y que responden a una datación tardía, entre 1868 y 1870644,  mientras que 

son dos los textos atribuibles de forma clara a la época romana. El primero de ellos se realiza tras 

descartar otros espacios de la gruta aparentemente más idóneos, por sus características, para recibir 

un letrero inciso. Se sitúa en la pared oriental y en las proximidades de la entrada, concretamente a 

unos ochenta centímetros de altura respecto al suelo. Las letras están profundamente incisas y son 
																																																								
643 Alfayé (2009), 137 defiede que este mismo proceso se daría en Segóbriga y Cenicientos, lo que le sirve para defender 

una serie de cualidades comunes a partir de esta característica: un marco cronológico del siglo II d. C., espacios situados a 

las afueras de núcleos poblacionales y en zonas boscosas  cercanas a manantiales y, por último, el aprovechamiento de la 

roca como soporte votivo. Sin embargo, más recientemente, y respecto a su propuesta inicial sobre la Cueva Labrada 

como frente de cantera reconvertido en espacios cultual, la investigadora se desdice de su hipótesis inicial, Alfayé – 

Marco (2014), 61, nota 29, a partir de la interpretación del espacio realizada por Mangas – Martínez que defiente la 

extracción de piedra precisamente para la construcción del santuario: Mangas – Martínez (2010), 347-350. 
644 Conde – Fernández (1993) sí que los consideran, al menos una parte de ellos, encuadrables en época antigua. Los 

describen como motivos vegetales en rojo junto a un estilizada ave con una llamativa cresta que posteriormente serían 

copiados en la segunda mitad del siglo XIX.  
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de 3 a 5,6 cm. En el panel se ha trazado el texto Ianua / Arcus / Dia[n]ae aprovechando las 

irregularidades del muro645 realizado con dos útiles o punzones diferentes. Mientras que uno ha 

dejado un surco profundo y ancho el otro resulta más fino y estrecho. Posiblemente el cartel 

continuase con una cuarta línea hoy en día perdida. Se data entre mediados del siglo I y a lo largo 

del II d. C. Su editor, Del Hoyo, relaciona la ausencia de epíteto con una divinidad indígena que ha 

sido asimilada a Diana mediante un proceso de interpretatio. También establece el carácter que 

Ianua presenta como “vano que permite la entrada a un recinto” mientras que arcus se vincula con 

un sentido de bóveda natural, aunque también de nicho donde ubicar ofrendas y representaciones de 

la divinidad (Del Hoyo: 2000, 139) (Fig. 111). 

 El segundo texto se encuentra en la pared enfrentada y a mayor altura, 170 cm respecto al 

nivel del suelo. Su deplorable estado únicamente permite atestiguar la presencia de algunos 

caracteres de forma aislada, a pesar también de haberse realizado con un profundo surco: +vt[..] / 

[.]v[---] / vn+[---] / t[---] (Santos – Hoces de la Guardia: 2010, 327-328, Mangas – Martínez: 2010, 

347-350). 

 En la parte final de la cueva dos poyetes se emplearon como altares rupestres para depositar 

imágenes y ofrendas, aunque Alfayé los define como reutilizaciones del proceso de amortización de 

la cantera. Este fenómeno no es único, ya que resulta característico de estos ámbitos soterrados 

dado que también los encontramos en la cueva de la Griega, Cales Coves o en la de cueva de 

Román. 

 Frente a la pequeña cueva se constatan una serie de espacios tallados en la roca que 

conformarían el temenos (Mangas – Martínez: 2010, 349). Además hay que añadir que todo el área 

se caracteriza por la presencia de otras grutas también con textos latinos, aunque en ninguna de ellas 

se constatan restos cerámicos, ya sean figurativos o elementos utilizados en un posible ritual. 

  Un fenómeno muy similar al desarrollado en Cueva Labrada lo encontramos en las 

proximidades de Cales Coves, en la isla de Menorca, donde, en la Cova dels Jurats o l’Eglesia se 

atestigua una gruta natural, aunque de mayores dimensiones que la segoviana, al tener 20 metros de 

profundidad por 10 de anchura y de 4 a 6 m de altura según las zonas, que fue adaptada con 

retoques en paredes, conformándose una serie de repisas, para la colocación de figurillas o aras, que 

han sido repetidas también en el exterior (Orfila et al.: 2010, 407).  

																																																								
645 Previamente Conde – Fernández (1993), 130 refieren a la existencia de este epígrafe rupestre pero realizado una lectura 

parcial errónea, anuiu[i]m, carente también de aparato crítico e interpretativo.  
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 A poco más de trescientos metros de esta cueva se encuentra Puente Talcano. Durante la 

visita llevada a cabo por Knapp y Gómez-Pantoja en 1987, el primero dio a conocer otro posible 

espacio de culto. Se trata del paraje conocido como Puente Talcano, una cavidad atribuida 

posteriormente a Cuevas Lóbregas (ERSG 158), dado que Knapp (LICS 316) refería de forma vaga 

e imprecisa al lugar. Allí, a poco menos de medio metro del suelo y con caracteres de 12 cm, se 

trazó un texto que reza Va^n · c · u · cu^a · n646 tras un acondicionamiento previo del espacio en el 

que se ubica el campo epigráfico, que fue rebajado y alisado. La cueva presenta otros grafitos 

también incisos pero sin que el editor inicial del texto aporte datos precisos respecto a ellos, ya que 

su estado de conservación deja mucho que desear debido a que, a las habituales incidencias 

climáticas y geológicas, hay que sumar la reutilización del sitio como redil de ovejas hasta época 

contemporánea, lo que multiplica la erosión y maltrato de las paredes. 

 Se vincula el texto con una divinidad de carácter indígena que recibiría culto en dicho lugar, 

si bien muchos serían los interrogantes relativos a él. Tal y como refiere Alfayé (2009: 50-51) la 

secuencia dividida por claras interpunciones evidenciaría la existencia de diferentes palabras y no 

de un único término. Esto descartaría la existencia de un teónimo, a menos que todos los rasgos 

conformasen la identidad de éste de una forma expresa. De igual modo, obviar las separaciones 

tampoco supone una mayor claridad, aunque la evocación resultante de la unión de los caracteres de 

tres en tres, uan cuc uan le invita a considerar una formulación de carácter mágico van cuc van o  

un teónimo sin paralelos evidentes en caso de mantener el texto de corrido.  

 Lo cierto que la inexistencia de paralelos para esta mención teonímica no parece un 

problema insalvable dado el amplio número conocido por una única atestiguación, sin ir más lejos 

la diosa de carácter acuático Varna, documentada por un solo texto hallado en Cabriana, en el límite 

geográfico entre las actuales provincias de Burgos y Álava (Abásolo: 1985a, 350). O también, en el 

mismo ámbito geográfico, Tullonius es venerado como dios de las aguas (Montenegro: 1985, 260).  

Y sin salir del mismo espacio encontramos a Botogeana, atestiguada en una única inscripción 

procedente de Lara de los Infantes647. La nómina no dejaría de acrecentarse en las proximidades con 

los testimonios a las Duillae648 palentinas, vinculadas por su carácter y atributos a las Ninfas o a las 

Matres, también Aius Daicinus en Hontangas, Aiius Ragatus en Clunia o Drusuna en Olmillo649. 

																																																								
646 LICS 316 = ERSg 158 = HEp 4, 640. 
647 ERLa 39= HEp 16, 51 = HEpOl 25684: Botogeana / Numphus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
648 EE IX 295 = AE 1900, 120 = HEpOl 2895: Aninius  / Africanus / Caerri / Africani f(ilius) / Duillis v(otum) / s(olvit) 

l(ibens) m(erito) y EE IX 296 = HEpOl 25092: Cl(audius) · Lattu/rus · Duil/lis · v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · / m(erito) ex 

vi(su). 
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La solución no es sencilla pero, desde luego, el caso de Puente Talcano presenta similares 

problemas a los existentes en otros ámbitos citados, como la cueva de San García, donde un único 

texto con caracteres paleohispánicos parece no poner en duda, para algunos autores, el carácter 

cultual del espacio cavernario. En el caso de Puente Talcano nos hallamos en las inmediaciones de 

la antes citada Cueva Labrada y también en las cercanías de otro texto tallado en la roca pero al aire 

libre donde Mangas y Martínez refieren a la dedicación a Bonus Eventus realizada por Publio 

Valerio Natal en el año 128650 (Mangas – Martínez: 2010, 345-347). 

 La proximidad entre estos ámbitos cultuales parece indicar que no se trata de un único 

espacio de culto sino de varios repartidos y complementarios a lo largo de un área geográfica 

cercana con unas marcadas características topográficas y con evidente relación entre ellos. 

 Sin salir aún del territorio de la actual provincia segoviana, enmarcada antiguamente en el 

conventus Cluniensis, encontramos en Duratón la gruta conocida como Fuente Giriego. Hoy en día 

no se observa texto alguno651 pero Ambrosio de Morales reflejaba la existencia de sendos letreros 

en los que, en su tiempo, ya no resultaba legible más que el cartel Eburianus (CIL II 2764a). Éste se 

encontraba ubicado junto a unas surgencias procedentes de dos cuevas a poca distancia de un 

asentamiento romano, en el término actual de Los Mercados.  

 Bien es cierto, como refiere Alfayé, que el término parece indicar la presencia de un 

antropónimo y no de un teónimo por su alusión en indicativo (Alfayé: 2009, 52-54), pero también lo 

es que el texto ya se encontraba seriamente dañado y perdido cuando lo transmitió Morales y que el 

nombre de la divinidad, relacionada con el fenómeno hídrico, podría esconderse en el espacio 

ausente achacándose, lo existente, a la mención a un devoto. 

 La proximidad con el citado asentamiento romano, el carácter salutífero de la aguas y la 

existencia de ciertos epígrafes cercanos652 dedicados uno de ellos a Fortuna Balnearis, cuatro más a 

Minerva y, al menos dos, a las Matres, en función de la vinculación o no de otra pieza más 

																																																																																																																																																																									
649 HEp 6, 894 = AE 1995, 869 = HEpOl 16355: Atto Ca/ebaliq(um) / Elaesi f(ilio) / D(rusunae) v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito). 
650 Pro · sal(ute) · ordinis (-vac-) [---] / P(ublius) · Val(erius) · Natalis · / Maternia[ni] · fil(ius) · [c]um / suis / [ar]am · 

eventu(i) · bono · posuit · [e]t /dedicavit · VIII [.] k(alendas) maias · [as]prenate / torquato · (-vac-) · II / · ma(iore) · 

co(n)s(ule) · convivantes/ite feliciter. 
651 A pesar de los infructuosos intentos de R. Knapp por localizarlos a mediados de los años 80. 
652 Que, como es norma habitual, se encontraron descontextualizados. 
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procedente de las proximidades653. Todas ellas parecen evidenciar un nexo común unificado en la 

presencia de un balneario. Hasta allí se trasladarían las aguas para la aplicación de tratamientos 

hidroterápicos, al estilo de lo que sucedía en Cueva Negra de Fortuna y los baños romanos situados 

en sus proximidades y donde se acometería una dualidad religioso/curativa en dos ámbitos 

diferenciados, la cueva por un lado y los baños por otro. 

 Así pues, lo que tendríamos en Fuente Giriego sería un fenómeno similar donde el 

tratamiento tendría lugar en clara relación entre los baños en aguas termales654 y el espacio 

religioso, donde cabrían ubicarse la colección de epígrafes descontextualizados, en un 

emplazamiento no identificado todavía. Algo similar, pero a la inversa, a lo que acontecería en Los 

Bañales donde desconocemos el sitio en el que tendrían desarrollo los tratamientos pero 

conservamos un conjunto de dedicatorias a Júpiter, Apolo, Matres y Ninfas en un recinto del foro. 

Unas divinidades con un marcado carácter salutífero y vinculado a fenómenos acuáticos (Jordán: 

2012) y cuyo recuerdo romano permanece fosilizado en el topónimo actual. 

 Este hecho, además, se encuentra atestiguado también fuera del ámbito hispano. En Suni se 

localiza una pieza en hoy perdida en la que Eburinus dedica un altar a una divinidad expresada 

únicamente mediante su inicial, una M, que se ha interpretado con las Matres655 por la presencia, en 

el mismo lugar, de otra dedicatoria a éstas656. 

 La última de las cavidades segovianas a destacar es la Cueva de la Griega, en las 

proximidades de Pedraza657. Su acceso se encuentra en el margen derecho del cañón que conforma 

el río Vadillo, y a unos cincuenta metros de altura sobre el cauce de éste. Se trata de un pequeño 

abrigo inicial, seguido de un angosto pasadizo, que se abre a una galería desde la que parten 

																																																								
653 Se trata de un altar dedicado a Mater Deorum procedente de El Olmillo y conformado por 16 líneas de texto que podría 

ponerse en contacto con el culto a Cibeles o a las Matres. Del Hoyo (1998), 346 = HEp 4, 389 = HEpOl 17050: Iovis / 

TAS / Sempiterni / ponere / pos(it)urum / Iovis ex voto / Mater iussit / animarum / [p]eromnium / deorum m(agna) / 

omnerum / [e]t Mater deum / [Ma]tris terrae / [Ma]tri ex vot[o / a]ram terrae / [A]mmani. Recientemente se ha 

constatado en la prensa local el hallazgo de un nuevo documento más, en esta ocasión dedicado a Epona, aunque aún no 

se ha hecho referencia a más detalles por lo que aún resulta prematuro vincularlo al resto del conjunto citado. 
654 Y quizá no sean descartables otras prácticas como la fangoterápica.  
655 CIL V 6574 = AE 1999, 782: M(---) v(otum) s(olvit) / Eburius / Exorati f(ilius) / <Verus> / Vero e[t] Comm(odo) 

Caes(are) / co(n)s(ulibus). 
656 CIL V 6575 = AE 1999, 782: Matronis / et dis deabus / T(itus) Maius Iustinu(s) / pro se suisque / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). 
657 Su importancia en cuanto a las decoraciones parietales ha motivado su incursión en el conjunto de Bienes de Interés 

cultural de la Junta de Castilla y León, recogida bajo el número 40-156-0001-09 de su inventario arqueológico y artístico. 
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diversas salas y ramales en los que se documentan innumerables grabados de diferentes épocas658 

(Fig. 112 y Fig. 113).  

 Localizada en un ámbito geográfico caracterizado por la gran cantidad de cuevas que lo 

horadan y que presentan ocupación en época calcolítica y del Bronce Final659, aunque únicamente la 

Cueva de la Griega parece haber tenido continuidad en periodos históricos. Se conoce de forma 

casual a fines del siglo XIX, cuando una visita se hace eco de la presencia de grabados modernos y 

fragmentos cerámicos660. Pero no es hasta 1970, y ligado al progreso de los estudios vinculados a la 

ocupación prehistórica cuando se avanza de forma considerable. Así, las visitas de los años 80, 

acompañadas de sus respectivas publicaciones (Georges – Sauvet: 1983 y 1984; Apellániz: 1985 o 

Leroi Gourham: 1988), advierten sobre la necesidad de realizar un estudio completo. Éste fue 

acometido a partir de 1989 y fruto de él se evidenció la importante presencia de textos romanos 

(Mayer – Abásolo: 1997), asociados a representaciones prehistóricas pero sin superponerse a ellas.  

 Con un amplio arco cronológico, pero especialmente profuso en época tiberiana y flavia, se 

realizaron más de un centenar de grabados en las paredes calizas con múltiples referencias 

antroponímicas, que denotaban un tránsito continuado por el espacio, pero también teónimos, así 

como otros términos que demuestran la existencia de actividades cultuales. Como es habitual, el 

estado fragmentario de los textos, su ubicación en lugares recónditos, la superposición de letreros 

antiguos y modernos y las malas condiciones de iluminación nos alejan aún mucho de conocer con 

certeza las verdaderas características del sitio.  

																																																								
658 El trabajo de recopilación elaborado por Strato S. L. para la redacción en 2010 de las Normas urbanísticas municipales 

y plan de conjunto histórico establece 119 representaciones paleolíticas, 311 postpaleolíticas y 107 romanas pero se 

acumulan también otras visigodas, medievales, así como diversas en castellano desde el siglo XIII hasta la actualidad. La 

reciente publicación Mayer-Abásolo (2011), a pesar de su novedad editorial, recoge un trabajo desarrollado en 1995 por lo 

que se trata más de un estudio incipiente en los albores del conocimiento de los textos de la cueva que unas conclusiones 

respecto a ellos. El más actual trabajo sobre las incripciones del sitio data de 2014 en el que su autora, S. Alfayé, acomete 

la relectura de algunos de los textos de la cueva como avance a un trabajo más completo que verá la luz en el futuro.  
659 Cueva de la Argolla, cueva de la A, cueva de los Ojos, cueva de la Cárcel, cueva de Antonio López y cueva de los 

Huesos. 
660 Tomás y Llorente (1898), “Datos referentes a diversas cavernas de la provincia de Segovia y particularmente la 

conocida con el nombre de Cueva de la Solana de la Angosutra, en el término de Encinas”, Boletín de la Comisión del 

Mapa Geológico XXV, 2ª serie, 349-375. 
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 Desde el ámbito estrictamente epigráfico destaca la presencia de tres menciones a 

divinidades: Nemedus661, Deva662 y Deo Monclevo663, aunque Alfayé recientemente agrega una 

nueva posible divinidad en el complejo: Monidus, en función de la relectura realizada a uno de los 

textos664. Los elementos cultuales se ven reforzados por términos de clara adscripción votiva como 

vovit665, praemia666 o votum animo solvit667. Resulta llamativa la ausencia de antropónimos 

femeninos, algo a lo que ya hemos referido también para la cueva de Román.  

 Pero además de los textos, son los elementos materiales los que refuerzan el carácter 

religioso del espacio. En la zona de acceso al complejo se localizaron fragmentos de terra sigillata 

que se han vinculado a las prácticas rituales que allí tendrían lugar antes de acceder al submundo 

mientras que en el interior se localizó una figura antropomorfa de barro en las cercanías de grabados 

esquemáticos y letreros romanos, que ha sido interpretada como una ofrenda. Además, algunos 

textos nos remiten a la colocación de algún tipo de ofrenda en una oquedad de la cueva668. 

 De lo que tampoco queda constancia es del lugar del que procedían los devotos o curiosos, 

dada la inexistencia en las cercanías de asentamiento alguno de entidad. Únicamente se constata, 

próximo a Pedraza, un modesto hábitat que no parece tener la envergadura necesaria para 

suministrar el volumen de tránsito que parece albergar la cueva. Ante esta situación Alfayé propone 

que se trate de un lugar de peregrinación al que acudirían diversas comunidades del entorno 

enmarcadas en un área supralocal. Este planteamiento, válido para el ámbito de la Griega, sería un 

																																																								
661 AE 1997, 894 = HEp 5, 685 = HEp 7, 690 = ERSg 170032 = HEpOl 7478: Nem[e]do / Augusto / Aiunc[o] ne Medani, 

HEp 5, 686 = HEp 7, 712 = ERSg 170054 = HEpOl 16067:  Nemedo v(otum) [s(olvit)?]  o la más dudosa por su estado 

fragmentario HEp 7, 763 = ERSg 170107 = HEpOl 15706: [Neme]do diu+ius. 
662 HEp 7, 741 = ERSg 170083 = HEpOl 15684: Devae Corne[lius]. 
663 HEp 7, 698 = HEp 10, 527 = ERSg 170040 = HEpOl 16852: Deo Moclevo. 
664 Alfayé (2013b), 388 una simple mención y Alfayé (2014), 282 explicado con mayor detenimiento. 
665 AE 1997, 896 = HEp 7, 702 = ERSg 170044 = HEpOl 7480: Terentius vovi(t). 
666 HEp 7, 759 = ERSg 170103 = HEpOl 15702: Praemia  y también se ha querido restituir en HEp 7, 756 = ERSeg 107100: 

[---]++aemi++[---]. 
667 AE 1997, 889b HEp 7, 673 = ERSg 170015 = HEpOl 7470: Canti/enus v(otum) · a(nimo) · s(olvit) y más 

hipotéticamente en HEp 7, 754 = ERSg 170098 = HEpOl 15698: [---]amesus[---] restituído en el vacío inicial: [votum] a 

me sus[ceptum]. 
668 AE 1997, 895 = HEp 7, 693 = ERSg 170035 = HEpOl 7379: Gallus (sestercios) D(---) Q(uintus) Seran[u]s lene res 

forn[...] / Doiderus Silvanus G(ai) Canini (filius) et [...]. 
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fenómeno consolidado y presente en múltiples espacios hispanos como en el Facho de Donón669, 

Postoloboso670, Piedras Labradas671, Narros del Puerto672, Colares673, Peñalba de Villastar674, aunque 

todos ellos al aire libre675. En algunos, como es el caso de Cogul, los letreros romanos están 

asociados también a otros de raigambre prehistórica.  

 De nuevo en la actual provincia burgalesa encontramos otro espacio que debió de tener un 

marcado carácter cultual aunque las manifestaciones se expresan de modo diferente al de las 

cavidades vistas hasta el momento. Se trata de una gruta en las inmediaciones de la población de 

Hontangas donde, a inicios de la década de 1970, Abásolo (1973) dio cuenta del hallazgo de una 

pequeña árula durante el desarrollo de unas labores agrícolas. Ésta refería a una divinidad de 

carácter indígena, Aeius Daicinus676 (Fig. 114). Un lustro después, otra publicación del mismo 

autor, en esta ocasión junto a Albertos (Abásolo – Albertos: 1978), recogió la existencia de otra 

																																																								
669 En espera de un estudio definitivo a pesar de la abundante bibliografía existente sobre el sitio: Millán (1978), 

Rodríguez Colmenero (1997 y 2000b), Baños – Pereira (1998), Fariña – Suárez (2002), Suárez (2004), Schattner et al. 

(2004, 2005, 2006 y 2006b), Koch (2005), Brañas (2007), Pena Graña (2008) y Búa (2009). 
670 Un lugar de confluencia de tres cursos de agua y elevado sobre una colina. La bibliografía sobre este lugar y sus aras 

dedicadas a Vaelicus comienza a inicios de los años 70 con Fernández Gómez (1973) y desde entonces no ha dejado de 

aumentar: Rodríguez Almeida (1980 y 2003), Rivero-García (1986), Marco (1996 y 2005), Sánchez Moreno (1997b y 

2007), Fernández Gómez (1986 y 2005),  Fabián-Mariné (2000), Bonnaud (2002), Hernando Sobrino (2005, 2007 y 

2008), Schattner et al. (2006 y 2007), González Rodríguez (2007), Serna (2009) y Koch (2010). 
671 Donde a 1400 metros se edifica una estructura en la divisoria del valle de los ríos Jerte y Ambroz donde habitualmente 

son halladas nuevas aras procedentes del antiguo santuario: Rodrigo – Haba (1986), Alvarado-García Hoz-González 

(1998), Río Miranda-Iglesias (2004 y 2007), Gómez Santacruz (2010). 
672 Hernando – Gamallo (2004), Hernando Sobrino (2005 y 2005b, 2007, 2008 y 2008b). En el punto de unión de tres vías 

y en  emplazamiento estratégico que controla un gran terreno. 
673 Una aproximación a este atípico santuario en Marco (1996), Cardim Ribeiro (2002), Canto (2004) pero, sobre todo, en 

los últimos años d’Encarnação (2006), Piso (2008), da Silva Fernandes (2008) y Losada (2012). 
674 Lejos queda ya aquella primera publicación en la que Cabré daba a conocer el farallón, Cabré (1910), si bien no ha sido 

hasta finales de la década de 1970 cuando comenzaron a realizarese la mayor parte de los estudios: Untermann (1977), 

Tovar (1981), Pérez Vilatela (1996 y 2007), Marco (1996 y 1996b), Burillo (1997), Sánchez González (1999), hasta los 

más recientes Prósper (2002b), Bernardo (2008) o García Quintela – González García (2010). Pero sin duda alguna ha 

sido la labor del Grupo de Investigación Hiberus la que ha producido la mayor cantidad de estudios sobre este lugar: 

Alfayé (2003-2005, 2005 y 2009), Beltrán et al. (2005), Alfayé – Marco (2008), Marco – Alfayé (2008), Beltrán – Marco 

(2008) o Marco (2010). 
675 La nómina sería mucho más aplia con otros espacios que se podrían incluir como el determinado por Salinas para algún 

punto hoy en día desconocido del valle alto del río Águeda o la vertiente sur de la Sierra de Gata: Salinas (2010), 45-53.  
676 HEpOl 25652: Aeio / Daici/no / Tautia / Martia / v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]. A pesar del carácter único del 

teónimo encontramos una cierta similitud con el ara procedente de Baños de Montemayor donde se cita [Vi]viu(s) / 

[R]ufu[s] / Aioad[-]/cino v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito) referido en Esteban Ortega (2013), 49-50, nº 949. 
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pieza de similares características formales y procedente del mismo emplazamiento, pero con 

dedicatoria a Hércules677. (Fig. 115) 

 La existencia en las cercanías del actual núcleo urbano, y en las proximidades de una 

ermita, de una cueva, llamó la atención del investigador, que planteó la posibilidad de que éste fuera 

el lugar de procedencia de dichos monumentos. La sugestiva propuesta plantea el problema de la 

ausencia de otros elementos materiales que puedan vincularse a un espacio de culto. Sin embargo, 

ya hemos constatado como en otras ocasiones una única y dudosa inscripción sí que ha servido para 

argumentar este hecho.  

 En Hontangas únicamente se constatan estas referencias epigráficas, ambas votivas y 

halladas en las inmediaciones de la gruta, por lo que no parece muy aventurado vincular soportes y 

espacio, más aún cuando existen otros monumentos de similares características y con la misma 

procedencia conocidos entre los vecinos. Al menos una decena de piezas conservaba uno de ellos, a 

las que aplicó una utilidad que dista mucho de la original678. Así el número asciende 

considerablemente haciendo posible un lugar de culto en el paraje que bien pudiera localizarse en la 

citada cueva pero donde constatamos el habitual problema de la inexistencia de un hábitat 

poblacional en las cercanías.  

 Para finalizar, y también en territorio burgalés aunque ya en la zona norte de la provincia y 

cerca de la frontera con el País Vasco, se localiza la Cueva del Puente en Junta de Villalba de Losa. 

En contraposición a otros complejos subterráneos como cueva de Román o Cueva de la Griega, en 

esta ocasión nos encontramos ante un entramado de más de un kilómetro de recorrido aunque 

mayoritariamente de cómodo tránsito, que finaliza en una sima que da paso a un piso inferior 

donde, en determinadas épocas del año, circula el agua (Fig. 116). Se localiza en las proximidades 

de otros complejos soterrados, todos ellos carentes de vestigios de paso en época romana o 

anteriores: Cueva de la Majada, Cueva Perilde y Cueva de Albia que se ubican dentro del círculo 

que delimitan las actuales poblaciones de Orduña, Tertanga, Lendoño de Arriba, Lendoño de Abajo, 

Mijala, Zaballa de Losa y Lorengoz de Losa. 

																																																								
677 HEpOl 6643: Hercu/li pro / voto / us++o / r+os, resolviendo los autores de la edición inicial us[x]o/r [p]os(uit) para la 

parte final, si bien la ausencia de dedicante y la referencia a la relación matrimonial pero sin nombre hace pensar que bajo 

ese término realmente se esconde el perdido antropónimo.  
678 Agradezco a Pablo Sanz Molina, vecino del citado pueblo la información referente a la existencia de estas árulas 

utilizadas “como cenicero” aprovechando la magnitud de su focus.  
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 Conocida con anterioridad, como dan cuenta de ello los numerosos grafitos del siglo XX, 

no fue hasta 1987 cuando el Grupo Espeleológico Edelweiss descubrió y dio a conocer los letreros 

de las paredes de un ámbito que debió de ser ampliamente visitado a tenor de la abundancia de 

tizonazos y restos de antorchas que se hacen patentes a lo largo de todo su recorrido, sin embargo, 

ya habían realizado algunos viajes de prospección y topografiado en 1972 (Ortega: 2004, 53). 

 Los textos, cinco en total y en caracteres latinos, relatan una exploración realizada a la 

cavidad por una decuria en octubre del año 235 d.C. Se encuentran dispersos a lo largo de dos 

sectores diferentes de la gruta y siempre en sus paredes. Los cuatro primeros, a unos 350 metros de 

la entrada, preceden al lugar donde se ha llevado a cabo una remoción o excavación en la arcilla. 

Esto mismo sucede en un segundo punto donde otra cata, que acentúa el desnivel existente, 

conserva las improntas del instrumento utilizado en la excavación. 

 Tres de los textos aparecen en un único panel inciso en la caliza blanda, como si estuviesen 

conformando un conjunto unitario. Uno de ellos es de mayor tamaño y con caracteres capitales 

donde se menciona a uno de los integrantes de la expedición, Placidus679, mientras que otros dos 

son más pequeños y en cursiva680. Una cuarta inscripción aparece algo más desplazada, realizada 

con letras capitales sobre una concreción681 aportando información respecto a la distancia recorrida 

por el grupo y, además, una datación precisa (Ortega: 2004, 54) (Fig. 117). 

 Al final de la galería, a unos 300 metros de distancia de este grupo se localiza el segundo 

sector, o mejor, la última inscripción682 junto al pozo que da acceso al ámbito inferior del complejo 

y que tiene una docena de metros de profundidad. En ella se da cuenta del arrojo de aquellos que 

llegaron hasta ese punto, dado que algunos se quedaron por el camino.  

 De tal modo que, a diferencia de los característicos ámbitos subterráneos que encontramos 

vinculados a aspectos cultuales, vemos que no siempre se cumple la premisa y que epigráficamente 

se constatan también incursiones profanas, como ésta de Nicolavus y sus hombres, que nada tienen 

que ver con visitas a divinidades soterradas o sanaciones. La presencia en el primer texto de la 

referencia onomástica seguida de venit v(---) ha sido considerada como una referencia cultual al 
																																																								
679 HEp 8, 39 = HEpOl 16958: Placidus venit v(otum?).  
680 HEp 8, 40 = HEpOl 16959: qui ante hic fuit supra / scripsit timuit ultra ire / dextrum parietem lege hic / et cum [---] y 

HEp 8, 41 = HEpOl 16960: votum  de[---]a[---]lris legi[…] / et saes[---] dilectissmus quist[---] /[---]que. 
681 HEp 8, 42 = HEpOl 16961: ultra accede millia passus / quattvor dum severu / ex [---] hic fuit Nicolavus cum 

hominibus n(umero) X / Severo et Quintiano co(n)s(ulibus) VI kal(elndas) nov(embres).  
682 HEp 8, 43 = HEpOl 16962: hic viri fortes(issimi) venerunt / duce Nicolavo Severo / et Quintiano co(n)sulibus VI 

kal(endas) nov(embres) / homines n(umero) VIII. 
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restituirse, hipotéticamente, v(otum). De hecho, se ha planteado recientemente la posibilidad de que 

se diese un ritual en esta cueva dado que en ella entrarían diez personas y no todas regresarían (De 

Luis: 2014, 146), sin embargo nada sabemos de los restos de quienes no completaron el camino ya 

que no hay constancia de ellos.  

 Desconocemos si únicamente fue una vez la que se realizó la visita o si hubo más sin 

improntas epigráficas pero lo cierto es que cantidad de tizonazos presentes en el recorrido o las 

catas existentes junto al primer sector de textos invitan a pensar que fue más de una las incursiones 

realizadas y, posiblemente, por diferentes razones683. 

 

III.4.4. La cueva de Román: un espacio cultual vs. terapéutico  

 El repaso realizado por los ámbitos soterrados meseteños nos muestra una habitual 

utilización de éstos como espacios cultuales. Tal función es evidente en las segovianas cuevas de la 

Griega y Cueva Labrada o en la gruta burgalesa de Hontangas. Para otras cavidades como Fuente 

Giriego y Puente Talcano, también en la provincia de Segovia, o la cueva de San García, cerca de 

Santo Domingo de Silos, nos movemos en el terreno de las hipótesis, aunque los testimonios 

parecen dirigirse hacia esa misma dirección. Más complicada parece la atribución de la cueva del 

Puente cuya utilización profana parece más patente que una presencia religiosa. 

 Para la cueva de Román nos hallamos ante una situación similar a la de este último antrum. 

Desde su hallazgo, su tramo final ha sido asociado a un ámbito ritual. La elevada concentración de 

falos se consideró inicialmente como un testimonio irrefutable a la hora de adscribir el sitio a un 

santuario de carácter priápico (De Palol – Vilella: 1986 y 1987). Este punto de partida ha 

desembocado, con ligeros matices, en un mantenimiento permanente de dicha hipótesis684. Sin 

embargo, son variados los argumentos que permiten, al menos, replantear dicha afirmación. Ya 

poco después de su presentación a la comunidad científica, Gasperini planteó su posible carácter 

																																																								
683 Las catas se han puesto en relación con trabajos mineros aunque desconocemos qué podría ser de interés en este lugar. 

La proximidad respecto al acceso de entrada nos invita a proponer una causa más práctica, la extracción de arcilla para la 

elaboración de algún tipo de cerámica, ya sean vajillas o figuraciones o incluso para prácticas fangoterápicas en algún 

balneario o emplazamiento próximo.  
684 Afectando incluso a otros errores como el de su propio nombre. Algunos autores han denominado a la cavidad como 

cueva de San Román (Marco: 1999, 155 o Martino: 204: 263) o establecen que la zona de inscripciones y figuras se 

encuentra “en la zona más lejana a la entrada” sin tener en consideración que el acceso que conocemos no es el utilizado 

en época antigua. Además, no se plantea la ubicación de dicha zona respecto a las estructuras en superficie. 
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salutífero en virtud de una aplicación terapéutica de la arcilla existente en el lugar (Gasperini: 1992 

y 1998).  

 La constatación de inscripciones y figuras en ámbitos subterráneos no es extraña en el 

ámbito romano, del mismo modo que tampoco lo es que puedan responder a una motivación 

profana. En Clunia encontramos una amalgama de divinidades de la más diversa naturaleza, tanto 

romana como indígena685, aderezada con una importante colección iconográfica686. Todo ello, 

mezclado, nos ofrece una interesante variedad de rituales, algunos de los cuales no alcanzamos a 

interpretar, pero que podrían relacionar, de un modo estrecho, lo existente en la superficie con lo 

que encotramos una veintena de metros bajo el suelo (Gómez-Pantoja: 1999)687. Sin embargo, lo 

llamativo de este tramo recóndito de la cavidad y la poca atención a otros espacios ha hecho que se 

obviasen el resto de ramales y galerías cuyo análisis podría aclarar qué es lo que motivaba a los 

visitantes a atravesar angostos y largos pasillos de difícil tránsito, así como a deambular y escribir 

textos o modelar figuras. Este estudio permitiría también arrojar luz de cara a una interpretación 

global del complejo soterrado y determinar su hipotético carácter cultual y si éste tendría lugar 

únicamente donde se localiza el mayor número de inscripciones y esculturas o es abarcable a todo el 

recorrido subterráneo. 

 Por ello existen una serie de preguntas a las que debemos buscar respuesta a fin de 

determinar si la cueva de Román tuvo una utilización religiosa, terapéutica o profana y que se 

agudizan ante la ausencia de elementos como restos de fauna, sacrificios o banquetes rituales; 

prácticas con fuego; restos humanos; depósitos u ofrendas (ya sean recipientes cerámicos o de 

madera, objetos personales o de adorno, armas, alimentos, monedas y herramientas, ya no para el 

trabajo en el sitio sino como útiles propiciatorios de la prosperidad). Aunque ninguno de ellos está 

documentado en la cueva688 sí que aparecen en la estructura edilicia conocida como Casa nº 1 que 

tiene evidentes nexos de unión con el subsuelo. 

																																																								
685 Constatadas epigráficamente; desde Jupiter o Minerva hasta las Matres pasando por Fortuna, Neptunus, Diana, Lares 

Viales, Ninfas, eso sin contabilizar las referencias a textos fragmentarios en los que no se han conservado sus nombres o 

aquellas piezas donde se ha obviado intencionadamente cualquier teónimo. 
686 El panteón se vislumbra a través de la escultura con representaciones de Jupiter, Isis, etc. procedentes de los diferentes 

espacios de la superficie. Incluso Taracena, en su cuaderno de excavaciones de 1932, identifica con Júpiter una pequeña 

figura de un busto barbado de bronce que se sustenta sobre cuatro patas pero que nunca ha sido constatado físicamente. 
687 Este autor es el primero en establecer la hipótesis de la relación entre lo que existe en el subsuelo y en superficie a 

través del culto a las Matres. 
688 Salvo algunos alimentos. 
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 No es nuestra intención analizar de un modo pormenorizado las diferentes definiciones que 

se han dado para determinar lo que es un santuario, o establecer sus tipologías y funcionalidades689. 

Sin embargo, a modo de resumen, podemos referir a una serie de premisas, que servirían de punto 

de partida,  y que resultan necesarias para que podamos hablar de locus consecratus o hieron.  

El primero de ellos es que se trate de un espacio natural690. Tal y como ya reflejaba Lucano 

(Phars I, 452), no se evidencian con anterioridad a época romana estructuras de carácter 

constructivo donde desarrollar el culto691. El complejo por antonomasia es el nemeton o claro en el 

bosque aunque no obligatoriamente ya que diferentes elementos hídricos692, cumbres de montañas, 

roquedos693 y, por supuesto, cuevas se presentan como lugares que invitan a la soledad, al 

recogimiento y que presentan una especial significación donde realizar actos rituales al facilitar el 

contacto con lo divino.  Únicamente se requiere una característica esencial como es una topografía 

peculiar o una particularidad especial desde el punto de vista físico que resalte su singularidad. Ya 

Frontino hacía referencia a la veneración que recibían algunas fuentes, al atribuírseles propiedades 

sobrenaturales, por la creencia de que daban salud a los enfermos694, más aún en aquellos lugares 

donde son evidentes sus cualidades referidas a temperatura, color, olor o sabor. Plinio el Joven, en 

una carta a Licinio Sura, también recalcaba lo llamativo de estas surgencias haciendo mención a una 

de ellas presente en sus propias tierras:  

“Existe un manantial que nace en el monte, corre a través de las rocas, llega hasta una 

pequeña gruta hecha por la mano del hombre; allí se detiene poco tiempo y finalmente desagua en 

el lago Lario. Sus propiedades son asombrosas: tres veces al día crece y disminuye el nivel de sus 

aguas mediante crecidas y bajadas regulares. Este fenómeno se puede ver claramente y 

																																																								
689 Para ello remitimos a los extensos e interesantes estudios realizados por Vallet (1967), Fernández Gómez (1986), 

Edlund (1987), Marco (1996), Glinister (1997), Vauchez (2000), Sánchez Moreno (2000), Boesche (2000),  Vaz (2002), 

Correia (2010 y 2010b) o Alfayé (2009). Aunque la nómina de trabajos sería mucho más amplia, prácticamente 

inabarcable. 
690 Definición más aproximada a la realidad que “a cielo abierto” mantenida tradicionalmente en la bibliografía específica 

al tema. Las cuevas son sedes de santuarios y tienen un marcado carácter simbólico pero no se encuentran descubiertas.  
691 Marco (1994), 321-322; Marco (1996), 85; Sánchez Moreno (1997), 131; Marco (1999), 149; Sánchez Moreno (2000), 

251, Solana – Hernández (2000), 200-203; 251; Domingo et al. (2002), 238; Hernández Guerra (2005), 62-64; Beltrán et 

al. (2005); Salinas (2007), 19; Rueda (2008), 60; Alfayé (2009), 25.  
692 Pozos, fuentes, manantiales, surgencias de aguas, ríos, etc.  
693 Con presencia de escaleras, oquedades, cubetas y canalillos, todos ellos tallados artificialmente que remiten a rituales 

libatorios o a sacrificios 
694 Frontino, De Aq. I, 4. Fundamentalmente cita aquellas procedentes de las fuentes de Camenae, Apollo y Juturna. 
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contemplarlo produce gran placer. El manantial, en momentos determinados y regulares, se retira y 

crece de nuevo” (Epist. IV, 30, 1-6).  

En la misma línea encontramos a Plinio quien refiere al creciente listado de divinidades 

vinculadas a las aguas medicinales que motivaron, incluso, el surgimiento de nuevas ciudades como 

Puteoli, Statiellae o Sextiae. Séneca muestra el concienciado carácter sagrado que reciben algunos 

lugares por su facilidad para expresar la sensibilidad religiosa: 

“La abundante y alta flora cuyas ramas impiden vislumbrar el cielo, la magnitud de la selva 

o los parajes desiertos que invitan a la soledad, las grutas, las fuentes de los grandes ríos, las 

surgencias que nacen de las entrañas de la tierra, las aguas de carácter termal o los estanques de 

inmensa profundidad” (Epist. IV, 41, 3). 

Incluso muchos de estos recintos sagrados exentos son relatados en las propias fuentes 

clásicas. Así Avieno habla de un viento sagrado objeto de culto en las proximidades de un monte695 

y de la existencia de otra elevación con un templo consagrado a una divinidad infernal cuyo 

santuario se ubica en una cueva abierta en la roca en territorio de Tartesos (Ora Mar. 225-226 y 

238). Posteriormente refiere a otra tipología de espacio natural en el que se encuentran áreas 

cultuales: las islas, como la localizada frente a las costas malacitanas donde se halla un templo 

consagrado a la Luna (Ora Mar. 428-431). Más reconocidas aún son las citas que Marcial realiza 

respecto al encinar sagrado, Sanctum Buradonis Ilicetum, próximo a Bilbilis (Epig. IV, 55:  el) o 

Lucano a la presencia de un robledal, también venerado, en las proximidades de Marsella (Phars 

III, 299-446). Incluso un fenómeno similar podríamos adscribir a la propia Clunia donde ha 

quedado fosilizado en la memoria de los lugareños el recuerdo de la existencia inmemorial de un 

encinar de carácter sagrado en el cerro de la Muela, a escasa distancia del Alto de Castro y en una 

de las vías que se aproximan a la ciudad antigua. Aunque no ha sido constatada su presencia de un 

modo fehaciente desde un punto de vista arqueológico y, por tanto, no ha recibido la atención de la 

comunidad científica sí que es palpable la presencia en el lugar de vestigios romanos (Osaba – 

Uribarri: 1967) e incluso tenemos referencias epigráficas a Diana, divinidad íntimamente ligada a 

emplazamientos de estas características. También Morillo refiere a la existencia de este tipo de 

espacios de culto en las proximidades de ciudades como Pallantia, Segóbriga, Ostippo o Duratón 

(Morillo: 2014, 132). 

																																																								
695 Alvar (1996), 258 lo identifica con el monte Fijo en Portugal, aunque como una mera hipótesis sin certeza absoluta. 



	 303	

  En segundo lugar, se trata de ámbitos específicamente definidos de un modo físico, aunque 

no necesariamente a través de sólidas estructuras edilicias. Piedras, cordeles, árboles, pozos, etc. 

son elementos de acotación válidos para cercar ese sitio de interacción en el que lo que sucede no es 

accidental. Obviamente no se han conservado los límites realizados en materiales perecederos pero 

sí, por ejemplo, el contorno del germano santuario de Pesch con una pequeña muralla pétrea que 

delimita el espacio perteneciente al mismo; los afloramientos rocosos tallados con escaleras, 

cubetas y receptáculos e inscripciones de Panoias o, a través de documentación manuscrita del siglo 

XVI, conocemos el cromlech de lo que debió ser un santuario en Colares conformado por grandes 

bloques de piedra dispuestos en círculo. También una situación destacable en este sentido es la que 

sucede en el promontorio del cabo de San Vicente donde el espacio místico se interpreta en función 

de un recorrido marcado por amontonamientos de piedras que señalizarían el espacio sagrado y 

alrededor de los cuales se llevaría a cabo una peregrinación, que culminaba con libaciones rituales. 

Un sitio donde, además, no estaba permitido el sacrificio ni tampoco las visitas nocturnas, cuando 

los dioses ocupan el lugar (Estrabón, Geogr. III, 1, 4).  

En otras ocasiones era la propia topografía del lugar la que establecía esos límites: cuevas, 

farallones, ríos, pasos de montaña o roquedos son ejemplos de ello ya que su capacidad para asumir 

un carácter sagrado facilitaba la interacción con la divinidad. Plinio (NH. XII, 4) evidencia esta 

relación con la naturaleza a través de los árboles, diversamente vinculados a númenes determinados: 

la encina con Zeus, el laurel con Apolo, el olivo con Minerva, el mirto con Venus o el álamo con 

Hércules. 

Y por último, en tercer término, se requería la presencia de un altar, que no necesariamente 

tendría que ser un ara pétrea, inscrita o no, con o sin decoración, pero sí un símbolo visible de lo 

divino. Un árbol, con el simbolismo que acarrea696, un fenómeno hídrico697, etc. pueden ostentar 

dicho papel simbólico que representa, pero no sustituía, a la deidad (Marco: 1999, 150)698. La 

anterior cita referida de Plinio también incluye la evocación, en este sentido, a que los árboles eran 

los templos de las divinidades y, de acuerdo al ritual de los ámbitos rurales, no se rendía mayor 

veneración a imágenes de oro y marfil que a los bosques y sus silencios. 
																																																								
696 Sus raíces se hunden hacia el interior de la tierra mientras que las ramas se dirigen al cielo pero también las hojas 

caducas de algunas plantas dan sentido de regeneración. Marco (1994), 150. 
697 El agua procede del cielo, desaparece en la tierra y surge de nuevo de ella, morada de los dioses, convirtiéndose así en 

elemento de vida para los hombres y de fertilidad para la tierra. 
698 “No puede hablarse de culto a los árboles, fuentes, toros o montes, como todavía se sigue leyendo en autores diversos 

entre nosotros y fuera de nosotros, sino que debería hablarse de culto a divinidades que se manifiestan en bosques, 

fuentes, montañas o determinados animales”. 
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A estas tres premisas (espacio natural, delimitación física y presencia de altar) se puede 

sumar el habitual pasado ancestral de múltiples espacios que son herederos de una tradición 

pretérita en la que, al igual que el hábito cristiano hizo después con el romano, el carácter cultual de 

un determinado sitio se mantiene a lo largo del tiempo. Palpables ejemplos de ello son las cuevas de 

Cogul o, en el ámbito meseteño, la de la Griega o San García, donde los grabados y pinturas 

prehistóricas se relacionan claramente con los testimonios de época romana e, incluso, cristiana. 

Además de los espacios cavernarios estas prácticas se repiten en lugares al aire libre como Peñalba 

de Villastar, Panoias, Lamas de Moledo, etc. así como en sitios de topografía arquitectónica, como 

sucede con las ermitas e iglesias de Sâo Miguel da Mota, Santa Lucía del Trampal, Narros del 

Puerto, Postoloboso, etc. construidas con los restos de edificios y ofrendas de cultos anteriores que 

se conservan actualmente en sus muros y que presentan la problemática de conservar los vestigios 

descontextualizados (Cazanove – Scheid: 2003, 1)699. 

Así pues, y de acuerdo a este criterio, montañas y promontorios son lugares naturales 

obvios para acoger emplazamientos sacros ya que son visibles desde lejos y evocan un cierto 

sentido de proximidad entre la divinidad y el cielo debido a su altura. Además se encuentran, en 

muchas ocasiones, en rutas de paso y esto acentúa su carácter de peregrinación. Por su parte, los 

árboles representan las fuerzas de la naturaleza y de la fertilidad. Se manifiestan tanto de un modo 

aislado (ficus Ruminalis en Roma) como agrupados, constituyendo bosques (los recientemente 

citados de Bilbilis y Marsella). Las fuentes y manantiales evocan aspectos como la purificación y la 

curación y, en muchas ocasiones, muestran una conexión evidente con las cuevas, ya sea mediante 

surgencias, ríos o arroyos (es el caso de la cueva de Román) o el propio mar (como sucede en Cales 

Coves). De cualquier modo debemos hablar de cultos relacionados con el agua y no de culto a las 

aguas, ya que el medio acuoso no es más que un modo de expresión de lo sagrado y nunca lo 

sagrado en sí mismo (Rodríguez Plasencia: 2014, 12). Las cuevas, además, presentan una 

destacable virtud y es que no es necesario acometer en ellas modificaciones del espacio (De Luis: 

2014, 137). 

Retomando el discurso y ciñéndonos a la cueva de Román encontramos que de las tres 

premisas referidas la dos primeras se cumplen taxativamente: se trata de un espacio natural con una 

																																																								
699 Estos auotres citan que “le problème se pose particulièrement pour les inscriptions: una dédicae isolée –et souvent sans 

contexte, dans le cas de pierres conservées dans les églises ou des collections, voire connue uniquement par un manuscript 

epigraphique- suffit-elle pour postuler l’existence de un lieu de culte  autonome? La situation est en fair à examiner au cas 

par cas, en tennant compte des provenances des inscripcionts, des éventueles présences de témoignages autres aux 

alentours, etc..”. 
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topografía peculiar y es un lugar específicamente definido físicamente. El último de los postulados, 

la presencia de un altar, no es que no se cumpla sino que, al nivel actual de nuestros conocimientos, 

no podemos asegurar su presencia en algún elemento simbólico que pudiera haber desempeñado esa 

función. Pero los textos y figuras que allí encontramos, y que podrían atribuirse a un plano cultual, 

contienen términos y representaciones que aluden a prácticas terapéuticas y zonas del cuerpo 

humano susceptibles de algún tipo de curación, lo que da lugar a establecer una posible dualidad 

entre culto y sanación. La ausencia de elementos comunes a los que encontramos en otros ámbitos 

cavernarios, en los que es evidente la función cultual, hace que la duda se acreciente. Tampoco la 

epigrafía sirve para aportar luz al respecto ya que la ausencia de teónimos o formulaciones votivas 

soluciona las incertidumbres.  

 Parecería evidente, en primer término, que la ocupación de la cueva de Román como lugar 

de culto respondería a las características atribuidas a este tipo de grutas. Obviamente se trata de un 

espacio liminal que conduce a una ámbito fenomenológico confrontado a la superficie donde las 

oposiciones700 confirman una polaridad sensitiva en el individuo que acomete el tránsito. También 

responde al tópico sobre el significado metafórico de la cueva como útero701, morada de los dioses, 

espíritus de los antepasados y potencias sobrenaturales. El mero hecho de adentrarse en un paisaje 

tan agreste influye en el individuo marcando sensaciones sensoriales nuevas que predisponen para 

el contacto con lo divino de la naturaleza (Alfayé: 2009, 31-35). Se trataría de un espacio con un 

marcado sentido telúrico que encontramos también plenamente atestiguado en la Península Itálica 

donde son múltiples los espacios soterrados con un evidente carácter religioso, fundamentalmente 

en el área de Etruria: Monte Soracte, cuevas de Faliscan, Santa Scolastica en Cassino o Grotta Bella 

cerca de Amelia y Magna Grecia: gruta de Pertosa, Cuevas de Leuca y Cueva de Malfi (Edlund: 

1987, 49-51). 

 El problema acuciante de este tipo de ámbitos es que habitualmente carecen de restos 

materiales que permitan obtener una información precisa y fidedigna sobre ellos, dado que, por 

regla general, los únicos vestigios conservados son los textos epigráficos realizados por los 

visitantes en las paredes o, como en nuestro caso, en el suelo. Éstos no son lo suficientemente 

esclarecedores dado que, en el mejor de los casos, apuntan esencialmente a teónimos (y no 

siempre), antropónimos de fieles y motivos del voto (o de la visita) pero imposibilitando, por sus 

propias características, otros valores de utilidad como la cronología de la frecuentación del espacio 

o la explicación y el desarrollo de lo allí acontecido.  
																																																								
700 Arriba-abajo, luz-oscuridad, dentro-fuera, ruido-silencio, etc.  
701 Más remarcado si cabe por la presencia de falos inscritos y moldeados con el barro del subsuelo- 



	 306	

 

Como refleja Alfayé, el carácter habitualmente indígena de las divinidades moradoras de 

estos contextos se puede interpretar como una utilización del espacio que se remonta a épocas 

anteriores pero al que la adopción del uso epigráfico en el ceremonial ha dado visibilidad (Alfayé 

(2010, 196). 

 

Nuestro problema es que la cueva de Román adolece de muchas de las características que 

convendrían para identificar un espacio subterráneo como santuario. En primer lugar, ante la 

ausencia de cualquier vestigio previo al periodo romano, desconocemos si el sitio era conocido con 

anterioridad702. Algo que sí que ha sucedido con otras grutas como la cueva de la Griega o el abrigo 

de Cogul donde los textos latinos se asocian a elementos gráficos de una clara tradición prehistórica 

o a textos en signario paleohispánico. Y fuera del ámbito hispano esta misma situación se produce 

también repetidamente en ambientes del norte de África como en el entorno de Cirene. A la 

anteriormente referida gruta de Budrasc cabe agregar la cueva de las Ninfas en el santuario de 

Apolo de esta ciudad; Wadi Bu Nabeth, al oeste de la población; o la Cueva de los Pájaros. Allí, en 

una cavidad rocosa se disponen dibujos prehistóricos incisos en las paredes y techos que 

representan a gacelas y aves, presumiblemente perdices, asociadas a una docena de textos en 

caracteres griegos realizados por diferentes manos, pero de compleja lectura debido a su mal estado 

de conservación y a la dificultad de acceder hasta ellos. La mayor parte de los que han podido 

reconocerse corresponden a nombres, algunos de ellos transliteraciones de antropónimos latinos, y 

el teónimo Gobba que fueron realizados entre el siglo III a. C. y la época romana (Abdussalem et 

al.: 1997). 

 

Tampoco existen ofrendas votivas en forma de aras, que sí se dan en superficie de forma 

notable, y que también encontramos en otros lugares próximos, como en la gruta de Hontangas, o 

en Monasterio de Rodilla703 y Barcina de los Montes704 donde podría existir un fenómeno cultual en 

cueva. Sin embargo, sí que constatamos una presencia iconográfica con figuras antropomorfas y 

fálicas realizadas con el barro del lugar pero también incisas en el suelo. Los pocos objetos 

orgánicos o físicos que han perdurado como cubos, restos de cenizas de antorchas (pero no de 

																																																								
702 Sabemos de la existencia previa de población de tradición céltica en el próximo cerro del Alto del Cuerno pero también 

en otros lugares como los Pedregales, la Muela o algún punto, como el barranco de Cuevas Ciegas, en el propio cerro en 

el que se encuentra la cueva.  
703 En proceso de estudio por la arqueóloga que realizado la excavación de urgencia junto al Dr. Elorza Guinea.  
704 Dedicadas todas ellas a la divinidad local Vurovius. 
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hogueras rituales) o improntas de ropajes y calzado, únicamente denotan el tránsito efectuado por el 

lugar para la realización de actividades probablemente más vinculadas a una gestión del espacio que 

a una posible función religiosa. Sí que encontramos aquellos elementos característicos del ritual en 

la Casa nº 1 ubicada sobre el espacio que en el subterráneo correspondería al lugar de mayor 

concentración de textos y esculturas. Espacios que, además, estarían conectados por pozos que los 

vincularían. En las proximidades de éstas perforaciones es donde se han encontrado la mayor parte 

de las árulas, todas de pequeño tamaño excepto una gran ara dedicada a Júpiter, fusayolas, 

recipientes cerámicos, figurillas de cucullati, elementos de adorno personal, restos de fauna, discos 

recortados, monedas, etc. elementos, todos ellos, habitualmente utilizados en las prácticas cultuales. 

 

Van Wonterghem señalaba que para localizar un lugar de culto, y ante la falta de vestigios 

arqueológicos, “las inscripciones votivas son más elocuentes incluso que las estatuas de bronce 

aisladas” (Van Wonterghem: 1992, 331; apud Gómez-Pantoja – García Palomar: 2002, 607), sin 

embargo, los textos que encontramos en la cueva de Román no atestiguan una planificación 

devocional. Como acabamos de referir no hay menciones teonímicas, ni formulaciones votivas, ni 

descripción de los ritos, únicamente nombres, mayoritariamente aislados, y otras acepciones 

terminológicas que poco o nada nos pueden demostrar una ocupación cultual del espacio. Quizá 

podría dar la impresión de aproximarse más a lo que Mayer denominó “una motivación deportiva” 

(Alfayé: 2009, 32) y que encontramos perfectamente atestiguado en la Cueva del Puente donde se 

refiere a una excursión o avanzadilla acometida por unos individuos en la gruta. Tampoco las 

fuentes literarias nos arroja luz que pueda servir para extraer conclusiones fiables (Cazanove – 

Scheid: 2003, 1)705. 

 

 La presencia de espacios cultuales aglutinadores o de peregrinación que atraigan a 

poblaciones de diversos ámbitos cercanos no es extraña y la encontramos perfectamente 

documentada arqueológicamente desde periodos anteriores al romano. Bien es cierto que 

tradicionalmente se ha atendido a una serie de características para estos ámbitos, como son su 

topografía y una ubicación en encrucijadas de caminos, también el control de pasos naturales o 

recursos con valor económico, su visibilidad desde diferentes puntos o la función política, 

económica, religiosa o simbólica que podrían desempeñar. Por tanto, la naturaleza juega un papel 

destacable convirtiéndose en los lugares más propensos ya que muchos de ellos, por sí mismos, 

																																																								
705 Los investigadores refieren a lo extraño que supone disponer de más de una o dos fuentes de información para un lugar 

de culto en la documentación literaria clásica. También advierten de la problemática que suscita el hecho de que un 

término se utilice para postular la existencia de un lugar de culto.  
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sirven como lugar de culto a través de la mera erección de un altar y algunos pocos elementos 

votivos. Este es el caso evidente de montañas y bosques. A pesar de ello otros lugares, por sus 

características intrínsecas, han sido también considerados como sitio de reunión comunal, entre 

ellos la propia cueva de Román (Alfayé: 2009, 2010 y 2011). 

  

 Parece incuestionable que espacios como Cerro de los Santos, La Encarnación o La Luz 

(Ramallo: 1997) así como Despeñaperros, además vinculado a fenómenos cavernarios (Izquierdo et 

al.: 2004), ya desempeñaban esta función aglutinadora desde momentos previos a la época romana. 

Lo mismo que Peñalba de Villastar, Narros del Puerto, Panoias, Cueva Negra de Fortuna o Donón. 

También Postoloboso706, el lucus de Diana en Segóbriga y Santa Lucía del Trampal707, con un 

horizonte prerromano, continúan conservando un cariz religioso con posterioridad (Sánchez 

Moreno: 1997 y 2000 y Marco: 1999, 153). Y fuera del ámbito peninsular este carácter de cohesión 

queda reflejado en los múltiples espacios itálicos, ya mencionados, con características similares, o 

en los santuarios germanos de culto a las Matres que después referiremos con mayor profusión. 

  

Denominados como espacios intercomunitarios (Izquierdo et al.: 2004), santuarios de 

frontera o espacios rituales de convergencia (Marco: 1996) y santuarios de peregrinación (Alfayé: 

2009 y 2010), presentan el denominador común de atraer a poblaciones de su radio de acción708, 

movidas por intereses circunscritos a razones devocionales, curativos, de celebración de una fecha 

del calendario festivo o la mera curiosidad. Entre ellos la epigrafía atestigua la presencia de 

miembros de comunidades y conjuntos étnicos determinados, grupos de edades similares o fieles 

con dolencias o problemas personales ante los que imploran una solución, todos ellos de diferentes 

estratos sociales, sexos o estatus económico. Incluso las fuentes clásicas establecen la presencia de 

este tipo de espacios de unión entre variados grupos en momentos determinados. Así Plinio el Joven  

(Ep. VIII.39.1-2) recuerda como el 13 de septiembre una gran muchedumbre procedente de toda la 

región, aunque no se refiere al sitio concreto, se reunía a fin de realizar ceremonias y cumplir 

diversos votos alrededor del Templo de Ceres. La ausencia de un espacio arquitectónico 

recomendaba la construcción de alguna estructura que permitiese el refugio contra la lluvia o el sol.  

 

La incursión de ámbitos cavernarios entre este tipo de espacios, como la Cueva de la 

Griega, Cueva Negra o Cova del Jurats en Cales Coves parecen no presentar dudas. El primero de 

																																																								
706 Entre el Alarcos y el Tiétar, frontera vettona y carpetana. 
707 Que atraería a poblaciones de los territorios de Emerita, Metellinum, Turgallium y Norba. 
708 Aproximadamente 30 kilómetros a la redonda, lo que supondría una jornada de viaje en función de la orografía.  
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ellos lo es desde tiempos inmemoriales tal y como demuestra la asociación entre pinturas 

prehistóricas y textos incisos latinos próximos, pero no superpuestos, marcando una relación 

evidente embre ambos y respetando los vestigios anteriores. En la Cueva Negra también se da una 

vinculación entre las pinturas con versos virgilianos y alusiones a Ninfas y otras divinidades 

orientales pero también una proximidad al complejo termal de Baños de Fortuna con el que tendría 

una estrecha relación. En tercer término encontramos el santuario menorquín al que acuden 

visitantes, que se han interpretado como soldados y marineros, para efectuar rituales de acuerdo a 

unas fechas anuales fijas. Así las visitas tienen lugar siempre el mismo día: XI kal(endas) maias, 

cuando se conmemora la fiesta de la lustración de rebaños en honor a Pales y, en época imperial, el 

Natalis Urbis como expresión de la romanitas y adhesión al emperador. 

 

Para los ejemplos citados parece evidente la ligazón de los espacios con fenómenos de 

peregrinación, sin embargo, la cueva de Román, a pesar de haber sido asimilada a este tipo de 

recintos, presenta una problemática de complicada resolución. En primer término porque se está 

vinculado como un espacio cultual, lo que presenta una serie de dudosas atribuciones, y en segundo 

por una reflexión meramente funcional y espacial. La orografía de la gruta marca de forma 

sustancial el tránsito por ella. Los angostos pasadizos, los bajos techos, el barro que dificulta el 

movimiento, las condiciones ambientales y aumento del nivel freático en determinadas épocas del 

año impedían la realización de un itinerario o recorrido devocional. El paso por muchos de estos 

laberínticos pasadizos no puede realizarse más que a gatas o reptando resultando, en el mejor de los 

casos, un deambular erguido, únicamente en muy puntuales tramos de la cueva. La estrechez de los 

ramales impide un doble sentido, siendo necesario desandar el camino para regresar al punto de 

partida, algo que confirma la existencia de una única senda central a cuyos lados se dispondrían los 

textos epigráficos.  

 

Las veredas sobre el barro fresco de la cueva, nos aconsejan pensar en un controlado y 

restringido acceso al subsuelo lo que contradice la idea de una peregrinación masiva al sitio que, de 

aceptar su existencia, implicaría que la rodera que marca el recorrido subterráneo fuera doble, una 

para cada dirección, o lo suficientemente ancha para albergar a dos individuos juntos a la vez709, 

más aún teniendo en cuenta las paradas motivadas para la realización de los textos o figuras, con las 

consiguientes plegarias personales, que ralentizarían la marcha e impedirían el paso motivando 

aglomeraciones de fieles así como dificultando la aplicación de tratamientos terapéuticos, si es que 

éstos existieron en el lugar. 
																																																								
709 Lo cual, obligatoriamente, habría dado al traste con los textos y figuras hoy en día conocidos.  
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 ¿Tendría sentido un fenómeno de peregrinaje vinculado al espacio subterráneo? Sí, siempre 

y cuando éste tuviese como lugar de destino un espacio en superficie donde desarrollar las 

peticiones y plegarias ante la divinidad seguido de un acto por el que algún o algunos escogidos 

descendiesen al subterráneo para oficializar la plegaria, para completar el voto o para desarrollar la 

sanación por medio de la fangoterapia. De hecho la práctica de un turismo termal en el mundo 

romano está plenamente documentada en diversos centros como Aqua Aponi en Montegrotto, 

Aquae Apollinares en Vicarello o Aquae Sulis en Bath (Buonopane: 2002, 532), por citar solo unos 

ejemplos. 

 Ya hemos mencionado en diversas ocasiones que el investigador italiano Lidio Gasperini, 

pocos años después de la presentación científica de la cueva, refutaba el carácter priápico defendido 

por De Palol y Vilella para el sitio (Gasperini: 1992 y 1998). En su lugar propuso una función 

hidroterápica, pero no mediante la cualidad de las aguas sino de sus fangos. El aspecto terapéutico 

de las aguas no era desconocido en época antigua siendo variadas las referencias a este hecho en las 

fuentes clásicas. Vitruvio (Arq. VIII, 3, 4) explica como funcionan las termas y su efecto sanador, 

Séneca (Nat. III, 2, 1), al analizar los diferentes tipos de aguas, refiere a las medicinales entre las 

que distingue sulfurosas, ferruginosas y aluminosas. Plinio el Viejo dedica la práctica totalidad de 

uno de los capítulos de su Historia Natural a elogiar la grandeza de las aguas para, a continuación, 

ilustrar su cualidades (NH XXXI, 1-30). Enumera aquellos lagos, ríos y fuentes con propiedades 

beneficiosas y tóxicas para la salud, para continuar centrándose en su potabilidad y la descripción 

de aquellas de carácter termal así como su uso facultativo. Galeno realizó un compendio médico 

que ha sido guía para muchos profesionales de los siglos posteriores. En él aconseja el baño como 

medida para tratar fiebres pero lleva a cabo una interesante distinción: loutròn es el término que 

utiliza para hablar del tratamiento mientras que balaneîon sirve para referir el sitio, la sala de baño 

(Cerezo: 2013, 17). La similitud entre el primero de ellos con lutum hace que no podamos descartar 

que la curación tuviese lugar a través del uso del barro. Sin embargo, el problema fundamental que 

encontramos para este autor es que la mayor parte de las fuentes conservadas corresponden a 

momentos muy tardíos710. También resultan de gran importancia los itinerarios ya que muestran la 

existencia de emplazamientos próximos a las vías donde se aglutinan estructuras relacionadas con 

																																																								
710 Desde Oribasio con su colección médica en setenta libros en los que expone sistemáticamente las ideas de Galeno, 

Apuleyo Platónico (Pseudo Apuleyo) o Casio Felix de la segunda mitad del siglo IV hasta Isidoro de Sevilla, 

aproximadamente en torno al año 600, quien recoge en sus Etimologías XIII, 12-13 un estudio similar al realizado siglos 

antes por Plinio, pasando por Casiodoro o Alejandro de Tralles, quien reconoce el poder terapéutico de la naturaleza y 

utilizó remedios basados en la dietética y la balneoterapia.  
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aguas mineromedicinales: Aquae Calidae, Aquae Flaviae, Aquae Celenae o Aquae Querquernae 

son ejemplos en el territorio hispano. Bien es cierto que los testimonios centrados en la práctica 

concreta de la sanación a través de los lodos está mucho menos documentados, tanto en su vertiente 

arqueológica como literaria. Al texto de Casiodoro donde se sugiere que los pacientes se bañaban en 

agua cargada de barro a fin de sanar los miembros afectados711, hay que añadir otros dos de Plinio 

donde cabe interpretar aspectos relacionados con esta práctica. El primero de ellos es el libro 

dedicado a los cuatro elementos fundamentales, refiere al conocimiento de la presencia de algas en 

el agua de Apono que eran aplicadas con barro (NH II, 227) mientras que el segundo evoca 

directamente a esta práctica aunque referida a la utilización del barro sobre el cuerpo que después se 

complementaba con el secado al sol (NH XXXI, 61). A este contexto se pueden unir escuetas 

menciones a algunas dolencias, muchas veces aisladas, en Rufino, Pseudo Apuleyo o Casio Felix. 

Pero la vertiente curativa para determinadas afecciones se encuentra íntimamente vinculada 

a un contexto religioso implícito por lo que, de un modo u otro, la intervención divina queda patente 

de un modo mental y físico. Por ello los espacios con una atribución curativa han motivado a su vez 

la formación de enclaves cultuales próximos712. Es el propio Plinio quien manifiesta que la sanación 

tiene lugar porque las divinidades sirven de remedio para las enfermedades bajo la máscara de 

diversos nombres (NH. XXXI, 2-4). De este modo, es habitual la existencia de fuentes con una 

marcada connotación cultual y curativa al mismo tiempo. La primera se manifiesta en elementos 

como altares y exvotos713, mientras que la segunda se evidencia mediante la presencia de estructuras 

como balnearios. Por tanto conviven prácticas mágicas o rituales con otras médicas714. Pero si las 

fuentes arqueológicas o literarias son exiguas en cuanto a los emplazamientos o el desarrollo del 

proceso más desconocido aún resultan las oraciones, imprecaciones o los conjuros que conforman la 

parte verbal del ritual, atestiguados mínimamente por tabellae o papiros715. 

																																																								
711 Casiodoro, Var. II, 28-35. También refiere a la sanación mediante la sudoración en el interior de cuevas, Var. II, 64-71. 
712 Muchos de ellos ubicados en paisajes agrestes y relativamente alejados de las ciudades pero en un clara vinculación 

con ellas porque hasta allí acudían sus habitantes, asumiendo también los gastos que genera su mantenimiento y erigiendo 

tanto inscripciones como estatuas. Otra de sus característas significativas es la inexistencia de grandes estructuras 

arquitectónicas, quizá para minimizar el efecto antrópico respecto al fenómeno sagrado (Gómez Santacruz, 2007). Esta es 

la situación de ámbitos como Cueva Negra en Fortuna, la citada Fuente Giriego o, posiblemente, en Los Bañales.  
713 Además de otros elementos no tan habituales como los tituli picti de Cueva Negra con alusiones al culto a Esculapio o 

las Ninfas.  
714 Panikar (1985) apud Iglesias (2014), 409: “La medicina sin religión no cura: deja de ser medicina” 
715 Como la recopilación Papyri Graecae Magicae. 
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La exigua documentación de espacios fangoterápicos en el ámbito romano es el hándicap 

con el que nos encontramos a la hora de identificar y contextualizar la cueva de Román como lugar 

vinculado a esta práctica curativa. Ya el propio Gasperini (2006, 6) establece los únicos paralelos en 

Stigliano y Vicarello donde, excavaciones en la década de 1970, le permitieron hablar de la 

sanación a través del barro. Sus observaciones se vieron reforzadas, años después, por el hallazgo 

de la cueva cluniense donde se practicaría la fangoterapia fría a partir de la aplicación directa de la 

arcilla sobre la piel. Ambos espacios citados por Gasperini se encuentran a escasa distancia de 

Roma, en las proximidades del lago Bracciano. En Vicarello el agua se obtendría a través de una 

surgencia de agua caliente, de 48,8 ºC, con propiedades bicarbonatadas, sulfurosas, alcalinas y 

terrosas. Ésta presentaría unas propiedades de cara a tratamientos digestivos, irrigación, inhalación 

y, sobre todo, de cara al baño y fango, especialmente señaladas en estos casos para hacer frente a 

reumatismos crónicos o traumatismos (Gasperini: 2006b, 194). Por su parte en Stigliano716 son siete 

las surgencias salutíferas que emanan agua sulfurosa y ferruginosa entre 20 y 35,4 ºC, aunque una 

de ellas asciende hasta los 58 ºC. Ésta se ha clasificado como salado-iódica sulfúrea y está 

recomendada para alteraciones metabólicas, tratamientos cutáneos, afecciones respiratorias y, como 

en el caso cluniense o ginecopatías (Gasperini: 2006b, 214). De cualquier modo, la gran diferencia 

entre estos ejemplos y el caso de la cueva de Román es que el tratamiento sería subterráneo. 

El problema fundamental es que el barro, como material perecedero que es, no deja huella 

de su uso. No es habitual constatar su presencia o utilización, tal y como hemos referido para las 

figuras, pero tampoco su cita en las fuentes clásicas. Además, su aplicación terapéutica no exige 

unas características especiales del recinto donde llevarse a cabo. Basta con bañeras, cubetas, 

piscinas, toneles o cualquier otro recipiente en el que sumergirse total o parcialmente o, en caso de 

aplicarse en una zona anatómica determinada en forma de cataplasmas o untado por el cuerpo, poco 

se requiere más que un sitio donde recostarse o sentarse, que bien pueden ser los mismos lugares 

constatados en cualquier balneario donde desarrollar cualquier otro tratamiento terapéutico de 

carácter hídrico. Por ello, el hecho de que no se conozcan los recintos desde un punto de vista 

literario o arqueológico no quiere decir que no se aplicase esta práctica terapéutica sino, más bien, 

que simplemente no contamos con vestigios de ello al no requerir unas características especiales y 

no dejar evidencias arqueológicas, lo que quizá indique lo habitual y cotidiano de su práctica. Es 

más, también es cierto que nuestros conocimiento de la arquitectura original de muchos de los 

balnearios antiguos es muy limitado ya que éstos se pierden bajo remociones y reconstrucciones 

																																																								
716 Donde también son habituales las figuras votivas antropomorfas y zoomorfas, terracotas anatómicas, pedestales y 

cerámicas.  
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modernas. La presencia de piscinas diferenciadas, de menor tamaño, en otros cubículos bien podría 

indicar tratamientos diferentes a los hidroterápicos de la estancia principal, quizá fangoterápicos, al 

igual que también se identifican espacios relacionados con el vapor como laconicum o sala de 

sudoración y ámbitos cultuales.  

Un problema similar al que hemos referido para localizar sus evidencias arqueológicas lo 

tenemos a la hora de entender qué es lo que se entendía como tratamiento fangoterápico 

propiamente dicho. En gran medida, la presencia vegetal que mencionaba Plinio para Apono hay 

que relacionarla con la conferva. Una planta perteneciente al grupo de las algas que se compone de 

diversos filamentos capilosos que segregan una sustancia viscosa (Maraver: 2006, 18). Se encuentra 

presente en los barros naturales de las aguas medicinales y otorga a éstos una utilidad médica a 

través de baños o aplicaciones locales de cara al tratamiento de diversas enfermedades. El fango de 

las fuentes termales se emplea a través de la fangoterapia mediante ilutaciones717. 

De este modo, el lodo, compuesto por una combinación de un componente sólido 

(preponderantemente arcilloso) y otro líquido (generalmente sulfatado, sulfurado o clorurado), 

mediante la mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas resultantes de procesos geológicos, 

biológicos o ambos a la vez, se utiliza junto a aguas minerales confiriendo al producto una 

consistencia pastosa que, en forma de envoltura o baños, presenta múltiples propiedades curativas 

con la cualidad de adaptarse perfectamente al cuerpo humano718. Una de sus características más 

valoradas es la  capacidad para retener el calor, lo que deviene en una especial predilección por su 

uso mediante vía tópica. El organismo sometido a los peloides arcillosos aumenta su temperatura 

entre 0,5 y 2 ºC, inicialmente motivado por conducción sobre la piel, para después alcanzar la zona 

subcutánea y, diez minutos después, el medio interno pero ya también por circulación sanguínea 

(Armijo: 1968, 224). 

Las principales indicaciones para las que se utiliza esta práctica terapéutica719 se vinculan 

mayoritariamente con afecciones locomotoras, dermatológicas, neurológicas y vasculares, pero 

también lo encontramos para hacer frente a trastornos digestivos (Baatz: 1955), metabólicos 

(Roques: 2006) y ginecopatías. Algunas de estas alteraciones, en función de la iconografía y los 

																																																								
717 Aplicación exterior, total o parcial, del limo de las aguas medicinales con un objeto terapéutico. 
718 Para una aproximación a los sedimientos o depósitos susceptibles de aplicación fangoterápica ver Armijo (1968), 221-

230. 
719  Junto a la bebida, baño, ducha y vapor, uno de los tratamientos más habituales y conocidos de sanación a través del 

agua.  
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textos, comprobamos que están presentes entre las dolencias tratadas en la gruta burgalesa. Pero, 

además del uso meramente clínico, presenta también una utilización estética.  

Los peloides se suministran tanto de un modo global, aplicándolos sobre toda la superficie 

del cuerpo, como localizado, en aquellas zonas afectadas por la patología. También a través de 

baños que, igualmente, pueden ser completos o parciales, introduciendo la zona del cuerpo 

requerida en una pileta o dispositivo apropiado. Sin embargo este método es menos utilizado a 

causa de la gran cantidad de producto que sería necesario. Más remotamente encontramos su 

utilización por vía oral.  

Maraver refiere a que su utilización estimula evocaciones e interpretaciones simbólicas y 

oníricas (Maraver: 2006, 21)720. Precisamente esto se acentúa más aún en un complejo soterrado 

como la cueva de Román con la oscuridad, el barro, la humedad y la estrechez de las galerías que 

predisponen a un estado de ánimo que intensifica el contacto con la divinidad. Posiblemente éste 

sea el auténtico momento de preparación mental para la relación cultual y no el descenso por un 

pozo previo a la llegada hasta el espacio subterráneo tal y como refería Alfayé (2011, 207). La 

sensación de humedad con el lodo por el cuerpo conduce a ensoñaciones íntimas que suponen una 

experiencia sensorial de regresión. Además, desde el punto psicológico el fango es un mediador 

terapéutico que va más allá de los efectos físicos y biológicos que pueda provocar. 

Pero no podemos adjudicar a la civilización romana el mérito del uso sanador del barro sino 

que se trata de una práctica previamente conocida y extensamente utilizada desde mucho tiempo 

antes. Ya los egipcios empleaban los limos del Nilo incorporándolos a su arsenal farmacológico. Se 

describe pormenorizadamente su uso en los papiros de Kahoum y Ebers, 1900 y 1500 años antes del 

cambio de Era. En ellos se relata la aplicación curativa y la utilidad del barro ante problemas como 

quemaduras. El mundo griego reconocía en él soluciones de cara al alivio del dolor, disminución de 

hinchazones, desinfección y cicatrización de heridas, etc. Un testimonio de su valía es el pasaje 

sobre la adjudicación a los sacerdotes de Lemnos de una curación a Filoctetes, con una aplicación 

de barro ante la picadura de una serpiente. Sin embargo, la práctica también tenía detractores como 

Plutarco, quien habla de pelosis, entendida como unciones de barro, a las que adjudica un sentido de 

práctica indigna propia de supersticiosos (Maraver: 2006, 24). También Oriente aprovechó sus 

propiedades ya que los antiguos chinos utilizaban el polvo de algunos espeleotemas en su 

farmacopea, lo que implicaba un cierto conocimiento de algunas de sus propiedades.  

																																																								
720 Aunque es un tema que ha llamado la atención de otros estudiosos con anterioridad: Bachlard (2002), Fleury (2004) y 

Viale (2006). 
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Los etruscos practicaron el poder curativo de las aguas y barros medicinales a través de 

emplastos. No podemos olvidar que la zona central de la Península Itálica en la que se asentaron fue 

y es una zona rica en fuentes salutíferas721. Sin duda alguna este hecho también influyó en el 

posterior conocimiento romano, a quienes debemos el más sistemático aprovechamiento de los 

baños con barros y confervas. El fango, tanto procedente de la orilla del mar722, como de limos723, 

sedimentos de fondos de lagos, turbas de ciénagas, etc. era empleado junto con aguas sulfurosas o 

ferruginosas.  

Plinio (NH XXXI, 59) precisa los usos y métodos de aplicación: baño, bebida (que incluye 

las purgas) y fricción con el lodo que, tras distribuirse por la parte del cuerpo deseada hay que dejar 

secar. Su sencilla aplicación, unido al hecho de que sea un procedimiento indoloro, representan 

aspectos favorables de cara a su utilización. Pero es importante que la arcilla se encuentre lo más 

limpia posible y es, precisamente, aquella procedente de los espacios cavernarios la que menos 

impurezas presenta y goza de una mejor calidad y mayor prestigio. 

La cueva de Román, a partir de la documentación gráfica y las inscripciones halladas en su 

interior, puede funcionar como un espacio terapéutico de aplicación fangoterápica. Encontramos 

textos que hacen mención a los pies y a los ojos así como figuras antropomorfas masculinas con el 

falo muy marcado, pero también otras de este mismo órgano exento así como cabezas aisladas. Las 

mismas representaciones se repiten en figuras grabadas en el suelo de la cueva. Todo ello nos 

indicaría que se acometerían tratamientos para solventar enfermedades vinculadas con estas partes 

anatómicas: la sexualidad y la reproducción, la vista, las extremidades, dermatología y, ante la 

presencia de cabezas, indisposiciones o dolencias relacionadas con ella. Aunque escasamente 

representadas, estas dolencias se constatan en las fuentes clásicas vinculadas a la curación mediante 

la arcilla. Para la sanción de la ceguera contamos con dos testimonios, que aún no siendo menciones 

expresas a la fangoterapia sí que se vinculan con la aplicación del barro en los ojos. La primera de 

ellas procede de la versión Vetus Latina de la Biblia, plenamente difundida entre los siglos II-V d. 

C. y antecesora de la Vulgata724 mientras que la otra procede de la Historia Eclesiástica de Rufino 

de Aquileya725. La curación de problemas en los pies se atestigua en el Herbolario de Pseudo 

																																																								
721 Vicarello, Ferrata, Caldana, San Giuliano, Chianciano, etc. 
722 Mezcla de un componente sólido (arcilla, sílice o caliza) y agua salada. Precisamente el carácter salado hace que 

habitualmente contengan una alta concentración en cloruros, sulfatos, carbonatos y fosfatos.  
723 Entre los que los danubianos gozaron de un alto prestigio por su calidad. 
724 Itala, Joh. 9.6: “haec cum dixsset expuit in terram et fecit lutum ex sputo et  linuit lutum super oculos eius”. 
725 Rufino, Hist. Eccl. XI.4: “eodemque luto oculos suos perunges (...) recepit visum”. 
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Apuleyo726 mientras que a la mitagación del dolor de frente se refiere Casio Felix727. Por su parte 

Celso (V,1 y VI,6,37b) hace referencia a unciones de agua, inunguo, por tanto, para untar se 

necesita algo más consistente que el propio agua, que sólo mojaría. Haría falta el barro. Este autor 

incluso cita que su utilización no proporciona garantías de sanación en el tratamiento de la 

midriasis, una inflamación del diámetro o dilatación de la pupila, pero el hecho de que lo mencione 

como posible remedio implica su utilización (Gallego – López: 1994, 149). Celso también habla de 

unciones cuando refiere a Asclepiades de Bitinia a quien critica a raíz de ciertos tratamientos de la 

locura o insania. Prescribía que el paciente se abstuviese de comer, beber y dormir el primer día de 

la terapia pudiendo solamente beber agua durante la tarde, tras lo cual se le darían unciones. El 

segundo día se repetiría el proceso dejándole tomar caldo, además de agua, y repitiendo la unción. 

Probablemente esta aplicación se tendría que relacionar con el efecto relajante que hemos 

mencionado antes (Celso III, 18,14). 

 

Entre los trastornos sexuales susceptibles de curación en las mujeres podemos encontrar 

aquellos asociados al funcionamiento de sus propios órganos ya sea en la etapa de pubertad728, en 

época de fertilidad729 o en la madurez730, así como las que pueden manifestarse en cualquier 

momento731. Mientras que en el caso de los varones convergen igualmente un amplio espectro de 

posibilidades vinculadas también a problemas relacionados con la concepción y padecimientos 

particulares y generales732. Su aplicación suele ser local y en forma de cataplasmas sobre la zona 

abdominal, semibaños e incluso aplicaciones vaginales.  

 

Para el tratamiento de dermopatías, o padecimientos que se manifiestan externamente en la 

piel, está plenamente atestiguada y corroborada su sanación a partir de prácticas como la 

																																																								
726 PS Apul, Herb. CXVII 1.3: “Herba septefolium trita, cum luto mixta, pedes perungues, tertio die dolorem tollit” que, 

aunque centrado en los valores curativos de las plantas, se hace también mención a la fangoterapia como método de 

aplicación de las mismas.  
727 Casio Felix, De Medicina XXX: “(...) et lines frontem et nares et sub oculis gypso posca resoluto aut luto figulino, aut 

cocleas minutas cum sua testa et aloen aridam aut gluten taurinum aut ges entera id est vermiculos de  arrugia admixta 

turis manna cum oui albo et tenui conteres et fronti et naribus superinduces”. 
728 Primera regla, crecimiento de senos, etc.  
729 Concepción, ya sea por defecto o por exceso, búsqueda de embarazos, esterilidad, contracepción y abortos.  
730 Menopausia, insuficiencias ováricas, etc.  
731 Cualquier enfermedad fisiológica, malformaciones orgánicas, inflamaciones (salpingitis, endo y periparametritis, 

colpitis, vulvinitis) o infecciones del útero, hemorragias, quistes, etc. También atonías o hipoplasias que pueden 

producirse tanto en mujeres como hombres.  
732 Impotencia, fimosis, varices escrotales, quistes o enfermedades de transmisión sexual.  
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fangoterapia. Son múltiples los ejemplos conservados de exvotos que hacen alusión a patologías de 

este tipo, como el busto conservado en el Museo Arqueológico de Nápoles realizado en terracota 

que muestra a un varón afectado por la viruela cuya representación se ha realizado a partir de 

pequeñas esferas de arcilla dispersas a lo largo del rostro, cuello y torso (Baggieri – Baggieri: 2013, 

67, con foto). La manifestación de esta enfermedad se atestigua también en una pieza del depósito 

votivo hallado en el templo romano de Minerva Medica donde, entre los exvotos anatómicos, uno 

de ellos realizado en arcilla representa un codo plagado de las pústulas propias de la afección (Lo 

Guzzo: 1978, 39 y lám. LII y Baggieri – Baggieri: 2013, 69, con foto). Incluso se documentan 

ofrendas motivadas por la pérdida del cabello. Sendos ejemplos son dos figuras femeninas 

procedentes de Vermicino y Carsoli en los que la zona alta y central de la frente presenta una 

ausencia capilar que se disimula con un rayado vertical en busca de una sanación para la alopecia733 

(Lo Guzzo: 1978, 88 y lám. XXXIII). 

 

Cuando la aplicación del barro se realiza de modo cutáneo, las sustancias que lo forman 

penetran en la dermis absorbiendo las toxinas, favoreciendo su eliminación y promoviendo una 

acción cicatrizante. Por ello que esté especialmente indicado para solventar irritaciones, psoriasis734, 

eczemas crónicos liquenificados o aclarar manchas735. También tonifica el busto y hace desaparecer 

las estrías cuando las mujeres dejan de amamantar. Sin embargo no hay que olvidar que, además de 

una función médica, sobre la piel, tiene también un tratamiento de carácter cosmético especialmente 

indicado para disimular las marcas de acné736, seborrea737, piel grasa, celulitis o varices738. 

Igualmente se utiliza para la hidratación y limpieza cutánea ya que absorbe toxinas y elimina 

células muertas, pero también presenta una acción calmante, antiinflamatoria y previene del 

envejecimiento por la activación enzimática que provoca. 

 

La aplicación de barro sobre otras zonas corporales como el abdomen favorece la solución 

de problemas de digestión; una cataplasma sobre el vientre reduce la temperatura corporal, 

arreglando casos de estreñimiento ya que absorbe el calor excesivo; también sirve para solventar la 

																																																								
733 Esta afección también se documenta desde una vertiente epigráfica. Una dedicatoria a la dea Minerva Medica 

Cabardiacense en Travo, CIL XI 1301 = AE 2008, 537, testimonia la curación de una alopecia femenina: Minervae  / 

Memori / Tullia / Superiana / restitutione / facta · sibi / capillorum / v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito). 
734 Dado que mejora la desescamación, eritema y prurito. 
735 Como regenerador cutáneo. 
736 Equilibrando las secreciones. 
737 Al disminuir la untuosidad cutánea e hidratando la piel.  
738 Al mejorar el drenaje de toxinas y activar la circulación venosa y linfática.  
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perístasis intestinal, colecistitis, colitis espástica o afecciones crónicas tubáricas u ováricas. 

Aplicado sobre la cabeza alivia las cefaleas739 pero también se ha probado su efectividad en casos 

de alopecia al liberar al cuero cabelludo de las impurezas acumuladas y el exceso de grasa. 

Probablemente se trate de la terapia termal más difundida de cara a las patologías del aparato 

locomotor ya que actúa como modulador de las respuestas inflamatorias con una función analgésica 

y antiedematosa mejorando ostensiblemente los síntomas y la movilidad. Por ello está 

especialmente indicada para osteoporosis, luxaciones, hipoplasias o atonías, más aún si se 

acompañan de dolores. Pero sus beneficios también se documentan en el registro interno en un 

doble sentido. En primer lugar porque al estimular la circulación provoca mejoras de la coloración, 

regulación del pH, etc. y en segundo porque está indicado para diversos problemas de las 

articulaciones como golpes en huesos o reumatismos de cualquier localización. Al ser sedante 

provoca una relajación que favorece también el tratamiento de estados de ansiedad o insomnio.  

 

 Un problema añadido lo encontramos a la hora de localizar aquellos lugares donde se 

acometió la sanación a través de la vertiente fangoterápica. Ya hemos reflejado el vacío que 

adolecen las fuentes literarias y arqueológicas a este respecto y las nulas referencias con las que 

contamos más allá de los limitados testimonios epigráficos que, a falta de una luz al respecto, sí que 

nos aportan algunos destellos. En Baños de Montemayor se constata arqueológicamente un espacio 

de sanación a través de aguas mineromedicinales, donde además se conservó un espacio de culto 

dedicado a las Ninfas. Fortuna mantiene actualmente otro espacio de similares características que 

podemos vincular a los antiguos baños, cuya proximidad con la Cueva Negra, donde también se 

documentan dedicaciones a esas mismas divinidades, nos evidencian una relación entre espacio 

cultual y terapéutico. Incluso, procedentes de Palencia, se conservan tres dedicaciones a las Ninfas 

además de otras tantas a las Duillae, unas divinidades que se han querido vincular a una versión 

local de las Matres y, por tanto, relacionadas con fenómenos salutíferos e hídricos. El hecho de que 

todos ellos se encuentren descontextualizados impide conocer con certeza si en algún punto de este 

territorio llegó a existir algún espacio donde se acometiese la sanación mediante aguas 

mineromedicionales y si ésta pudo desarrollarse a partir de prácticas como la fangoterapia. 

A pesar de que no contamos con referencias evidentes a los lugares donde pudo acometerse 

la fangoterapia en época antigua sí que son variadas las obras que, desde el siglo XVII, indican la 

presencia de curación a través de lodos. Alfonso Limón Montero, en su Espejo Cristalino de 1697, 

																																																								
739 Incluso un hechizo aconsejaba escribir Abrasax sobre un pergamino escarlata para después convertirlo en un emplasto 

y aplicarlo sobre la cabeza: PGM VII.202-204. 
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habla de lugares como Trillo en el que se desarrollarían prácticas curativas o Archena, Fuencaliente, 

Ledesma o Tiermas donde, a pesar de sus existencia, no se explotaban. Un sigo y medio después, 

Pedro María Rubio añade al listado Carratraca, La Hermida, Sacedón740, Solzare y Zújar en su 

Tratado completo de las fuentes Minerales de España editado en 1853. A ellos puede unirse Fitero 

(Navarra), Arnedillo (Logroño), Caldas de Bohí (Lérida) y La Toja (Pontevedra), aunque este 

último posiblemente más ligado a talasoterapia741 cuya práctica ya era conocida también en época 

antigua. 

 

 
 

																																																								
740 Francisco Agular Martínez en Apuntes de Hidrología Médica General editado en 1899 refiere a que este 

emplazamiento goza de una amplia utilización ya que estaría en uso desde 1054. 
741 Mourelle (2009), 46 refiere a uso terapéutico y revitalizante del agua de mar por parte de los romanos. Los limos 

marinos extraídos en playas en marea baja y en estuarios se emplean, en ocasiones, junto a algas que potencian sus efectos 

gracias a los minerales y oligoelementos que los componen. Su aplicación es altamente parecida a la de los fangos de agua 

dulce utilizándose en dermatología, ginecología, afecciones locomotoras, odontoestomatología y vías respiratorias.  
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IV. LA CASA Nº 1 O CASA TARACENA. DEFINICIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Una tinaja grande muy fea junto a una piedra gorda. 

Blas Taracena, Cuaderno de excavación de 1932. 

 

 Los trabajos llevados a cabo en la primera mitad de la década de 1980 por el Grupo 

Espeleológico Ribereño permitieron georreferenciar las galerías subterráneas y la posición de la 

cueva de Román. Un aspecto todavía no contemplado hoy en día es la relación de los pozos de 

acceso al complejo subterráneo de la superficie. Los más próximos al centro del Alto de Castro se 

localizarían en las cercanías de la gran manzana conocida como Casa nº 1 o Casa Taracena.  

 Es preciso analizar este complejo arquitectónico a fin de determinar si dicha relación 

espacial fue casual o intencionada. Los trabajos efectuados por Blas Taracena durante la primera 

mitad de la década de 1930 pusieron al descubierto esta gran estructura en una posición céntrica y 

estratégica de la ciudad y que se fue perfilando poco a poco. Sin embargo, el estallido de la Guerra 

Civil supuso un parón tanto de las expediciones de campo como en el estudio de unos materiales 

que permanecieron arrinconados en cajas, primero en los almacenes del Museo Numantino de Soria 

y, a partir de inicios de la década de 1980, en los del Museo de Burgos. Aunque algunas piezas 

seleccionadas pasaron a engrosar los fondos de la colección permanente de esta última institución. 

 La problemática más importante, no sólo de la Casa nº 1 sino de todo el yacimiento, es la 

falta de un registro arqueológico coherente a pesar de haber sido excavado de manera 

ininterrumpida durante más de cinco décadas. De las primeras intervenciones las referencias y 

bibliografía es muy limitada, con una guía genérica que ha ido reeditándose en sucesivas ocasiones 

y artículos científicos muy puntuales. 

 El conjunto se caracteriza por elementos especialmente interesantes: una colección de aras 

con dedicatorias a diversas divinidades, fragmentos de inscripciones hoy en día perdidas y 

ciertamente reveladoras, pequeñas figurillas encapuchadas de terracota diseminadas por diferentes 

estancias, elementos de ajuar labrados en diversos materiales, una importante colección de pesas de 
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telar decoradas con variados motivos, vajillas cerámicas, esculturas en bronce completas y 

parciales, etc. El análisis de todos ellos, hasta ahora inédito, unido a los propios cuadernos 

personales donde Taracena anotaba las incidencias diarias de los trabajos clunienses, recuperados 

por P. de Palol,  suponen unas herramientas de incalculable valor a la hora de interpretar de un 

modo eficiente lo que el arqueólogo soriano denominó como una “casa-palacio” de enorme 

magnitud.  

 El análisis exhaustivo de esta presunta domus de grandes dimensiones, tanto de su 

estructura constructiva como de su ajuar material, evidencia, más allá de su hipotética función 

meramente doméstica, otras de índole económico, religioso o social, de las que derivaría su 

privilegiada posición dentro del entramado urbano. Su ubicación al lado del foro y su probable 

conexión con el ámbito soterrado a partir de pozos abren nuevas posibilidades de interpretación. 

 Del mismo modo, la presencia de testimonios epigráficos a las Matres, unas divinidades 

con amplia difusión en otras provincias centroeuropeas, pero ínfimamente propagadas por la 

Península Ibérica, también resulta llamativa. Dentro de la limitación hispana la mayor 

concentración se localiza, precisamente, en Clunia. Su carácter salutífero, relación con la 

fecundidad y asociación a fenómenos hídricos plantean correlaciones muy sugerentes con la cueva 

de Román. 

 La vinculación entre tramo final de la cavidad y el edificio en superficie es tan evidente, a 

nuestro juicio, como la que mantiene de modo global la gruta con respecto a la ciudad. Si una 

complementa y necesita de la otra lo mismo sucede con la casa y el espacio soterrado con textos y 

figuras.  

  

IV.1. Definición planimétrica y arquitectónica. Las interpretaciones de 

Taracena, De Palol y Balil742 

 Más allá de su majestuoso teatro, de lo que debieron de ser unas monumentales termas en 

Los Arcos o un gran foro con tabernas profusamente decoradas, si hay un edificio especialmente 

representativo y problemático en Clunia ese es, sin duda alguna, la Casa nº 1. En pie durante toda la 

																																																								
742 Para la descripción de las diferentes estancias tomamos como punto de referencia la numeración establecida por 

Taracena. Ésta aparece en los propios cuadernos de trabajo como un añadido realizado en lapicero rojo pero después 

también documentada en el  plano que acompaña a su artículo sobre la casa publicado en 1946.  
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vida de la ciudad, desde sus momentos iniciales hasta el abandono definitivo, ha sufrido tantas 

transformaciones y adaptaciones como la propia urbe. Por ello conocer su historia arqueológica es 

también aproximarse a la de la capital conventual (Fig. 118). 

 Son muchos los inconvenientes a los que nos enfrentamos para analizarla y llegar a 

formular hipótesis científicas. Al igual que sucedía con otras estructuras clunienses, el hecho de que 

no se comenzara a trabajar en ella hasta bien entrado el siglo XX no implica que no se conociese, o 

al menos se intuyese, con anterioridad. Una carta del infatigable Isidoro Ontoria dirigida al Conde 

de Clonard el 12 de mayo de 1846 ya refería a que “en el centro de la ciudad me ha manifestado el 

alcalde haber descubierto casualmente cimientos de un edificio que reconocido hallé formando un 

cuadro como de un patio de una casa-palacio de piedras formando sillares de mucha magnitud que 

por su grandeza, belleza y finura no puedo menos que decir da lustre a la arquitectura y sería útil 

que inteligentes viesen su orden y unión particular, sin argamasa ni cal”743. 

Ya hemos apuntado que la mayor parte de las excavaciones corrieron a cargo del 

arqueólogo soriano Blas Taracena, en el periodo que comprende entre los años 1932 a 1935. Éste no 

dejó, o al menos no se conocen, Memorias de sus trabajos, más allá de unos diarios de campo 

personales donde anotaba, sin excesivo detalle en muchas ocasiones pero con mayor detenimiento 

en otras, las labores y descubrimientos cotidianos744. 

 Los problemas del yacimiento ya los constató también De Palol cuando refería que “pocos 

objetos se hallaron en la excavación. Taracena no publicó más que las formas arquitectónicas y 

algunos motivos decorativos como capiteles, pequeñas aras, etc. Sabemos el lote de monedas que se 

halló en esta casa, pero ya no tenemos más detalles de las cerámicas o vidrios u otro tipo de 

objetos” (De Palol: 1959, 65-66). Una  reflexión que realizaba poco después de hacerse cargo de 

unas excavaciones marcadas por su estado de degradación y expolio. Tuvo que centrarse en este 

edificio como un ente arquitectónico, ya que los datos arqueológicos eran todavía poco conocidos 

dado que los cuadernos no fueron recuperados hasta varias décadas después tras su entrega por 

parte de la hija del arqueólogo soriano, teniéndose constancia en aquellos momentos solamente de 

la breve publicación de Taracena.  

																																																								
743 RABASF: 2-46-7. 
744 Los consultamos el día 1 de agosto de 2012 en la biblioteca del propio yacimiento. Hoy en día se conservan en el 

Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Allí, gracias a la amabilidad de Salvador Domingo y Carlos Marquina, 

hemos podido retomar su análisis con mayor detenimiento en diferentes ocasiones. 
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Podemos aseverar que no es que fuesen pocos los objetos recopilados sino que, 

simplemente, éstos no han llegado a tener la difusión deseada, ni siquiera los vidrios o la abundante 

cerámica de la que se hablaba De Palol. Éste comentaba también que “nuestra campaña nos deparó 

un abundante lote de terra sigillata hispanica de finales del siglo I y del II, así como finísimos 

vidrios pero hay que señalar que no fue muy pródiga en hallazgos menudos” lo que viene a 

redundar en la misma línea de los resultados de Taracena algo más de dos décadas antes del reinicio 

de estos trabajos en 1958.  

 Dos son únicamente las publicaciones editadas por Taracena vinculadas a Clunia. La 

primera de ellas se remonta a 1932 y está centrada en la cerámica que, obviamente por su fecha, no 

incluye sus propios hallazgos en el sitio (Taracena: 1932b). Hay que vincular el trabajo con la 

elaboración de sus tesis doctoral y el reconocimiento del material cluniense alojado en los fondos 

del Museo Arqueológico Nacional procedente de las campañas previas de Sentenach y Calvo. El 

segundo artículo (Taracena: 1946) sí que tiene como protagonista a la Casa nº 1 y está dedicado a 

sus aspectos estructurales y arquitectónicos, obviando, en gran medida, los materiales arqueológicos 

localizados en ella a lo largo de las diversas campañas.  

 Su sucesor en el cargo, De Palol, también se enfrentó al trabajo de campo pero no fue tan 

expresivo en cuanto a la interpretación de la estructura como lo había sido Taracena o lo sería con 

posterioridad Balil en el año 1974 (Balil: 1974, 15-23)745. Podemos decir que uno puso las pautas 

sobre la “domus” y otro actualizó el estado del conocimiento desde un punto de vista arqueológico. 

 La metodología del trabajo de Taracena, que repartió su labor entre la estructura edilicia y 

otros espacios del cerro, nos puede llevar al equívoco e identificar como procedentes de este ámbito 

elementos que realmente no lo son746. Sin embargo, por regla general, casi la totalidad de estos 

materiales se encuentran perfectamente referidos a la estancia de hallazgo. 

																																																								
745 En un trabajo más amplio y editado en sucesivas entregas desde 1972 que suponía un resumen actualizado de su tesis 

doctoral defendida en 1959 sobre la casa hispanorromana. Se trata de la interpretación sobre esta estructura más extensa y 

detallada desde aquel lejano artículo de Taracena aunque, igualmente, incompleta, ya que éste tampoco tuvo oportunidad 

de trabajar con los cuadernos de anotaciones del arqueólogo. 
746 Él mismo, Taracena (1946), 35-38,  refiere a que en el foro los trabajos consistieron en prospecciones para reconocer 

su tamaño y emplazamiento mientras en la cueva de Román estuvieron orientados a sacar a la luz la compuerta soterrada 

frente a su boca así como recorrer su galería inicial. Igualmente cita que “hicimos pequeñas excavaciones en otros lugares 

y descubrimos una casa modesta con peristilo [refiriéndose a Los Arcos] y en Cuevas Ciegas un tramo de calle periférica 

mal empedrada y otra curiosa vivienda con peristilo, más unos largos pilones abiertos para recoger agua de lluvia”. 

Taracena también recogía hallazgos que se producían de forma fortuita, así como entregas realizadas por parte de los 
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 Lewis Binford, padre de la denominada en los años 60 New Archaeology, profetizaba que 

“los documentos arqueológicos son estáticos y, como cualquier hecho físico, no hablan por sí 

mismos sino que deben ser interpretados para intentar acceder a la dinámica que los generó”747. Y 

precisamente eso es lo que pretendemos, abrir nuevas puertas a la interpretación de ese gran 

complejo a partir del análisis de las estructuras constructivas y los materiales encontrados por 

Taracena y que han deambulado por los almacenes de los museos sin el preceptivo estudio e 

interpretación. 

 La conocida como Casa nº 1, o Casa Taracena en honor al arqueólogo soriano, ocupa una 

gran manzana de 66 x 55 m, con 3630 metros cuadrados de área y cuenta con poco menos de un 

centenar de estancias (Fig. 119). Está ubicada en una posición destacada y central sobre el propio 

cerro en el que se asienta la capital conventual. Ya desde los primeros trabajos de Taracena se puso 

al descubierto casi la totalidad de la ínsula, salvo algunas estancias del lateral oeste que después 

exhumó De Palol, abriendo el ángulo noroeste. Allí localizó un complejo termal cuando trataba de 

averiguar los límites de la manzana. (Fig. 120) 

Entre los múltiples problemas que presenta, el primero de ellos cabe asociarlo a la 

localización de su entrada. Únicamente conserva un paso en la cara norte, mientras que el resto de 

los laterales se encuentran muy desfigurados. La ausencia de las estancias en planta de calle de los 

lados este y sureste, de los que se conservan sólo las estancias soterradas, impide corroborar si por 

allí hubo alguna otra entrada. No parece verificarse en esta estructura el recorrido habitual que 

correspondería a una domus con entrada, tabernas en sus laterales, fauces y paso por el atrio. 

 Por lo que se refiere al marco temporal presenta una secuencia cronológica de amplio 

espectro que se extiende desde los momentos iniciales correspondientes a la formación de la ciudad 

hasta el abandono de la misma en el siglo IV d. C., tal y como evidencia su encaje en la retícula 

urbana de acuerdo a ejes norte-sur y este-oeste. En su lateral meridional, posiblemente del primer 

programa de urbanización de la ciudad, presenta una calle con un basamento conformado por cantos 

rodados en su parte inferior y piedra mala y guijarros en la superior748. Sin embargo, en el resto de 

laterales, una vez delimitado el perímetro, De Palol buscó infructuosamente restos de pavimento. 

																																																																																																																																																																									
lugareños. Todo ello lo incluía en los diarios, a veces sin citar de modo expreso cómo había tenido lugar su 

descubrimiento.  
747 Cita tomada de Delibes de Castro (1999), 192. 
748 Cuaderno de Excavaciones correspondiente al año 1935, s/p. 
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 El inicio de los trabajos de Taracena comprendió la limpieza de una capa de escombro y 

tierra vegetal que casi alcanzaba el metro de altura y que dejó a la luz el arranque de unos muros de 

sillarejo. Éstos son, para Balil, el indicio de la utilización del adobe en su alzado (Balil: 1974, 16).  

Taracena (1946: 38-39) define varias fases constructivas, con diferentes reformas y 

ampliaciones del núcleo original, pero que difícilmente se pueden encuadrar en periodos concretos 

dado que la excavación se acometió sin método estratigráfico alguno (Fig. 121). Así pues, aunque 

conocemos bien el modo constructivo y materiales exhumados, no podemos definir funcionalmente 

la estructura de un modo certero.  

El eje principal se configura por un conjunto de departamentos ubicados en la parte 

central749, que responden a un cuerpo rectangular de 29,50 x 26,30 m (Fig. 122). Constituyen la 

parte principal de la domus, preponderancia acentuada incluso por su posición más elevada que el 

resto de la casa. De entre todas ellas destaca una suntuosa estancia de 8,20 x 6,53 m con restos de 

rodapié, cornisas y lajas de piedra de Espejón vinoso, con el suelo pavimentado con un mosaico de 

motivos geométricos polícromos750. Estaría flanqueada por cuatro patios, a cada uno de sus lados, 

dispuestos en cruz griega, que posiblemente contarían con ventanas que se abrirían a la estancia 

central, permitiendo su iluminación751. Cada uno de ellos cuenta con un pozo cilíndrico de entre tres 

y cinco metros de profundidad752. El de la estancia nº 27 presenta la particularidad de que se va 

ensanchando a medida que desciende y cuenta con un desagüe de un canal y un pequeño caño que 

indican su posible uso como cisterna. Tanto éste como el de la habitación nº 28, los más profundos, 

contaron con brocales (“cajas labradas” para Taracena) a fin de facilitar el descenso para su 

limpieza y mantenimiento. Cabe interpretar los patios, además de por su función estructural como 

lucernarios para la vivienda753, como jardines con bancales para plantas y flores en los que se 

simboliza la integración con la naturaleza, de ahí la necesidad de contar con elementos que 

almacenasen el agua y que facilitasen el regadío. Pero no podemos descartar, a falta de análisis 

polínicos, la posible presencia de plantas con un valor terapéutico y religioso, más si cabe aún, dada 

la relación que parece evidenciar el complejo con el subsuelo. 

																																																								
749 Estancias nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 25, 27, 28 y 30. 
750 Esta es la característica general de todos los mosaicos del conjunto: decoración reticular con motivos geométricos 

reproducidos de forma reiterada. 
751 Habitaciones nº 16, 25, 27 y 28. Balil (1974), 16 establece como paralelos a estos patios construcciones africanas como 

la casa de Sertius en Timgad.  
752 3,20 m para la estancia nº 16; 5,60 m para la nº 28; 4 m para la nº 25 y 5,70 m para la nº 27.  
753 Así lo refiere someramente García Entero (2003-2004), 58 citando, además de esta domus, a la Casa de los Pájaros, la 

Casa de la Exedra, las Casas 1 y 2B de Ampurias, la Casa del Anfiteatro, la Casa del Mitreo y la Casa Cantaber. 
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Sin embargo, resulta llamativa la ausencia total de elementos característicos de este tipo de 

peristilos como pérgolas, celosías o enrejados754 o, incluso, elementos ornamentales como pajareras, 

templetes o fuentes755 que la documentación arqueológica de la estructura no permite constatar756. 

Tampoco se han localizado esculturas aisladas o conformando escenas, realizadas en piedra o 

bronce, que decorasen estos espacios ajardinados, aunque un bloque incompleto con el texto 

lan/ceph (E-68) hallado en algún lugar indeterminado del ángulo noroeste podría tratarse de un 

pedestal sobre el que se dispondría alguna figura hoy en día perdida757. Estas imágenes, además de 

un sentido meramente estético, podrían albergar también una función religiosa por la presencia de 

divinidades como Dionisos, Diana, Príapo así como Lares protectores de las viviendas.  

Es a través de diversos corredores o antecámaras, y no de forma directa, como se unirían los 

patios y el triclinium de verano con otros cubículos, como la habitación nº 1 donde Taracena situó 

un andron con un mosaico muy deteriorado, o la nº 9, otro triclinium de planta rectangular y 

decoración musiva al que, con posterioridad, se añadió un ábside relacionado con el uso del 

hipotético stibadium (Balil: 1974, 18 y 22). Aunque estos espacios los encontramos esencialmente 

en este tipo de triclinia estivales (Domus Aurea, Domus Flavia o, en el ámbito privado en la Casa 

dei Capitelli Colorati de Pompeya) no son exclusivos de ellos y se documentan en estructuras 

dedicadas a otros usos. Se datan desde finales del siglo II d. C. pero es el III d. C. su momento de 

mayor apogeo transmitiéndose incluso al IV d. C. tanto en ámbitos urbanos como rurales. Los 

corredores nº 2 y 8 conducen hacia las habitaciones de la zona norte de la casa.  

 Arqueológicamente en esta primera zona no se han encontrado materiales. Únicamente 

aparecieron escarpias de bronce de 22 cm de longitud con una función estructural, para sujetar el 

revestimiento pétreo a los muros y teselas vítreas, así como laminillas de oro de los mosaicos que 

decoraban la mayor parte de las estancias. 

																																																								
754 Cuya habitual elaboración en madera habría impedido su conservación.  
755 Aunque no parecen existir canalizaciones que confirmen su presencia.  
756 Pero ampliamente representados en las decoraciones pictóricas murales que muestran como serían estos jardines y de 

los que, para el caso cluniense, conservamos fragmentos aislados procedentes de estancias soterradas de la casa, con 

mayor acumulación de motivos geométricos o faunísticos.  
757 A falta de restos conservados hispanos los paralelos más próximos a la utilización ornamental de esculturas los 

encontramos en el entorno pompeyano: Casa del Citarista, Casa de los Vetios, Casa de Marco L. Fronto, todas ellas en 

Pompeya, la Villa de los Papiros de Herculano o la Villa A de Oplontis. También conocemos este fenómeno por las 

fuentes literarias como se documenta en la carta que Cicerón remitió a Atico donde menciona la gran inversión realizada 

para decorar el jardín de su villa de Frascati con estatuas de mármol: Nieto (2006), 56. 
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La segunda fase constructiva supondría la ampliación del ámbito conocido en dirección 

norte, aunque separada de éste mediante un grueso muro de contención (Fig. 123). El nuevo espacio 

se conforma como otro bloque rectangular de 19,30 x 41,50 m que, además, tendría una proyección 

hacia el este que no se acometería hacia el oeste, quizá por la existencia de un ámbito ya ocupado de 

forma previa como después relataremos758. Este nuevo cuerpo, a cota más baja que el anterior, se 

articula alrededor de dos pasillos, uno en dirección norte-sur, más corto, y otro este-oeste, más 

alargado, desde el cual se llevaría a cabo el acceso a las diferentes estancias.  

La zona central correspondería, según Taracena, a un “antiguo patio” que nunca fue 

descrito por el investigador. Durante esta segunda fase constructiva tendría lugar una modificación 

del mismo ya que fue totalmente edificado. En un momento determinado, sobre el corredor 

limítrofe con la calle y el viridarium se levantan diferentes estancias. Las nº 39, 49, 50 y 51 sobre el 

pasillo y las nº 21, 24, 47, 48, 52 y 53 sobre el jardín. La calidad de la construcción es muy inferior 

respecto a la primera fase constructiva. Sólo una de las estancias de este conjunto, la nº 44, presenta 

mosaico. 

Taracena señala que esta construcción presentaba en su lado meridional, justo el que se 

encuentra en contacto con el núcleo original, “restos de sillería sobre los que se alzarían cuatro 

grandes columnas de Espejón”759 bajo las que corría una canalización conservada muy parcialmente 

en el cubículo nº 13. El arqueólogo obvia dos columnas más situadas en el ángulo suroeste y 

alineadas con las anteriores. Este formación en línea parece corresponder a un espacio porticado 

previo, en ningún momento mencionado por Taracena pero del que, tal vez, deriva su 

consideración, a vuela pluma, de que estamos ante un patio (peristilo) de la primera fase 

constructiva. La canalización citada cambia de dirección en ángulo recto a la altura de la habitación 

nº 11, un pequeño pasillo que da acceso a las estancias nº 10 y 42, y termina su recorrido en la 

estrecha cámara nº 43, que se ha considerado como el emplazamiento de una fuente que adornaría el 

oecus absidado con mosaico de la vecina sala nº 44. Ésta, junto a la contigua nº 45, se trata de las 

dos más lujosas de todo este conjunto. Precisamente el ábside de nº 44 no parece ser un añadido, 

sino que responde a una idea prefijada desde el momento de ejecución de la misma. 

Las habitaciones nº 54, 55, 56 y 84, ubicadas al lado de uno de los patios anteriormente 

citados, parecen conformar una unidad independiente entre sí pero relacionadas también con el 

conjunto norte a través de la estancia nº 83.  

																																																								
758 Este segundo grupo de estancias se compone de los nº 10 a 13, 21 a 23, 39 y 42 a 53. 
759 Cuaderno de excavación de 1935, s/p. 
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El pasillo transversal que rodearía las estancias nº 42 a nº 46 tendría salida directa al 

decumano, tal y como refiere Taracena “como si fuera un conjunto independiente, una casa sin 

estancias de servicio”  (Taracena: 1946, 43). 

Entre los materiales constructivos se encontraron un fuste de 50 cm de diámetro, otro de 

basa más pequeño y realizado con caliza violácea con vetas amarillas de la cantera próxima de 

Espejón y un fragmento de capitel.  

 A continuación, una tercera fase constructiva supondría la expansión del complejo en 

dirección este, consistente en una serie de estancias por debajo de la cota del suelo de circulación de 

las fases anteriores y sobre la que se dispondría una primera planta760. Dichas estancias tendrían 

acceso a un cardo y/o una gran plaza pública. Este cuerpo oriental se prolongaría en planta a lo 

largo de las dos primeras fases constructivas de la manzana, ocupando todo el lateral oriental de la 

misma (Fig. 124). Las habitaciones subterráneas se excavaron en la roca recubriéndose las paredes 

de mampostería  y articulando el sótano de una planta superior, posiblemente, esta última a nivel de 

calle761 (Fig. 125). Este desnivel está marcado por un ancho muro norte-sur que le separaría de las 

dos primeras fases constructivas y que actuaría a la manera de muro de contención de las zonas 

situadas en una cota superior. En uno de estos ámbitos subterráneos se localizó un pozo que 

conectaría con el santuario ubicado en la cueva de Román si bien, al corresponder a una zona no 

explorada en su totalidad del subsuelo, no podemos situarlo con precisión desde el punto de vista 

topográfico. 

 Uno de los principales problemas que plantean estas salas subterráneas, ampliable de modo 

general a todos los ámbitos soterrados, es la poca atención que han recibido de cara a su análisis e 

interpretación. Han sido consideradas como cubículos de servicio (cantina, tiendas o ergastula) y 

estancias (salas de representación, ninfeos, termas, etc.) (Bassani: 2003, 31 y 35). Sin embargo, sus 

propias características ambientales, dado que son espacios más frescos, hacen que se conviertan en 

especialmente idóneos para determinados usos. Entre ellos no hay que descartar una utilización 

cultual atestiguada por la presencia de nichos con diversas representaciones de divinidades que, en 

ocasiones, se asocian a figuraciones de animales y estarían equipados con un altar o mesa para las 

																																																								
760 Entre 2,5 y 3 metros. 
761 La utilización de espacios soterrados no supone ningún alarde de originalidad, y menos aún en un ámbito como el 

arévaco. La propia Clunia presenta en otra de sus viviendas, la Casa nº 3, un espacio soterrado con ventana mientras que 

también se encuentran en Numancia, Termes (casas rupestres de Taracena y Casa del Acueducto) y Uxama (Casa de los 

Plintos, con una habitación, la nº 23, en el sureste). Bien es cierto, que no se dan casos como el de la referida Casa nº 1 

cluniense, ni por cantidad de espacios ni por la singularidad de los mismos. 
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celebraciones (Perring: 2002)762. Un evidente ejemplo de ello se encuentra en la Villa Lullingstone, 

que fue edificada en diferentes niveles dedicándose la zona soterrada inicialmente a despensa, y que 

una posterior reforma transformó en espacio de culto con presencia de divinidades vinculadas a 

fenómenos acuáticos, esencialmente las Ninfas, que se encuentran en un nicho pintado al que se 

asocian objetos rituales y votivos. Parece bastante peculiar la presencia de agua y fruta en 

contenedores (Bassani: 2007, 111-113). Incluso en ocasiones se revisten las paredes de estas 

habitaciones subterráneas para reproducir el interior de una cueva, tal y como encontramos para la 

estancia dedicada a Hércules descubierta en Anzio (Lavagne: 1988, 644-645). Un problema añadido 

es que tampoco las fuentes antiguas resultan especialmente reveladoras en este aspecto dado que es, 

esencialmente, es la documentación poética la que menciona estos antros763. 

 Según Taracena esta línea de estancias subterráneas o semisoterradas cluniense carecería de 

acceso directo hacia las habitaciones superiores764 si bien constata la existencia de vestigios de 

escaleras independientes siempre hacia el lado oriental, que darían acceso a una calle o plaza. 

Taracena no se preocupó por analizar con profusión estos espacios y dictaminó, de modo genérico, 

que se trataría de aposentos de los sirvientes que tendrían acceso desde una corrala “al no apreciarse 

delante ni calle ni jardín” (Taracena: 1946, 45). Sin embargo, y a pesar de que las habitaciones se 

encontraron muy arrasadas y con elementos procedentes de las plantas superiores disgregados por 

ellas, evidencian una clara funcionalidad no doméstica. Tanto la disposición como los materiales 

localizados irían, a nuestro juicio, en contra de la teoría de las áreas de servicio. Más que morada 

para éstos se trataría de “áreas funcionales” con connotaciones religiosas, industriales, de 

producción, etc. por la presencia de altares y otros elementos asociados al culto, aljibes, dolia, 

espacios de molienda, cisterna, horno, etc. 

Dada la importancia que los habitáculos subterráneos tienen para la interpretación de la 

casa, resulta necesario referir de forma más pormenorizada lo que Taracena documentó en ellas de 

																																																								
762 Quien ya refiere a la existencia de estancias de culto en el sótano de algunas domus.  
763 Lavange (1988) refiere a las citas a espacios soterrados, aunque esencialmente cavernarios y no vinculados a 

estructuras edilicias, que aparecen en Virgilio, Horacio, Ovidio, Estrabón, Tácito o Suetonio. Relacionadas con el ottium 

encontramos las mencionadas por Sidonio Apolinar cuando describe su villa gala de Avitacus o Plinio el Joven al referir a 

la que posee en la Toscana, en Como concretamente, y para la que emplea por vez primera el término cryptoporticus: 

Plinio, Epist. II, 2, 10-11; IV, 30, 1-6; VII, 21, 2 y IX, 36,3.  
764 No hay ningún umbral hacia ellas.  
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un modo más completo765. Debido a la terminología empleada por este investigador, algunos datos 

descritos son difíciles de interpretar. 

 Partiendo de los espacios situados más al norte, la primera estancia es la que el arqueólogo 

numeró como habitación nº 58. En ella el muro oriental se realizó en mampostería y adobe armado 

con pies de madera sobre zócalo de piedra, que después se revistió de estuco blanco sin decoración 

pictórica. Allí se localizaron “vasos de barro” (recipientes cerámicos) íntegros además de otras 

piezas “de fácil destrucción” por lo que debió de encontrar numerosos fragmentos cerámicos debido 

al desplome del suelo y paredes de la estancia superior. Se describen además columnas de fuste 

acanalado, pavimentos de mortero766 y muros con estucos pintados en retícula y motivos florales de 

cardos verdes y rojos sobre fondo blanco así como paneles de bandas verticales negras y rojas sobre 

fondo amarillo, de los que se conservan fragmentos de pequeño tamaño y uno que supera el metro 

cuadrado.  

 Las estancias que rodean a ésta son las numeradas como nº 63 en su parte este y nº 36 en la 

sur. La primera de ellas se trata de una larga crujía subdividida con tabiques de adobe y  esquinas en 

sillería. Taracena plantea la posibilidad de que su ángulo norte estuviese a cielo abierto, justo en el 

lugar donde se encontraría, sobre una zona pavimentada, una pila o fregadero y un pozo de 1,20 m 

de diámetro, sin brocal, del que se ha desescombrado hasta 21 metros perforados y que Taracena 

establecía en, al menos, 25 m (Taracena: 1946, 47). Una profundidad más que suficiente para 

alcanzar el nivel al que se encuentra la cueva de Román. Balil interpreta que podría tratarse de una 

cocina (Balil: 1974, 20) (Fig. 126). 

 La otra estancia, la nº 36, presenta paredes realizadas en mampostería de mala calidad tanto 

en los lados oeste como norte, mientras que el lateral meridional parece ser de adobe. Ninguno de 

los muros muestra decoración. En el suelo de la misma, y en posición original, descartando una 

caída desde la planta superior, se halló un ara a Júpiter recogida en nuestro catálogo con el número 

E-55767 así como fragmentos de cerámica, una figura también de barro (I-28), “instrumentos 

menudos caídos desde la planta superior, tiestos lisos, objetos de bronce, elementos en hueso, 

																																																								
765 Taracena (1946), 46-53 para los elementos arquitectónicos. Para los numerosos hallazgos materiales resulta 

indispensable la consulta de los cuadernos redactados por el arqueólogo. 
766 Localizado sobre las maderas que conformarían las vigas.  
767 También en la cercana Uxama, durante los trabajos arqueológicos de 1989, fue hallada un árula a esta misma divinidad 

en un ambiente soterrado de una vivienda, concretamente en la zona noroeste de la Casa nº 2: García Merino (2001), 126.  
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cerámica cluniense y 24 monedas distribuidas en dos lotes, uno de 10 y otro de 14”768. Conformaría 

una unidad con la estancia precedente y, a pesar de la intuición de Balil, quien la interpretó como 

una cocina, a la luz de los materiales citados en los diarios de excavación, cabría interpretar ambas 

de un modo conjunto como un espacio relacionado con la celebración de algún tipo de culto o ritual. 

 La habitación nº 38 cuenta con escalera en el lado oriental, de la que quedan restos de los 

apoyos y, en el suelo, un cilindro posiblemente utilizado como elemento de molienda o prensado, 

torcularium, así como otros vinculados a instalaciones industriales. También en esta estancia se han 

recogido monedas, entre ellas, un denario de Nerón y otro de Trajano769. El siguiente departamento, 

el nº 26, presenta un pozo de 2,80 m de diámetro y 4,95 m de profundidad, con las paredes y fondo 

revestidos de hormigón hidráulico.  

 Dos nuevas estancias, las que corresponden a los nº 14 y 20, siguen la tónica general. En 

este caso también con escalera en su lado sureste. En la primera se localizó un armazón de hierro de 

un brasero de 67 x 70 cm y en la segunda se constata un nuevo pozo, otro más, de 1,5 m de 

diámetro y solo excavado hasta los 2,60 m. 

 El conjunto de habitaciones nº 15, 31 y 18 puede relacionarse de forma unitaria. La nº 31 

correspondería a una estancia calefactada vinculada al espacio nº 15, que parece un depósito para 

agua recubierto de hormigón hidráulico. Esta última habitación presentaba una gran cantidad de 

vidrio plano de ventana y restos de lucernas además de un brocal de un pozo de 49 cm de altura por 

72 cm de diámetro. En la nº 31 abundan las cerámicas toscas y semicirculares “unidas a una baldosa 

superior”. La nº 18 cabría interpretarla como un horno. A este conjunto le dedica Taracena un 

estudio más detallado en sus diarios ya que le llamó mucho la atención por la presencia de cuatro 

piezas huecas encajadas entre sí que consideró tendrían la función de chimenea. Estas piezas 

cerámicas cuadrangulares, hasta un total siete estructuras incompletas, encajan unas en otras y las 

podemos considerar realmente como parte del sistema de concameratio, o doble pared aislante, 

realizado mediante tubuli laterici (Fig. 127).  

																																																								
768 El primero de ellos compuesto por una moneda de Tiberio y el resto de Trajano, Antonino Pio y Lucilla, por tanto 

fundamentalmente del periodo entre el 98 d. C. y el 183 d. C. El segundo, más representativo, con piezas de Tiberio, 

Agripina, Vitelio, Domiciano, Antonino Pio, Faustina I y Faustina II. 
769 Aunque en la publicación de 1946 Taracena comenta únicamente la presencia de dos monedas en la estancia 

“inmediata a la 36 por el sur”, en la entrada correspondiente a la fecha de los trabajos en los diarios de excavación eleva la 

cantidad hasta la docena de piezas. 
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La estancia nº 15 linda con la nº 32, que corresponde a un aljibe abovedado de 8,75 m de 

longitud por 4,25 m de anchura y 2,15 m de altura que “recogería el agua de la estancia superior”, 

según Taracena. Presenta unos muros de hormigón que conservan huellas de los encofrados 

realizados con tablones de maderas, de 28 a 32 cm de ancho. La pared norte es de mampostería y 

tapial. El suelo no es horizontal, sino que cuenta con una ligera inclinación para favorecer el 

desagüe hacia un “pozo” de 1,30 m de diámetro por 40 cm de profundidad. Tendría una capacidad 

inicial de 65 litros cúbicos, pero la real se reduce a 43 al encontrarse las bocas de suministro a 1,15 

m del suelo (Fig. 128). El pretendido pozo de Taracena no parece ser más que un rehundimiento 

hecho en el pavimento, posiblemente para acumular los sedimentos arrastrados por el agua y 

limpiarlos desde el registro superior.  

El arqueólogo define, a nivel de la cota de circulación del vecino decumano, una nueva fase 

constructiva configurada en otra serie de estancias soterradas citadas como un bloque rectangular de 

13 x 20,50 m en la esquina sureste con habitaciones y otra serie por debajo de dicha cota que son las 

únicas conservadas actualmente (Fig. 129). 

Se documentan cinco estancias bajo el nivel del suelo. Cuatro de ellas de 3,05 m de altura y 

otra de 2,50 m. Se encuentran alrededor de un patio de luz a cota menos 1,80 m con respecto al 

pavimento, con impluvium interior y un nuevo pozo excavado hasta los 15 m de profundidad que se 

encuentra colmatado siendo imposible comprobar si baja hasta el santuario (Fig. 130). Este ámbito, 

al igual que sucede con el precedente, esta plenamente definido y es independiente respecto al resto 

del edificio. Se hallaron los escombros producidos por el derrumbe del techo, del piso superior y de 

las cubiertas, entre capas de carbón del incendio y colapso de la estructura, por encima del suelo de 

la estancia.  

En la estancia nº 35, aparecieron restos de un gran dolium, ánforas, monedas, fragmentos de 

vidrio de ventana, restos de hierro de una puerta, los acantos de un capitel corintio y otros objetos 

menores. En un estrato superior, entre los 70 cm y el metro, un tesoro de 34 denarios770 y otra 

colección de monedas de bronce771. Desde ahí trozos de basas, fustes de cuatro o cinco columnas y 

pequeños fragmentos de capiteles. A continuación una “pila de fregar” y otras 14 monedas y en el 

nivel más superficial, a 1,30 m, trozos de fuste, un capitel corintio y tres pequeñas medias basas de 

																																																								
770 25 de ellos de Probo y procedentes de una bolsa destruida durante el incendio que arrasó el lugar.  
771 Taracena simplemente refiere a otras 28 monedas más del 44 d. C. al 268 d. C. donde bien pudieran tener cabida éstas 

indeterminadas y las 14 que cita posteriormente.  
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columnas de mármol para adosar a la pared. Taracena interpreta el sitio como un “almacén de 

fungibles” bajo una suntuosa estancia.  

En la habitación contigua, la nº 62, fue hallado un “trozo prismático de lavadero”, otro de 

“mármol verde”, pequeños “restos de una estatua de bronce de tamaño natural”, un fragmento de 

placa de mármol opistógrafa que Taracena data en el siglo II d. C.772 y, sobre escombros de adobe y 

“molduras de escocias de mármol” procedentes de la habitación superior, restos de fustes y basas. 

Además, en sus diarios de excavación, pero no en la publicación posterior, incluye 27 monedas. 

El departamento siguiente, numerado como 61 y justo en el límite de la manzana, lo 

consideró Taracena un aprovechamiento de una construcción previa. En su suelo fueron 

encontrados diversos objetos menudos de metal, hueso y vidrio. Entre ellos destaca una nueva 

inscripción fragmentaria y 43 monedas más. La estancia que cierra el complejo, la nº 34, debió de 

tratarse de un almacén a juzgar por lo allí localizado: “una gran tinaja, un ánfora alargada, siete 

panzudas y de punta corta de barro amarillento y varias más de elaboración tosca”. Sin embargo, 

difícilmente podemos interpretar de forma fehaciente lo que en ellos se conservó o si se trató de una 

cella vinaria u olearia. También se hallaron pequeños restos de cerámica y vidrio de ventanas así 

como cinco monedas más que aumentan la importante colección numismática de los sótanos. En 

último término se localizaría el patio central de luz y ventilación donde existe un impluvium de 4,37 

x 1,41 m para recoger el agua de los tejados y, en una esquina, el pozo tallado en la roca que 

después continuaría con grandes mampuestos hasta los 15 metros de profundidad, donde se 

encuentra colmatado, impidiendo saber su longitud completa. 

Una quinta fase de la edificación continuaría en dirección oeste a lo largo del lateral 

meridional de la ínsula y colindante con la calle. Presenta una gran estancia transversal al muro, 

también soterrada, de 16,50 m de longitud y 10,30 m de anchura que Taracena identificó con una 

gran cocina dividida por tabiques de adobe (Fig. 131 y 132). En su cara norte se define un espacio 

rectangular que presenta dos pozos en sus extremos. El primero tiene una profundidad de, al menos, 

15 m mientras que el segundo solo alcanza uno. En ambos casos, delante de ellos se dispone un 

departamento cuadrado con sendos hornos, uno perdido en la actualidad. Otro pozo, de 2,46 m de 

boca, se ubica en el centro de la gran culina. Éste parece estar tapado en un segundo momento por 

una gran pilastra de sillería. La altura de la habitación, 2,15 m, y la presencia de estos hornos parece 

descartar la existencia de una segunda planta sobre ella.  

																																																								
772 Después referiremos a ella con mayor detenimiento ya que la incluimos en nuestro catálogo. 



	 335	

En este ámbito se recogieron dos basas de pilastras, un capitel corintio, objetos menudos y 

fragmentos de estucos así como de rodapié de mármol amarillo y verde. También un dolium, una 

inscripción (E-61) y una treintena de monedas.  

 Finalmente, la expansión de la casa se completaría con un nuevo cuerpo longitudinal 

dispuesto norte-sur que termina por rodear aquel núcleo central originario (Fig. 133). Sus estancias 

son muy difíciles de interpretar ya que existen numerosas modificaciones y reconstrucciones. Por 

otra parte, nunca se remató su excavación. Aunque Taracena no dice nada al respecto, su 

predisposición parece demostrar que estamos ante dependencias que nada tienen que ver con el 

resto de la ínsula, separadas incluso por muros medianeros. Algunas de ellas, como la nº 71, se 

construirían tallando la propia roca para después rellenarse hasta el nivel de circulación. Entre los 

materiales localizados llama la atención un denario de Augusto, la fosa para un recién nacido en 

dicha habitación y el esqueleto de un niño de, al menos, doce años bajo el muro oriental 

derrumbado de la habitación nº 56773. Presentaría un patio conformado por las dependencias nº 64, 

72 y 73, donde un brocal de pozo de 46 cm de diámetro y 20 de altura se encontró en el fondo de un 

depósito de 3,20 m de profundidad.  

 En esta última fase existiría también una zona termal asociada a la vivienda y reconocida 

únicamente por algunas de sus dependencias ya que las excavaciones nunca concluyeron. Su 

hallazgo corresponde a la época de los trabajos dirigidos por De Palol, dado que Taracena no tuvo 

tiempo más que para iniciar el reconocimiento de la zona oeste a causa del estallido de la Guerra 

Civil. La Casa de la Exedra de Itálica presenta un complejo similar que puede ser considerado un 

paralelo a este ejemplo cluniense. Cuenta con furnus, caldarium y laconium a los que se accede 

desde un pequeño distribuidor que conectaba con el frigidarium. Toda la actividad se organizaba 

alrededor de una galería porticada en cuyo interior estaba la natatio. Este ámbito está influenciado 

por el esquema de la casa pompeyana. Sin embargo, para el balneum de la Casa nº 1 de Clunia se 

conserva poco más que un estrecho paso que conduce a una habitación con un pequeño espacio para 

colocar la suspensurae. Además, se ha construido a nivel del suelo por lo que hubo de reexcavarse 

el sitio por debajo de los cimientos originales y elevar de nuevo su pavimento. Se trata de una 

																																																								
773 Este fenómeno de las inhumaciones infantiles es habitual en todo el ámbito romano. Una sucinta revisión actualizada 

sobre los enterramientos infantes en Dasen (2009), 209-212. También lo tenemos atestiguado en la Casa de los Plintos de 

la vecina Uxama. Allí encontramos un enterramiento infantil de un lactante de siete/ocho meses bajo el suelo del pasillo 

sur de la vivienda. El cuerpo se encontraba en posición fetal y con la cabeza orientada al sur mientras que la cara se giraba 

vuelta hacia el oeste. Ha sido datada en época julio-claudia: García Merino – Sánchez Simón (1996), 204-206. 



	 336	

reforma posterior ya que sobresale respecto a la cuadrícula de la casa, no siguiendo la pauta de 

construcción del resto del conjunto.   

 Cuando De Palol evaluó la estructura años después de los trabajos de Taracena774 coincide a 

grandes rasgos con la interpretación del arqueólogo soriano aunque simplificando su estructuración. 

Para él, una primera fase correspondería con la estructura original citada donde el espacio central 

sería un gran triclinio de verano con cuatro patios y otras estancias en los ángulos. En segundo 

término se agregaría una estructura alrededor de un patio rectangular con peristilo adosado a la 

parte norte, lo que supondría la segunda fase de Taracena y, en último término, una serie de 

estancias soterradas en el ángulo sureste que comunicarían con el criptopórtico y que tendrían una 

función meramente económica con cisternas, hornos y dependencias domésticas. Pero nada dice 

acerca de las estancias soterradas del este o las estructuras finales del área oeste, a pesar de haberlas 

excavado él mismo durante sus campañas de 1958, 1959 e inicios de la década de los 60.  

 Más recientemente García Entero, en un trabajo centrado esencialmente en los complejos 

termales (García Entero: 2005, 216), retoma la estructuración de la Casa nº 1 entendiéndola como 

una primitiva domus de atrio que ha sido modificada a lo largo de los siglos en los que estuvo en 

vigencia hasta constituirse finalmente en una vivienda organizada en tres zonas diferenciadas. Una 

primera estaría conformada por una serie de estancias soterradas que se organizaron alrededor de un 

atrio y en comunicación con un criptopórtico y la zona doméstica de la vivienda. Éste sería el área 

inmediata al decumanus. Un segundo conjunto lo compondrían las dependencias organizadas 

alrededor de cuatro patios abiertos a estancias de importancia que se encuentran en la plataforma 

superior de la vivienda. Finalmente, la última zona sería la parte posterior de la residencia, que 

giraría sobre un peristilo al que se abren salas de difícil interpretación.  

 

IV.2. Los materiales arqueológicos 

 El principal problema para el análisis de los elementos exhumados reside en la ausencia de 

estratigrafías que permitan una datación más ajustada de los materiales y, consiguientemente, una 

determinación de la funcionalidad de las dependencias, de las diferentes fases constructivas y 

reformas experimentadas por la llamada Casa Taracena. No cabe duda que es preciso un estudio 

																																																								
774 Aunque prefirió prestar una mayor atención a otros ámbitos de la ciudad y abrir nuevos espacios de trabajo. En lo que 

respecta a la casa se limitó prácticamente a labores de consolidación y mantenimiento con pequeñas intervenciones 

encaminadas, esencialmente, a la búsqueda de sus límites.  
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mucho más completo y pormenorizado de dichos materiales, que serán objeto de un análisis 

próximo cuyos primeros compases ya hemos comenzado.  

 En este trabajo nos concentramos en aquellas categorías cuya vinculación ritual nos parece 

más evidente: escultura, epigrafía y las piezas que podemos considerar como exvotos o elementos 

cultuales (cucullati y representaciones anatómicas). No obstante, en las siguientes páginas vamos a 

desarrollar una presentación global del conjunto de los materiales procedentes de las excavaciones 

de Taracena a partir de sus cuadernos de excavación y los informes de ingreso de las piezas en el 

Museo de Burgos, a inicios de la década de 1980, desde el Museo Numantino de Soria, así como 

por una observación preliminar directa que hemos realizado sobre los mismos.  

 A tenor del artículo publicado por Taracena en 1946 o las citas posteriores llevadas a cabo 

por De Palol resulta evidente que una aproximación al contexto arqueológico de la estructura, a 

partir de los inéditos cuadernos de excavación del primero de los arqueólogos, resulta de vital 

importancia para establecer la funcionalidad de los espacios de acuerdo a lo que en ellos se halló. El 

problema fundamental reside en el hecho de que han sido esencialmente las estancias soterradas las 

que han aportado una mayor concentración de elementos pero no es siempre posible discernir con 

certeza si proceden de las habitaciones subterráneas o de los pisos superiores.  

De un modo global podría decirse que las cuatro campañas acometidas por Taracena han 

dado lugar a un ingente número de materiales, entre los que destacan por su número los cerámicos 

pero también encontramos metales, restos óseos, decoraciones parietales o de techos y, en menor 

medida, vidrios o hallazgos epigráficos.  

Lo cierto es que Taracena apenas menciona aquellos que no tuvieron relación con los 

hallazgos arquitectónicos, obviando incluso referencias a elementos escultóricos, epigráficos 

(citando, únicamente, el ara a Júpiter localizada en la estancia nº 36775) y numismáticos, 

estableciendo el hallazgo en la casa de 474 monedas776 entre Tiberio y Constantino II777, esto es, 

entre los siglos I d. C. y IV d. C. en los que Clunia tuvo plena vigencia e importancia, con una 

especial concentración de piezas de Claudio (14), Adriano (12), Antonino Pio (29), Galieno (58), 

Claudio II (85) y Probo (28). Especialmente significativas por su número son las acuñaciones 

																																																								
775 Aunque limitándose a constatar el hallazgo pero sin aportar datos concretos sobre él o autopsia alguna de la pieza, ni 

siquiera los datos mínimos referidos a medidas o texto.  
776 De ellas 67 denarios, 60 ases, 47 semis, 141 piezas de menor valor o 158 bronces.  
777 1 pieza de Focas de inicios del siglo VII hay que vincularla no a la ocupación de la casa sino a la pérdida por parte de 

algún individuo que realizase labores de búsqueda por el entorno. 
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correspondiente al siglo III d. C., momento tradicionalmente relacionado con el periodo de crisis de 

la urbe778. 

 Pero nada más refiere Taracena acerca del resto del material documentado, cuya riqueza y 

variedad, sin duda alguna, resulta de especial relevancia a la hora de analizar la ciudad y la Casa nº 

1. En diversos momentos menciona la presencia de cerámica, bien completa bien fragmentaria: 

“vasos de barro saguntino [terra sigillata], dolia, ánforas de diversos tipos, ollas, etc.”. Sin embargo 

sí que transmite la sensación de que se ha obtenido mucho más de lo que solo menciona de pasada 

en su publicación. En sus diarios de excavación, en ocasiones, suele ser más explícito. Un ejemplo 

es lo que refiere sobre los hallazgos de la habitación 36 durante las jornadas del 28 de septiembre de 

1932: “En la habitación del NE (nº 36) se continúa la 5 cava y salen estos objetos y un mediano 

bronce. Sobre el firme y en su sitio el ara de Júpiter. Después 9 monedas más, casi todas frustas y 

ya en esta cava y en la última apenas cacharros salvo el suelo de un enorme dolium y como en 

medio un macho de pedazos, entre los que hay algo de Clunia, sencillo y saguntino liso y todo lo 

demás vulgar. Las paredes estaban revestidas pero no estuvo pintado sino solamente de mortero 

liso. Salen también los chismes siguientes y restos de unas cuantas agujas de hueso y un agujón de 

bronce”. A continuación, realiza dibujos del estado en el que se encontró el ara antes de su 

extracción y algunos otros de los elementos citados en el texto, todos ellos a mano alzada con 

lapicero y repasado después a tinta (Fig. 134). También se incluyen algunos dibujos de materiales 

pero sin referencia alguna sobre su procedencia, como la figura de barro I-28.  

 

IV.2.1. Los materiales en los diarios de Taracena 

 No cabe duda de la importancia que los cuadernos, o también llamados diarios, de Taracena 

presentan a la hora de interpretar los materiales procedentes de la Casa nº 1. Dado su inestimable 

valor a la hora de recomponer arqueológicamente una estructura tan problemática como la citada y 

debido a su carácter inédito quizá sea recomendable dedicarles un detallado análisis que nos permita 

reinterpretar tan complejo recinto.  

 Como se refirió al comienzo del trabajo, estos diarios han permanecido en manos de los 

descendientes del arqueólogo desde su fallecimiento hasta que las gestiones iniciadas por P. de 

																																																								
778 Aunque sin duda alguna las cifras de Taracena han quedado ya obsoletas por los hallazgos de campañas posteriores y a 

partir de los estudios monográficos de Trapote – Martín Valls (1965) y Gurt (1985). 
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Palol, a través de M. Jorge Aragoneses, conllevaron su retorno al yacimiento tras la entrega 

realizada por Titi Taracena, hija de Blas.  

 Los primeros años de la década de 1930, antes del inicio de la Guerra Civil, marcaron el 

devenir arqueológico de Taracena por diversos yacimientos del área más occidental de la provincia 

de Soria779, de La Rioja780 y la burgalesa Clunia. De hecho en los diarios se alude en repetidas 

ocasiones a los trabajos no sólo clunienses sino que se incluyen también noticias a los acometidos 

en algunos de estos yacimientos a lo largo del desempeño de las correspondientes campañas. En 

múltiples ocasiones se solapaban obligando a que Taracena se desplazara de unos sitios a otros para 

supervisar el avance de los trabajos. En todos ellos el grueso principal de información lo compone 

Clunia, pero en 1932 se acompaña de las menciones a las labores en Alfaro, en 1933 a Vadillo y 

Almaluez, en 1934 a Almaluez, Inestrillas y Cervera del Río Alhama y por último, en 1935, de 

nuevo a Inestrillas.  

 La colección está conformada por cinco cuadernos de diferente entidad y tamaño781. Son 

casi un diario de excavaciones al uso, con registro de datos y, en menor medida, formulación de 

hipótesis. En ellos se demuestra la minuciosidad del método empleado en cada una de las estancias 

y lo allí encontrado, aunque de un modo global. El correspondiente a la primera campaña, 1932, es 

de 22,5 x 30 cm y se compone de 44 páginas blancas escritas mayoritariamente por ambas caras y, 

al final, 2 cuadriculadas sin texto, salvo algunas sumas inconexas en una de ellas, también sin 

numerar. De menor tamaño pero mayor grosor es el cuaderno de 1933, 18 x 33 cm y 55 páginas de 

fondo blanco redactadas casi todas por ambas caras, seguidas por otras 10 cuadriculadas con la 

información económica aunque no utilizadas en su totalidad donde se recoge tanto el listado de 

gastos afrontados como las jornadas trabajadas por cada peón de cara al control necesario para su 

abono. El cuaderno del año 1934 presenta unas características similares, 16 x 22 cm y 51 páginas 

blancas sin numerar, también escritas por ambas caras y únicamente dos cuadriculadas con los 

pagos de la campaña y las indemnizaciones resueltas a los propietarios de terrenos por la ocupación 

temporal de los mismos. El último cuaderno, es en el que se relatan los trabajos realizados durante 

1935. Presenta unas características comunes al bloc anterior, con las mismas medidas aunque el 

número de páginas aumenta considerablemente hasta alcanzar las 78, también a doble cara y con el 

																																																								
779 Vadillo, Almaluez y Langa de Duero. 
780 Inestrillas y Cervera del Río Alhama. 
781 Todos ellos con las hojas cosidas y la costura oculta bajo la cubierta por una tira de papel pegada, a excepción del bloc 

de planos inserto en una espiral de alambre. Las portadas son de diversos colores y semirrígidas y llevan anotados, a 

mano, el año y lugares en los que se realizaron los trabajos arqueológicos.  
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fondo blanco. Por su parte 17 son las cuadriculadas dedicadas a temas económicos de las que 

solamente la primera está cumplimentada con los gastos abonados. La colección se completa con un 

bloc de dibujos de 21,5 x 27 cm, que dispone de 22 páginas de papel milimetrado en su adverso y 

blanco en el reverso782. Se utilizan todas las páginas milimetradas y, en varias ocasiones, se recurre 

también a los reversos en blanco. Éste comprende planos a escala 1:100 del puente sobre el río 

Alhama en las proximidades de Alfaro, un croquis de Uxama con referencias a las diferentes 

distancias, un plano de la ermita de Clunia y su entorno783, detalles del aljibe excavado en la Casa nº 

1 y un perfil del teatro con medidas de las distancias entre sus diferentes partes. Se completa con 

dibujos de mosaicos y capiteles así como secciones de las molduras de éstos784.  

 La detallada información arqueológica que proporciona esta colección de cuadernos se ve 

completada, desde un punto de vista administrativo con la documentación remitida por el propio 

arqueólogo al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a la finalización de cada campaña785 

y que comprende en detalle los libramientos económicos a justificar mediante las facturas adjuntas, 

la relación de pagos a peones así como cartas de ausencia del Museo e incorporación al yacimiento 

del propio director. A falta de Memorias oficiales de los trabajos desarrollados en cada campaña, 

que desconocemos si alguna vez fueron redactadas, estas anotaciones son la única fuente de 

conocimiento real para interpretar las excavaciones acometidas en Clunia y que atañen, 

esencialmente, a la Casa nº 1. Aunque el propio Taracena menciona en diferentes ocasiones la toma 

de fotografías de algunas piezas y estructuras, desgraciadamente, no se han conservado, salvo 

aquellas que utilizó para ilustrar su artículo sobre la casa786.  

 De un modo global podemos comprobar, en función de los materiales recuperados y 

reflejados en los diarios, que su trabajo respecto al edificio se centró esencialmente en su vertiente 

noreste-sureste y sur. Sin embargo también se documentó en todo el ámbito central de la estructura 

pero, debido a la presencia de mosaicos, no fue tan prolífica en cuanto a la cantidad de materiales 

																																																								
782 Carece de fecha alguna respecto al año de su ejecución pero en el cuaderno de 1932 ya Taracena refiere a su existencia: 

“(...) según he dibujado en el bloque (sic) milimetrado”. 
783 Del que hasta el momento únicamente se conocía el Paredón y el cierre sur del foro identificado con el montículo 

donde años antes se descubrió el templo principal.  
784 Una reciente noticia para dar a conocer estos diarios de forma general, y algunas piezas epigráficas en particular, en 

Del Hoyo – Rodríguez (2014). 
785 Conservada en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares bajo la signatura (5) 1.3 31/1440. 
786 Taracena (1946). Esencialmente panorámicas de algunas estancias de la casa según se avanzaba en los trabajos, sobre 

todo de las estancias soterradas, y mosaicos. En menor medida también restos de capiteles y decoración arquitectónica o 

epigrafía (ara a Júpiter). 
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como en los espacios soterrados. Su trabajo reforzó  y complementó las campañas previas de 

Sentenach y Calvo, ya que abrió zonas ignoradas hasta el momento. 

 Analizando estos cuadernos podemos comprobar como el interés arqueológico comienza 

con aquello que ya es visible a su llegada a Clunia, la casa de Cuevas Ciegas, que se convierte en el 

espacio protagonista de sus trabajos desde el día 21 de agosto de 1932 hasta el final de ese mes. 

Mientras tanto, como él mismo refiere, se dedica “a pasear por las ruinas planeando los trabajos”787. 

De este modo, tras acometer diversas prospecciones y evaluando los trabajos previos de Sentenach 

y Calvo, que sin duda conocía, fija su punto de partida en el entorno de la ermita, en la que son 

también evidentes los elementos de factura romana en su fábrica, dirigiéndose esencialmente al 

norte de la misma y referenciando algunos de los hallazgos de un modo tan elocuente como “una 

tinaja grande muy fea junto a una piedra gorda” que, si bien no resultan muy técnicos o científicos, 

sí que debieron resultar absolutamente esclarecedores para su propio funcionamiento y orientación 

por el yacimiento. No hay que olvidar que su pretensión no era la redacción de un documento 

oficial, sino tomar múltiples notas lo más precisas y detalladas posibles de cara a la futura 

elaboración de las Memorias. De ahí que buscase referencias e informaciones lo más clarificadoras 

de cara a su propia comprensión.   

 Esta campaña inicial prácticamente sirvió para delimitar los ángulos noreste y sureste de la 

estructura. En el primero de ellos los hallazgos arqueológicos fueron muy numerosos 

descubriéndose una gran cantidad de elementos: tres aras dedicadas respectivamente a las Matres, 

las Ninfas y otra en mal estado de conservación que impide conocer con certeza el texto y la 

divinidad, si es que la tuvo (Fig. 134); una amplia colección de monedas de variados periodos788; un 

fragmento de pedestal así como otro de estatua que posiblemente conformasen una unidad; una 

fíbula metálica; un pequeña figura de un cucullatus y una ingente colección de clavos y escarpias 

que podrían proceder de un cofre o recipiente de madera del que únicamente se han conservado 

estos elementos metálicos. Fuera del perímetro de la casa, pero también en este mismo ángulo y en 

su parte oriental fue hallado un brasero de hierro.  

 En el ángulo sureste describe una serie de elementos que, aún no refiriéndose a la estancia 

concreta al carecer de número, pueden atribuirse a la nº 62 por sus características globales: “la 

habitación con muros de mortero y sobre las cenizas”. Éstos son una colección de seis monedas y 
																																																								
787 Diario de excavaciones de 1932. Anotación correspondiente al día 21 de agosto. Sin número de página.  
788 37 según los diarios y 53 para Gurt (1985), 206. Además con importantes variaciones respecto al número según uno y 

otro en cada una de las estancias que conforman el núcleo. Así para Taracena 15 procederían de la estancia nº 36, mientras 

que Gurt eleva el número a 24. 
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diversos elementos de bronce, entre los que cabe resaltar una estatua dorada así como restos óseos. 

También al exterior de la casa y en lo que sería la propia calle aparece una lámina de hueso con la 

representación de un cáprido esculpida en relieve (Fig. 135).  

 Ya los propios trabajos iniciales manifiestan su dificultad para diferenciar los materiales y 

sus distintas etapas constructivas: “el muro de la antigua sigue bajo el nuevo rehecho. Igualmente 

los muros más del sur están hecho sin profundidad alguna, como obra más moderna”789. 

 Además de delimitar la manzana, sus trabajos se centraron en las habitaciones interiores. En 

la estancia nº 26 se hallaron restos de recipientes cerámicos790, en la nº 15 un brocal de pozo y en la 

contigua, la nº 32, diversas pesas de telar. Fuera de este ámbito localizamos en los ambientes 

centrales media docena de escarpias en la exedra central, habitación nº 6, y en el depósito de aguas 

próximo a ésta, estancia nº 19, un busto de Júpiter de bronce sobre cuatro patas791 y un cucullatus 

del que no se hace mención en los diarios pero conservado en el Museo de Burgos, en cuyo interior 

una etiqueta adherida refleja, con letra de Taracena, esta procedencia. 

 En la campaña de 1933, una vez delimitado el contorno de la ínsula y tras unas jornadas de 

tanteo del terreno, se continuaron los trabajos iniciados en la campaña anterior ampliándose hacia 

los ángulos noroeste y sureste, mientras se progresaba también hacia el interior del complejo. Las 

estancias nº 63 y nº 36 fueron las más prolíficas en cuando a materiales recuperados. La primera de 

ellas sacó a la luz una gran cantidad de piezas cerámicas recortadas interpretadas como fichas (Fig. 

136 y 137), un cucullatus, fragmentos de estucos decorados, una sortija, una osamenta de toro, 

agujas de hueso, diversas monedas792 y múltiples fragmentos cerámicos algunos de ellos, como seis 

u ocho, “en un corro entre cenizas y como de 50 cm de espesor. Lo que haya debajo dirá si estos 

vasos son el ajuar de la habitación de arriba o de abajo”793. La estancia nº 36 resultó igualmente 

prolífica en cuanto a hallazgos, entre los que destacan más de una docena de monedas, diversas 

pesas de telar, un cucullatus un tanto atípico794, elementos óseos de diferente consideración795 y un 

altar a Júpiter. Junto a estas dos estancias la excavación prosiguió en dirección sur a lo largo de la 

																																																								
789 Anotación correspondiente al día 1 de septiembre de 1932. 
790 Fundamentalmente ánforas y platos.  
791 Descrito con mayor amplitud en el apartado de este trabajo relacionado con la estatuaria cluniense.  
792 17 según los diarios y 22 para Gurt (1985), 206. 
793 Según nota redactada el día 26 de septiembre.  
794 I-28 del catálogo. 
795 Bisagras y agujas. Algunas piezas que denominó como “limpiaoidos” no serían más que alfileres para el pelo con el 

cuerpo curvado. 
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estancia nº 38 donde se hallaron nuevamente bisagras y agujas de hueso y de plata796, una lucerna 

abierta de 12 cm de longitud y una pequeña placa de bronce con su extremo superior girado para 

poder ser utilizado como colgante.  

 En la zona de la casa más próxima a la ermita, en el ángulo sureste, los resultados más 

reseñables tuvieron lugar en las estancias nº 18, 34, 35, 37, 62 y, más hacia el interior de la misma, 

en la habitación nº 9. Sin duda alguna fue la nº 37, considerada como un aljibe, donde se concentró 

el mayor número de hallazgos: una pequeña pierna de terracota perteneciente a una figura 

desconocida por el orificio superior que presenta, más de una veintena de agujas, punzones y 

alfileres797, planchas de Espejón violáceo probablemente correspondientes a baldosas798, fustes de 

columnas, elementos de ornamento personal799, una llave de 15 cm de longitud, una lucerna, flautas, 

pesas de telar, un asta de ciervo y fragmentos cerámicos y restos latericios con el sello T·T·VRB 

inserto en una tabula ansata (Fig. 138). Inmediatamente al sur de esta estancia se sitúa la nº 18 en la 

que se encontró una reja de hierro, quizá perteneciente a una ventana, y un collar de 25 cuentas.  

 La estancia nº 35 fue interpretada por Taracena como una despensa en la que destaca la 

presencia de un tesorillo de monedas800, diversas fichas cerámicas, pesas de telar, bisagras que 

interpretó como “silbatos” y “flautas”, estribos, una pierna de cucullatus, fustes y basas de al menos 

tres columnas, ánforas, tinajas y una “pila de fregadero” rectangular de 48 x 59 cm y 29 de 

profundidad que, probablemente, se trate de un labrum. Junto a ella, en la estancia nº 62, se 

encontró un bocado o freno de hierro de 19 cm de longitud por 9 de altura. Tras una permanencia de 

varios días en Almaluez, cuyos hallazgos también quedan reflejados en el diario, retorna a Clunia y 

redacta lo que se ha localizado durante su ausencia. El hecho de no encontrarse en el yacimiento en 

el momento en el que se producen los hallazgos repercute en una menor profusión de detalles 

																																																								
796 Entre las que cabe citar también una “de bronce con un hilo de plata retorcido” y acompañada de dibujo en la entrada 

del día 29 de septiembre.  
797 De diferentes tipologías y fundamentalmente en hueso aunque dos de ellas elaboradas en bronce. 
798 Ya informes por su desgaste pero también una moldura en este material de 8 x 8,9 cm. 
799 Colgantes y anillos con camafeos. 
800 El día 10 de octubre de ese 1933 Taracena anota en su diario: “A unos 10 cm sobre el suelo y a 1,50 del muro del N de 

la larga crujía meridional y a 1,50 del muro E, sin ningún otro objeto, juntitas, y por completo salen 34 denarios 1 de 

Galieno, 1 de Floriano, 25 de Probo, 3 de Numeriano, 2 de Carino, 1 de Caro y otro de Magna Urbica. Es decir, todo de la 

segunda mitad del siglo III” posiblemente procedentes de una bolsa destruida. Además se acompañaron de otra docena de 

monedas dispersas por la estancia. Gurt (1985), 145 revisó las piezas y, tras limpiarlas, modificó la adscripción de una de 

las consideradas a Numeriano como Aureliano lo que, en esencia, no cambia sustancialmente la configuración del 

conjunto. 
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descriptivos, convirtiéndose en casi una mera enumeración de elementos acompañada de dibujos de 

lo que se cita. De este modo la estancia nº 34 queda referida únicamente por la ingente cantidad de 

cerámica localizada801, una llave de hierro pequeña, una empuñadura de hueso y restos de vidrio. En 

cambio, realiza una completa clasificación de las pesas de telar halladas en estas estancias en 

función de su decoración.  

 El año 1933 finaliza con los trabajos en una zona aislada en el sector noroeste de la casa, la 

estancia nº 53. Inicialmente entendida por Taracena como un patio con jardín, algo de lo que 

después se retractaría, y que deparó una notable cantidad de materiales de diverso tipo: bisagras de 

hueso, restos de tejas, monedas, una aguja de oro, diversos objetos de bronce y un capitel corintio, 

mientras que en la contigua habitación nº 39 la protagonista fue una estilizada representación de un 

delfín de bronce hallada el 7 de octubre (Fig. 139). 

 La campaña siguiente comienza el 22 de septiembre de 1934, con una relación, acompañada 

de dibujos, de los materiales superficiales encontrados a lo largo de los meses precedentes y que son 

entregados por Santiago de Pablo, el guarda del yacimiento. Entre ellos un bronce en buen estado de 

conservación con caracteres ibéricos, una placa de oro de 6 mm, varias pesas de telar y dos figuras 

de barro antropomorfas, la primera de ellas una cabeza con orificios laterales y ojos, nariz y boca 

marcados y la otra un busto con la cabeza redondeada y unos pequeños ojos realizados por puntos 

incisos y los hombros muy elevados (Fig. 140). 

 Los trabajos propiamente dichos comenzarían con cuatro decenas de peones y se centraron 

en las estancias del ángulo sureste de la casa, nº 61 y 62, así como en otra habitación próxima en 

dirección oeste, la nº 59, que se interpretó como una cocina por la presencia de sendos hornos 

simétricos802 y que se encontraría recubierta de estucos en todas sus paredes803. En ella tiene lugar el 

																																																								
801 Con gran cantidad de bordes de diversos elementos tanto de cerámica roja como negra, puntas inferiores de ánforas, 

cuellos de tinajas o “fichas de barro (6) grandes y chicas, una de ellas de mármol”. 
802 De los que sólo se conserva el ubicado más al este ya que el otro ha perdido la totalidad de su estructura salvo un muro 

y una pequeña parte de su macizado de la roca caliza aprovechada del propio subsuelo, ya que aflora de forma natural y 

únicamente se tuvo que recortar.  
803 Según anotación de 4 de octubre: “Es curioso que en estas habitaciones de patial al sur del horno (que ahora me parece 

que no eran crujías) sale una enorme cantidad de estuco pintado en su mayor parte en colores lisos rojo vivo, verde, 

amarillo y muy poco azul, la cual lleva a pensar que acaso las tales habitaciones tuvieron su revestimiento a pesar de ser 

subterráneas y que las demás de la misma planta solo llevan hormigón liso y pobre”. Para ellas argumenta la posibilidad 

de que aquellas que carecen de decoración pudieran ser leñeras.  
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hallazgo de elementos de joyería elaborados en oro y bronce804, flautas y bisagras óseas, una placa 

decorada de mármol, una árula con el texto SAC, fragmentos de una palangana, multitud de alfileres 

con diversos motivos ornamentales entre los que destaca uno de hueso rematado en forma de mano, 

pero en la que únicamente se encuentran completos los dedos pulgar e índice (Fig. 141), elementos 

decorativos como fustes de mármol, una columna acanalada y un capitel corintio, un gozne de 

puerta en el interior del pozo de 15 m de profundidad y una colección de más de 30 monedas. Sin 

duda alguna llama la atención la escasez de piezas o fragmentos cerámicos, más aún cuando se 

considera este ambiente como un espacio de cocina805.  

 En la estancia nº 62 Taracena había sacado a la luz el año anterior un bocado de hierro. La 

excavación de 1934 multiplica cuantiosamente los materiales de la misma. En esta campaña se 

produce el descubrimiento de varios fragmentos cerámicos806, una sortija, pinzas de bronce junto a 

múltiples alfileres/punzones óseos y de bronce, 27 monedas (seis de ellas de Galieno) así como un 

pequeño fragmento de mármol verde que conformaría algún elemento decorativo. Destaca dentro 

del conjunto algunos elementos de bronce “perteneciente a una estatua de un tamaño mayor al 

natural” que, aunque exiguos, resultan llamativos807: fragmentos de vestimenta y un dedo que, a 

tenor del dibujo realizado por Taracena y el original conservado en el Museo de Burgos, parece un 

pulgar, concretamente su falange distal y parte de la proximal, perfectamente elaborado con la uña 

marcada y líneas horizontales para señalizar la articulación interfalangiana (Fig. 142). A poca 

distancia de estos restos “también sale la basa de un ara de adosar, no de las exentas, en ella hay dos 

clavos de hierro clavados”. También en este lugar, durante los últimos trabajos realizados808 y en los 

niveles más profundos, lo que indicaría su correspondencia a la planta soterrada y no a la superior, 

apareció un fragmento de inscripción opistógrafa809 (Fig.143).  

																																																								
804 Un pequeño colgante de forma de placa redondeada en su parte superior y rectangular en la inferior y otro similar pero 

con la parte inferior apuntada con la parte central esmaltada en blanco y los bordes en verde. También un pequeño remate 

en forma de gallo con cola, cresta y pico marcados y su parte inferior cuadrangular para ser encajada. Una sortija con un 

entalle azul pero que ha perdido su motivo decorativo.  
805 Únicamente se recupera una pequeña cantidad en el pozo rectangular de 2,5 m de profundidad que se encuentra en la 

posición central del ambiente.  
806 Alguno de ellos con en barro muy mal cocido y grueso con el exterior decorado en negro y rojizo en el interior con el 

texto APO inciso. 
807 Encontrados el 1 de octubre. 
808 La escueta nota referente a ella se fecha el 6 de octubre.  
809 E-69 del catálogo. 
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 En la estancia contigua hacia el oeste, la nº 61, los hallazgos fueron igualmente cuantiosos: 

casi medio centenar de monedas de bronce, fragmentos de vidrio, un cucullatus, diversos elementos 

óseos entre los que cabe reseñar alfileres y bisagras como las constatadas en otras estancias de la 

casa, estucos decorados810 y otro fragmento de inscripción. Se trata de una placa fracturada 

conformada por cuatro bloques que casan entre sí, aunque no conserva ninguno de sus bordes 

originales, desconociéndose el material del soporte dado que se encuentra actualmente en paradero 

desconocido811 (Fig. 144).  

 La campaña de 1935, una vez agotados los espacios de la casa excavados en años 

precedentes al llegar hasta el nivel del suelo de las estancias, abre nuevas zonas de exploración 

produciéndose un giro hacia las habitaciones del ángulo suroeste con alguna incursión de nuevo 

hacia el núcleo central de la estructura. Sin embargo, los primeros días hubo que invertir “35 

hombres en quitar las 50 vagonetas de tierra que las aguas y desmoronamientos habían acarreado a 

las habitaciones durante el invierno. Además se quitó bastante de la tierra que el primer año de 

excavación (que no teníamos vagonetas) quedó sobre los mosaicos y en los patios y 

habitaciones”812. Estas labores motivaron hallazgos nuevos en estancias ya excavadas, como en la nº 

15 con “12 gargantillas de collar, azules y estriadas y unos pedazos de borde de vaso de vidrio 

amarillo verdoso” o más estucos pintados y monedas en la nº 61. Nuevamente el guarda colaboró 

entregando diverso material menudo recogido en superficie, entre el que destacan fragmentos de 

sigillata y estucos decorados, un gozne de puerta, media docena de monedas, un sortija con una 

decoración sobre el chatón con una piedra que presenta un relieve de una cabeza femenina de perfil, 

colgantes de oro y plata, alfileres y un pie de terracota perteneciente a alguna figurilla. 

 En la zona central de la gran estructura edilicia se producen hallazgos en la estancia nº 25 

donde se encuentran, en el pozo, varios recipientes cerámicos813, entre ellos varios trípodes, uno de 

barro negro y otro casi completo pero también fragmentos de estuco. En la próxima estancia nº 55 

aparece un martillo, una placa de cinturón y agujas de bronce.  

																																																								
810 Uno de ellos reproducido por Taracena en el cuaderno, concretamente el 10 de octubre, conformado por decoración de 

líneas horizontales verdes y azules con detalles en forma de espina dispuestos verticalmente en verde sobre una banda azul 

de mayor grosor que las demás.  
811 E-70 del catálogo.  
812 Primera anotación del cuaderno referida a Clunia tras la llegada del 12 de septiembre. Las páginas previas reflejan los 

trabajos acometidos con anterioridad en Inestrillas. Entre ellas se encontraron diversos elementos de bronce, otro de 

mármol sin saber lo que es o una fragmento de lucerna que conserva parte de la decoración figurativa del disco 

conformada por las extremidades de dos figuras humanas.  
813 Una lucerna, un vaso y una botella incompleta. 
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 Ya había sido excavada desde la primera campaña de trabajos de 1932 la estancia nº 63 en 

la esquina noreste de la casa. Fruto de estas remociones de tierra se producen nuevos hallazgos en 

este ámbito donde ya fueron localizados numerosos y destacables materiales. Entre ellos nuevas 

monedas y estucos que aumentan una colección en la que cabe referir a un fragmento donde se 

aprecia la parte inferior del vientre un pájaro en color verdoso, con las patas apoyadas sobre una 

rama y el fondo amarillo (Fig. 145). También, en la anotación correspondiente al día 20 de 

septiembre, y formando parte del listado de piezas descritas, se acompaña de un dibujo detallado de 

un medallón esférico rodeado por una corona de hojas814 (Fig. 146). Aunque no se refiere en el texto 

en ningún momento a él. Ello ha hecho a De Palol-Vilella (1987, nº 33) considerar que procede 

también de este habitáculo. En el ámbito noroeste, pero sin concretar el lugar exacto fue encontrado 

un fragmento inferior izquierdo de pedestal con el campo epigráfico de cara al suelo de la 

estancia815 (Fig. 147).  

 Es en la zona suroeste donde se comienzan a abrir nuevos espacios vírgenes hasta el 

momento con el inconveniente de que “no pasa ninguna de la segunda cava y no  producen apenas 

más que algunos pobrísimos pedazos de cacharro” lo que dificulta una identificación satisfactoria 

de su funcionalidad. Tampoco favorece el hecho de que Taracena no refiera de forma concreta a 

algunas de las estancias aduciendo términos tan generales como “las habitaciones medianiles por el 

W con la cocina. En una de ellas, la que promete más profundidad”816 se encuentra un fuste de 

columna, fragmentos de terra sigillata, un pequeño martillo de hierro, una gran aguja de pelo, 

diversas monedas817, una ficha de plomo y pequeños fragmentos de una estatua de bronce y “en el 

pozo a los 13 m de profundidad otra moneda de bronce y a 16 m de profundidad una pesita de 

bronce”. La amplia profundidad de dichas perforaciones, igual que el de la contigua estancia nº 59, 

permite considerar su alcance hasta niveles de la cueva de Román.  

 Contigua a estas estancias, pero en el lado contrario a la cocina se ubica la habitación nº 71, 

donde se hallaron unos huesos de un feto o recién nacido de pocos meses que hay que sumar al 

encontrado en la inmediata, nº 66, que correspondían a los restos de un niño menor de 12 años. 

También se localizaron múltiples fragmentos cerámicos, tres monedas y agujas/alfileres.  

 De todo este grupo de cubículos los materiales más destacables fueron los que se 

localizaron en la estancia nº 64 conformado por un lote de fragmentos de vasos cerámicos, la base 
																																																								
814 Entrada E-68 del catálogo. 
815 E-69 del catálogo. 
816 Con lo que perfectamente puede estar refiriéndose a la habitación nº 65, 66, 67 o 68.  
817 Entre ellas un denario de Augusto.  
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de un gran dolium, diversos elementos óseos818, un brocal de pozo, fichas, monedas, un pie votivo819 

y objetos de decoración, como una placa con un pájaro, aparentemente una paloma con el plumaje 

marcado, posada sobre una rama con varias hojas.  

 Ya en el exterior de la Casa Taracena se aprecia la existencia de dos pavimentos diferentes 

inmediatamente adosados a ella y superpuestos. El superior conformado por piedra mala y guijarros 

y el inferior por cantos rodados “exactamente igual que la vía romana que por Caleruega viene a 

Clunia”. 

 El estallido de la Guerra Civil impidió que se realizasen nuevas campañas y paralizó los 

trabajos arqueológicos. A pesar de constatarse libramientos económicos para retomarlos en 1940 y 

1941 nada parece indicar que éstos tuviesen su desarrollo en la práctica. Este conflicto bélico afectó 

no solo a las labores de campo sino también a la interpretación de las estructuras desde un punto de 

vista arquitectónico y de los materiales. El propio Taracena, además, fue destinado inicialmente a 

Córdoba y después nombrado director del Museo Arqueológico Nacional, lo que contribuyó a que 

no volviese nuevamente a Clunia y su labor quedase interrumpida. Veinte años hubo que esperar a 

nuevos trabajos de la mano de De Palol.  

 

IV.2.2. Una aproximación global al ajuar material de la Casa nº 1 

 La revisión de los fondos clunienses alojados en la exposición permanente y almacenes del 

Museo de Burgos procedentes de los trabajos de Taracena concuerda fielmente con los materiales 

referidos en los diarios del arqueólogo. Bien es cierto que en sus notas no fue completamente 

exhaustivo y únicamente iba incluyendo aquellas piezas que, por su calidad o su interés personal a 

la hora de acometer la futura recomposición de la estructura edilicia, consideraba de mayor 

relevancia. Esto ha motivado que un importante conjunto de los materiales no quedase reflejado en 

sus notas. A la par, contamos con destacados elementos que sí que aparecen referidos en las páginas 

pero que, por diferentes razones que no alcanzamos a conocer, se han perdido durante el transcurso 

de los años. No sabemos si la pérdida se produjo al poco de ser exhumados o tuvo lugar con 

posterioridad, aunque bien es cierto que algunos de ellos ya no aparecen listados en el acta de 

entrega de material que se realiza a comienzos de la década de 1980 durante el traslado del fondo al 

Museo de Burgos.  

																																																								
818 Agujas, punzones y bisagras.  
819 O mano de mortero. Recogida en el catálogo bajo el número I-37.  
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 Su análisis resulta elocuente ya que complementa, en buena medida, a aquello que sí que 

conocíamos por la descripción y dibujos de Taracena en sus cuadernos. Además, su revisión 

aumenta, en gran medida, la capacidad de interpretación de esta gran estructura edilicia en función 

de las estancias donde tuvo lugar su descubrimiento o, cuando no conocemos estas circunstancias, 

al menos conocer la existencia de paralelos dentro del mismo conjunto que nos permitan ampliar la 

nómina de los materiales de la gran casa. 

 Comenzando por los elementos arquitectónicos, a pesar de su estado muy fragmentario, 

permiten reconocer la estructura y decoración de la ínsula. Además de los numerosos restos de 

capiteles, fustes, cornisas y planchas de revestimiento en marmora cuyo hallazgo refiere Taracena 

con especial detenimiento (tal y como hemos ido señalando en la descripción que el arqueólogo 

soriano realiza de la “vivienda”), se conservan numerosos restos de pinturas murales.  

 Encontramos diversos fragmentos hallados en las estancias con piso superior, fruto sin 

duda, del derrumbe de las plantas altas. Muestran una gran variedad compositiva con decoración 

geométrica820, figurada821, entre la que destacan los vegetales, o mixta822 (Fig. 148). También hay 

decoraciones en colores lisos823. En ocasiones, se testimonia la existencia de paneles repintados 

como ocurre en la estancia nº 59 donde fragmentos de estuco de color rojo vinoso y morado 

aparecen superpuestos a otros en rojo claro y amarillo que responden a diferentes enlucidos del 

muro (Fig. 149). El propio Taracena, en el cuaderno de trabajo de 1933 anota que “no merece la 

pena recoger los muchísimos pedazos pequeños y sueltos que salen”. En las estancias de la 

superficie, y sobre todo en aquellas del núcleo original, se hallan múltiples revestimientos de placa 

de elementos nobles como mármol y piedra de Espejón para recubrir las paredes que serían 

																																																								
820 Presentes en la estancia nº 62 donde un fondo amarillo muestra una cinta horizontal y otra vertical en rojo que 

convergen en un punto donde se superpone un gran disco azul (en otras ocasiones verde). En paralelo a la línea horizontal 

otra más estrecha en verde por debajo de la cuelgan pequeños círculos y rombos del mismo color. En la habitación nº 63 

múltiples fragmentos en rojo con líneas verdes verticales y otra blanca a cada lado de una tira también con el fondo rojo.  
821 Ya hemos referido a un fragmento que muestra una escena incompleta en la que se aprecia la parte inferior del cuerpo 

de un pájaro en color verde con sus patas apoyadas sobre una rama de color morado. El fondo de la composición es de 

color amarillo.  
822 Una línea vertical negra con una especie de árbol a su izquierda en verde sobre fondo blanco y hojas más delgadas con 

un aspecto de espiga. Al lado derecho una línea vertical roja en el interior de un rectángulo verde. Procedente de la 

estancia nº 63. Los motivos vegetales se repiten en la estancia nº 61 donde un estuco con líneas azules y verdes 

horizontales presenta una franja azul más ancha donde se suceden árboles también en forma de espiga en color verde.  
823 Como los encontrados en la habitación nº 12 con paredes amarillas con restos, en menor cantidad, de azules celestes. 

Pero en la nº 59 se encuentran también fragmentos en colores lisos de diversas variedades: rojos, verdes, amarillos y, en 

menor medida, azul.  
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sujetadas con clavos en los que apoyar las planchas. Aunque Taracena vio incluso restos de las 

vigas de madera que sostenían los suelos de las estancias superiores, entre los materiales no se 

constatan restos de pavimento musivo debiendo suponer que los que halló de este tipo son los que 

se conservan in situ en la zona central de la ínsula. 

Uno de los apartados más interesantes y numerosos lo conforman las monedas824. Según las 

anotaciones del arqueólogo en sus diarios el número se eleva a 474 piezas aunque solo 333 de ellas 

con constatación precisa del lugar en el que fueron encontradas (Gurt: 1985, 205)825. En esta 

colección cabe referir la existencia de dos tesorillos, el primero de ellos en la estancia nº 35 y otro 

más, compuesto por “monedas de Galieno posiblemente apiladas” en la habitación nº 62 (Gurt: 

1985, 206). 

 Sobre los materiales cerámicos, Taracena menciona de pasada un fragmento de cerámica 

romana de barniz negro que pudiera remontarse a época republicana. A partir de comienzos del 

siglo I d. C. los testimonios de cerámica de vajilla de mesa son mucho más abundantes. Está 

representada principalmente por terra sigillata galica e hispanica, todavía pendiente de un estudio 

completo y pormenorizado826. Como suele ser habitual, la forma hispanica Hisp. 29 e Hisp. 30 

suelen ser mayoritarias. Muy importante es también el capítulo de cerámica pintada de tradición 

indígena que, prácticamente, tuvo en Clunia uno de sus centros de producción. Las formas 

reconocibles corresponden a cuencos, cantimploras, copas, botellas y tapaderas827. Entre la cerámica 

																																																								
824 Un completo análisis de la numismática cluniense en Trapote – Martín Valls (1965) retomado años después por Gurt 

(1985). 
825 Además, este autor reduce el número de piezas a 398 a partir de la autopsia directa de las mismas en el Museo 

Numantino de Soria. Cabe considerar la posibilidad de que muchas de ellas se perdiesen por el camino o se deteriorasen 

durante los trabajos de limpieza de las mismas. También resulta interesante señalar, como ya lo hicimos al comienzo del 

trabajo, el interés de anticuarios franceses por el material cluniense y el transito de múltiples piezas, entre ellas monedas, 

por las ventas que realizaban los lugareños. Esta puede ser, en buena medida, el origen de la gran colección numismática 

cluniense custodiada en la Biblioteca Nacional de París donde encontramos una importante representación de piezas de 

época de Augusto y Tiberio así como de momentos posteriores. Más interesante aún es la existencia de varios ejemplares 

con las leyendas indígenas Koloniouku y Clounioq. 
826 En parte iniciado por F. Tuset en su Tesis Doctoral La terra sigillata de Clunia: una propuesta metodológica para el 

estudio de las producciones altoimperiales pero que adolece de su carácter genérico y a falta de una revisión y 

actualización, al remontarse a 1991. 
827 De los tipos 1, 2, 3a, 3b y 4 de la tipología realizada por J. M. Abascal en su tesis doctoral  La cerámica pintada 

romana de tradición indígena en la Península Ibérica. Los condicionantes sociales y económicos de su producción. 

Aunque especialmente representados los tipos 3a y 3b.  
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común romana encontramos ollas828, grandes recipientes para almacenaje, cazuelas de cocina 

norteafricana829, jarras830, tinajas, fuentes, escudillas, morteros, botellas, copas, platos en engobe 

rojo pompeyano, etc. cuyo marco cronológico no parece rebasar las décadas centrales del siglo III d. 

C. Más allá de este ámbito es habitual también la presencia de cerámica medieval y moderna.   

 De igual modo relevante es el número de lucernas. Una concentración importante procede 

de la estancia nº 15. Aunque no hay ejemplares completos, nueve son las piezas de doble piquera 

localizadas, dos de ellas al menos, en magnífico estado de conservación. La mayoría de los 

ejemplos pertenecen a variantes de lucernas de disco. 

 La cerámica, en múltiples ocasiones y como es tradicional, ha sido reutilizada para la 

realización de fichas. Algunas de ellas, por su tamaño quizá debieran clasificarse de algún otro 

modo, pequeñas tapaderas, ya que se trata de auténticos discos cerámicos. Se han localizado ocho 

piezas realizadas a partir de recipientes de terra sigillata, cinco de la reutilización de platos con 

engobe interior rojo pompeyano y 48 proceden del tallado de cerámica común romana. Asimismo 

se constata la presencia de 32 fichas realizadas en terracota acompañada por una docena realizadas 

en piedra. 

 Es también amplia la colección de elementos de juego no aplanados sino redondeados o 

cúbicos, como canicas y dados, realizados con terracota (Fig. 150) aunque no constados por 

Taracena, salvo un único dado, pero sí en época de De Palol (Fig. 151).  

 Entre las terracotas se conserva un conjunto de figuras togadas y con cucullus que 

componen el segundo grupo más amplio de este tipo de representaciones de toda la Península 

Ibérica. Este será uno de los capítulos en los que centraremos con mayor profusión nuestro estudio.  

 Por lo que se refiere a los materiales metálicos Taracena comenta de un modo muy puntual 

su hallazgo. Se refiere a diversos elementos como una estatua de bronce, a un brasero, a escorias, a 

clavos para sustentar los revestimientos, herramientas, aperos pero, sobre todo, elementos de 

ornamento femenino, herramientas y utillaje doméstico. Sin embargo en sus diarios de excavación 

y, sobre todo, en los fondos del Museo de Burgos procedentes de sus trabajos la visión resulta 

mucho más completa pudiéndose recomponer, con unos y otros, un panorama más general. 

																																																								
828 Muchas de ellas  globuladas.  
829 Cuya dispersión peninsular se había considerado periférica y centrada fundamentalmente en el Mediterráneo. 
830 Especialmente características aquellas con boca trilobulada. 
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 El bronce, dado su mayor valor y aprecio, se constata en objetos de adorno personal 

(esencialmente colgantes831 y en menor número fíbulas, pulseras y apliques832) así como en útiles 

(mangos y anzuelos833). También en este material encontramos chinchetas, clavos, grapas y 

remaches, aunque son más habituales de hierro. Taracena hablaba de fragmentos de una estatua de 

bronce de tamaño natural encontrada en la estancia nº 62 junto a una inscripción opistógrafa. 

Únicamente se conserva de ella restos muy fragmentados de su vestidura y de la que, quizá, pudiera 

formar parte el dedo hallado en la misma sala. Pero encontramos otros elementos decorativos en 

este material, como una pequeña figura de un delfín de la estancia nº 39 o un minúsculo gallo, de 

menos de 5 cm de altura, sobre una pequeña base rectangular a modo de perno que serviría para 

encajar en alguna pieza perdida y desconocida, quizá un alfiler para el pelo o algún mueble de 

madera como un lecho, arcón, etc. y que se localizó en la habitación nº 59.   

 En hierro lo habitual son los útiles de trabajo, como los compases, punzones, espátulas o 

barras, o elementos empleados en la carpintería o construcción entre los que encontramos escarpias, 

cuñas, grapas, tachuelas, chinchetas, aros, remaches, arandelas, argollas, ganchos, etc. de diferentes 

tipos pero, sobre todo, clavos en sus más variadas composiciones: con cabeza circular, en T, 

ovalada o sin ella (sólo el espigón); de sección rectangular, etc. que, probablemente, indicarían la 

presencia de entramados, vigas o armazones de la estructura. También constatamos, en el mismo 

material, las herramientas utilizadas para su manipulación: martillos834 y hachas. Igualmente 

localizamos cencerros, pesas835 o incluso un bocado de caballo procedente de la habitación nº 62  

(Fig. 152) o un brasero. Un elemento estructural muy típico son los goznes de puertas836, pero 

también las hojas de cuchillo de los que habitualmente se ha perdido el enmangue y que llegan a 

alcanzar los 16-21 cm837 o las llaves y cerraduras.  

																																																								
831 Muy habituales en las estancias nº 35, 37, 38, 55, 59 y 63. Siendo los más característicos chapas aplanadas de pequeño 

tamaño ligeramente curvadas en su zona central.  
832 Entre los que destaca uno decorado con altorrelieve de una cabeza femenina de bella factura que bien podría 

relacionarse con una representación de Gordona-Medusa con los cabellos rizados sobre la cara y que fue encontrado en la 

estancia nº 26. Un paralelo al mismo lo hallamos en la villa de Arellano: Mezquíriz (2006), 202-203, con foto. 
833 Cinco de ellos encontrados juntos en la habitación nº 35. 
834 Uno en la estancia nº 55, un segundo en la nº 61 y otros dos más, descritos y dibujados por Taracena de modo más 

genérico, exhumados durante los trabajos desarrollados en las habitaciones nº 65 a 68.  
835 Con el núcleo de hierro y forradas de plomo.  
836 Encontrados en varias estancias como la nº 35 y 65. También de puertas son los revestimientos localizados en el sótano 

nº 36. 
837 Encontrados acumulados en las habitaciones nº 35 y 61 así como fruto de varios hallazgos superficiales probablemente 

casuales en tiempos de Taracena y que, actualmente, bien podrían ponerse en relación con el uso de detectores de metales.  
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Mucho menos habitual es el empleo de otros materiales metálicos, o al menos eso es lo que 

demuestran las excavaciones, donde los objetos de plomo hallados que se reducen a una hebilla, una 

barra, diverso material de construcción, las citadas pesas y una placa.  

Los restos de metales preciosos también aparecen puntualmente, generalmente asociados a 

la elaboración de joyería. Anillos y alfileres forjados en oro. Por su parte las sortijas838, colgantes, 

pendientes, etc. de plata se localizan por diferentes ambientes, con una especial acumulación en las 

habitaciones nº 37, 38, 55, 59 y 63.   

 Taracena fue dejando puntual constancia de los vidrios encontrados en la Casa nº 1, si bien, 

como él mismo definió, se centró en aquellos materiales encontrados con una función estructural, 

concretamente los de las ventanas o las teselas de los mosaicos. Pero se conserva un amplio 

repertorio de fragmentos de recipientes como botellas, platos, fuentes, cuencos y, en menor medida, 

copas o escudillas. Incluso algunos conservan restos de letras en relieve producidas en el mismo 

momento de elaboración de la pieza o grafitos trazados con posterioridad. 

 Idéntica problemática encontramos en los elementos realizados en hueso. Taracena da 

buena cuenta en sus diarios de algunas de las piezas encontradas. Se han conservado fragmentos de 

asta de cérvido, colmillos de jabalí, un cráneo de cánido y hasta una veintena más de restos 

animales sin tratamiento alguno. Otros hallazgos han sido transformados para elaborar útiles. Los 

elementos óseos son uno de los productos artesanales que se han recuperado en mayor número en 

los yacimientos romanos y el caso cluniense no supone una excepción. Comprenden una serie de 

actividades asociadas como son el uso del torno, el pulido de su superficie, el tallado o el vaciado de 

algunos huesos así como la realización de perforaciones e incisiones de carácter decorativo 

(Mezquíriz: 2009, 162). Sin duda alguna el conjunto más numeroso lo comprende los útiles 

relacionados con el trabajo textil (agujas, púas, punzones, husos y pesas) o los elementos de tocador 

(peines y alfileres). Las agujas que encontramos son de distintos grosores en función de la dureza de 

materiales para los que sean utilizados, con el ojo habitualmente rectangular y, en múltiples 

ocasiones, se encuentran en estado fragmentario839. En la Casa nº 1 encontramos también un 

elevado número de púas para hilar, con la cabeza espatulada y de forma generalmente triangular. 

Presentan una perforación en su base recta y el cuerpo en sección circular. Cuentan con una o tres 

perforaciones en los que suele ser normal que la central sea rectangular y las que se encuentran a su 
																																																								
838 Que habitualmente han perdido el camafeo que las decoraban.	
839 Más de un centenar de unidades, fundamentalmente en las habitaciones soterradas del lateral este de la estructura 

(habitaciones nº 35, 36, 37, 38 y 63 así como en la nº 35 atribuida a una culina). Resulta llamativa la asociación de estos 

elementos con la estancias donde también se encontraron buena parte de las pesas de telar (Nº 35, 36 y 37).  
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lado sean de menor tamaño y circulares que pueden estar acompañadas de decoración incisa. Se 

diferencian de las anteriores porque su cabeza no es cónica. También son muy habituales los 

punzones, agujas que carecen de ojo y que en ocasiones se encuentran decorados en su 

terminación840. El caso más evidente es un caso finalizado con una representación de una mano pero 

es más habitual un simple abultamiento en forma esférica (ovalada, facetada, a modo de cabeza de 

cebolla, aplanada, etc.) que puede estar separada del cuerpo mediante una moldura en relieve y/o 

incisa. En menor medida, pero también presente en el conjunto cluniense, hallamos husos de cuerpo 

torneado y fusiforme con uno de sus extremos acabado en moldura y fusayolas (estancia nº 36).  

 Entre los elementos de adorno personal encontramos útiles como alfileres para el recogido 

del pelo (acus crinalis), tipología especialmente numerosa dentro de los hallazgos de la Casa nº 1. 

En muchas ocasiones resulta complicado establecer una diferenciación respecto a los punzones 

textiles siendo el mayor tamaño de los primeros, alrededor de 10 cm o más, el criterio fundamental 

para la diferenciación entre unos y otros. Dentro de esta tipología cabrían englobar también lo que 

Taracena denominó como “un limpiaoidos de hueso y dos agujones uno con cabeza así [dibujo] y 

otro así [dibujo]”841.  

 También encontramos en la Casa nº 1 instrumentos óseos que cabría adscribir a elementos 

de carácter cosmético y médico. Entre ellos destacan las cucharillas, espátulas y lingulae con una 

gran concentración en la estancia nº 36. Sin embargo otros elementos esperables, como cajitas, no 

están presentes en nuestra estructura. Tampoco hallamos la existencia de piezas de adorno personal, 

como colgantes, entre los elementos exhumados en la Casa nº 1. Sí que son habituales piezas de 

juegos como fichas y dados. Aunque es más común la realización de calculi en material cerámico 

encontramos algunos ejemplos óseos.  

 Igualmente elevado es la presencia de utillaje doméstico en hueso. Fundamentalmente 

mangos842 y, sobre todo, bisagras son los componentes más destacables por su alta concentración. 

Estos últimos, cilindros huecos realizados con los huesos largos de cérvidos o vacuno con uno o 

más orificios que formaban parte del gozne de armarios, arcones, etc. y considerados por Taracena 

como silbatos: “40 trozos de silbatos o partes de flauta, cortos y tres largos, todos reunidos. No me 

explico que fueran de un mismo instrumento de música y por tanto debemos pensar que era un 
																																																								
840 Esencialmente en las mismas estancias en las que se encuentran las agujas, esto es, en las estancias soterradas. La 

mayor parte del conjunto, salvo escasas excepciones, con la terminación en forma de cabeza de cebolla.  
841 Diario de Excavaciones del año 1934, concretamente el 19 de septiembre en la habitación nº 64.  
842 Especialmente destacable es el exhumado en la estancia 61 durante los trabajos de la campaña de 1934. Se trata de una 

pieza de 6 cm que correspondería a una navaja. 
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fabricante de pitos o un vendedor”843. Resulta especialmente destacable su dispersión por las 

habitaciones soterradas, donde han sido localizados ejemplares de uno y dos orificios que 

sobrepasan los 10 cm de longitud. En menor media contamos con otros elementos decorativos como 

una cabeza de cáprido elaborada en un fragmento de hueso hallada en la estancia nº 62. 

 Dentro de los restos de macrofauna no es extraña la presencia de caracoles de tierra. Las 

relaciones comerciales con otras zonas costeras de esta ciudad meseteña quedan atestiguadas por la 

presencia de lapas, caracoles de mar y, sobre todo, ostras. La importación de moluscos desde el 

litoral, posiblemente cantábrico, hacia la zona interior de la Meseta está constatada en yacimientos 

como Astorga, Herrera de Pisuerga o Puente Castro (Bejeda et al.: 2014). Taracena no cita la 

existencia de acumulaciones llamativas, lo que nos lleva a plantear que los restos se encontrarían de 

forma aislada en diferentes puntos de la Casa nº 1, sin una acumulación considerable de conchas. 

Probablemente se trate de elementos vinculados a actividades artesanales (como elaboración de 

colgantes) o arquitectónicas (decoración de pavimentos, como sucede en Lucus Augusti o rellenos 

de alzados de tapial y adobe) (Bejeda et al.: 2014, 120). En lo que al consumo se refiere, el marisco 

es habitual tanto en territorios costeros como interiores si bien en estos últimos no resulta sencillo 

su transporte y conservación. También los caracoles forman parte de la dieta romana tal y como 

evidencia su presencia, atestiguada arqueológicamente, dentro de ánforas (García Vargas – Bernal 

Casasola: 2009, 146). 

Queda por reflejar el considerable número de pesas de telar halladas en la Casa nº 1 (Fig. 

153). Destacable tanto por su cantidad como por la variedad de motivos que muestran impresos. 

Fabricadas en cerámica, una veintena de ellas carece de marca de ningún tipo. Entre las que poseen 

decoración es especialmente repetitiva la que corresponde a diagonales incisas que dividen el 

espacio de la cabeza en cuatro triángulos844, también habitual es una estampilla central circular con 

una rosácea cuadripétala en su interior845, motivos lineales diversos incisos, tres estampillas 

circulares o un único círculo central. Menos característico es el círculo central con estrella en su 

interior, la representación de dos estampillas circulares impresas o la incisión de una estampilla 

central circular desde la que parten líneas que dividen la cabeza en cuarteles. Tan solo una presenta 

una marca, una letra C, en sobrerrelieve. Aunque Taracena no la reflejó en sus diarios contamos con 

un testimonio de pesa con texto. Ésta se conserva actualmente formando parte de la colección 

																																																								
843 Diario de Excavaciones de 1935, en la entrada correspondiente al 19 de septiembre y referido a la estancia nº 63. 
844 Ésta se encuentra en una tercera parte de las piezas con decoración.  
845 Casi tan representada como el motivo anterior.  
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permanente del Museo de Burgos, en una de sus vitrinas, y muestra la leyenda M C P incisa en 

caracteres cursivos, probablemente las iniciales de su propietario. 

 Un elemento llamativo es la presencia de tres pequeñas piezas circulares translúcidas y 

aplanadas, realizadas de modo tosco y manual en resina, de poco menos de 2 cm de diámetro, que 

podrían tratarse de fichas de juego. Presentan improntas en sus lados, una de ellas incluso parece 

representar una cabeza humana de perfil. Resulta cuanto menos sorprendente la elaboración de estos 

módulos en este material y, salvo que se trate de fichas utilizadas en un contexto nobiliar o de alta 

clase social, quizá sea más conveniente desvincularlas de esta tipología y considerarlas como unas 

pruebas donde se dejaron improntas de un sello que, en perfectas condiciones a pesar de  lo 

perecedero de su soporte, han llegado hasta nuestros días (Fig. 154).  

 Menos representativa es la presencia de carpología. Son mínimos los restos de semillas o 

frutos encontrados, a pesar de la existencia de algunos espacios en la casa dedicados a molienda, tal 

y como evidencian los molinos de mano hallados en diversas habitaciones. Únicamente puede 

adscribirse a este categoría el hallazgo de un hueso de melocotón conocido por su inclusión entre 

los fondos del Museo de Burgos pero que no fue mencionado por Taracena en sus diarios.  

 Como reflexión general, los materiales hallados por Taracena, tal y como hemos señalado, 

sin estratigrafía, se enmarcan dentro de un amplio periodo que va entre los siglos I d. C. y III d. C., 

lo que coincide con el momento de mayor apogeo de la ciudad.  

 

IV.3. La epigrafía y el culto a las Matres 

IV.3.1. Aproximación a la epigrafía votiva cluniense 

La relación entre ámbito subterráneo y superficie queda patente a partir de la posición 

topográfica de los pozos que vinculan ambos mundos. Pero si “abajo” contamos con todo un 

entramado de espacios donde quizá se podría practicar la fangoterapia a la par que algún tipo de 

culto, “arriba” son consistentes los indicios que, a nuestro juicio, vertebran esa conexión. Ya se ha 

referido a la visión procedente del Templo de Júpiter y su vinculación a un fenómeno hídrico por el 

que se mencionaba que de Clunia saldría aquel que gobernase el mundo, y poco más acuático puede 

darse en un entorno como el cluniense que cuevas anegadas que manaban agua constantemente 

hacia el exterior.  
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Conocemos la existencia de otros espacios probablemente sagrados, como los 

tradicionalmente atribuidos a las tabernas centrales del foro de la ciudad o los localizados en las 

proximidades del teatro846, aunque sin duda alguna debieron de existir más. La presencia de un foro 

previo al conocido, atestiguado a través de la fotografía aérea, evidencia una plaza alrededor de la 

cual se erigirían los principales elementos de la vida pública romana, con sus correspondientes 

espacios económicos, políticos y religiosos. Sin duda alguna en aquel punto debió existir otro lugar 

más de culto, próximo a los accesos a la cueva de Román y localizado topográficamente sobre ella, 

lo que fortalece la conexión entre ambos espacios. 

 Pero la colección de epígrafes votivos clunienses nos refleja un panteón de lo más variado y 

característico para un ámbito como una capital conventual donde se entremezclan las divinidades 

con un evidente carácter romano (Júpiter, Minerva, Fortuna, Neptuno o Ninfas) con otras de 

raigambre y rituales indígenas objeto de una interpretatio romana (Matres, Aiius Ragatus), algunas 

de las cuales, posiblemente, vinculadas a las prácticas curativas y cultos que se podrían desarrollar 

una veintena de metros bajo el suelo de la ciudad y, en diversos casos, íntimamente relacionados 

también con fenómenos acuáticos o atribuciones directamente relacionados con él. 

De modo general, las aras constatadas presentan un tamaño medio o pequeño, el 

característico y correspondiente a árulas y piezas portátiles, las cuales manifiestan una importante 

concentración en Clunia. Van desde los 32 cm de altura máxima a los 25 de anchura, aunque por 

término medio se sitúan alrededor de 20 x 12 cm847. La norma general de estos monumentos es que 

guarden una proporción regular 3:2 entre altura y anchura si bien en algunos casos ésta es de 2:1. 

El material exclusivo es la caliza local, resultando destacable la presencia de algunas piezas 

realizadas con piedra procedente de las canteras de Espejón, en el límite entre las actuales 

provincias de Burgos y Soria (a poco más de una decena de kilómetros en línea recta)848, que fe 

empleado en Clunia en monumentos epigráficos aunque se solía reservar para elementos 

arquitectónicos, esencialmente decorativos. Lo llamativo de esta caliza es que una mínima parte de 

la que se extrae en las canteras presenta un particular cromatismo violáceo con vetas amarillas 

dispuestas longitudinalmente, que le convierte en un material especialmente valorado para su 

utilización ornamental, mucho más económico que los mármoles de importación pero sin 

desmerecerlos. La proximidad de la cantera a Clunia hace que esta población suponga el principal 
																																																								
846 Uno de ellos el templete con la figura de Isis enmarcada por columnas y restos cerámicos. 
847 Fuera de este rango la excepción se encuentra en E-50, E-55 y E-57, auténticas aras de gran formato. 
848 E-47 y E-57 así como en otras piezas de la colección epigráfica cluniense (ERClu 6, 18, 29, 30, 31 y casi un centenar 

de fragmentos con letras sueltas procedentes mayoritariamente del foro de la ciudad). 
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centro de consumo, no sólo para el programa monumental del foro sino también en otros lugares 

como el teatro, termas de los Arcos o Casa nº 1 (Morillo – Salido: 2010, 172 y 176). Pero además 

de esta tonalidad morada, que presentaría unos serios problemas de visualización de las letras cuyo 

lecho debería estar pintado para resultar apreciable, no se puede descartar el uso de la caliza 

blanquecina, también veteada, mucho más habitual en las canteras. Ésta fue utilizada, 

fundamentalmente, en las placas que decoraban buena parte del foro y que, actualmente, se ha 

confundido con mármol o en el esculpido de estatuas. Esto no hace sino evidenciar su destacable 

similitud y constatar el hecho de que se utilizase como elemento sustitutorio de este material.  

 Probablemente los altares serían realizados por artesanos que reproducen tipológicamente, y 

a escala inferior, las aras de gran tamaño. A este respecto no hay duda de la existencia de talleres 

epigráficos locales (De Palol – Vilella: 1987, 118-126, Abásolo: 1994 y Balbín et al.: 2013) 

Al localizarse habitualmente dispersas y descontextualizadas durante diferentes campañas 

de excavación o descubrimientos fortuitos poco podemos concretar respecto a su ubicación original 

y su disposición en tal espacio. Pero sí discernir las divinidades a las que estarían dedicados. El 

papel preponderante, siempre en función de los vestigios únicamente conservados o conocidos por 

la tradición literaria, lo ostentan las Matres, tanto con epíteto como sin él849, seguidas de las 

menciones a Júpiter, Neptuno, Ninfas y a los dioses de un modo genérico. Al menos seis 

ejemplos850 carecen de teónimo, bien por su estado de conservación, bien porque en ningún 

momento lo tuvieron. Por tanto un panteón variado típico de regiones interiores de Hispania. 

Resulta destacable la oquedad decorativo-funcional que presenta E-51 en la cara inferior de 

su base y que permitiría su sujeción mediante un soporte o peana. De igual modo, el hecho de que la 

colección se encuentre trabajada y decorada en todas sus caras parece evidenciar su colocación en 

lugares exentos o, en todo caso, adosadas a un muro que permitiría la visión tanto frontal como 

lateral de las piezas. Aunque únicamente un caso, E-64, muestra representación iconográfica en sus 

caras laterales. 

Desde un punto de vista decorativo se pueden destacar diversos aspectos. En un primer 

lugar, la diferenciación entre base y coronamiento con respecto al cuerpo central, que se articula a 

través de molduras, en la mayor parte de las ocasiones marcadamente diferenciadas y de 

proporciones destacadas. No siempre estas combinaciones se repiten de modo idéntico en la parte 

																																																								
849 De las ocho dedicaciones la mitad carecerían del mismo y, de las que sí que lo portan, en dos casos se repite: 

Endeiteris.  
850 E-62 a E-65 del catálogo. 
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superior e inferior de una misma pieza. Por otro lado, cuando se representan molduras o pulvini, 

fundamentalmente en las piezas consagradas a las Matres, éstas suelen elaborarse de un modo 

sencillo y sin añadidos ornamentales. Sin embargo sí que es habitual la identificación del foculus, 

normalmente circular, elevado o rehundido, aunque también, y en menor medida, rectangular o 

como el excepcional caso de E-65 donde éste se inscribe en una rosácea hexapétala flanqueada en 

cada uno de sus lados por fastigia y acróteras en los ángulos. Sin embargo sí que resulta habitual en 

múltiples ejemplos clunienses la ausencia de un foculus delimitado que es sustituido por un amplio 

espacio cóncavo marcado por los pulvini o frontones, generalmente triangulares, que desarrollarían 

su misma función851. La carencia decorativa se hace extensiva al resto del monumento, donde no 

encontramos ejemplos con presencia de elementos rituales como páteras o jarras, pero tampoco 

volutas, espigas, cintas, guirnaldas, representaciones geométricas, etc. Únicamente escapa a esta 

situación la pieza conservada en el Museo de Burgos con rosáceas hexapétalas y otra con la 

representación de una cabeza de toro en uno de sus laterales del neto y un ara prismática en el 

costado opuesto. Ambas se encuentran incluidas en nuestro corpus. 

Por su parte, el campo epigráfico rara vez se delimita por un marco moldurado o rehundido, 

realizándose la incisión de los caracteres directamente sobre el cuerpo. Sin embargo esta práctica, sí 

que es habitual para monumentos de otra índole como los honoríficos o funerarios, de acuerdo a la 

tipología característica del taller epigráfico existente donde, además de esta práctica se documenta 

la presencia de motivos decorativos de la cabecera idénticos o la predilección por determinadas 

fórmulas y abreviaturas. Entre ellas resulta llamativa la mención a los Dioses Manes bajo la 

anómala abreviación m(a)nib(us), sin nexo MA, presente en dos monumentos clunienses y sin 

atestiguar fuera de este contexto geográfico852.   

Salvo tres casos concretos (E-58, E-59 y E-62), en los que no se conserva formulación 

votiva alguna debido al estado de deterioro del texto, la invocación más habitual es v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito). Otras mucho menos representadas son ex voto (E-47, E-51, E-54 y, quizás, E-59) 

y  sacrum (E-61). Mientras que en dos ocasiones se constata la ausencia de fórmula alguna (E-49 y 

55).  

																																																								
851 Aunque, a diferencia de otros ámbitos geográficos hispanos donde sí que se han conservado, para los ejemplos 

clunienses carecemos de restos de materia consumida por el fuego que evidencien la realización de ofrendas durante el 

ritual.  
852 La primera de ellas en ERClu 58 y la segunda, de reciente hallazgo, en Balbín et al. (2013). Este último monumento se 

encuentra hoy en día conservado en los almacenes del yacimiento de Clunia. 
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Globalmente constituyen sencillos altares similares a los documentados en otros ámbitos 

cultuales hispanos como en Baños de Montemayor, Duratón, Hontangas, etc. pero también 

procedentes de lugares extrapeninsulares como es el caso del santuario aquitano de Montsérié 

(Gorrochategui: 2010). 

Por lo que respecta a los dedicantes es mucho más cuantioso el número hombres (siete) que 

el de mujeres (dos)853. Otro caso sería ambivalente (E-48), mientras dos dedicatorias carecen de él y 

cuatro se encuentran en un estado de conservación que impiden avanzar en este aspecto. También es 

destacable el amplio porcentaje de presencia de tria nomina entre los dedicantes, resultando el de 

los ciudadanos romanos de pleno derecho el más atestiguado en el conjunto conservado, por encima 

de otros como el de los libertos. En relación con el origen de los personajes la mayoría presenta una 

clara raigambre romana o muy romanizada. Sólo se revela un caso de nombre oriental, 

concretamente griego, Nothis.  

Además, en aquellos monumentos en los que se conoce su ubicación, esencialmente los 

hallados en la Casa nº 1, encontramos que no existe un lugar preferente de localización salvo su 

mayor concentración en los ámbitos soterrados del lado oriental. Más aún si tenemos en cuenta su 

carácter portátil. 

 

IV.3.2. El culto a las Matres. Una aproximación arqueo-epigráfica global 
 

El culto a estas divinidades, en las que se veneran las ideas de maternidad, fecundidad, 

fertilidad y protección de la casa y la familia se documenta de forma fundamental en las provincias 

germanas y Galia Cisalpina. Aparecen bajo la fórmula Matronae del teónimo y, mayoritariamente, 

seguido de epíteto854 o, en las menos de las ocasiones, careciendo él855. Los dos ámbitos geográficos 

expresados quedan claramente marcados por sendos fenómenos hídricos, el Rin para el primer caso, 

																																																								
853 El pésimo estado de conservación de E-62 impide asegurar un tercer voto femenino, pero las terminaciones en –a 

plantean la posibilidad de que en caso de existir, este fuese de una mujer.  
854 Fundamentalmente congregadas en grandes santuarios con un elevado número de testimonios epigráficos en cada uno 

de ellos: Pesch, Bonn, Nettersheim, Morken-Harff, Nideggen-Abenden o Embken. 
855 Como es característico de los testimonios italianos, mucho más dispersos y sin presentar tanta concentración en 

núcleos determinados. Los monumentos los encontramos en Angera, Avigliana, Borgo S. Dalmazzo, Brebbia, Brienno, 

Calvigare, Carzigi, Casalvolone, Casalbeltrane, Como, Coronate, Foreti, Galliano, Inconnu, Isorella, Lomazzo, Manerbio, 

Marzana, Meana, Mercurago, Milán, Morozzo, Novara, Nuvalento, Ossuccio, Pallanzeno, Peltrengi, Rosate, Santa 

Cristina, Serravalle, Suno, Susa, Vercelli, Vicomercate o Vinercate.  



	 361	

fundamentalmente en su tramo final antes del delta con el Mosa, coincidente con el espacio donde 

se situó el limes renano. Para el territorio cisalpino es el Po el río alrededor del que se documentan 

los altares, sobre todo en su curso inicial así como en los afluentes de la ribera izquierda, aquellos 

que reciben las aguas de los Alpes y, por ende, resultan los más caudalosos856. En menor cantidad 

estas divinidades se atestiguan también en el sur de las Islas Británicas857, en Galia Narbonense858 y 

en la Península Ibérica. En estos territorios el teónimo se exhibe habitualmente bajo la 

nomenclatura Matres. Fuera de estos lugares el testimonio más oriental hay que buscarlo en el limes 

danubiano859.  

De igual modo resulta característica su asociación con otras divinidades que, en ocasiones, 

han sido interpretadas como una versión territorial de éstas. Así, aparecen vinculadas a las Ninfas 

en Bonn o Val des Nymphes (Saint Paul Troix Châteaux, Drôme) (Bourgeois: 1991, 22), a Dulovius 

en Vaison-la-Romain860, a Gabia en Rövenich, a Mogontia en Sablon, a Sulis en Bath861, a 

Leudiana en Pesch, a Proxuma y Fata en Nîmes, a Suleia en diversos lugares galos y a lo largo del 

Rin (Jufer – Luginbühl: 2001, 15)862 o a Comodova y Domania en Aix-les-Bains (Bourgeois: 1991, 

21). Incluso para los ejemplos hispanos se ha propuesto una relación similar entre las Matres 

clunienses y las Duillae palentinas863 o, recientemente, Bermejo Meléndez ha propuesto una 
																																																								
856 Ticino, Adda, y Mincio así como los lagos Maggiore, Como y Garda en cada uno de los citados afluentes 

respectivamente.  
857 Un testimonio en Cramond, Winchester y Heron Bridge y tres en Binchester. En Bath, en el balneario de Aqua Sulis, 

no se documentan testimonios epigráficos pero sí iconográficos en relieves.  
858 Esencialmente en su zona sur: Plan –d’Aups, Lyon, Yvours, Saint Christol, Rians, Anduze, Balesmes, Aime, Agonès, 

Grenoble, Crossillac, Romanèche, Moutiers, Saint Zacharie presentan un único testimonio mientras que Saint Rémy-de-

Provence dos y Cimiez acumula cuatro. Muchos de ellos también vinculados a fenómenos hídricos como el Ródano o el 

propio mar Mediterráneo. 
859 Ptuj en la actual Eslovaquia (AE 1982, 00793 = AE 1983, 00770): Mat(ribus) / Matron(is) / Qui(n)to Comios s(o)lv(i)t. 
860 Deidad conocida únicamente a partir de tres atestiguaciones. Además del citado caso los otros dos testimonios se 

localizan en territorio hispano. El primero de ellos en Norba (EE IX, 116 = AE 1900, 119 = 19986): M(arcus) · Eia[---]v[-

--] / s · Celsus a/ram dv+[---] / donavit [po]/sit Iovi O(ptimo) [M(aximo)] / [sol]v[it vot]um; el segundo, procedente de 

Villaviciosa, en Asturias (AE 1965, 109 = HEp 12, 6 = HEpOl 24357): [Dul]ovi/o // Taba/liaeno / Luggo/ni Argan/ticaeni 

/ haec mon(umenta) possuerunt. 
861 Aunque aquí la constatación a las Matres se acomete esencialmente desde un punto de vista iconográfico por las 

presencia de relieves con tríos de figuras femeninas.  
862  Helvètes, Triboques, Trévires y Vangions para el caso galo. Otro en la británica población de Colchester. A pesar de 

su similitud onomástica con las diosas Sulis de Bath no parece existir relación vinculante entre ellas. 
863 Posiblemente relacionadas también con Selaes Duillas, divinidades protectoras de la vegetación, fertilidad y 

florecimiento a las que se rinde culto a través de danzas vinculadas con la fecundidad de la tierra que tienen lugar al 

comienzo de la primavera, según Bermejo (2014), 118.  
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afinidad parecida para estas divinidades de carácter céltico y las Rixamae documentadas 

epigráficamente en una tabula ansata de 10,5 x 8 x 0,2 cm procedente del edificio de la curia de 

Aroche con el texto Iunia · Avita / Rixamis / a(nimo) · l(ibens) · d(edit) inciso mediante 

repiqueteado (Bermejo: 2014, 110)864. Unas divinidades femeninas y plurales con unas atribuciones 

idénticas a las Matres. 

 En Jülich, donde aparecen con diferentes epítetos865, se asocian a Júpiter y Dea Uncia 

mientras que en Zülpich lo hace también con diversos sobrenombres866 junto a Iunones Domesticae 

y Quadrubiae. No sería descartable una situación similar en Clunia, donde algún testimonio a las 

Matres ha sido hallado en el mismo contexto que dedicaciones a Júpiter y otras divinidades. 

La dualidad Matres/Matronae, a pesar de presentar una marcada distinción geográfica, en 

ocasiones se constata en un mismo contexto. Evidencias de ello encontramos en Morken-Harff867, 

pero también en Bonn868 o Pesch869. Lejos de estos grandes santuarios donde se aglutinan un 

elevado número de dedicaciones la situación se repite en otros lugares donde los testimonios son 

minoritarios. Así, en Colonia, se documenta tanto la versión Matronae como Matres, en ambos 

casos con el epíteto Aumenahenae. Más llamativo por su variedad resulta el caso de Xanten, ya que 

se atestiguan nuevamente ambas opciones del teónimo con una nómina de epítetos conformada por 

Annaneptae, Arsacae, Aufaniae, Britannae y Marsacae. 

Sin embargo autores como Garman (2008, 34) defienden una diferenciación entre unas y 

otras refiriendo que se trata de divinidades distintas e independientes entre sí. Para ello argumenta la 
																																																								
864 El hallazgo se produjo junto a otros elementos como mármoles de revestimiento, inscripciones y pedestales para adosar 

a la pared.  
865 Rumanehae, Gavadiae, Gesationuae o Aflins. También se atestigua el epíteto Aufaniabus aunque de forma 

independientes, sin mención previa a las Matronae. 
866 Anesaminehae, Vesuniahenae o Cuchenahae. Nuevamente se constata la presencia de epíteto sin teónimo, en este caso 

Aufaniae. 
867 Donde entre las 130 aras a Matronae Austriahenae, encontramos referencias también a Matres Austriahensae. 
868 En un contexto en el que lo habitual son los testimonios a las Matronae Aufaniae hallamos también la referencias 

Matres, Matres Aufaniae o incluso la atestiguación de ambas formas en un mismo texto: Matribus sive / Matronis 

Auf/aniabus Dom/esticis M(arcus) Clo/dius Marcelli/nus miles leg(ionis) I /M(inervae) v. s. l.. También otras menciones a 

la divinidad como Sanctis Aufaniae o Deabus Aufanis, este último localizado también en otro de los grandes santuarios 

germanos, Nettersheim, donde concurre la misma variedad teonímica para estas divinidades que en Pesch. La misma 

situación acontece en el lugar con Vacallinehae que se documenta, además, como teónimo con su propio epíteto: 

Leudinae. 
869 Donde entre todos los textos dedicados a Matronae Vacallinahae existen también menciones a la forma Matres, una de 

ellas con una representación iconográfica de un arco grabado con frontón pero sin figuras de las divinidades.  
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escasez de testimonios a partir de los que establecer la equivalencia entre ambas, menos de una 

decena, que considera que no podrían extrapolarse a varios miles de casos. El segundo aspecto que 

tiene en consideración para argumentar su tesis se vincula a una inscripción procedente de Bonn 

donde se atestiguan conjuntamente Matres y Matronae Aufaniae870, y en la que defiende que se 

hace una distinción entre ellas al referirlas en un mismo texto a la vez. Sin embargo resulta 

llamativo que de las decenas de textos procedentes de este santuario únicamente éste haga mención 

a Matres realizándose todas las demás advocaciones bajo la fórmula Matronae871. Incluso entiende 

que la propia formulación del texto permite interpretar que el voto se realiza a una misma entidad 

divina que es conocida bajo dos nominaciones diferentes, haciéndose constar ambas. Una situación 

similar podría interpretarse para el referido ejemplo más oriental, procedente de Ptuj872. En este 

caso, si la segunda advocación es clara, el estado abreviado de su arranque permite interpretar otra 

mención a las divinidades, pero también un elemento onomástico o de cualquier otra índole.  

El argumento de Garman se complementa con el hallazgo de seis hachas votivas 

descubiertas a mediados del siglo XIX en las ruinas de un templo en Allmendingen, Germania 

superior. Cada una de ellas contiene el nombre inciso de una divinidad: “Iovi, Matribus, Matronae, 

Mercurio, Minervae y Neptuni”, rezan cada uno de los letreros (CIL XIII 5158). El hecho de que 

aparezcan de forma separada ha servido al estudioso para determinar que son dos entidades 

diferentes sin vinculación común.  

Sin embargo, esta misma disyuntiva sería aplicable a otras divinidades que, bajo teónimos 

diferentes, aparecen también asociadas y ocultan una misma identidad. Un ejemplo de ello sería la 

representación iconográfica de la Colección Calzadilla de Badajoz atribuida a Fortuna por los 

atributos que porta pero cuya inscripción la vincula con la divinidad indígena lusitana Bandua 

Araugelensis (Alvar: 1996, 240). También Júpiter aparece bajo la advocación Deus Candamus en 

territorio palentino873 o Marte se venera bajo teónimos como Cosus, Arus, Vestius, Bodus, Netus o 

Toga en función del área geográfica donde se localiza (Alvar: 1996, 250-251). Situaciones similares 

encontramos también entre Ataecina y Proserpina o Lug y Mercurio. 

																																																								
870 CIL XIII 8021: Matribus sive / Matronis Auf/aniabus Dom/esticis M(arcus) Clo/dius Marcelli/nus miles leg(ionis) I 

/M(inervae) v. s. l. 
871 Solo en un ejemplo procedente de Nettersheim (CIL XIII 11988) y en el hispano de Carmona se utiliza la opción 

Matres.  
872 Mat(ribus) / Matron(is) / Qui(n)to Comios s(o)lv(i)t. 
873  IRPPa 6 = MRCL 18: Iovi deo / Candamo Irmunic(us) / Urrilic(um) /l(ibens) m(erito) y RSERMS 59: Iovi deo / 

Candamo / Primula /Reb(urrini) lib(erta) / l(ibens) m(erito). El primero en Palencia y el segundo en Olleros de Pisuerga. 

En ambos casos el empleo del término deus enmascara una divinidad local asimilada: Alvar (1996), 240. 
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Han sido los testimonios germánicos dedicados a las Matres los que han recibido, por el 

momento, una mayor atención respecto al resto de las provincias occidentales. Por ello el 

conocimiento que tenemos es muy desigual, con mayores análisis de los textos y santuarios de este 

ámbito874 en comparación con los galos875, británicos o los hispanos876. 

En Morken-Harff se hallaron a mediados del siglo XX más de 150 altares dedicados a las 

Matronae Austriahenae junto a la iglesia de la localidad, a una treintena de kilómetros de Colonia. 

Debió de existir en el lugar un templo cuya ubicación precisa aún se desconoce877. En ellos la 

decoración carecía de figuras femeninas y únicamente se componía de motivos florales que 

acompañaban a unos textos en los que, en solo tres de los casos, se refleja la condición militar del 

dedicante. Para la interpretación del epíteto se ha propuesto que proceda de una división tribal, 

aunque otra opción es un interpretación como protector de ovejas,  con una marcada conexión con 

la agricultura. 

 En Bonn se han hallado, desde 1929, aras dedicadas a las Matronae Aufaniae reutilizadas 

en los niveles de fundación de la iglesia de Münsterkirche. Al igual que en el caso anterior, 

posiblemente procedan de un templo cercano. La mayor parte de las mismas están asociadas a 

soldados de la legio I Minervia, que se asentó en las proximidades, y presentan una cronología entre 

los siglos I y III d. C.  

Por su parte, en Nettersheim se descubrió en 1909 un conjunto de piezas con el mismo 

teónimo y epíteto en lo alto de un monte donde se ubicaría un templo trapezoidal de 26 x 24 m en 

uso desde mediados del siglo II d. C., si bien de éste quedan poco más que los cimientos y muros de 

80 cm de altura con una cella interior en posición central cuyas dimensiones son 6 x 6 m (Biller: 

2010, 29)878. Alrededor de ella encontramos algunas de las aras dedicadas a las Matronae 

																																																								
874 Desde los estudios puntuales desarrollados por Lehner a inicios del siglo XX (1910, 1918 y 1930) a las más recientes 

monografías como las de Garman (2008) o Biller (2010), pasando por recopilaciones de estudios como Bauchhenss – 

Mittel (1987). 
875 Cuyos análisis los encontramos insertos en obras más genéricas, como Derks (1998), o catálogos epigráficos como CIL 

XII y recopilatorios como AE cuya característica fundamental es la ausencia de investigaciones específicas respecto al 

estudio de estos cultos y divinidades.  
876 A los que dedicaremos una apartado específico seguidamente.  
877 Un fenómeno repetitivo que en la Península Ibérica localizamos en emplazamientos como Narros del Puerto, 

Postoloboso o, sobre todo, Santa Lucía del Trampal o Sao Miguel da Mota.  
878 Aunque anteriormente Grenier (1960), 903 ya había realizado una descripción del lugar entre las páginas 902-907. 
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Aufaniae879. Destacan nuevas atestiguaciones de militares de la legio I Minervia880. Este epíteto ha 

sido interpretado como “Matronas de los pantanos” por su descomposición terminológica 

au+fan+iae, donde fan referiría a este carácter. Su ejecución parece la más cuidada de todo el 

conjunto germánico interpretándose que pudieran ser de los testimonios más tempranos y que 

sirvieran como prototipo para futuros altares a esta divinidad.  

 En las excavaciones acometidas en Pesch entre 1913-1918 y, con posterioridad, en 1962, se 

obtuvieron más de 300 altares bajo la advocación de las Matronae Vacallinahae881. El lugar es un 

templo complejo, con diversos edificios, el principal de ellos de 22 x 13,50 m, y un pozo sagrado. 

Todo ello en el interior de un recinto amurallado de 84 x 49 m. Este epíteto, según Lehner (1918, 

124-128), tendría relación con un clan, aunque estudios más recientes lo vinculan con un 

hidrónimo: el río Waal. La datación de los mismos va desde el siglo I d. C. hasta mediados del siglo 

II d. C. aunque un segundo horizonte se enmarca entre esa centuria y el IV d. C. (Grenier: 1960, 

909)882. Aún siendo el emplazamiento donde se ha localizado la mayor concentración de piezas 

llama a atención la inexistencia de asentamientos próximos, lo que podría corresponder a un lugar 

de convergencia o peregrinación al que se acudiría desde diferentes emplazamientos. Entre los 

hallazgos escultóricos cabe destacar una estatua de Júpiter, un pájaro883, una corona de laurel, una 

cornucopia, imágenes de culto a las matronas, figuras de grupos de personas, una mujer con niño, 

un árbol, una estatuilla femenina o una representación de Cibeles. La atestiguación de diversas 

																																																								
879 En el momento del hallazgo Lehner (1910), lám. XXIII, da cuenta de al menos cinco de ellas dispuestas en los laterales 

norte, oeste y sur aunque su cifra global supera la veintena. Hoy en día el grueso de la colección ha sido trasladado al 

Rheinische Landesmuseum de Bonn donde se conserva y, parte de ellas, se exponen en la colección permanente. 
880 CIL XIII 11991: Matronis / [Auf]anis / [---]inius / [Can]didus / [mil(es) le]g(ionis) I M(inerviae) p(iae) f(idelis) 

b(ene)f(iciarius) / [co(n)s(ularis) pr]o se et suis v(otum) s(olvit) /[Dextr]o it(erum) et Prisco co(n)[s(ulibus)] y CIL XIII 

7826: [In h(onorem)] d(omus) d(ivinae) / [Sanctis]simis Ma(tronis) / [---] Priscini[us] / [--- b(ene)f(iciarius) 

co(n)s(ularis)] leg(ionis) I M(inerviae) / [P(iae) F(idelis) pr]o se sui[s]/[que omnibus p]osuit ex / [imp(erio) ips(arum) 

Pe]rpetuo et / [Corneli]ano / [co(n)s(ulibus)]. 
881 Con la salvedad de una dedicación bajo el epíteto Etrahenae: ----- Et]/raie[nis] / Fir[mio]. 
882 Aunque con una descripción más completa del santuario entre las pagínas 907-916.  
883 Con las alas medio extendidas y el plumaje marcado únicamente en su zona frontal. Lehner (1918), 119 afirma que se 

trataría de un águila y debía ser puesto en relación con Júpiter, más aún ante la presencia iconográfica de éste de cuyo 

conjunto podría formar parte. Posteriormente, pero dentro de la misma publicación, lo interpreta como un gallo vinculado 

al culto a Cibeles, la que igualmente se constata gráficamente en el conjunto. Sin embargo, la asimilación de las Matronae 

con aves como elementos vinculados a la fertilidad está atestiguada plenamente pudiéndose argumentar la relación con 

estas divinidades y su carácter salutífero, fecundador y renovador de vida, papel que también representan las aves.  
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divinidades acompañando a las Matronae se hace patente también desde el punto de vista 

epigráfico, donde encontramos su constatación junto a Epona884. 

 En Fronhoven se sacaron a la luz, en 1980, dos templos separados y ambos con orientación 

noreste-suroeste que estuvieron en uso, a partir de las evidencias cerámicas, entre los siglos II d. C. 

y IV d. C. Los altares más recientes son del siglo III d. C., y presentaban dos epítetos para las 

Matronae, Alaferhuiade y Amfratniae885. El cómputo global de los hallazgos incluye más de un 

centenar de fragmentos de textos procedentes de tres altares con decoración figurativa de las 

divinidades, 26 inscripciones886 y otras 14 sin identificación del epíteto a causa de su estado de 

conservación.  

 La población de Nierderggen-Abenden sacó a la luz a finales de los años setenta diversos 

hallazgos ocasionales, que motivaron que se acometiese una excavación arqueológica desde 1983, 

momento en que se descubrió una estructura rectangular en un alto, de 9,20 m de longitud por 4,20 

m de anchura (Biller: 2010, 131), y restos de al menos otras seis algo más pequeñas. Allí se han 

encontrado más de un centenar de fragmentos de arenisca que conforman más de una treintena de 

altares dedicados a las Matronae bajo el epíteto Veteranheae887 y una de ellas, incompleta, con otro 

sobrenombre además de éste888. Completando el hallazgo se encontraron monedas y cerámicas que 

confirman una datación del siglo II d. C., sufriendo una destrucción a finales del mismo o inicios 

del siguiente. El epíteto deriva del término latino veteranus, con lo que la vinculación al mundo 

militar parece patente. Sin embargo no hay asentamientos próximos, aunque sí granjas que podrían 

estar relacionadas a propiedades o administraciones de estos soldados retirados.  

 El epíteto Fachinahae es propio de Zingsheim, donde se halló un pequeño templo 

rectangular inserto en un complejo de 1700 m2 durante los trabajos arqueológicos acometidos en 

1963. Fueron localizados casi una decena de altares de arenisca local, carentes de decoración 

																																																								
884 Ep[onae et] Vaca[llinehis ---]. 
885 Algunas de ellas, prácticamente la mitad, únicamente con la mención al epíteto sin constatación en el texto referente a 

las Matronae. 
886 14 de ellos a Alaferhuiae y 12 a Anfratninae.  
887 Algunas de ellas (CIL XIII 7903, 7904 y 7905) bajo la fórmula Vataranehae y otras seis en las que aparece el epíteto 

pero no la mención Matronae. 
888 El estado de conservación no permite restituir la totalidad del mismo ya que únicamente se ha preservado su comienzo: 

Ma[tonis] / Tla[---] / et Ve[teranehis] / -----. Derks (1998), 121-122 argumenta que esta presencia de altares con epítetos 

diferentes al del grueso del conjunto hay que ponerla en relación con una dedicación realizada por algún foráneo que erige 

el monumento a las diosas bajo la advocación de su comunidad de origen. Este mismo fenómeno sería aplicable al caso 

hispano, donde algunos de los epítetos denotan la existencia de vínculos con los ambientes centroeuropeos. 
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iconográfica, que se acompañaron de grabados de cornucopias, una cabeza de niño, un pequeño 

torso y una inscripción incisa en un plato cerámico. Este emplazamiento estuvo en vigencia desde 

finales del siglo II d. C. a principios del siglo IV d. C. 

 Además de estos grandes conjuntos en torno a santuarios donde se ubican la mayor parte de 

los testimonios, los hallazgos aislados indican una amplia difusión del culto. El problema es que su 

descubrimiento descontextualizado o en posición secundaria, reutilizados, dificulta el conocimiento 

de más enclaves889. 

 Como podemos observar, por regla general y a pesar de que conocemos más de setenta, los 

epítetos que portan suelen ser los mismos en cada uno de los lugares de culto donde se han 

concentrado altares, pero el problema lo encontramos a la hora de establecer la procedencia 

terminológica de los mismos. Neumann (1987) los analizó desglosando cada uno de ellos en busca 

de un significado para los mismos. Una labor que también acometió Schmidt (1987), quien 

consideró que debían de tener un origen céltico o germánico pero sin descartar la posibilidad de que 

pudiesen ser ambas opciones a la vez. Las conclusiones fueron idénticas: éstos eran términos 

vinculados a clanes ancestrales, comunidades locales o localizaciones geográficas que podrían 

encontrarse relacionadas con montañas, fenómenos hídricos, etc.  

 Así, entre los referidos a elementos potenciadores del carácter de la divinidad cabría incluir 

Afliae, Alagabiae, Gabiae, Turstuahenae, Textumaihae, Amfratninae, Fachinehae o Leudinae todos 

ellos vinculados a la sanación, Haitienae a la salud o Tummaestiae a la protección del hogar. Por su 

parte Ahinehiae, Renaheae o Vacallinehae tendrían que ver con aspectos hídricos asociados a los 

ríos. El primero de un modo global mientras que el segundo y el tercero aludirían al Rin y al Waal 

respectivamente. También en este ámbito enlazarían Aufaniae con los pantanos, o Fernovinehae 

con las corrientes de agua. Por otra parte, algunos topónimos han dado origen a epítetos como 

Teniavehae, Brigiacae, Etrahenae, Gesahenae, Britannae, Gallaicae o Glanicae. Lo mismo sucede 

con grupos étnicos como Suebae, Treverae, Hamavehae o Ubelkae. También están representados 

los fenómenos geográficos como las montañas (Chuchenahae), las praderas (Vanginahae), las 

ovejas (Austriahenae), los árboles (Berguiahenae), los pastos (Gratichihenae) o términos más 

abstractos como las profecías (Vatuae), los viajes (Ratheihiae), el buen desarrollo de los juicios o 

asuntos relacionados con los tribunales (Mahalinehae) o con el éxito del cumplimiento de los votos 

y promesas (Gavadiae). El carácter salutífero y vinculado a la fertilidad que se atribuye a las Matres 

																																																								
889 Algo también aplicable incluso para alguno de estos conjuntos donde comprobamos que los altares se encuentran 

reubicados en la fábrica de templos cristianos posteriores.  
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queda patente directamente bajo el epíteto Gavasiae relacionado con las parturientas (Garman: 

2008, 72-73).  

 Incluso son diversas las ocasiones en las que más de un epíteto acompañan o delimitan el 

sentido de estas divinidades. Son los casos de Bonn890, Colonia891, Borch892 o Corbetta893. 

 Sin embargo aún desconocemos la razón por la que los romanos realizan dedicaciones a 

estas Diosas Madres en determinadas regiones cuando contaban con un panteón oficial de 

divinidades semejantes y con unas adscripciones similares. Una asimilación que recogieron de una 

religión local y transformaron iconográfica e intelectualmente, haciéndola más acorde y atractiva a 

su concepción cultual y añadiendo sus propias imágenes. Así, la mostrarían como matronas 

romanas a pesar de su raíz céltica. Una representación habitual en el ámbito céltico manifestada con 

una amplia variedad de figuras.  

Para Petrikovits (1987, 242) las Matres tendrían un carácter de espíritus locales de la 

fertilidad, la abundancia y la agricultura, con un origen previo al culto romano. Sus santuarios, en 

múltiples ocasiones, se localizaron en planicies fértiles y en las cercanías de espacios vinculados a 

ámbitos militares, tierras de ganados o explotaciones agrícolas. Una evidencia del desarrollo 

prerromano lo encontramos en las proximidades de Capua, de donde proceden una serie de figuras 

frontales de terracota con una marcada rigidez e inmovilidad que indican el momento hierático de la 

ofrenda y que han perdurado con posterioridad en el sustrato epigráfico894. 

																																																								
890 Matronae Aufaniae Domesticae y Matronae Amfratninehae Alaferhuiae. 
891 Matres Suebae Sidinae. 
892 Matronae Textumeilae Ambiamarcae. 
893 Donde además de los epítetos Ucellasicae y Concanaunae acompañando a Matres encontramos la mención Sanctis 

referida a la triada.  
894 Cales (AE 1929, 166 = AE 1935, 111 = 1987, 250 = AE 1993, 490): M(arcus) Vinicius P(ubli) f(ilius) M(arci) n(epos) / 

P(ubli) pron(epos) co(n)s(ul) II VIIvir / epulonum sodalis / Augustalis triumphalibus / ornamentis quinq(uies) / viam ab 

angiporto aedi[s] / Iunonis Lucinae usque [ad] / aedem Matutae et [clivum] / ab ianu ad gi[ssarios portae] / Stellatin[ae 

et viam patulam] / ad port[am laevam et ab foro] / ad port[am domesticam] / [sua pecunia stravit] y (CIL X 4660): 

A]/ugustalis h[on(oratus) decurionalibus] / ornamentis / viam ab Angiporto aed[is] / Iunonis Lucinae usque [ad] / aedem 

Matutae et clivum / ab ianu ad gisiarios porta[e] / Stellatinae et viam patulam / ad portam laevam et ab foro / ad portam 

domesticam / sua pecunia stravit, Palestrina (CIL XIV 3006): Publiciae L(uci) f(iliae) / Simili / magistrae / Matris 

Matut(ae) / M(arcus) Aemilius M(arci) f(ilius) / Ulpianus / uxori / sanctissimae / [l(ocus)] d(atus) d(ecreto) d(ecurionum), 

Cori (CIL X 8416): Matri [Ma]tutae / Magia Prisca / singum Iovis  d(onum) d(edit) y (CIL X 6511): Cervaria Sp(uri) 

f(ilia) Fortunata / magistra / Matri Matutae / d(onum) d(edit). 
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Se trata de representaciones femeninas con los brazos doblados y pegados al cuerpo o con 

niños en pañales895 que proceden del mismo santuario896 y para las que cabe una doble 

interpretación como representación de la divinidad o del donante que solicita el voto. Para la 

primera de las opciones se podría interpretar a continuación la divinidad de la que se trataría. Von 

Duhn defiende que puede ser de una diosa de los muertos que tomaba en sus brazos las almas de los 

difuntos. Por su parte Heurgen es partidario de  identificarla con Juno o, según la zona, divinidades 

del lugar897 que se van diferenciando con el tiempo y tomando cada una un carácter propio pero 

conservando un fondo común, de ahí la representación iconográfica con múltiples símbolos 

parecidos y ciertos atributos específicos como el polos, el kalathos, el niño en pañales, la flor o el 

fruto del granado, el cochinillo o la paloma.  

Las estatuillas aparecieron asociadas a otras representaciones femeninas así como a figuras 

de guerreros, de partes anatómicas (ojos, manos, pies, hígados, estómagos), animales, flores, frutos 

y pesas de telar.  

 Retomando al periodo plenamente romano, tampoco las fuentes con las que contamos para 

el conocimiento de las Matres son esclarecedoras. Éstas se reducen a unas contadas referencias 

literarias, unos abundantes vestigios arqueológicos, por los numerosos templos excavados, y las 

habituales representaciones iconográficas tanto en material pétreo como en terracota, cuyo análisis 

se atribuye a Fremersdorf (1924) y, posteriormente, a Schauerte (1985) inserto de un estudio más 

amplio donde cataloga las figuras de terracota de Galia y el territorio del Rin en función de su lugar 

de producción y taller898. Una fuente destacable es la epigrafía, que permite identificar dedicantes, 

momentos de realización de los votos o distinciones geográficas, como es la reflexión respecto a la 

dispersión de Matres y Matronae o la existencia de epítetos, ausentes de forma habitual en las 

dedicaciones itálicas y recurrentes en las germánicas.  

 La epigrafía evidencia, tal y como ya refiriera Alföldy (1967), el alto índice de altares 

acometidos por militares, tanto soldados rasos como de alto rango. También cargos civiles como 

funcionarios municipales, tesoreros o recaudadores. Igualmente están presentes antropónimos 

marcadamente indígenas que aparecen atestiguados, sobre todo, en terracotas. Sin duda alguna, el 

																																																								
895 A veces hasta una docena, seis en cada lado o brazo. 
896 Mal excavado desde mediados del siglo XVII. El propietario del terreno, C. Patturelli, dijo que existía “una especie de 

templete sobre un podio” rodeado de material arqueológico conformado por estatuas de toba y terracota. Borghi (1995), 

282. 
897 Juno Lucina, Bona Dea, Mater Matuta, Fortuna Praenestina, Nortia de Volsinii, Feronia, etc. 
898 Al contar en numerosas ocasiones con el testimonio inciso del nombre del artesano que la ha elaborado. 
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hecho de que los principales centros se ubiquen en los límites geográficos del Imperio explica esta 

amplia difusión de su culto en ambientes militares y la alta concentración de dedicatorias erigidas 

por éstos. Ello también clarifica el hecho de la preponderancia de nombres masculinos. A modo de 

ejemplo, de las trescientas inscripciones a las Matronae conservadas en el Museo de Bonn 

únicamente una veintena portan nombres femeninos.  

Igualmente reseñable resulta el hecho de que entre los centenares de altares dedicados sólo 

dos utilicen el griego. Ambos casos se localizan en territorio galo y con epíteto geográfico 

relacionado con la población donde se encontraron: Matres Glanicae en Glanum y Matres 

Namausicae en Nemausus.  

 Pero si son numerosos los ejemplos epigráficos que atestiguan el culto a estas divinidades 

no son menos los testimonios iconográficos que encontramos, tradicionalmente en relieves, altares 

epigráficos y terracotas. Aunque pueden representar a una única figura, son más cuantiosos los que 

reflejan a la triada con la que habitualmente se identifican. Tres mujeres entronizadas, en taburetes 

sin respaldo o en un banco corrido, pertenecientes a diferentes generaciones donde la más joven, 

con el pelo suelto, se ubica en posición central siendo flanqueada por dos más maduras que 

destacan por sus tocados en forma de bonete899. Todas ellas se encuentran ataviadas de modo acorde 

a su condición pero con una vestimenta que cubre la totalidad de su cuerpo dejando únicamente a la 

vista la cabeza y los brazos. Las figuras suelen tener las piernas y las rodillas separadas, con el 

consiguiente movimiento del ropaje, que se simboliza mediante diferentes pliegues, y con los pies 

apoyados en el suelo.  

Esta dualidad ha dado lugar a interpretaciones como la de Green defendiendo que 

simbolizarían los estadios de la vida de la mujer: juventud, maternidad y vejez (Green: 1986b, 83). 

Otra propuesta es la representación de la líneas de descendencia y de ahí la diferenciación de la 

edad.  

 Los elementos de la fertilidad se evidencian desde muy tempranos momentos con la 

representación del árbol, símbolo que posteriormente sería introducido como un aspecto vinculado a 

Juno, que aparece desde el instante en el que las Matres adquieren una caracterización femenina 

(Garman: 2008, 19). Pero un rasgo habitual son los elementos asociados a la reproducción y su 

carácter salutífero: madres lactantes, figuras femeninas con niños en su regazo, sobre sus rodillas o 

junto a sus piernas, madres que sostienen paños interpretados como pañales o compresas. También 
																																																								
899 Esta diferenciación, característica del contexto germano, de donde procede el grupo más numeroso de imágenes, no se 

produce en el ámbito galo. Allí las figuras parecen representar la misma edad.  
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suelen aparecer con cornucopias, cestos de frutas o granos, piezas de pan, puñados de monedas o 

pájaros que se han asimilado como símbolos de fertilidad y poder generativo, de riqueza para el 

hogar (Garman: 2008, 30)900 pero que también son característicos del ámbito militar como 

elementos propios del estipendio de un soldado. La vinculación entre unos y otros queda patente en 

el altar a las Matres Aufaniae donde se presenta, en su trasera, un árbol que en una de sus ramas 

sostiene un nido con cuatro pájaros con el pico abierto (Rüger: 1983, 214, con foto). Fuera de la 

composición central a veces se identifican otros personajes que podrían ser interpretados como los 

dedicantes. 

 Otros altares procedentes de Bonn muestran a una serpiente saliendo de un agujero del 

tronco de un árbol para trepar por él. El motivo del árbol se puede vincular a la transmisión de las 

primeras celebraciones del culto a las Matres, como representación de la fertilidad cuando aún no se 

habían adoptado las imágenes antropomorfas. Este motivo es característico de este ámbito germano 

y del norte de Italia. La serpiente vive bajo tierra y simboliza la fecundidad de la misma. Con las 

representaciones humanas estos motivos naturales irían perdiendo protagonismo y pasaron a 

desempeñar una decoración auxiliar de los altares en los que la triada de divinidades adquiriría un 

papel preponderante.  

 La presencia de elementos relacionados con la fauna, fundamentalmente pájaros, pero 

también cabras y las citadas serpientes enrolladas en troncos, así como flora, ya sean árboles, ramas, 

flores o cornucopias son evocadores de la fertilidad y las conexiones ctónicas.  

 Los árboles representados en la iconografía de Germania se asemejan a los robles, que son 

los más comunes entre los elementos vegetales sagrados del norte de Europa. Pero extrapolando en 

un sentido amplio su significado éstos suponen una imagen sensorial y se ven como un nexo entre 

tierra y cielo. Cambian su follaje con cada estación y hunden sus raíces bajo tierra y sus hojas se 

dirigen  al cielo por lo que son vistos como un pasaje hacia él y por ello se entienden como el árbol 

de la vida o simplemente como un símbolo de abundancia (Garman: 2008, 39). Precisamente ramas 

y flores muestran un refuerzo de este sentido además de aportar un elemento decorativo.  

 La serpiente denota connotaciones protectores de bienestar y profecía. Su presencia en 

troncos de árboles se ha considerado como el guardián del árbol sagrado y su facultad para 

regenerar su piel se ha visto también como un síntoma de renacimiento.  

																																																								
900 Establece que estos elementos se encuentran especialmente representados en las Matronae Aufaniae y Vacallinehae de 

los santuarios germanos de Bonn, Nettersheim para el primer caso y de Pesch en el segundo.  
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 Respecto a los pájaros, su capacidad de volar presenta un significado religioso tanto en el 

mundo céltico como romano (Toynbee: 1973, 237 y 282). Sin embargo algunas especies en 

concreto se han vinculado a las representaciones de las Matres. Sobre todo palomas pero también 

cuervos, gansos, pavos reales, grullas o cigüeñas. La paloma es el ave más representada junto a 

divinidades salutíferas, aunque también puede simbolizar armonía, paz, amor y salud. Por ello 

aparece junto a otros miembros del panteón romano como Venus. Por su parte el cuervo denota un 

especial significado vinculado con la función oracular dada su capacidad de aprender el habla 

humana, cualidad por la que ha tenido una asociación al aviso de eventos. Presenta un simbolismo 

de conexión entre la muerte y la resurrección en la mitología celta y suele acompañar a divinidades 

femeninas. El ganso simboliza el guardián en la mitología tanto celta como romana, lo que ha 

motivado que se represente como tal en diversos espacios sagrados del territorio céltico mientras 

que en el romano su papel de vigía es aún más patente que el del perro901. Generalmente se asocia 

con Juno suponiendo una evidencia más de la relación Matronae-Juno tan habitual en el hábito 

epigráfico. El pavo real parece ser el único símbolo meramente romano en Germania. Se trata del 

pájaro sagrado de Hera/Juno en el ámbito grecolatino. Como símbolo representa tanto el parto como 

la inmortalidad. También asociado al poder femenino encontraríamos la grulla y la cigüeña.  

Todas estas aves son símbolos de plenitud y prosperidad del culto a las diosas, pero el 

cuervo, cuando aparece y puede ser identificado, representa la muerte y resurrección en el culto a 

las Matronae. También la cabra es un signo de la fertilidad y la prosperidad, aunque aparece 

generalmente asociada a otras divinidades como Fauno o  Silvano. 

Tan habitual como estos elementos citados es la presencia de cornucopias y doseles en 

forma de concha, símbolos característicos de la fertilidad y la prosperidad utilizadas para mostrar 

estas funciones en diosas de la salud y así como en aquellas relacionadas a fenómenos hídricos.  

 Existen otras representaciones menos habituales de las Matres, como la reseñada por Henig 

– Cannon (2000, con foto) procedente de West Berkshine y donde las tres figuras femeninas 

aparecen en una pieza de bronce tripartita que sería el cetro de una lanza ritual. Cada uno de los 

bustos femeninos se ubican en una cara independiente del mismo aunque una de ellas se ha perdido 

por una rotura (Fig. 155). Otra caracterización de éstas es el retrato procedente de Bath donde se 

muestran erguidas en vez de sedentes, sin diferenciación alguna de la edad o elementos asociados 

como bonetes. Se trata de figuras esquemáticas donde la cabeza se simboliza mediante una 

																																																								
901 Tal y como queda atestiguado por la leyenda según la cual se refiere a que fueron gansos los animales que advirtieron 

de la invasión gala a la Colina Capitolina mientras que los perros no dieron aviso alguno.  
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circunferencia con la zona de los ojos muy marcada horizontalmente en relieve y vestidas con una 

larga túnica talar con pliegues verticales y de la que únicamente se intuyen en su parte inferior los 

pies. Los brazos sí que muestran diferenciación entre las figuras ya que mientras que una los tiene 

extendidos, la representación central los muestra recogidos sobre el pecho intuyéndose elementos 

circulares en ellos atribuibles a frutos (Fig. 156). 

Resulta llamativo que las fechas aportadas para la concentración en las Germanias se 

constaten a partir del siglo II d. C. existiendo muy pocos ejemplos anteriores. Sin embargo, en el 

norte de Italia se remontan a periodos más antiguos. Derks vincula este hecho con la llegada al 

entorno del Rin de poblaciones italianas a raíz de un reclutamiento de tropas con destino al limes, 

dando origen al culto en esta zona con la salvedad de la presencia de epítetos que no están presentes 

en su lugar de origen (Derks: 1998, 128). Esto motiva la transformación de un culto ancestral 

indígena en otro clásico bajo la influencia de la llegada de estos soldados, lo que motiva una fusión 

entre lo existente y lo nuevo. En este proceso las Matronas mantienen su nombre original pero se 

añaden los citados epítetos. Sin embargo, la apreciación puede realizarse de un modo diferente ya 

que el hecho de que el culto comenzase con anterioridad en un punto respecto al otro cabe 

vincularlo también simplemente al hecho de que fuese romanizado con anterioridad.  

 

IV.3.3. La exigua presencia de las Matres en Hispania 

 Poco más de una veintena de dedicaciones a las Matres compone la totalidad de la 

colección hasta el momento conocida en la Península Ibérica Ibérica902. Una cifra irrisoria en 

comparación con las constataciones que hemos visto para otros ámbitos europeos donde un sólo 

santuario supera con creces todo el catálogo hispano. Pero a esta ínfima cantidad de atestiguaciones 

epigráficas debemos sumarle una parquedad aún mayor de la iconografía ya que, a día de hoy, 

carecemos de representaciones, tanto en relieves como de bulto redondo, que podamos adjudicar 

con completa fiabilidad a estas deidades, y ello a pesar de conocer con certeza sus atributos. No 

parece viable la opción de una decisión premeditada que implicase que se elaborasen dedicaciones 

epigráficas y se obviase una representación gráfica siendo más probable que si no las hemos 

encontrado se deba achacar al hecho de que no hemos sabido encontrarlas o descifrarlas antes de 

																																																								
902 22 concretamente contando con las recientes aportaciones de Búa (2011) para Granadilla y Vigo de Sanabria así como 

Jordán (2012) para Los Bañales.  
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afirmar que éstas no existieron903. De hecho Bermejo Meléndez refiere a la existencia de más de 

medio centenar de fragmentos de terracota procedentes del santuario urbano de Aroche, aún en 

proceso de estudio, entre los que menciona la posible existencia de figuras de Venus, Minerva, 

Matres así como oferentes (Bermejo: 2014, 114 y 122).  

 Sin embargo, a pesar de la escasez hispana parece cumplirse a rajatabla lo que Woolf 

describe de un modo específico para el ámbito de la Germania inferior pero que tiene una aplicación 

global, esto es, la habitual presencia de epítetos con un significado desconocido para nosotros 

(Wolf: 2003)904. Algunos de ellos hacen mención a grupos sociales locales, otros a civitates o 

grupos tribales más amplios, pero también fenómenos hídricos y topográficos, geográficos o 

atributos de la divinidad (Rüger: 1987, 2-3)905. Incluso la localización de cultos en áreas regionales 

claramente marcadas906, también parece acontecer en el caso hispano con una gran concentración 

meseteña en la Celtiberia y monumentos aislados en el ámbito bético y nororiental. Sin embargo, la 

presencia de santuarios resulta más complicada de discernir a tenor de los escasos ejemplos 

conservados. La acumulación de altares en Clunia podría arrojar esta posibilidad, al igual que en 

Duratón donde, a pesar de existir dos únicos casos, sí que se constata la relación de otras 

divinidades que en diferentes contextos europeos aparecen asociadas a las Matres o es el caso 

también de Aroche donde el lugar de culto se testimonia en pleno foro (Bermejo: 2014), tal y como 

sucedería, quizás, en nuestro caso cluniense en función de la probable presencia de la plaza original 

testimoniada por la fotografía aérea aneja a las estancias donde se concentran algunas de las árulas y 

otros elementos de la parafernalia cultual.   

 Además, todos los casos peninsulares comparten una misma denominación para invocar a 

las divinidades. En ellos se utilizan variaciones de Matres. Habitualmente Matribus con la única 

																																																								
903 Un intento a este respecto supone la búsqueda e interpretación de algunos motivos por parte de Alfayé (2013) aunque 

el estado embrionario de la pesquisa aún presenta más interrogantes que certezas.  
904  Entre 70 y 90 para ese ámbito centroeuropeo. En el hispano, como veremos, se cumple también ya que a pesar del 

reducido número de ejemplares encontramos una amplia variedad de ellos. Únicamente en una ocasión aparece una 

iteración, Endeiteris, en Clunia. 
905 Este investigador llegó a establecer una extensa clasificación en ocho categorías en donde diferenciaba entre nombres 

geográficos (Campestres, Silvanae o Montes), nombres de caminos (Viales, Bibiae, Triviae), otras divinidades (Fontes, 

Ninphae, Suleviae), nombres de animales (Gantunae o Cervae), nombres con significado ancestral (Proxumae o Veteres), 

menciones genéricas (Dominae, Deae), categorías funcionales (Nutrices, Victrices, Medicinae, Parcae) y pluralizaciones 

de otras divinidades (Cereres, Maiae, Iunones, Eponae, Dianae o Silvanae). 
906 Matronae Vacallinehae (Pesch), Matronae Alaferhuiae (Fronhonen), Matronae Veteranohae (Nideggen-Abenden), 

Matronae Fachinehae (Zinggheim). 
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salvedad de Muro de Ágreda donde se opta por la opción Matrubos, que supone un hápax. Otras 

advocaciones como Matronae o Matrae se atestiguan únicamente fuera de la Península Ibérica907, al 

igual que sucede con Iunones, otra de sus formas de representación a raíz de la identificación con 

Juno908. 

A pesar de su escaso número llama poderosamente la atención la concentración geográfica 

de los testimonios ya que 16 de los ejemplares se localizan en la Meseta Central y sus estribaciones 

hacia el Valle del Ebro, en la vertiente noreste y oeste del convento cluniense y caesaraugustano 

respectivamente909 pero con una especial acumulación en la propia ciudad de Clunia, donde fueron 

hallados la mitad de estos monumentos. De la otra mitad, la primera de ellas fue localizada en Muro 

de Ágreda (Fig. 157)910 y es conocida desde antiguo dado que ya Flórez daba cuenta de su 

existencia en 1766, siendo publicada por Fita algo más de un siglo después, pero erróneamente 

como una dedicación a Marte Augusto (Fita: 1893, 485), lo que no sería subsanado hasta que 

Taracena la refirió de forma correcta, Matrubos, en la Carta Arqueológica de Soria (Taracena: 

1941, 28) aunque desconociendo que se trataba de la pieza publicada previamente por Fita. A pesar 

del estado fragmentario del texto, carece de epíteto.  

Por proximidad, el siguiente caso es el de Yanguas (Fig. 158) 911, donde tampoco el teónimo 

se acompaña de epíteto y se encuentra ubicado tras los dedicantes de la misma sin expresión de 

formulación votiva alguna. Se data en el siglo II d. C. 

En Laguardia se localizó otra dedicatoria más, tradicionalmente atribuida a las Matres 

Useis912 (Fig. 159), donde el problema principal radica en la explicación del epíteto de las 

divinidades y que ha sido interpretado como un dativo plural de Usea vinculado a Oilam de Cabeço 

																																																								
907 Véase Núñez – Blanco (2002), 54 para un análisis de la dispersión extrapeninsular, estableciéndose la primera 

formulación como habitual de Britannia y Galia Narbonense, la segunda característica de ámbitos norteños a lo largo del 

Rin, por tanto de la Galia belga y Germania superior e inferior, aunque también es conocida en menor medida en Galia 

cisalpina, mientras que la tercera es propia esencialmente de la Narbonense, pero también presente en Germania superior 

y Galia Lugdunensis. 
908 Vinculada a ámbitos de tratamientos salutíferos y por ello vinculada a las Matres. Presente en Nimes como Iunonibus 

Montanis, Neris-les-Bains como Numinibus augustorum et iunonibus neriomagienses o Langres como Deabus Iunonibus.  
909 El grueso de ellas en Clunia, otras dos en Duratón y una en Muro de Ágreda, Yanguas, Badarán, Canales de la Sierra, 

Laguardia y Los Bañales. 
910 CIL II 2848 = ERPSo 1 = HEp 10, 588 = HEpOl 8675: Matrubos / [F]ronto / [-]s[-]s[-]o / [-]i[---]i f(ilius) / v(otum) 

s(olvit) l(ibens) m(erito). 
911 AE 1946, 196 = AE 1947, 17 = HEpOl 6403: Cor(nelius) Celsus / et Cassia / Materna / Matribus. 
912 AE 1914, 24 = HEp 12, 1 = AE 2003, 967 = HAE 2545 = HEpOl 6360: Matribus / Festis Pom(peia) / [Pr]imitiva. 
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das Fraguas para resultar “las Madres del año” (Tovar: 1966-1967, 255). Recurriendo al vascuence 

Elorza entendió Usa como campo, monte o bosque por lo que consideró que se trataría de una 

referencia a las Madres de los bosques entendiendo éstas con un sentido de fecundidad y 

abundancia (Elorza: 1970, 818). La tradicional adscripción de este tipo de elementos a genitivos es 

lo que llevó a Marco Simón a considerarlo como un término con valor tribal  en virtud de otros 

documentados como usseiticum en Clunia, Useisu en el Bronce de Botorrita y usuestikubos en 

Caminreal (Marco: 1993c, 40). En último término, una nueva relectura de Nuñez y Blanco  (2003, 

50) provoca una reinterpretación del epíteto proponiendo una lectura Festis vinculándolo a las 

“Madres Solemnes”. 

Recientemente Jordán (2012, 89-92) ha identificado un nuevo texto dedicado a las 

Matres913 procedente de Los Bañales donde existiría un complejo sacro dedicado al menos a cuatro 

divinidades, algunas de las cuales con un marcado sentido salutífero y carácter curativo: Júpiter, 

Apolo, Matres y Ninfas (Fig. 160). El espacio lo erige la evergeta Pompeia Pullantia. El estado 

fragmentario del texto impide confirmar con rotundidad si el término que continuaría al teónimo 

sería el epíteto en cuyo caso afirmativo la referencia Tris(---) bien podría hacer mención al carácter 

triple de la divinidad. Entre el amplio conjunto de acompañamientos del teónimo para estas 

divinidades el único caso equiparable sería un texto procedente de Metz914 donde acontece una 

situación idéntica, un epíteto incompleto que no permite reconocer la totalidad del mismo. En una 

ocasión se atestigua completo, Tritullus, vinculado a un teónimo expresado mediante su inicial M y 

atribuido tradicionalmente a Marte pero cuya hipótesis de adscripción a Matres también sería 

posible al hallarse en el ámbito geográfico narbonense y en la cuenca del Ródano, concretamente en 

las proximidades de su afluente Gardón y en un espacio por el que se dispersan la mayor parte de 

los ejemplos galos a estas divinidades915.  

De considerar la restitución de un nuevo teónimo la nómina se cumplimentaría con 

posibilidades como Tribant, Tricoria, Tridamus, Trigaranus o Trittia, todos ellos documentados 

aunque no en ámbitos hispanos. La vinculación de las Matres con las Ninfas no es extraña ya que 

una situación similar acontece en la propia Clunia donde altares a ambas divinidades proceden de 

idénticos contextos. También se repite en otros ámbitos gálicos y germánicos. 

																																																								
913 Ma[t]ri[b]us / Tris(---) Pom(peia) / [Pullatis] f(ilia) Paulla h(eredes) e(x) t(estamento). 
914 CIL XIII 4304: Dis M(atribus) Senonu(m) / Tris(---) et domin(o) / Mer(curio) Cosumi / ex ius(su) / Mercur(i). 
915 Florac. CIL XIII 1561: M(arti) Trit/ullo / cons/acrani v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito) 
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De Duratón proceden dos altares (Fig. 161). El primero de ellos, conocido ya desde antiguo, 

dado que fue referido por Ambrosio de Morales a finales del siglo XVI916. Responde a una 

invocación característica de la dedicación cultual con el nombre de la divinidad, el dedicante y la 

formulación votiva, a pesar de que en algún momento llegó a plantearse la posibilidad de que el 

antropónimo se tratase del epíteto Termegiste, aduciendo a ese carácter triple de las Matres. El 

segundo documento porta divinidad, dedicante y fórmula votiva917. Ambos fueron localizados en un 

paraje en el que Ambrosio de Morales relataba la existencia de fuentes salutíferas que fueron 

canalizadas hasta un espacio termal donde, además de éstas, procederían otra dedicación a Fortuna 

Balnearis918 y otras cuatro más a Minerva.  

De Canales de la Sierra procede otro ejemplo de culto a estas divinidades donde la 

advocación se realiza bajo un epíteto iniciado por una letra V919 atribuida a Veheranehae o Veteres 

(Nuñez – Blanco: 2002, 59), aunque previamente se planteó como Useis por la vinculación al 

conocido en Laguardia (Fig. 162). Lo cierto es que la opción Veteres resulta factible por su 

equiparación al ejemplo de Porcuna, pero resulta inexistente como epíteto para estas divinidades 

más allá de este caso. Sí que se constata en territorio británico como teónimo920. Sin embargo 

Veteranehae presenta diversos paralelos centroeuropeos esencialmente asociados a los santuarios de 

Embken y Nideggen-Abenden. Además, el hecho de que se identifique única y exclusivamente con 

la inicial amplía la posibilidad de recomponer la carencia con otros términos igualmente factibles921 

dado que en todos los casos encontramos la misma problemática: no se atestiguan expresiones de 

estos epítetos únicamente a partir de su inicial. Aunque resulta llamativo, en caso de aceptar la 

procedencia germánica, que aquí a las diosas se las refieran con el término Matres en vez de 

Matronae, característico del ámbito centroeuropeo que supone su lugar de procedencia.  

																																																								
916 CIL II 2764 = ERSg 17 = HEpOl 8589: Matribus / Ter(entia) / Megiste / v(otum) s(olvit) l(ibens). 
917 HEp 7, 765 = ERSg 18: Matribus / Val(eria) Ma/rcella / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
918 Corresponde a un soldado de la legio II aiutrix, acantonada en el limes danubiano y, aunque no se conocen los motivos 

del agradecimiento, pudo ser por la sanación de alguna dolencia. Aunque el dedicante no es un militar encontramos otro 

epígrafe a esta divinidad en Fuente de la Mora, Gijón, también junto a unos baños romanos: Fortunae / Balnearis / T(itus) 

Pompeius Pe/regrinus / por salute /sua et suorum /dicavit. 
919 AE 1986, 394 = HEp 1, 502 = HEp 12, 366 = HEpOl 14651: G(aius) · Ant(---) · Pat(ernus) / Avilioc(um) / Mat(ribus) · 

V(eteres) · v(otum) / s(olvit) · l(ibens) · m(erito). 
920 En múltiples casos fundamentalmente procedentes de Carcovan, Chesterholm, Chesters y Housesteads. Núcleos 

vinculados con el Muro de Adriano: Gómez-Pantoja (1999), 423. 
921 Vapthiae, Vagionae, Vacallinehae, Valabneiae, Vallamaeneihiae, Vanginehae, Vataranehae, Vatviae, Vediantiae, 

Vesuniaheane o Vocallinahae. Todos ellos aparecen acompañando a la fórmula Matronae salvo los dos primeros que lo 

hacen con Matres.  
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Mientras que en las proximidades, en Badarán, encontramos un nuevo caso con otro epíteto 

sin equivalencias922: Apillaris, que ha sido puesto en relación con la raíz *apelo, fuerza (Castillo: 

1999, 137) y con *ap- como término del que procede agua y río, por tanto un hidrónimo cuya 

vinculación junto al cauce del Cárdenas explica perfectamente su origen (Nuñez – Blanco: 2002, 

59). 

Fuera del ámbito geográfico de la Celtiberia los casos hispanos se reducen drásticamente, 

ubicándose en dos puntos concretos: la franja nororiental923 y el territorio bético924. 

Comenzando por este último encontramos en primer lugar el testimonio de Porcuna925 

donde únicamente se menciona el teónimo de modo abreviado y el epíteto en extenso. Éste, 

Veteribus, ya se encontraba atestiguado previamente en el citado caso procedente de Canales de la 

Sierra. De Carmona, y hallado de un pozo votivo, es el segundo testimonio del sur peninsular926, 

con un sobrenombre, Aufaniae, igualmente característico del espacio centroeuropeo y ampliamente 

representado en los santuarios de Nettersheim y Bonn (Gómez-Pantoja: 1999a, 424 y Garman: 

2008, 24-26). 

En este marco geográfico queda referir al reciente testimonio, conocido a partir de la 

comunicación de Búa (2011), que establece un nuevo testimonio a las Matres a partir de la relectura 

e interpretación novedosa de un epígrafe ya conocido previamente por los trabajos de Río-Miranda 

y Salas-Burgaleta927. Desde la reconsideración del primer renglón como Matrabo, con nexo MA 

idéntico al presente en el quinto renglón y una T con el mástil horizontal muy breve, resulta la 

lectura Matrabo / Samaci/a Duali [f(ilia)] / ex voto / matri[s / .] Rufinus / Rufi cada, que se trataría 

del primer testimonio en una variedad lingüística indígena occidental del culto a estas divinidades. 

Aunque la pieza está descontextualizada al localizarse reutilizada en la muralla de Granadilla, la 

																																																								
922 HEp 9, 483 = AE 1999, 924 = HEpOl 17242: (A)emilius Qui/ntilianus / Matribus / Apillaris / votu(m). 
923 Orense, San Esteban de Toral y Vigo de Sanabria. No incluimos una de Freixa (Portoalegre) por su carácter más que 

dudoso. 
924 Porcuna, Carmona,  Medina de las Torres y Granadilla.  
925 CIL II 2128 = CIL II2/7, 94 = HEpOl 3669: Ara M(atribus) Veteribus. Aunque la opción M(atronae) también tendría 

cabida, la ausencia de esta mención en Hispania hace más verosímil la propuesta ofrecida. 
926 CIL II 5413 = CILA II, 840 = ILS 4797 = AE 1968, 226 = HEpOl 1832: Matribus Au/[f]aniabus M(arcus) / Iul(ius) 

Gratus). 
927 Río – Miranda (1986): Mirato / Samati / Aduali / a ex voto / matrisa / rufinu / rufi cada y Salas – Burgaleta (1996): 

Miraro / Samac[o] / Aduali[o] / ex voto / matris a / [-] Rufinus / Rufi cada.  
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vinculación del desconocido Matrabo con Matrabus hace que no resulte complicada la 

identificación que defiende el autor928. 

En Medina de las Torres se halló un epígrafe929, conocido por un manuscrito de José 

Barrientos datado en 1845 (Gimeno – Ramírez: 1998)930, en el que se ha considerado una referencia 

a las Matres Augustales, cuyo único paralelo conocido se atestigua en Yvouis, Lyon931. Los autores 

de la edición argumentaron la posible existencia de un nexo TR en la primera línea, donde 

Barrientos decía leer Maribus a modo del que sí que reflejó para el renglón siguiente, con lo que se 

trataría de una dedicatoria realizada por [-] Iulius Amabilis y C. Marius Cursor a las Matres 

Augustales. Los autores ya plantean la posibilidad de que la lectura también podría corresponder a 

Laribus Augusti pero, de acuerdo al criterio del erudito extremeño, consideran más factible la 

ausencia del nexo que el cambio de una letra (Gimeno – Ramírez: 1998, 160).  

En último término quedaría por reflejar aquellos testimonios más occidentales de la 

Península Ibérica y que se ubican en el ámbito del noroeste hispano. El primero de ellos sería la 

pieza procedente de San Esteban de Toral932, en León, donde el monumento fue hallado junto a otro 

epígrafe votivo a Dea Cenduleia y perdura la duda razonable de interpretar lo que sigue al teónimo 

como un epíteto continuado por la mención a otra divinidad, Cosuena, o el antropónimo del 

dedicante, si bien esta segunda opción parece más verosímil (Fig. 163).  

En San Vicenzo, Orense, fue localizada un ara doble en la que las Matres aparecen 

vinculadas a Júpiter933 tal y como se atestigua en otros ámbitos extrapeninsulares de Britannia934 y 

Gallia cisalpina935 (Fig. 164). Recientemente Alfayé (2013, 190-192) ha dedicado su atención a esta 

pieza reutilizada en la ermita de San Pedro y conocida ya desde antiguo. Su mal estado de 

conservación dificulta discernir entre una adscripción votiva o funeraria, ya que ha sido interpretada 

																																																								
928 Matrabus aparece testimoniado en una decena de casos en territorio galo (CIL XII 1302, 1306 y 1309) y germano (CIL 

XIII 2498, 5369, 5370, 5371, 5671, 5673 y 5959). 
929 HEp 7, 108 = HEpOl 1032: Matribus Augustis / [-] Iulius Amabilis et / C(aius) Marius Cursor / Aug(ustales) pri(mi) 

de s(uo) d(ederunt). 
930 José Barrientos fue corresponsal de la Comisión de Monumentos de Badajoz. 
931 CIL XIII, 1765: Matris Aug(ustis) Eburnicis. 
932 HEp 7, 379 = HEp 8, 321 = HEpOl 16499: Matri/bus Pa(---) / Cusue/na(e) sa[cru(m)]).  
933 AF I, nº 37 = HEp 4, 583 = HEp 7, 529 = HEp 8, 383 = HEpOl 7617: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / exs voto / Matris / 

f(aciendum) p(osuit). Del Hoyo (1998) propone acertadamente la restitución Matri(bu)s para el teónimo.  
934 CIL VII 260: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et / Matrib(us) / m[---], RIB 708: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Matres V[---] y 

RIB 1030: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) et Matres Ollototae sive Transmarinae. 
935 Donde aparece también referido Mercurio: CIL V 6594. 
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como una dedicación a dioses indígenas tutelares y acuáticos (Fita: 1911: 403-404), Lares Civitatis 

(IRPL 61), como una conmemoración de la federación de tres comunidades vecinas (IRG IV, 28)  y 

como una dedicación a las Matres de la civitas Limicorum (AF I, 172 y González Ruibal: 2006-

2007, 556-557). Se trata de uno de los escasos monumentos que se acompañan de representación 

iconográfica. Compuesta por tres cabezas humanas que han sufrido un gran desgaste en el anverso y 

dos personajes de pie en posición frontal con larga vestimenta que parecen en disposición de 

realizar un acto de libación. El problema es que esta iconografía bifronte ya la encontramos en otras 

piezas del territorio gallego y del norte de Portugal donde siempre aparecen con un carácter 

funerario y no votivo (Alfayé: 2013, 192). Además, el hecho de haber aparecido descontextualizada 

impide conocer detalles que permitirían una mayor certeza a la hora de establecer su adscripción936. 

En último término, y para este ámbito geográfico, queda referir de forma hipotética una 

nueva lectura para otra pieza realizada por Búa (2011, sin paginar) tras el trabajo de interpretación 

del testimonio de Grandilla. Este autor vincula la posible existencia de otra dedicación más en Vigo 

de Sanabria937, Zamora, donde Madarissu sería un teónimo femenino en plural correspondiente a 

unas diosas que desempeñarían una función protectora del grupo humano. Por tanto, la similitud 

Madar-Mater, su carácter plural y las cualidades de las divinidades, indicaría que podríamos estar 

ante una advocación a las Matres bajo la forma Madarissu Soelagau en la lengua de los Zoelas: 

“Matribus Zoelacis” o “para las Matres protectoras de los Zoelas”.  

El rasgo común para estos casos hispanos, sin duda alguna equiparable a la propia 

naturaleza de la divinidad, es el hecho de su conexión a fenómenos hídricos minero-medicinales938. 

En Clunia es palpable la relación con la cueva de Román y la posible práctica fangoterápica, en 

Muro de Ágreda y Yanguas en las proximidades de sendos manantiales de aguas sulfhídricas y 

sulfurosas respectivamente, en Porcuna junto a pozos a los que se atribuyen virtudes salutíferas, en 

Carmona adosada a una fuente, en Canales de la Sierra, Laguardia y Orense junto a cursos hídricos 

y en Los Bañales y Duratón posiblemente en las proximidades de balnearios. En estos últimos casos 

además aparecen asociadas a otras divinidades como Fortuna Balnearis y Minerva, de marcado 

carácter también salutífero (Gómez-Pantoja: 1999, 426), para el caso segoviano y a Júpiter, Apolo y 

																																																								
936 Se encontró en el paraje de San Vicenzo, en el Monte Louredo, entre la ladera norte de los montes de Toén y Mugares 

y el río Miño, a las afueras de la ciudad. De aceptar que no estuviese realmente lejos de su emplazamiento original 

nuevamente encontramos una asociación a un fenómeno hídrico. Algo habitual para estas divinidades.  
937 HEp 7, 1072: Madarissu / Soelagau / Burrilus / Avelci f(ilius) / Abancio/rum exs v(oto). 
938 Algo que no deja de ser equiparable al resto de espacios extrapeninsulares. Sin embargo no encontramos, como sucede 

en el ámbito británico, una vinculación a asentamientos militares y tropas auxiliares.  
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las Ninfas, para el aragonés (Jordán: 2012). Mientras que Baradán, San Esteban de Toral, 

Granadilla o Vigo de Sanabria, al encontrarse reutilizadas en construcciones y, por tanto, 

descontextualizadas, no conocemos su adscripción real.  

 Dentro del propio ámbito de la capital conventual cluniense encontramos una situación 

similar dado que desconocemos las circunstancias de hallazgo de la mitad de estas dedicatorias. Sin 

embargo, las demás proceden de un área bien delimitada que se ubica en el entorno del espacio que 

en el subterráneo ocuparía el tramo final de la cueva de Román, hecho que no es único ya que 

existen paralelos en contextos urbanos, aunque no soterrados, como el anteriormente citado lugar de 

culto en el foro de Aroche.  

 Las Matres presentan una marcada función sanadora, tratándose de divinidades supralocales 

ctónicas protectoras de la abundancia, la fertilidad, la fecundidad, la propiedad y los negocios o 

actividades humanas de la familia939 que reflejan un carácter acuático asimilándose en determinadas 

ocasiones a las Ninfas, tal y como sucedería en Clunia a partir de la relectura y reinterpretación que 

hemos realizado de una de las aras (E-59) anteriormente atribuida de forma errónea a Neptuno y 

conservada en el Museo de Burgos que, además, fue hallada junto a la dedicatoria efectuada por 

Arria Nothis a estas deidades. Por ello el agua supone un protagonista de vital importancia en su 

culto, lo que se manifiesta, en santuarios como el británico dedicado a Aqua Sulis en Bath, las 

fuentes de Glanum y Nemausus en Gallia Narbonense, el santuario de Pesch en Bad Münstereifel, 

Morken-Harff940 en Germania o la estación termal de Niderbronn en Alsacia. Sitios en los que, 

además de las referencias epigráficas, resultan muy numerosas las figuraciones iconográficas de 

Matres en triadas, donde se muestran sedentes y frontales, con niños sobre su regazo, cornucopias, 

cestos de frutos de la tierra, panes, o páteras con alimentos; sin embargo este tipo de representación 

falta en territorio hispano. También se dan casos de elementos iconográficos propios de unos 

apelativos de las Matres en concreto. Este es el caso de la acepción Domestiae, cuyas esculturas 

portan una rueca en algunas de sus decoraciones, símbolo del devenir vital (Nuñez – Blanco: 2002, 

56 apud Green: 1992, 146). 

 Precisamente en este ámbito iconográfico es donde encontramos otra de las grandes 

carencias para el territorio hispano. Resulta llamativa la ausencia de figuraciones relativas a las 

Matres. O no las hay o no hemos sabido localizarlas. Así, entre el conjunto escultórico cluniense, 

																																																								
939 Estas propiedades, difícilmente comprobables desde el ámbito de la epigrafía, quedan patentes en los rasgos con los 

que se las representan iconográficamente: niños en su regazo, cornucopias, cestos con frutos de la tierra, etc.  
940 Donde se acumulan 130 altares dedicados a las Matres Austriahenae. 
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donde se ubica la mayor concentración epigráfica peninsular, no existe ni una sola representación 

que podamos equiparar a estas divinidades.  

Únicamente podemos hacer mención a un ejemplo procedente de Monte Mozhino en 

Penafiel (Oporto) en el que aparece un grupo esculpido sedente en granito que podría representar a 

las tres Matres vestidas al modo tradicional de sus imágenes, esto es, con túnicas hasta los pies. Una 

de ellas portando sobre sus rodillas lo que parece ser un niño y otra un elemento indeterminado 

sobre su regazo que podría corresponder a una pátera, un cesto o, incluso, otro niño (Alfayé: 2013, 

197). El mal estado en el que se encuentra y el carácter fragmentario del conjunto, que sólo 

conserva dos de las figuras y de modo muy parcial, impide reconocer si la composición estaba 

formada por una triada o si, como defiende Alfayé, podría tratarse incluso de la parte iconográfica 

de una gran estela funeraria y lo representado fuese, realmente, un grupo familiar.  

Similar situación acontece para un altar palentino considerado inicialmente con un carácter 

funerario por Hernández Guerra941. Aunque carece de texto, su hallazgo junto a tres monumentos 

dedicados a las Duillae, restos cerámicos y otros pertenecientes a una construcción romana plantean 

la posibilidad de un espacio de culto a éstas (Beltrán – Díaz: 2007, 34). La pieza referida se trata de 

un bloque prismático con tres figuras esculpidas en su frontal, cada una de ellas inserta en una 

hornacina y que se han puesto en relación con las Matres dada la consideración de que las Duillae 

pudieran tratarse de una versión local de éstas. Su mal estado impide conocer si portarían algún tipo 

de elemento que permitiese afirmar con rotundidad esta adjudicación (Fig. 165).  

Sin embargo, para otros ejemplos con esta misma iconografía, con tres arcos y figuras en su 

interior, sí que es evidente su carácter funerario. El primero de ellos procede de la burgalesa 

población de Villaventín y muestra tres figuras humanas en relieve, alguna de ellas posiblemente 

masculina, insertas en el interior de tres arcos de medio punto apoyados en columnas con fustes y 

capiteles decorados con estrías. Su texto, D M Lucretia / co[n]iugi p[i]eentissime, evidencia ese 

sentido funerario vinculándose las siluetas con difunta y dedicantes (Osaba: 1968-1972, 573, con 

foto) eliminando cualquier posible adscripción a las Matres. Similares características presenta otro 

fragmento de estela, conservado en la ermita de Ntra. Sra. del Amparo en Lara de los Infantes,  con 

un relieve con tres arcos rebajados con una figura que porta túnica y la mano derecha alzada en el 

interior de la hornacina central (ERLa 5). Aunque el mayor núcleo de representaciones con tres 

figuras humanas, que no necesariamente femeninas, ya que aparecen de un modo neutro, se 

localizan en territorio navarro. En Aguilar de Codes se constatan cuatro monumentos funerarios con 

																																																								
941 IRPPa 146 = HEp 501. Aunque previamente Fita (1900), 507 se interrogaba por su posible carácter votivo.  
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esquemáticas triadas de figuras representadas de frontal y con los brazos abiertos y las manos 

cogidas unas a las otras (IrMNa 38, 70, 71 y 72). Éstas también se localizan en territorio burgalés, 

concretamente en Gabanes, al norte de la provincia, donde fue hallada una estela en el cementerio 

local que posteriormente fue trasladada a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora942. En ella 

la escena central muestra tres figuras humanas, con la izquierda algo mayor que el resto, 

posiblemente atribuibles a una escena familiar. Todas miran al frente aunque los rostros están poco 

marcados. Tampoco la inscripción ayuda a una más completa interpretación943.  

En ocasiones, tal y como ya se ha indicado para Duratón y también para el ara orensana944 o 

en el caso de Los Bañales945, se identifican junto con otras divinidades. Este es el caso evidente del 

valle del Po, donde se vinculan a Juno, o Beire-le-Châtel, donde lo hacen a Apolo. En Cisalpina 

(CIL V 6594) se asocian a Mercurio. Asimiladas a diosas como Minerva u otras divinidades 

encarnan la fusión en una entidad divina de un carácter universal y otro tópico mientras que en 

algunos santuarios las Matres se relacionan con Epona, atribuyendo a ésta un carácter sanitario. 

Precisamente en Duratón, donde se constata la presencia de las Matres ha sido hallado 

recientemente un monumento dedicado a Epona depositado en el Museo de Segovia y actualmente 

en fase de estudio científico946. 

 Problema diferente es el de la manifestación de sus epítetos. En el caso de los testimonios 

hispanos a estas divinidades encontrados en Carmona y Porcuna no existe complicación alguna al 

constatarse éstos en áreas galas, germánicas o británicas: Aufania en Nettersheim y el área de Bonn 

y Vetera tanto en Germania como en el britano Muro de Adriano. Marco (2010, 12)947 aboga por la 

importación de cultos vinculando estos casos con la presencia de agentes militares procedentes 

desde Germania, Britania o Galia Narbonense.  
																																																								
942 Elaborada en arenisca y con unas medidas de 72 x 38 x 18 cm. Para una descripción más profusa e imagen de la misma 

ver Cadiñanos (1993), 244-245. 
943 Debido a la erosión de la piedras se han perdido múltiples trazos quedando únicamente visible una secuencia inconexa 

que reza: [---]pia em[---] v[---] / famil[---] pi[---] / p[---] oa[---] ti[---]j. 
944 Donde aparece junto a Júpiter, al igual que sucede en Britania (RIB 708 o RIB 1030). 
945 En una exedra en la que se hallarían también las dedicatorias a las citadas divinidades Júpiter, Apolo y Ninfas.  
946 Únicamente se ha procedido a informar de su hallazgo mediante una acto público que ha tenido repercusión en la 

prensa local. 
947 Aunque dicha apreciación ya había sido apuntada con anterioridad en AE 1968, 226, Fernánzdez Chicarro (1969), 48  

para quien se trataría de un soldado destacado en Carmona que, no pudiendo realizar el voto en su lugar de origen lo lleva 

a cabo en su destino. CILA II.3, 840 argumenta la posibilidad inversa, esto es, un oriundo de esta población que erigió  el 

monumento tras finalizar su servicio militar en tierras germanas. Más recientemente Núñez – Blanco (2002), 61 también 

refieren a esta hipótesis. 
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Aparentemente no sucede lo mismo con los casos clunienses: Brigeacis, Monitucinis, 

Endeiteris y Gallaicis, al no atestiguarse los epítetos en otros ámbitos centroeuropeos. Si éstos 

tuviesen correspondencias topográficas, bien respecto a tribus, aldeas o núcleos urbanos948 

únicamente en el caso de Gallaicis y Brigeacis podría admitirse la visita de un oriundo de Gallaecia 

y Brigeco949 respectivamente quienes, por razones desconocidas, realizan el voto en Clunia. 

Mientras, para la segunda opción se ha manejado otra justificación relacionada con una 

construcción sobre la raíz céltica –briga (Salinas: 1984-5, 98) referida  a “ciudad”, resultando algo 

así como “las Matres de la ciudad”. Estos dos casos, meramente hipotéticos (sobre todo el 

segundo), no resuelven plenamente los epítetos, ni son aplicables a los otros ejemplos en los que 

nos movemos en el más absoluto desconocimiento. Para el caso de Monitucinis se ha propuesto una 

correspondencia a una gentilidad, dado que Monituucoos aparece en una tésera de Sasamón y 

debería tratarse de una de las gentilidades de los nemaiocos, de la antigua Segisamo, junto con la de 

los tridionecos (Montenegro: 1985, 272). 

Tampoco resultan asumibles las vinculaciones a hidrónimos, que sí que parecen encajar en 

cambio para otros casos como las Matres Glanicabo de Galia Narbonense o las Matres Ubelnae 

vinculadas con el río Huvena. No satisface la equiparación de los epítetos clunienses a una 

advocación protectora a nivel familiar y personal, ámbito en el que cabrían apelativos de la deidad 

como Domesticae o Suae (Nuñez – Blanco: 2002, 56).  

Retomando el discurso propuesto por Marco, la relación de Clunia con el ámbito militar 

también sería factible. Miembros de la reclutada legio Galbiana, tras su periplo en Roma, fueron 

destinados a zonas del limes germano donde entrarían en contacto con estos cultos en los numerosos 

santuarios dispersos por el territorio. Incluso su estancia italiana explicaría la utilización de la 

versión Matres del teónimo en vez de Matronae. A su regreso introducirían a estas divinidades en el 

panteón cluniense. Para los casos segovianos de Duratón, Gómez-Pantoja (1999, 426) propone 

																																																								
948  Tal y como defienden Salinas (1984-5), 98 y Hernández Guerra (2005), 75 y lo que sí que parece justificable para 

epítetos de estas divinidades como Panoniorum, Treverae, Gesationae, Germanae o Italae. 
949 Brigaecium está ubicado a 40 millas de Astorga, en la confluencia del Cea con el Esla y sobre un altozano que domina 

ambos ríos. Aparece citada con diversos topónimos (Briceco o Brigeco en el Itinerario de Antonino o Brigicon en el de 

Rávena) sin embargo queda claramente atestiguada epigráficamente por la presencia de sendos textos donde aparece 

mencionada como origo. La primera de ellas en Tarragona (CIL II 6094 = RIT 275 = HEpOl 12440): P(rovincia) 

H(ispania) c(iterior) / L(ucio) Fabio L(uci) f(ilio) / Quir(ina) Siloni / Brigiaecino / IIviro sacerdoti / Rom(ae) et Aug(usti) 

/ convent(us) Asturum / adlecto in dec(urias) V / iud(icum) Rom(ae) / flamini / p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) y la 

segunda en León (IRPLe 92 = HEpOl 14387): Aelia Verina / Legirnicorum / Brigiaecina / an(norum) XX h(ic) /s(ita) 

e(st). 
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también una vinculación militar al relacionar las prácticas hidroterápicas con sanaciones de 

soldados. Y en Canales de la Sierra el epíteto Veteres o Veterahae se atribuye a veteranos del 

ejército quienes reciben un terreno o lo administran, tal y como se ha reflejado con anterioridad.  

 En el caso de Clunia se ha defendido que no necesariamente debería existir un espacio 

sagrado en superficie950 y las aras a las Matres bien pudieran proceder de los contextos domésticos 

de quienes realizaban los votos. Pero a este planteamiento se le pueden realizar diversas objeciones. 

En primer lugar, el ara dedicado a las Matres Brigaecis, por sus dimensiones, no formaría parte de 

un espacio doméstico y sí posiblemente de un lugar expresamente cultual mientras que la pieza con 

el epíteto Gallaicis está perdida desde antiguo desconociéndose cualquier dato que pueda 

facilitarnos su contextualización. Por otro lado no existen elementos onomásticos o de pertenencia a 

grupo que permitan su vinculación con los epítetos a los que buscamos explicación. Además, la 

presencia de santuarios urbanos en los que tienen cabida divinidades vinculadas a las Matres, como 

en Aroche o Palencia para Rixamae o Duillae, facilitan la argumentación de la existencia de un 

espacio específicamente dedicado a su culto.  

 

IV.3.4. Catálogo de inscripciones dedicadas a las Matres en Clunia 

 

Está constituido por ocho inscripciones votivas, seis localizadas a lo largo del siglo XX 

durante las campañas de excavación acometidas en distintos puntos de la ciudad o hallazgos 

casuales, y otras dos conocidas desde antiguo, una de ellas únicamente a través de la tradición 

literaria. El denominador común de todas es su dedicatoria con unas divinidades, las Matres, 

ínfimamente representadas en el territorio hispano pero ampliamente presentes en otros puntos del 

Imperio. 

 

 

Nº E-46) Árula dedicada por Arria Nothis en virtud de un voto para Secundo  

 

Árula de caliza blanquecina de 20 x 13,8-11 x 12-10,5 cm con zócalo conformado por una 

triple moldura escalonada con listeles crecientes. El neto está compuesto por un cubo de 11,5 x 11 

																																																								
950 Beltrán – Díaz (2007), 38 seguidos por Alfayé (2010) en contra de lo propuesto brevemente por Salinas (1984-5), 98 y 

extensamente por Gómez-Pantoja (1999). 
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cm en el que se reparte, por su totalidad, el campo epigráfico sin delimitar. El coronamiento tiene 

una triple moldura escalonada con forma de gola creciente a medida que se asciende, rematada en 

su parte superior mediante un espacio cóncavo a modo de foculus flanqueado por pulvini, el de la 

derecha roto y parcialmente perdido. Presenta una factura vertical en el lateral derecho que afecta a 

los tres primeros renglones, esencialmente a la B de la segunda línea y la última O de la tercera, 

pero que no impide la correcta lectura del texto (Fig. 166). 

 

Procedente de Clunia donde fue localizada el 1 de septiembre de 1932 por Taracena 

adosada a la pared de la Casa nº 1. Apareció junto a otras dos aras. Actualmente se conserva en el 

Museo de Burgos (inv. 2423) donde se depositó en 1981 procedente del Museo Numantino de Soria 

y donde he podido examinarla y fotografiarla en diferentes ocasiones desde enero de 2012.   

 

El campo epigráfico, de 11,5 x 11 cm, presenta un texto dividido en cuatro líneas repartidas 

a lo largo de la totalidad del espacio disponible, incisas con gran profundidad. Presenta una 

distancia interlineal mayor entre los renglones 3 y 4, que es de 3 cm, mientras que en el resto es de 

2 cm. Muestra una buena paginación con letra capital cuadrada con tendencia a actuaria de 2,1 cm 

en la primera línea y 2 cm en el resto. El mencionado espacio interlineal mayor evidencia rasguños 

verticales que implican una posible preparación del campo destinado a un texto que no llegó a 

realizarse o a un cambio de opinión del artesano que decidió separar la fórmula votiva del resto del 

cartel. De cualquier modo, en la parte inicial del hueco quedan reflejados algunos rasgos más 

profundos de lo que pudo haber sido una incipiente letra, que por los trazos bien pudiera tratarse de 

una V. Esta mayor amplitud interlineal también puede dar pie a pensar en la teoría de la existencia 

de talleres locales donde se llevaría a cabo la producción en serie de este tipo de monumentos, 

realizándose en este caso la formulación votiva en la parte final y dejando sobre ella el espacio 

suficiente como para plasmar aquello que el dedicante desease reflejar en el campo epigráfico.  

 

Paleográficamente presenta las letras A sin travesaño en todos los casos, salvo la segunda de 

línea 1, donde sí que figura. La N, la A y la M tienen un amplio ápice superior que además está 

sobrealzado, la T cuenta con un travesaño ascendente, y la R y la P con el óculo de menor tamaño 

en línea 3 respecto a las mismas letras de línea 1. Presenta diferente trazado de la S en el tercer 

renglón, donde se realiza más abierta que en el segundo y el cuarto, la R tiene la cola recta en las 

dos primeras líneas mientras que en la tercera se representa curvada. La S es más estrecha en el final 

de línea 2 para poder encajarla en el poco espacio disponible. Lo mismo ocurre con la O minuta en 

final del tercer renglón. La M tiene con los trazos exteriores oblicuos a la línea.  
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Se puede fechar en el siglo II d. C. por la datación de Taracena para la Casa nº 1. Los rasgos 

paleográficos también refrendan una cronología en ese periodo. 

 

- Bibliografía:  De Palol – Vilella (1987), 30, nº 16 (con foto) (AE 1988, 769, HEp 2, 87);  

Beltrán – Díaz (2007), 35-38, nº 2.3 (con foto). 

- Comentario: Taracena (1932)951; Gamer (1974), 245, nº 53; Albertos (1975), 60; Albertos 

(1983), 483; Salinas (1984-5), 98;   Abásolo (1985), 348; Marco (1987), 62; Blázquez – García 

Gelabert (1988),169 (con foto); Blázquez (1991), 164;  Gómez Santacruz (1993), nº 32;  Lozano 

(1998), 144; Crespo – Alonso (1999), 50, nº 55;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6e;  Hernández 

Guerra (1999), 806, nº 5 (con foto);   Solana – Hernández (2000), 279, nº 171 (con foto);  Crespo – 

Alonso (2000), 41-42, nº 54;  Núñez – Blanco (2002), 57-58;  Gallego (2004), 73, 87 y 89; 

Hernández Guerra (2004), 163; Langa (2009), vol. I, 345 (con foto); Carcedo (2011), 105, 138 y 

147; Pérez Ruiz (2014), 102-103, nº BU/Clunia07-I (con foto). 

 

ARRIA NOT 

HIS MATRIBVS  

PRO SECVNDO  

[[----------]] 

5 V S L M 

 

Arria Not/his Matriḅus / pro Secundọ / [[---------]]  / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 

 

Arria Nothis, a las Matres, por Secundo. Realizó el voto de buen grado. 

 

Variantes:  

1-2 Albertos (1975) Arria Not(---) / his. 

3 Taracena (1932) Matricus.  

 

Albertos (1975), seguida por Marco (1987) y Hernández Guerra (1999 y 2004), plantea la 

consideración a “éstas (Madres), las de aquí” restituyendo de forma previa la lectura incompleta del 

cognomen y la filiación como Arria Not(i) [f(ilia)] /  his Matribus pero el cognomen griego Nothis 

																																																								
951 Dibujo a mano alzada realizado en una página sin numeración, junto a la otras que se encontraron con ella,  en el diario 

correspondiente a la campaña del año 1932. 
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se encuentra atestiguado en otros ejemplos de la Península Itálica como  Roma952, Pola953 y Ostia 

Antica954, encontrándose un único paralelo más en la Península Ibérica en Mérida955. A pesar de 

posibles factores, como modas onomásticas puntuales o tradiciones familiares, que determinen la 

imposición de un nombre personal de carácter griego, como ya indicó Solin (1982), los ejemplos 

referidos tanto en la Península Italiana como Ibérica, parecen constatar el origen servil de los 

individuos que lo portan.  

 

Por contra Arria como nomen no presenta una especial problemática resultando bastante 

habitual con más de cien ejemplos, media docena de ellos distribuidos por la Península Ibérica956, 

incluido en otro caso en la propia ciudad de Clunia957. En lo que respecta al beneficiario del voto, 

Secundus, estamos ante uno de los nombres con mayor  atestiguación epigráfica en Hispania con 

113 ejemplos vinculado fundamentalmente al conventus Tarraconensis (Barcelona y Tarragona)958, 

pero esencialmente en calidad de cognomen ya que solamente en este caso aparece representado 

como antropónimo único, encontrándose también en el conventus Cluniensis en Duratón959, 

Osma960,  Iglesia Pinta961 y Lara de los Infantes962, todas ellas poblaciones próximas a Clunia. 

																																																								
952 Vibia C(ai) l(iberta) Nothis / v(ixit) a(nnos) XXVII d(ies) XI / Vibia Sperata v(ixit) a(nnos) VII / me(n)s(es) VI d(ies) 

XXIII; CIL VI, 14571: D(is) M(anibus) / Castriciae Fortunatae / fecit Cornelia Nothis / filia matri bene merenti; CIL VI, 

18808: ---- / et Furia Loc[h]ias l(iberta) et / Furia Nothis l(ocus?) d(onum) d(ederunt); CIL VI 38489: C(aius) Iulius 

Aug(usti) l(ibertus) / Clonius / pat(er) / Iulia Magna / vix(it) an(nos) XXX / fil(ia) / Iulia / Nothis / mat(er).  
953 CIL V 93 = AE 2008, 17: Notho L(uci) Selici / Gemini ser(vo) nummul(ario) / an(norum) XXIII f(ilio) / Q(uinto) 

Sallustio Q(uinti) l(iberto) Ianuario f(ilio) / Hespero C(ai) Orbi Quarti ser(vo) / coniugi / Mutilia L(uci) lib(erta) Nothis.  
954 [Cani]nia P(ubli) et |(mulieris) lib(erta) Nothis / fecit sibi et / P(ublio) Caninio Thalamo / et P(ublio) Caninio Mellito / 

collibertis suis / et P(ublio) Caninio Mellito / et P(ublio) Caninio Thalamo / et P(ublio) Caninio Synegd[emo] / fili(i)s suis 

et [---].  
955  HEp 5, 97 = AE 1993, 912 = HEpOl 20718: Corne[l]i[a] / P(ubli) l(iberta) Nothi[s] / secunda mim[a] / Sollemnis et / 

Halyi / h(ic) s(ita) [e(st)] s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).  
956 Mérida (AE 1994, 852 = HEp 6, 95 = HEpOl 23236), Procedencia desconocida Granada (CIL II 5516 = CIL II2/5, 671 

= CILA IV 64 = HEpOl 2771), Tarragona (CIL II 4124 = RIT 142 = HEpOl 9836), Lisboa (CIL II 204 =  HEpOl 20931) y  

Estremoz (IRCP 470 = AE 1977, 375 = HEpOl 23773). 
957 CIL II 2809 = ERClu 99 = HEpOl 8635: ----- / Viscunos an(norum) XX / Arria Paterna / mater et Sem/pro/nia soror / 

f(aciendum) c(uraverunt). 
958 Abascal (1994), 500-501 situándolo en el puesto décimo de la frecuencia de cognomina en Hispania.  
959 CIL II 2763 = LICS 291 = HEp 4, 604 = ERSg 16 =HEpOl 8588: Fortunae / Balneari / sac(rum) Q(uintus) Vale/rius 

Buc/co miles / leg(ionis) II Adiu/tricis P(iae) F(idelis) / D(ecuriae) Aemili(i) S/ecundi / ------. 
960 AE 1980, 588 = HEp 6, 883 = HEpOl 16349: Lucius L(uci) [f]/ilius Secund/u[s] Termestin/us [---]culas / [---L]ucio / 

Ca[---]daio / Uxsame(n)si. 
961 CIL II 2861 = HEpOl 8689: Atiliae  Beto/unae Mecani / libertae / an(norum) LX M(arcus) Secun/dus de suo f(ecit). 
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Las referencias a las Matres, vinculadas a la idea de fecundidad y abundancia, no son 

habituales sin epíteto ya que normalmente se acompañan de adjetivos vinculados a nombres locales, 

tal y como se documenta en otros ejemplos de este catálogo. Existen más casos de mención a estas 

divinidades sin epíteto en la Península Ibérica en Duratón963, Orense964, Muro de Ágreda965 y 

Yanguas966. 

 

El árula presenta una particularidad en su base, dado que conserva una etiqueta adherida en 

la parte inferior junto a un número de signatura967, donde Taracena, de su puño y letra, escribe 

“Clunia 12-IX-1932. Excav. N. del (ilegible) sobre la cueva con otras dos adosada a la pared” 

haciendo referencia a sus circunstancias de hallazgo. El arqueólogo no conocía el desarrollo total de 

la cueva de Román, sin embargo sí su existencia y, dada la proximidad y profundidad de uno de los 

pozos inmediatos al lugar de descubrimiento bien pudiese hacerle pensar la relación con el ámbito 

subterráneo, aunque más que con un espacio como el que conocemos hoy en día con la cloaca que 

argumentaba que era el destino final de dicho pozo.  

 

 

Nº E-47) Voto realizado en beneficio de Marcella  

 

Árula de caliza de Espejón de tono violáceo de 26 x 16,6-14 x 15,5-13 cm, compuesta por 

una base delimitada por molduras sobre un plinto de 2,5 cm, un neto prismático aprovechado en su 

totalidad como campo epigráfico y delimitado respecto a la cabecera por una moldura bajo listel 

que da lugar a un coronamiento culminado con pulvini unidos y un foculus circular de 5 cm de 

diámetro. Presenta algunas roturas parciales que afectan a diversas zonas de la pieza (esquinas 

inferiores o coronamiento), pero no al texto que se conserva en un magnífico estado (Fig. 167).  

 

Fue localizada inicialmente en Clunia, aunque después pasó a formar parte de una colección 

particular (Colección Covarrubias) en Lara de los Infantes, lo que llevó a que algunos autores 
																																																																																																																																																																									
962 ERLa 68: Ponem / presov/rano pe / cf ne / Secundu[s] / h(eres) f(aciendum) c(uravit). 
963 HEp 7, 765 = ERSg 18: Matribus / Val(eria) Ma/rcella / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
964 AF I, 37 = HEp 4 583 = HEp 7, 529 = HEp 8, 383 = HEpOl 7617: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / exs voto / Matri(bu)s / 

f(aciendum) p(osuit).  
965 CIL II 2848 = HEpOl 8675: Matrubos / [F]ronto / [-]S[-]S[-]O[-] / [-]i[---] f(ilius) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
966 AE 1946, 196 = AE 1947, 17 = HEpOl 6403: Cor(nelius) Celsus / et Cassia / Materna / Matribus. 
967 5771, que es el número de inventario previo que tenía durante su conservación en el Museo Numantino de Soria. 
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plantearan la posibilidad de que pudiese proceder de esa población o del cercano castro de la Muela. 

Incluso Roque (Roque: 1990, 67, nota 8) propone su adscripción a Salas de los Infantes. José Luis 

Martínez, vecino y médico de Lara, que la conservaba, la entregó al Museo de Burgos. Allí se 

catalogó con el nº de inventario 4601, y donde he podido examinarla y fotografiarla en enero de 

2012.  

 

El campo epigráfico, de 14,5 x 14 cm, presenta un titulus dividido en cinco líneas 

justificadas hacia la parte izquierda, con una distribución uniforme del espacio interlineal  de 1 cm y 

letras en capital cuadrada alargada que está profundamente grabada, de 2 cm en el primer renglón y 

de 1,5 cm en los siguientes. Los caracteres se han tallado con una sección triangular muy cuidada, si 

bien algunos presentan rasgos especialmente destacables como un engrosamiento en la parte baja 

del mástil horizontal de la B, una mayor anchura en los trazos oblicuos de la M en línea 3 y a la 

inversa en línea 1, o un mayor grosor en los trazos verticales de la E o de la T. Presenta interpunción 

triangular, nexo en TR y IB de línea 1 y T longa en línea 3. Las letras M, N, T, A cuentan con el 

ápice inferior recto y muy marcado salvo en la A de la cuarta línea que es curvo. Las L, T y E tienen 

el ápice superior ascendente. Se puede datar, por los rasgos paleográficos, a partir del siglo II d. C. 

 

- Bibliografía:  Abásolo (1974), 366-367 (con foto);  Abásolo (1974b), 34, nº 8 (con foto);  

De Palol – Vilella (1987), 29, nº 15 (con foto);  Beltrán – Díaz (2007), 36-38, nº 2.4 (con foto). 

- Comentario968:  Osaba (1968-72), 574; Gamer (1974), 239, nº 10; Albertos (1983), 483; 

Abásolo (1985), 348 (con foto); Crespo (1987), 212;   Blázquez – García Gelabert (1988), 169 (con 

foto); Francia (1988), 13; Gamer (1989), 211, nº BU10;   Roque (1990), 67, nota 8; Blázquez 

(1991), 164;  Crespo – Alonso (1999), 49-50, nº 54;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6d;  Hernández 

Guerra (1999), Roma, , 806, nº 4;   Solana – Hernández (2000), 278-279, nº 170 (con foto);  Crespo 

– Alonso (2000), 66-67, nº 111;  Núñez – Blanco (2002), 57; Gallego (2004), 73 y 89; Hernández 

Guerra (2004), 163;  Crespo (2005), 163; Carcedo (2011), 124, 135. 

 

 

MATRIBVS 

ABASCAN 

TVS · MAR  

																																																								
968 A la par que la primera de las publicaciones sobre la pieza apareció reflejada una mención a la misma en el Diario de 

Burgos de fecha 20 de noviembre de 1972, noticia en la que también se aportaba puntual información sobre la pieza E-48 

de este corpus. 
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CELLAE · 

5 EX · VOTO 

 

Matˆriˆbus / Abascan/tus · Mar/cellae / ex · voto 

 

A las Matres. Abascanto realizó el voto para Marcela. 

 

Variantes:  

2-3 Hernández Guerra (1997) propone Abascant/tus, si bien esta referencia parece más bien 

achacable a un error a la hora de teclear el texto. 

 

Tanto Abascantus como Marcella son relativamente habituales en la Península Ibérica969 

pero sobre todo fuera de ella. El primero lo encontramos especialmente representado en Roma y sus 

alrededores (fundamentalmente en Ostia Antica) y en la bahía napolitana (Pozzuoli, Pompeya y 

Ercolano). Marcella aparece también atestiguado en otra inscripción dedicada a las Matres en 

Duratón970. Osaba (1968-72) consideraba que Abascantus es el dedicante del voto en calidad de 

esclavo y en beneficio de su ama, pero también es plausible argumentar la inexistencia de este tipo 

de vínculo entre ambos llevándose a cabo la dedicación Abascantus (pro salutem) Marcellae sin 

necesidad de una relación clientelar. 

  

Por su parte Roque considera erróneamente Abascantus como un epíteto de las Matres, 

equiparándolo a otros presentes en el conjunto cluniense (Gallaicis, Monitunicis o Brigaecis) 

convirtiendo el monumento en un voto para Marcela (Roque: 1990, 67, nota 8).  

 

 

Nº E-48)  Dedicación a las Matres Endeiteris en beneficio de Prisca  

 

Pequeña ara de piedra caliza de 30 x 25-21 x 20-15 cm, conformada por un zócalo sobre 

plinto con triple moldura en forma de gola inversa que da paso a un neto prismático ocupado en su 

totalidad por el campo epigráfico y diferenciado del coronamiento por un listel sobre el que se 

																																																								
969 Abascantus se atestigua en 11 casos y Marcella en más de 70 siendo antropónimo único en más de una decena de 

casos, de los cuales únicamente pertenecen al conventus Cluniensis esta árula y otra de Duratón, ambas dedicadas a las 

Matres pero estando especialmente representado en la costa levantina. 
970 CIL II, 2763 = LICS 291 = HEp 4, 604 = ERSg 16 = HEpOl 8588. 
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disponen los pulvini unidos y un foculus circular de 10 cm de diámetro. La pieza se encuentra en 

muy buen estado de conservación, con algunas pequeñas roturas en su coronamiento achacables al 

desgaste propio de la caliza que no afectan al campo epigráfico lo que permite una perfecta lectura 

de la dedicación votiva (Fig. 168).  

 

Procede de Clunia aunque, al igual que la anterior, se conservó durante años en la misma 

colección Covarrubias, desde donde pasó al Museo de Burgos. Allí quedó depositada e inventariada 

con el número 4600, donde pude examinarla y fotografiarla en enero de 2012. Roque, sin ningún 

tipo de clarificación al respecto, vincula su hallazgo a la población de Barbadillo del Mercado 

(Roque: 1990, 67, nota 8). 

 

El campo epigráfico se reparte ocupando todo el espacio central del árula (18 x 21 cm), en 

el que se ubica el texto distribuido en cinco líneas de tamaño ascendente. Presentan justificación 

central y se encuentran profundamente incisas con surco en forma de V. Prácticamente no existe 

espacio interlineal. Éste es de 0,6 cm, con los caracteres realizados en letra capital de 3 cm de 

cuidada factura con refuerzo en línea 1 y 2; 3,5 cm en línea 3; 2,5 en línea 4 y 4 cm en línea 5, 

conservando las marcas tenues de la ordinatio, especialmente marcadas y visibles en el tercer 

renglón. Presenta interpunción triangular en línea 5, T longa en línea 2, las A se realizan con cola 

prolongada, las E y T con el  travesaño superior ascendente e inferior muy marcado, salvo en línea 3 

y la R con asta curvada. 

 

Por sus rasgos paleográficos se puede ubicar cronológicamente en el siglo I o II d. C.971. En 

cualquier caso, dentro del marco temporal en el que se sitúan el resto de piezas del catálogo 

dedicadas a estas divinidades salutíferas. 

 

- Bibliografía:  Abásolo (1974), 366-367 (con foto);  Abásolo (1974b), 33, nº 7 (con foto);  

De Palol – Vilella (1987), 28-29, nº 14 (con foto) (HEp 2,87);  Beltrán–Díaz (2007), 35-38, nº 2.5 

(con foto). 

- Comentario972:  Osaba (1968-72), 574 (con foto);  Blázquez (1975), 173; Abásolo (1985), 

																																																								
971 De hecho no hay acuerdo total respecto al tema. Para De Palol-Vilella (1987), Nuñez – Blanco (2002) y Gómez-

Pantoja (1999) se situaría en el siglo I d. C. mientras que Beltrán-Díaz (2007) postula el siglo II d. C. Osaba (1967-72) 

también parte de la datación en el siglo II d. C. pero admite la posibilidad de llevarla también al III d. C.  
972 Al igual que E-47 apareció puntualmente noticia en prensa diaria (Diario de Burgos de 20 de noviembre de 1972) 

coincidiendo con la primera edición del epígrafe. 
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348; Crespo (1987), 212; Blázquez – García Gelabert (1988), 169 (con foto); Gamer (1989), 211, nº 

BU9;   Roque (1990), 67, nota 8; Blázquez (1991), 164;  Blázquez (1992), 198;  Crespo – Alonso 

(1999), 54, nº 62;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6c;  Hernández Guerra (1999), Roma, 806, nº4;   

Solana – Hernández (2000), 280, nº 179 (con foto);  Crespo – Alonso (2000), 67, nº 112;  Núñez – 

Blanco (2002), 57; Gallego (2004), 73 y 89; Hernández Guerra (2004), 161-162;  Crespo (2005), 

165-166; Carcedo (2011), 129 y 143. 

 

 

MATRIBVS 

ENDEITERIS  

FELIX 

PRISCAE 

5 V ·  S · L· M 

 

Matribus / Endeiteris / Felix / Priscae / v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito)    

 

A las Matres Endeiteris. Felix realizó el voto de buen grado en beneficio de Prisca. 

 

- Variantes:  

2 Osaba (1968-72) ofrece la lectura Indeiieris con la segunda I longa. Albertos (1972) a quien sigue 

Abásolo (1974 y 1974b), Blázquez (1975), Crespo (1987), Solana – Hernández (2000) y Crespo – 

Alonso (2000) mantienen la existencia de un nexo TE y, por tanto, de la lectura Tendeiteris. La 

misma propuesta defiende Roque (1990). Beltrán – Díaz (2007) afirman que tampoco resulta 

excluyente la lectura Tendetteris. 

 

La propuesta de lectura del nexo TE para el segundo renglón supone un nuevo epíteto de la 

divinidad, desconocido hasta el momento y que resulta un hapax no sólo en la epigrafía peninsular 

sino global a nivel de todo el Imperio. Realmente la controversia viene dada por el diferente ductus 

respecto al resto de trazados de las E de la pieza, salvo en línea 4 donde sí que guardan aspectos 

formales ciertamente parecidos. La lectura Endeiteris presenta un mismo paralelo claro y definitivo 

en la epigrafía cluniense dedicada también a las Matres, resultando más certero afirmar la presencia 

de dos epítetos dedicados a la divinidad iguales que dos ciertamente parecidos en los que 

únicamente cambia la presencia o ausencia de la T inicial. De cualquier modo, aún existiendo dos 

epítetos idénticos a la misma mención teonímica, nos encontramos con la imposibilidad de justificar 
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de una forma coherente la procedencia del término que para algunos autores estaría ligada a una 

función topográfica, más por eliminación de otras opciones que por una propuesta razonada que 

sustente dicha afirmación (Nuñez – Blanco: 2002, 61).  

 

Respecto a la onomástica del dedicante se plantea la doble posibilidad, tal y como sucede 

para el caso anterior, de que estemos ante una ofrenda realizada por un hombre para una mujer, de 

Felix para Prisca. También es aceptable la interpretación de un nombre femenino en genitivo 

(Gómez-Pantoja: 1999, 423)973. Las dedicatorias a las Matres llevadas a cabo únicamente por 

mujeres en la Península Ibérica están presentes en Duratón974, Laguardia975 y Clunia976. Felix 

presenta más de sesenta casos en la Península Ibérica (Abascal: 1994, 360-361), uniformemente 

repartidos por todo el territorio977, si bien lo habitual no es que aparezca como antropónimo único978 

sino como cognomen979, mientras que Prisca ocupa el puesto decimoséptimo en lo que a 

abundancia de cognomina se refiere en Hispania (Abascal: 1994, 467-468), con cerca de un 

centenar de ejemplos repartidos mayoritariamente a lo largo de la Bética y alrededores de 

Tarragona. El que aquí presentamos es el único testimonio en el conventus Cluniensis.  

 

 

Nº E-49) Dedicatoria a las Matres Endeiteris por Titus Arrius Natalis  

 

Árula de caliza blanquecina de 27 x 18-14,5 x 13 cm, compuesta por un zócalo formado por 

una triple moldura en forma de listel. Bajo ella se ubica un plinto aproximadamente del mismo 

grosor que las molduras. El neto comprende un cuerpo prismático de 12 cm de altura donde se 

dispone el campo epigráfico repartido por toda la superficie. El esquema de molduras del zócalo se 

																																																								
973 “El nombre de Prisca puede ir en genitivo, entendiéndose entonces que Felix era servus de Priscae, lo que resulta 

adecuado desde el punto de vista onomástico, pero parece más convincente tenerlo como dativo, a ejemplo de otra ara del 

lugar”. 
974 CIL II 2776 = HEpOl 8589. 
975 AE 1914, 24 = AE 2003, 967 = HAE 2545 = HEp 12, 1 = HEpOl 6360. 
976 Nº E-46 de nuestro catálogo. 
977 En el conventus Cluniensis aparece, además de en este ejemplo de Clunia, en Herrera de Pisuerga (CIL II 2914) y Lara 

de los Infantes (ERLa 97).  
978 HEpOl 938, 1446, 2506 o 3114, todos ellos en el conventus Cordubensis. 
979 Sin ánimo de resultar exhaustivos presentamos casos como el de C. Annius Felix (HEpOl 601), Iulius Felix (HEpOl 

735), A. Valerius Felix (HEpOl 1535), Q. Annius Felix (HEpOl 1956), Sentius Felix (HEpOl 5091), P. Cornelius Felix 

(HEpOl 3702), C. Valerius Felix (HEpOl 9507), Porcius Felix (HEpOl 8796) o M. Publicius Felix (HEpOl 22878) con 

referencias bibliográficas más amplias en la referida base de datos.  
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repite en el coronamiento de forma inversa, siendo rematado por una cornisa con pulvini de 10 cm 

de longitud entre los que se conserva un frontón y un foculus circular para las ofrendas, también de 

10 cm de diámetro. El estado de conservación de la pieza es bastante bueno en líneas generales, con 

pequeñas erosiones que afectan a la parte superior del frontón achacables a la fragilidad del material 

con el que se ha tallado (Fig. 169).  

 

Encontrada en Clunia en 1982 por Pedro Niño, guarda del yacimiento, en la zona noroeste 

de la ciudad en las cercanías de las Casas nº 1 y nº 2. Se trasladó al Museo Monográfico de Clunia, 

donde se conserva actualmente catalogada sin número de inventario y se expone al visitante en el 

Centro de Interpretación del recinto arqueológico, donde pude realizar una inspección y autopsia de 

la misma en marzo de 2014.  

 

El campo epigráfico no está delimitado y en él se distribuye el texto dividido en cuatro 

renglones justificados hacia la izquierda y sin espacio interlineal, pero con líneas de ordinatio. La 

letra es capital cuadrada muy rústica e irregular de 2 cm, trazada de forma profunda. Muy similar a 

los caracteres que encontramos en la mayor parte de los carteles realizados en el ámbito soterrado, 

sobre todo en las L, con su trazo horizontal ligeramente oblicuo, las M con los trazos curvados y las  

V con uno de sus trazos prácticamente vertical pero también evidente en otras letras como la R, B o 

S. Presenta interpunción triangular alargada en línea 3, S minuta en línea 1 superpuesta a la V final 

donde se ha ubicado por falta de espacio. La V muestra un trazo inicial oblicuo y final vertical. La R 

del primer renglón tiene el óculo de menor tamaño respecto a los de las líneas siguientes. La E 

presenta los brazos horizontales de igual longitud, la L cuenta con un ápice inferior descendente. Se 

puede datar, como la mayor parte del conjunto, en siglo I d. C. o, con mayor probabilidad, a inicios 

del II d. C. 

 

- Bibliografía:  De Palol–Vilella (1987), 28, nº 13 (con foto) (AE 1988, 768; HEp 2, 85). 

- Comentario: Abásolo (1985), 348; Blázquez – García Gelabert (1988), 169 (con foto); 

Montenegro (1985), 260; Blázquez (1991), 164; Blázquez (1992), 198;  Crespo – Alonso (1999), 

55, nº 63;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6b;  Hernández Guerra (1999), 806, nº 2;  Solana – 

Hernández (2000), 280 nº 178 (con foto) (HEp 10, 98);  Crespo – Alonso (2000), 67-68, nº 113;  

Núñez – Blanco (2002), 57;  Hernández Guerra (2004), 161-162;  Villar – Prósper (2005), 305; 

Langa (2009), vol. II, 288 (con foto); Carcedo (2011), 99, 105 y 137. 
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MATRIBV 

ENDEITERIS 

T · ARRIVS  

NATALIS 

 

Matribu(s) / Endeiteris / T(itus) · Arrius / Natalis 

 

A las Matres Endeiteris, Tito Arrio Natal. 

 

Variantes: 

2 Roque (1990), Solana – Hernández (2000) Tendeiteris. 

 

Respecto a la propuesta de lectura Tendeiteris con nexo TE defendida por Solana – 

Hernández (2000) y seguida por Luján en comentario de HEp 10, 98980  resulta más plausible, tal y 

como se ha indicado en la entrada anterior de este catálogo, no considerar la presencia de la posible 

T, aceptando la propuesta Endeiteris en ambos monumentos votivos.  

 

El nomen Arrius se atestigua en más de una decena de casos en la Península Ibérica, 

fundamentalmente en la Bética, mientras que Natalis presenta una veintena de ejemplos estando 

especialmente concentrados en el conventus Tarraconensis. Aparece también en el conventus 

Cluniensis en el actual territorio de Segovia981 y en un grafito cerámico de la propia Clunia982 sobre 

la pared exterior de un plato cerámico.  

 

La inexistencia de una formulación votiva en la pieza no resulta extraña en el ámbito de las 

dedicaciones a estas divinidades en la Península Ibérica983, pero sí en el territorio cluniense donde es 

																																																								
980 “Las fotografías de la inscripción dejan ver claramente que en esta pieza lo que se lee es Endeiteris, sin embargo, la 

restitución Tendeiteris es verosímil a la vista de otra inscripción de Clunia [nº E-48 del catálogo], de mejor factura que 

ésta, en la que se puede apreciar la ligadura de T y E”.  
981 Segovia (CIL II 2759 y 5776); Coca (HEp 2, 621= HEp 3, 319 = HEp 4, 598 = AE 1989, 445), Sepúlveda (CIL II 3089 

y 5095 = HEp 1, 524 = HEp 4, 639 = HEp 5, 688 = AE 1986, 391 = AE 1994, 1014 = LICS 312 = HEpOl 25638), Cueva 

de la Griega (AE 1997, 893 = HEp 7, 688). 
982 ERClu G-17: T Natalis B[- - -]. 
983 Carecen de ella HEp 7, 108 = HEpOl 1032 (Medina de las Torres), CIL II 5413 = AE 1968, 226 = HEpOl 1832 

(Carmona), AE 1946, 196 = HEpOl 6403 (Yanguas), HEp 4, 583 = HEpOl 8589 (Orense) y HEp 12, 1 = AE 2003, 967 = 

HEpOl 6360 (Laguardia). 
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el único ejemplar que no cuenta con ella. Todas las demás presentan votum solvit libens merito o ex 

voto en distintos grados de abreviación. 

 

Resulta llamativo el modo de invocación de las deidades, bajo la fórmula Matribu, con 

ausencia de la S final, algo poco habitual en el conjunto de dedicaciones a las diosas cuya forma 

Matribus suele aparece habitualmente por extenso. No se puede descartar un error del lapicida que 

haya obviado el último trazo por inexistencia de espacio suficiente, sin embargo, no lejos de Clunia 

encontramos, en Muro de Ágreda, la forma Matrubo con evidentes similitudes fonéticas con la aquí 

representada y que bien pudiera implicar una evolución a partir del término habitual.  

 

 

Nº E-50) Ara con dedicación a las Matres Brigeacis  

 

Fragmento de ara caliza que con (68) x 40 x 28 cm, supone la de mayor tamaño de todo el 

conjunto votivo dedicado a las Matres en Clunia, y de la que se conserva únicamente su parte 

inferior compuesta por parte del neto prismático, posiblemente casi en su totalidad, y un zócalo 

conformado por una moldura que da paso a un plinto de 30 cm. Se encuentra muy erosionada, 

impidiendo una hipotética reconstrucción de su coronamiento, aunque el texto está intacto salvo por 

una fractura en la parte derecha del  primer renglón que afecta a las dos últimas letras de la misma  

(Fig. 170).  

 

Fue localizada reutilizada como asiento de la fábrica en la ermita de Nuestra Señora de 

Castro984, de donde se extrajo para trasladarse al Museo Monográfico de Clunia, en cuyos 

almacenes se conserva sin número de inventario. 

 

El campo epigráfico, de (38) x 40 cm, se divide en cinco líneas bien paginadas y con 

justificación central, si bien la última de ellas invade el espacio de la moldura. La letra es capital 

cuadrada irregular de 5,5 cm y tiene unos espacios interlineares de 1,9 cm. La interpunción es muy 

leve y apenas se intuye. Se puede datar en los siglos I-II d. C., quizá con mayor probabilidad en el 

segundo de ellos. 

																																																								
984 Donde pudo verla Naval a inicios del siglo XX: “Permanece en el mismo lugar, o en el patio interior de la ermita de 

Nuestra Señora de Castro, sirviendo de asiento a los concurrentes y con riesgo de echarse a perder. No teniendo a mi 

disposición una máquina fotográfica, me ha sido imposible ofrecer la demostración convincente a los ojos de la Ciencia, 

para fijar la recta lectura del monumento”. 



	 398	

 

- Bibliografía:   Blázquez (1962), 129-130;  De Palol–Vilella (1987), 28, nº 12 (con foto). 

- Comentario: Amador de los Ríos (1888), 960, nota 1; CIL II 6338l;  Naval (1906), 407; 

Hinojal (1913), 231;  Navascués (1952), 331; ILER 689; Blázquez (1972),  Blázquez (1975), 48; 

137;  Albertos (1975), 60, nº 102;   Lozano (1978), 98; Albertos (1983), 483;  Salinas (1984-5), 97; 

Abásolo (1985), 348; Montenegro (1985), 258; Crespo (1987), 211; Marco (1987), 62;  Blázquez – 

García Gelabert (1988), 169; Gamer (1989), 212, nº BU17; Blázquez (1991), 164; De Palol (1991), 

33 (con foto); Alvar (1996), 258-259;  Hernández Guerra (1999), 806, nº 1;  Crespo – Alonso 

(1999), 53-54, nº 61;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6a;   Solana – Hernández (2000), 280, nº 177 

(con foto);  Crespo – Alonso (2000), 65-66, nº 110;  Núñez – Blanco (2002), 57; Olivares Pedreño 

(2002), 255; González Rodríguez (2008), 92; Langa (2009), vol. I, 345-346 (con foto); Carcedo 

(2011), 95, 101 y 141; Albaladejo (2012), 50. 

 

 

MATRIB 

BRIGIACIS 

L ·  AELIVS 

PHAINVS 

5 V· S · L· M 

 

Matrib[us] / Brigia(e)ci(ni)s / L(ucius) Aelius / Phainus / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 

 

A las Matres Brigieacis. Lo puso, en beneficio de un voto y de buen grado, Lucio Aelio Faino. 

 

 

Variantes:  

1: Amador de los Ríos (1888), CIL, Crespo (1987) y Blázquez (1962 y 1972) Ma; Naval (1906) 

Matri[bus]; Hinojal (1913) Mati ..; De Palol (1959) Matribus; ILER Matr[ibus]. 

2: Amador de los Ríos (1888), Naval Brigea[i]cis; Hinojal (1913) Bric · facis; Navascués (1952) 

Brigia[e]ci. 

3: Amador de los Ríos (1888) Lallius; Hinojal (1913) Lalius e; CIL, Naval, Blázquez (1962 y 1972)  

Laelius. 

4: Amador de los Ríos (1888) P//ainv..; Hinojal (1913) Pfainns; Blázquez (1962 y 1972) P[h]ainus. 

5: Hinojal (1913) v · s · t · m;  Blázquez (1972) v · s · m. 
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De todo el conjunto cluniense de dedicatorias a las Matres, y aún siendo conocida desde 

antiguo, resulta llamativa la variedad de interpretaciones que ha tenido la pieza, a pesar de la 

aparente claridad y escasas dificultades que muestran las imágenes reproducidas por los distintos 

editores. La mayor parte de las divergencias afectan a las dos primeras líneas, donde se sitúan el 

teónimo y epíteto. El desconocimiento existente hasta la década  de 1930 respecto a la presencia de 

estas divinidades en la Península Ibérica985 es la posible razón que ha motivado las distintas 

propuestas llevadas a cabo por los editores previos a esa fecha y que han impedido una satisfactoria 

restitución de las líneas iniciales.  

 

El dedicante, de acuerdo con su nomenclatura, es un ciudadano romano que presenta un 

nomen muy habitual en la epigrafía peninsular, con más de 125 ejemplos difundidos de forma 

dispersa pero con una mayor concentración en los conventus Hispalensis, Emeritensis y 

Tarraconensis. Dentro del cluniense se encuentra atestiguado en Palencia986, Sasamón987 y en la 

propia Clunia988. Por contra el cognomen de origen griego que porta, Phainus, únicamente está 

constatado en una docena de ocasiones, ocho ellas en Roma y dos solamente fuera de la Península 

Itálica, ambas en territorio hispano. Uno de los casos es este monumento cluniense y el otro se 

ubica en la conquense población de Olmedilla de Alarcón989. 

 

Respecto al epíteto, ya se ha reflejado con anterioridad la posibilidad de una vinculación 

topográfica con la ciudad de Brigaeco, en actual territorio leonés990, pero bien es cierto que también 

cabrían otras opciones como  una identificación relacionada al término brigit (“la luminosa, la muy 

alta”) que Sopeña identifica con la diosa británica Brigantia (Sopeña: 1987, 43), bien documentada 

																																																								
985 Hasta ese momento solamente se conocía E-52 y a través de la tradición literaria. Para aumentar el repertorio hay que 

esperar hasta 1959 y décadas siguientes. 
986 AE 1987, 615 = HEpOl 6964. 
987 CIL II 2915 = AE 1992, 1036 = HEp 4, 201 = HEpOl 8746. 
988 CIL II 2780 = ERClu 22 = HEpOl 8606. 
989 HEp 17, 60: [Pro salute] / et reditu [---]I / Festi f(ilius) Luta / Phainus et Her() / I(ovi) O(ptimo) M(aximo) v(otum) 

s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 
990 Naval (1906), 407, para quien la situación sería análoga a Galaicis ya que, además, encontraría su paralelo en una 

inscripción tarraconense (CIL II 6094=  CIL II2/14, 1135 = RIT 275): L(ucio) Fabio L(uci) f(ilio) / Quir(ina) Siloni / 

Brigiaecino / IIviro sacerdoti / Rom(ae) et Aug(ustorum) / convent(us) Asturum / adlecto in dec(urias) V / iud(icum) 

Rom(ae) / flamini / p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) pero también en otro epígrafe procedente del entorno en el que se 

debió encontrar la población antigua, Astorga (IRPLe 92 = ERPLe 101): Alia verna / Legirnicorum / Brigiaecina / 

an(norum) XX h(ic) / s(ita) e(st). 
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epigráficamente, aunque es cierto que en todos los casos en la Islas Británicas991. En esta misma 

línea se posiciona Montenegro (1985, 258) o Marco Simón (1987, 62)992.  

 

 

Nº E-51) Voto realizado por Titus Racilius Valerianus 

 

Árula de caliza fina993 bien labrada de 15 x 10,5-6,5 x 9,7-5,2 cm, que presenta en el zócalo 

una decoración moldurada llamativa y única dentro del conjunto votivo de dedicatorias a las 

Matres. Ésta se conforma por tres listeles rectos sobre un plinto en el que aparecen rehundidos de 

forma semicircular en la posición central en todas sus caras, mientras que en su parte inferior se 

realiza una profunda incisión en forma de cruz entre dichos rehundidos. El neto se dispone en forma 

de cubo de 7 x 6,5 cm en el que el campo epigráfico ocupa la totalidad del espacio y sobre el que se 

localiza un coronamiento con una moldura conformada por tres listeles rectos y escalonados, donde 

se ubica un frontón triangular acompañado de pulvini y foculus en forma de anillo de 5 cm de 

diámetro. Se encuentra en un excelente estado de conservación general, a pesar de un golpe y un 

desconchón en el cuerpo central, concretamente en el inicio y final del espacio interlineal entre las 

dos primeras líneas pero que no afectan al texto (Fig. 171).  

 

Procede de habitación 3 de la Casa nº 2 de Clunia, donde fue hallada en 1959 durante las 

excavaciones desarrolladas por P. de Palol en la zona aledaña al cardo máximo. Fue trasladada al 

Museo de Burgos donde se conserva con el número de inventario 3976 y está expuesta al público, 

habiendo podido examinarla y fotografiarla desde enero de 2012 en varias ocasiones. 

 

El campo epigráfico mide 7 x 6,5 cm, con el texto repartido por cuatro líneas que se 

distribuyen a lo largo de la totalidad de la cara, separadas por un espacio interlineal de 1 cm en los 

tres primeros renglones y menor, de 0,7 cm, entre los dos últimos. Éstos se encuentran bien 

paginados y con una justificación central. La letra es capital cuadrada de cuidada factura, con 

refuerzos y de tamaño decreciente: 1,3 cm en líneas 1 y 2; 1 cm en línea 3 y 0,8 cm en línea 4, todas 

																																																								
991 RIB 627, 628, 630, 1053, 1131, 2066 y 2091. 
992 Para quien se trataría del “mismo radical que el de la deidad céltica femenina Brigantia o Bricta “la muy alta”, “la 

luminosa” que se corresponde con al triple Brigit o Dana, madre de los tres dioses fundamentales e hija de Dagda que ha 

dejado topónimos diversos en el mundo céltico y que aparece como Brigindona en la epigrafía de Britania”. 
993 ERClu 17 la considera de arenisca y, por extensión, Pérez Ruiz (2014), 112 quien recoge de él la información aduce el 

mismo material aunque confunde las medidas al dar 9 x 10,5 x 10,5 cm. 



	 401	

ellas profundamente grabadas con sección triangular en forma de V. La interpunción triangular 

también está muy marcada. Muestra un nexo triple TRI en la primera línea con el rasgo de la I 

alargado y sobresaliendo del campo epigráfico e invadiendo la moldura superior. También existe 

otra I longa en el primer caso de esta misma letra en línea 2 y en la de línea 3. Presenta otro nexo, 

AN, en línea 4. El óculo  de la R de la tercera línea se realiza en  menor tamaño respecto a la misma 

letra de los reglones precedentes y con la cola más alargada y curva respecto a las citadas, donde la 

incisión es recta. Las M, R y T tienen el ápice inferior marcado y en el caso de la T de línea 2 con 

tendencia descendente. La E de línea 3 presenta los travesaños rectos mientras que en línea 4 son 

ascendentes. La A se realiza con el trazo derecho sobrealzado. La falta de espacio se acusa 

esencialmente en la última línea donde aparece el recurso a un nexo, una O minuta y la ausencia de 

la última vocal. Por el formulario onomástico y los rasgos paleográficos se puede datar de forma 

general en el siglo II d. C. 

 

- Bibliografía:  De Palol–Vilella (1987), 30, nº 17 (con foto) (AE 1988, 770);  Beltrán – 

Díaz (2007), 35-38, nº 2.2 (con foto). 

- Comentario:  Osaba (1968-72), 136; Gamer (1974), 239, nº 4 (con foto); Albertos (1983), 

483; Abásolo (1985), 348; Blázquez – García Gelabert (1988), 169 (con foto); Gamer (1989), 211, 

nº BU4 (con foto); Blázquez (1991), 164; Gómez (1993), 288, nº 33;  Crespo – Alonso (1999), 50-

51, nº 56;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6f;  Hernández Guerra (1999), 806, nº6;   Solana – 

Hernández (2000), 279, nº 172 (con foto);  Crespo – Alonso (2000), 65, nº 109;  Núñez – Blanco 

(2002), 58;  Hernández Guerra (2004), 163; Langa (2009), vol. I, 344 (con foto); Carcedo (2011), 

99, 116 y 150; Pérez Ruiz (2014), 112-113, nº BU/Clunia09-I (con foto). 

 

MATRIB  

T · RACILI  

VS · VALERI 

ANVS · EX VOT 

 

Matˆrˆib(us) / T(itus) · Racilì/us · Valerì/aˆnus · ex vot(o) 

 

A las Matres. Voto realizado por Tito Racilio Valeriano. 

 

Variantes: 

 2-3 Solana Sainz – Hernández Racill/us  
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Al igual que en E-50 la antroponimia nos muestra un ciudadano plenamente romano pero 

con un nomen no muy habitual en la Península Ibérica, donde Racilius únicamente está atestiguado 

en cinco ocasiones, tres ellas fuera del conventus Cluniensis994 y dos en la propia ciudad de 

Clunia995. En cambio el cognomen Valerianus es perfectamente común, con una especial 

concentración en el territorio tarraconense. Para el praenomen también podría resultar válida la 

opción Terentius, como en E-52. 

 

La fórmula votiva utilizada, ex vot(o), presenta un único paralelo en nº E-47, no estando 

representada en ninguna otra mención a las Matres en Hispania donde o bien ésta no aparece o se 

emplea otra diferente996. 

 

 

Nº E-52) Dedicación a las Matres Gallaicis perdida desde hace siglos 

 

Árula conocida únicamente a través de la tradición literaria, de la que se desconoce su 

paradero actual, así como sus características formales o paleográficas lo que nos obliga a trabajar 

exclusivamente con las transcripciones que hicieron de ella quienes pudieron examinarla. Sus 

lecturas, además de presentar lagunas, resultan problemáticas en algunas de sus líneas. Esto se 

agudiza por la inexistencia de fotografía que permita una restitución. Únicamente existe un dibujo 

de la misma realizado por J. Zurita en el siglo XVI, inserto en el manuscrito Codex Valentinus, que 

recoge textos de varios autores recopilados por el conde de Guimerá (fol. 21v). En él únicamente se 

aprecia que se trata de un ara con coronamiento, cuerpo central y base similar a otras piezas del 

conjunto cluniense y, además, la encuadernación del manuscrito, no permite ver con total nitidez la 

parte superior de la representación (Gimeno: 1997, 104, nº 128) (Fig. 172).  

 

Las primeras menciones conocidas datan del siglo XVI de la mano de S. Pigio, M. Smetius, 

J. Matal o A. Occo, quienes acertadamente la sitúan en Clunia. Posteriormente, J. A. Ceán (1832, 

24), y de forma errónea, la ubica en “Coruña de Galicia” tal y como refleja Hübner en la entrada 

																																																								
994 Dos Torres, CO (CIL 2347; CIL II2/7, 790; AE 1986, 355; HEp 1, 260; HEpOl 4388), Belalcázar, CO (CIL II2/7, 822; 

AE 1987, 514; HEp 2, 300; HEpOl 4395) y León (CIL II 2682; HEpOl 8508).  
995 ERClu 77 = HEp 2, 137 = HEpOl 14177: C(aius) Racili(u)s / Ussueitio(m) / Ammonis f(ilius) / [ ---, además de este 

caso. 
996 De suo dederunt; VSLM; VSL; Sacrum. 
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correspondiente de CIL, haciendo referencia a tal equivocación. Por algunos de estos autores 

conocemos que debió formar parte de la fábrica de la vivienda del labrador Juan de la Torre, quien 

habitaba en Coruña del Conde en las proximidades de la iglesia de San Martín de Tours, su cara sur 

de acuerdo a la cita de Zurita “(H. Sur)”  lo que no resulta extraño ya que tanto dicha iglesia como 

las viviendas del entorno dispusieron de un elevado número de monumentos romanos en sus 

paredes. Gracias a A. Langa hemos podido revisar el lugar donde, precisamente, se ubicó la citada 

construcción en la que aún quedan vestigios de columnas y sillares romanos. 

 

- Bibliografía:   Blázquez (1962), 130;  De Palol–Vilella (1987), 162-163, nº 211. 

- Comentario: CIL II 2776;  Leite de Vasconcellos  (1905), 177;  Naval (1906), 407;  

Navascués (1952), 333; Blázquez (1975), 101;  Albertos (1975), 60, nº 103;  Tranoy (1981), 276;  

Albertos (1983), 483;  Abascal  (1984), 238; Salinas (1984-5), 97; Abásolo (1985), 348; Crespo 

(1987), 211;  De Palol (1991), 33; Alvar (1996), 253-259;  Gimeno (1997), 104, nº 128; Crespo – 

Alonso (1999), 55-56, nº 64;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6g;  Hernández Guerra (1999), 806, 

nº7; Solana – Hernández (2000), 281, nº 180;  Crespo – Alonso (2000), 77-78, nº 141;  Núñez – 

Blanco (2002), 57, González (2008), 92; Langa (2009), vol. I, 346; Carcedo (2011), 118 y 132. 

 

 

T· FRATERNVS 

MATRIBVS 

GALLAICIS 

V · S · L · M 

 

T(itus o Terentius?) · Fraternus / Matribus / Gallaicis / v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito) 

 

Tito (o Terentio) Fraterno realizó el voto de buen grado a las Matres Gallaicis. 

 

 

Variantes:  

1 Smetius Fraternius. 

3 CIL Galaicis. 

 

Respecto a la onomástica del dedicante presenta un praenomen que bien puede ser 

Terentius pero también Titus, ya atestiguado en E-51. En lo que al nomen Fraternus se refiere nos 
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encontramos ante un ejemplo de dispersión característicamente hispano, dado que de la Península 

Ibérica proceden cinco de los nueve casos atestiguados997.  

 

La interpretación del epíteto de este teónimo ha hecho pensar a algunos autores (Leite de 

Vasconcellos: 1905 y Albertos: 1975) la posibilidad de plantear la vinculación con territorio 

galaico, bien sea con una interpretación “a las madres gallegas” de un dedicante que se encontraba 

fuera de su patria de forma puntual o bien a través de una mención de un grupo étnico o gentilicio 

de origen astur y galaico residente en la capital del conventus Cluniensis998. Incluso Alvar plantea 

que estas Matres serían utilizadas en el proceso de integración sancionando diversas decisiones 

administrativas, lo que supondría un paso intermedio hasta la aparición, ya en el siglo II d. C. de 

una divinidad autónoma, Callaicia, análoga presumiblemente a la Dea Austurica (Alvar: 1996, 

254). Nuñez – Blanco (2002), sin embargo, reniegan del planteamiento topográfico del epíteto 

afirmando que sí sería aplicable en otros casos como Endeiteris o Monitucinis. 

 

 

Nº E-53) Dedicatoria a las Matres Monitunicis realizada por Valerius Pressus 

 

 Árula de caliza de 32,5 x 18,5-15,5 x 11-8 cm, de estructura compacta formada por un 

zócalo compuesto por una moldura de doble baquetón y plinto de 7 cm, un neto prismático de 16 x 

15 cm  en el que se dispone el campo epigráfico y un coronamiento liso conformado por una 

estructura idéntica a la del zócalo pero dispuesta de forma inversa. Se conserva en muy buen estado 

aunque presenta un recorte en la parte trasera (Fig. 173). 

 

Procede de Clunia, desde donde se trasladó junto a E-47 y E-48 a Lara de los Infantes, 

formando parte de la Colección Covarrubias. Después pasó a Salas de los Infantes y, desde allí,  se 

trasladó al Museo de Valladolid donde se conserva con el número de inventario 9787, y donde he 

podido examinarla y fotografiarla en enero de 2012.  

 

El campo epigráfico cuenta con un texto distribuido en cinco líneas decrecientes con 

justificado central desde la parte superior, pero sin llegar a completar todo el neto quedando espacio 

																																																								
997 La Carolina (AE 1922, 8 = CILA III, 1 = HEpOl 546), León (CIL II 2681 = HEpOl 8507), Tarragona (CIL II 4220 = 

RIT 282 = HEpOl 9931), Sagunto (CIL II 3842 = CIL II 2/14, 338 = HEpOl 13306) y el correspondiente a Clunia.  
998 Algo similar a lo que acontece con las Matres Germanae en el Muro de Adriano o las Matres Brittae en el limes 

renano en un intento de atraer hacia sí la benevolencia de las diosas protectoras de su pueblo (Nuñez – Blanco, 2002). 
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suficiente para una línea más. Se ha realizado sin una exhaustiva medición de la anchura de los 

caracteres encontrando desigualdades en las distancias de los trazos y errores en la paginación. La 

letra es capital realizada de forma tosca de 3 cm de altura en las dos primeras líneas y 2 cm en las 

tres siguientes. Los caracteres están tallados con una sección semicircular. Tiene un nexo triple VAL 

en los dos primeros renglones, con asta final curvada, y MAT en el tercero. La M presenta unos 

trazos convergentes. VAL de los nexos con rasgo inferior curvado y ascendente. Las E y F son 

alargadas y con los trazos horizontales muy cortos.  Muestra rotura asilábica de los términos en las 

líneas 1, 2 y 3. Por el formulario onomástico y los rasgos paleográficos se puede enmarcar  desde el 

siglo II d. C. hasta comienzos del siglo III d. C. 

 

- Bibliografía:  Abásolo (1974b), 149, nº 206 (con foto);  Beltrán – Díaz (2007), 35-38, nº 

2.1 (con foto). 

- Comentario:  González de Madrid – Wattenberg (1960), 7;  Blázquez (1975), 128;  

Albertos (1975), 60, nº 104;   Abásolo (1977), 61;   Abásolo – García (1980), 144, nº 190 (con 

foto); Albertos (1983), 483; Montenegro (1985), 260 y 348; Crespo (1987), 218; Abascal (1994b), 

283, nº 7 (AE 1994, 818(7)); Wattenberg (1997), 133 (con foto);  Crespo – Alonso (1999), 56, nº 

65;  Gómez-Pantoja (1999), 423, nº 6a;  Hernández Guerra (1999), 806, nº 8;   Solana – Hernández 

(2000), 281, nº 181 (con foto);  Crespo – Alonso (2000), 250-251, nº 553;  Núñez – Blanco (2002), 

59; Roque (2008), 74, nota 3.  

 

 

VALERIVS PR 

ESSVS VALER 

IANI F MATRIBVS 

MONITVCINIS VOT 

5 VM SOLVIT L M 

 

Vˆaˆlerius Pr/essus Vˆaˆler/iani f(ilius) Mˆaˆtribus / Monitucinis vot/um solvit l(ibens) m(erito) 

 

Valerio Preso, hijo de Valeriano, realizó el voto de buen grado a las Matres Monitucinis. 

 

Variantes:  

1-2 Abásolo (1974b), Hernández (1999), Watenberg (1997) Vâlerius Pr/issus. 

2-4 González – Wattemberg (1960) Valer/ianh matribus / monntvcinis. 
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4 Hernández (1999) munitucini. 

4 Roque (1990) muniticinis. 

 

El carácter estilizado de la E de la segunda línea ha motivado una cierta confusión, que se 

ha plasmado en la consideración por parte de algunos autores del rasgo como una I, dando lugar a 

un hapax para el cognomen Pressus, cuya versión correcta, con E, se encuentra atestiguada en cinco 

casos, todos ellos en la región septentrional de la Península Ibérica999 y en otros diez casos más 

fuera de Hispania dispersos por Roma, Pompeya, Panonia y Germania. Por contra, Valerius está 

ampliamente representado siendo uno de los nomina más habituales. 

 

 Al igual que sucede con el epíteto Endeiteris no existen elementos que permitan cotejar el 

mismo con correspondencias topográficas, hidronímicas o personales, desconociéndose la posible 

advocación de éste. Aunque Montenegro las relaciona incorrectamente a “unas divinidades que 

reciben culto en Salas de los Infantes con una vinculación al celta con el valor de guías, 

conductoras” (Montenegro: 1985, 260) o Carcedo, quien lo considera un término vinculable al 

antropónimo Monitukoos de la tésera celtibérica de Sasamón que tendría paralelos como Moenio en 

Lara de los Infantes (Carcedo: 2011-2012, 353-355)1000.  

 

 

IV.3.5. Catálogo de inscripciones votivas clunienses con posible relación 

con la cueva de Román 
 

Se compone de doce inscripciones votivas dedicadas a diferentes divinidades del panteón 

romano o con simples fórmulas de invocación sagrada procedentes de diversos espacios de la 

ciudad, pero con el rasgo común para ellas de su posible vinculación con las aras a las Matres o con 

referencias textuales que invitan a pensar en una hipotética relación de cultos asociados con ellas. 

No se incluyen en el conjunto otros ejemplos epigráficos votivos de la ciudad sin aparente 

vinculación con nuestro tema de estudio. Algunos de los monumentos descritos han sido hallados 

																																																								
999 León (CIL II2676 = HEpOl 8502), La Puebla de Castro (CIL II 5838 = HEpOl 12130) Sofuentes y dos casos en el 

conventus Cluniensis, el correspondiente a la entrada y otro en Villafranca Montes de Oca (AE 1984, 570 = HEpOl 6845) 
1000 ERLa 215 = AE 1981, 548 = HEpOl 6694: C(aio) Moenio / Nigrini f(ilio) Q(uirina) / Frontoni / II(viro) an(norum) 

LXV y CIL II 2865 = HEpOl 8693: Carilla / Moenio / Flavio fili/o suo an(norum) XX. 
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en la Casa Taracena aunque hemos incluido alguna pieza más que aparecen en los diarios sin 

referencias precisas por parte del arqueólogo soriano, aunque lo más probable es que proceden del 

único conjunto excavado por él en Clunia. 

 

 

Nº E-54) Probable a los dioses realizada por Iulia 

 

Árula de caliza, que mide 23,7 x 12,8 x 10 cm, con zócalo conformado por un pedestal que 

tiene una moldura de media caña sobre plinto, filete, bocel y otro filete. El cuerpo central ocupa 6 x 

8 cm y en él se ubica el campo epigráfico, que se distribuye por la totalidad del mismo y está 

rematado por una cabecera formada por molduras en forma de cima y se corona con un alzado 

cuadrangular que simula un focus. Algunos golpes, especialmente en parte central del tercer renglón 

y comienzos del cuarto, impiden una correcta lectura e interpretación del texto  (Fig. 174).  

 

Fue hallada en Clunia el 22 de julio de 1960 durante la tercera campaña de excavaciones 

acometida por P. de Palol, formando parte de un muro de la habitación nº 5 de la Casa nº 1. Se 

trasladó al Museo de Burgos donde ingresó ese año con el número de inventario 3977. Allí pude 

examinarla y fotografiarla en enero de 2012. Se incluye en este catálogo por su vinculación a la 

estructura edilicia donde han sido halladas otras árulas de la colección.  

 

El campo epigráfico presenta un texto que se reparte a lo largo de cinco líneas realizadas 

con trazo inseguro en letra capital un tanto irregular y poco profunda, tallada en sección triangular 

de 1,5 cm en línea 1; 1,3 en línea 2; 1,4 en línea 3; 1,6 en línea 4 y 0,4 a 0,6 en línea 5. Este último 

renglón, además de presentar caracteres mucho más pequeños, lo hace sobremontando el arranque 

de la moldura del zócalo. Posiblemente se trate de un añadido posterior. Este hecho, unido a la 

ausencia de espacio interlineal, dan muestra de la inexistencia de un trabajo preparatorio de la 

ordinatio del árula. Presenta una interpunción triangular en línea 5 y rotura asilábica entre las líneas 

3 y 4. La A carece de trazo horizontal, la O está realizada de forma diferente en línea 4, con una de 

ellas ovalada y otra redondeada. La R tiene el óculo sin cerrar en línea 3 pero está cerrada y es más 

estrecha en la siguiente.  

 

Por los rasgos paleográficos y el contexto en el que se encontró se data a finales del siglo I 

d. C. o comienzos del II d. C. 
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- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 22, nº 5 (con foto) (AE 1988, 766; HEp 2, 82); 

Beltrán – Díaz (2007), 39-41 y 54-55, nº 3.3 (con foto) (HEp 16, 85). 

- Comentario: Osaba (1958-61), 137; Gamer (1974), 239, nº 5; Gamer (1989), 211, nº BU5 

(con foto); Crespo – Alonso (1999), 103, nº 130; Solana – Hernández (2000), 262, nº 303 (con 

foto); Crespo – Alonso (2000), 57, nº 93; Gallego (2004), 74 y 89; Hernández Guerra (2004), 160; 

Carcedo (2011), 112. 

 

 

IVLIA 

DVIS 

PROFO 

RTVNA 

5 EX· V S 

 

Iulia / D(i)vis / pro fo/rtuna / ex · v(oto) s(olvit) 

 

A los dioses, realiza el voto Julia por la fortuna. 

 

Variantes:  

1 Beltrán – Díaz (2007) también posible Iulla. 

2 Beltrán – Díaz (2007) Divis, Dives, Iduis. 

3 Beltrán – Díaz (2007) Pro (¿) eo. 

4 Beltrán – Díaz (2007) rv[-] ann. 

5 De Palol – Vilella (1987) ex v; Beltrán – Díaz (2007) ex v(oto) +. 

 

La propuesta de Beltrán – Díaz (2007) aporta una lectura absolutamente distante a la de De 

Palol – Vilella (1987) con la mención Iulia (et) / Dives / pro eo/ru(m) au(nculo) / ex v(oto) pero 

quizá más esperable pro aunculo suo (Beltrán – Díaz: 1997, 39). 

 

Para la línea 5, la autopsia directa de la pieza permite proponer diversas interpretaciones 

como ex· v(i)s(u) o ex · v(oto) s(acrum, -olvit), resultando esta segunda más acorde al contexto y 

más lógica desde el punto de vista epigráfico al no tenerse que restituir ninguna letra perdida. 

 

 La alusión de forma genérica a los dioses está plenamente atestiguada en el ámbito 
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romano1001, si bien resulta extraña la utilización de la fórmula Divis empleada en esta pieza1002. El 

nombre de la dedicante, Iulia, es el más prolífico de la Península Ibérica1003  plenamente atestiguado 

en el conventus Cluniensis y en la propia ciudad tanto en su versión femenina1004, como 

masculina1005. 

 

 

Nº E-55) Ara dedicada a Júpiter 

 

Ara de piedra caliza de 51 x 38 x 35 cm, que se encuentra en buen estado de conservación a 

pesar de algunas fracturas que afectan a una de las esquinas de la cabecera, habiéndose perdido 

todas ellas salvo la trasera izquierda que ha sido pegada. Presenta un foculus circular y elevado de 

14 cm de diámetro que conserva restos de pintura rojiza entre dos molduras laterales de escaso 

relieve en la cabecera, de 20 x 23 cm. La delimitación entre el cuerpo prismático central y el zócalo 

inferior y la cabecera superior se realiza a través de molduras escalonadas conformadas por plinto 

recto, moldura biselada y filete en su parte inferior y filete, bisel y filete ancho en la superior (Fig. 

175). 

 

Se encontró el 28 de septiembre de 1933, en el suelo de la habitación nº 36 de la Casa nº 1 

de Clunia durante la campaña de excavaciones efectuada ese mismo año bajo la dirección de 

Taracena. Fue trasladada al Museo de Burgos en 1981 tras haber permanecido en los almacenes del 

Museo Numantino de Soria desde su hallazgo. Actualmente forma parte de la exposición 

permanente de la institución burgalesa. Allí hemos podido examinarla y fotografiarla en enero de 

																																																								
1001 (CIL II 3359 = HEp 1 433  = HEp 2, 433 = HEpOl 1942) de Jaén, (CIL II 2395b = AF I, 163 = AE 1956, 255 = AE 

1997, 859 = RAP 472 = HEp 1, 693b = HEp 6,1082 = HEp 7, 1264 = HEp 9, 76 = HEpOl 8214) en el portugués santuario 

de Panoias, (AE 1990, 545 = HEp 3, 1993 = HEpOl 13914) de Puentes de García Rodríguez, (AE 1968, 227 = AE 1982, 

577 = HEpOl 20220 de Astorga y HEp 3, 150 de Valdeolea. 
1002 Beltrán – Díaz (1997), 39 la consideran extraordinaria para “época imperial en la que dicho término queda reservado a 

los emperadores ya fallecido a los que el Senado concedía la consecratio, hasta el punto de que no conocemos ni un solo 

ejemplo epigráfico del empleo del término en su acepción más genérica. Por ello aceptar esta lectura implicaría un empleo 

deficiente del latín o bien un anómala dedicatoria doméstica a los emperadores divinizados”. 
1003 Abascal (1984), 151 le adjudica 803 testimonios lo que supone prácticamente un 7% del total.  
1004  CIL II 2792 = ERClu 220 = HEp 2, 181 = HEpOl 8628: D(is) M(anibus) / Memmiae Maternae / ann(orum) III / Iulia 

Paterna filiae. 
1005 E-12 del catálogo cuyo aspecto fragmentario también permite la consideración onomástica femenina y, más 

claramente y sin género de dudas, P. Iulius Avitus, L. Iulius Rufinus y M. Iulius Seranus, constatados en acuñaciones 

monetarias en la ciudad realizadas en época tiberiana.  
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2012. Se incluye en el catálogo por su hallazgo en una de las estancias soterradas de la casa y en las 

inmediaciones de uno de los pozos que conectan con el subsuelo, junto a otras aras y elementos de 

marcado carácter cultual.  

 

El espacio epigráfico se distribuye por la totalidad del neto prismático, de 26,5 x 25,5 cm, a 

través de tres líneas de texto y con caracteres de tamaño descendente con justificación central y que 

arrancan inmediatamente tras la moldura superior, pero que dejan un espacio libre tras el último 

renglón donde tendría cabida otro más. Presenta letra capital cuadrada bien trazada y de surco 

profundo de 6,5 cm de altura en el primer renglón y 3,5 cm en los siguientes, con el último caracter 

de ambos, sendas O, minutae y ápice cursivo al final del segundo trazo de la A y la M mientas que 

la I presenta también un apex horizontal en su parte superior e inferior. El espacio interlineal es de 

1,5 cm. 

 

Por los rasgos paleográficos y el contexto en el que se encontró se data a finales del siglo I 

d. C. o a largo del II d. C. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 24, nº 9 (con foto). 

- Comentario: Taracena (1932) (con dibujo); Taracena (1946), 65 (con dibujo); Gamer 

(1974), 245, nº 62 (con foto); Crespo Ortíz de Zárate (1987), 210; Gamer (1989), 288, nº SO11 (con 

foto); De Palol (1991), 32-33; Crespo – Alonso (1999), 203, nº 148; Solana – Hernández (2000), 

237, nº 22 (con foto); Crespo – Alonso (2000), 60-61, nº 98; Uribe (2003), 216; Pérez Ruiz (2014), 

100-101, nº BU/Clunia03-I (con foto). 

 

IOVI 

OPTVMO 

MAXVMO 

 

Iovi / Optumo / Maxumo 

 

A Júpiter Óptimo Máximo. 

 

La sustitución de los epítetos Optimo Maximo por su versión con V antelabial no presente 

especiales reticencias y está perfectamente atestiguada en el ámbito  hispano, bien es cierto que con 
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mayor dispersión en el área occidental peninsular, especialmente en Lusitania1006, aunque también 

hay casos en la zona cluniense1007. 

 

 

Nº E-56) Pequeña árula muy desgastada dedicada a Júpiter  

 

Pequeña árula de caliza muy blanca y bien labrada, de 17 x 4,5 x, 4,5 cm, formada por un 

zócalo con moldura que antecede a un neto prismático de 7 x 4,5 cm en el que se ubica el campo 

epigráfico. Está rematada por una triple moldura que da paso a un foculus cuadrangular elevado que 

se encuentra entre dos molduras laterales y que también presenta un frontón muy destruido. Se 

encuentra en muy mal estado a causa de la erosión y el desgaste sufrido que dificulta, en gran 

medida, la lectura del texto sobre todo en su parte izquierda, más afectada que el resto de la pieza y 

que se agudiza aún más por la presencia de un desconchón (Fig. 176).  

 

Se encontró en 1982 en la zona noroeste de la ciudad de Clunia , en los alrededores de las 

Casas nº 1 y nº 2, espacio que en superficie ocupa el mismo lugar donde se ubica el santuario 

subterráneo. Fue trasladada al Museo Monográfico de Clunia donde se conserva actualmente sin 

número de inventario, formando parte de la exposición permanente. Allí hemos podido analizarla en 

marzo de 2014. Se incluye en la relación por su carácter portátil y la proximidad espacial al 

santuario subterráneo que permite intuir una relación con el mismo.  

 

El texto, realizado en letra capital cuadrada muy irregular, ha sido tallado de forma tenue 

con letras de 1 cm en el primer renglón y 0,7 en los siete siguientes. Presenta interpunción en línea 

8 aunque está muy poco incisa. La M está muy abierta con los trazos oblicuos y sobrealzados.  

 

Ha sido datada por los arqueólogos que la analizaron tras su hallazgo en el siglo I d. C. 

aunque bien pudiera ampliarse también a la siguiente centuria. 

																																																								
1006 Perales del Puerto (HEp 5, 228 = HEpOl 23150), Villasbuena de Gata (HEp 12, 96 = HEpOl 24129), Chã (HEp 15, 

539 = AE 2006, 662 = HEpOl 25938), Riotinto (HAE 2178 = AE 1965, 302 = CILA I, 28 = HEpOl 563), Monturque (CIL 

II2/5, 610 = HEp 8, 230 = HEpOl 2549), Burguillos del Cerro (EE IX, 143 = ERBC 61 = HEpOl 5137), Verín (AE 1971, 

194 = HEpOl 6501), Pontecesures (IRG III, 15 = CIRG II, 100 = HEpOl 14004), Crato (CIL II 170 = IRCP 609 = RAP 

271 = HEpOl 21259), Mêda (AE 1985, 525 = RAP 306 = HEpOl 18512), Bande (HEp 2, 512 = HEp 7, 485 = HEpOl 

16571), Robledillo de Gata (HEpOl 20235), Campo Lugar (AE 1967, 200 = HEpOl 20185), Logrosán (AE 1993, 970 = 

HEp 5, 216 = HEpOl 20758) y Almofala (AE 1998, 700 = HEp 8, 601 = HEpOl 20883). 
1007 Barrelo de Santullán (AE 2001, 1231 = HEp 9, 471 = HEpOl 17236),  
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- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 26, nº 10 (con foto) (AE 1988, 767; HEp 2, 84).  

- Comentario: Gamer (1974), 244, nº 52; Gamer (1989), 267, nº SO1; Mayer (1993), 166; 

Crespo – Alonso (1999), 127, nº 169; Solana – Hernández (2000), 237, nº 21 (con foto); Crespo – 

Alonso (2000), 95, nº 187; Hernández Guerra (2004), 157-157; Amela (2008), 132-133; Carcedo 

(2011),  93, 110 y 115. 

 

+ O M   

O + 

++ M 

I   

5 I  ++ 

O PI  

ATVS  

 

 

 En el segundo renglón la cruz podría restituirse por una S o una E. En el tercero el último 

trazo bien podría ser una A sin travesaño o la mitad final de una M semejante a la de la línea inicial. 

Los caracteres perdidos del cuarto renglón podrían tratarse de la secuencia SI mientras que en 

siguiente la I también cabría considerarse como una E incompleta.  

 

 En el estado actual de la pieza resulta absolutamente inviable una transcripción coherente 

de la misma. De Palol – Villela proponen la siguiente lectura: [I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / [pr]o 

s[a]/[lu]te G(aii) [Pom]/[pe]<i>i [...] / [fil]<i>i [su]i / [P]o[m]pe[ius] / Atus / v(otum) s(olvit) 

l(ibens) m(erito) si bien la autopsia directa de la pieza no permite corroborar la exactitud de muchos 

de los caracteres que interpretan por diferentes motivos. primero de ellos por la propia 

configuración del texto en el espacio, ya que proponen líneas con tres y cuatro caracteres al 

comienzo y final del letrero y otras de ocho y diez en la parte central donde el espacio es inexistente 

para tantas letras y espacios entre ellas. Además, se dan algunas incongruencias como en línea 3 

donde se propone la existencia de un trazo curvo para Gaius al final de la misma cuando claramente 

concluye con un trazo oblicuo descendente, quizá una A o una M. Una situación similar acontece en 

línea 8 donde la fórmula votiva se restituye en un espacio donde no existe trazo alguno salvo en su 

parte final, que bien pudiera ser simplemente un golpe. Idénticas observaciones podrían realizarse 

para otras zonas del titulus.  
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Variantes:  

Amela (2008) no considera necesaria la restitución  <i> en Pompeius  y filius.  

De Palol – Vilella (1987), indican la posible contracción de Pompeii en l. 4 y Filii en l. 5. 

 

 

 Sus reducidas dimensiones y peso denotan una funcionalidad clara como árula portátil, 

pudiéndose transportar con facilidad, algo tremendamente habitual, aunque no único, en el ámbito 

militar donde un buen número de ejemplos de este tipo de aras eran propiedad de soldados1008, y que 

presenta diversos paralelos en el propio ámbito geográfico cluniense. Así, de Solarana proceden tres 

pequeñas aras1009, otra de Sasamón1010 y Hontangas a los que se tendrían que sumar los ejemplos 

clunienses de la propia capital conventual como E-58, E-62, E-63, E-64 y E-65.  

 

 

Nº E-57) Árula con dedicatoria a Júpiter  

 

Árula de caliza local1011 de 49 x 30 x 22,5 cm, con base conformada con dos molduras 

semicilíndricas y un listel, neto con un cuerpo troncocónico más ancho en la parte inferior y una 

cabecera con doble moldura semicilíndrica sobre la que se sitúa un foculus muy desgastado. A pesar 

de algunos golpes puntuales y roturas en esquinas, el estado de conservación es bastante bueno (Fig. 

177). 

 

Localizada en Clunia aunque desconocemos las circunstancias de su hallazgo1012. Se 

conserva en el Museo Arqueológico Nacional (inv. nº 18741). Fue adquirida por el Estado el 20 de 

octubre de 1898 tras abonar 150 pesetas tras un informe favorable redactado por J. R. Mélida y F. P. 

																																																								
1008  Sirva de ejemplo ERSg 21 dedicada a Minerva. 
1009 Hoyo – Cogollos (2005-2006) recogen dos de ellas, mientras que la tercera, depositada en el Museo de Burgos, estaba 

considerada como procedencia desconocida de la provincia de Burgos si bien ya Abásolo la ubicó en los alrededores de 

Lerma. Nuestra autopsia directa de esta pieza evidencia, a falta de un estudio más exhaustivo del texto, una nueva 

dedicatoria a Júpiter.  
1010 HAE 835 = AE 1956, 26 = AE 1961, 103 = ILER 52 = HEp 6, 180 = CIRPBu 56 = HEpOl 25707: Iovi / Opti/mo 

M/aximo / Hospi/[t]ium. 
1011 “Mármol” o piedra de Espejón.  
1012 “Coruña del Conde, en la pared de una casa, traída de Clunia” según Enrique Flórez, “En la casa de un vecino, que 

cae à la plaza principal, en la pared de un costado” según Loperráez. 
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Álvarez de Osorio ante el ofrecimiento de venta realizado por  J. F. Solis y Panadero1013.   

 

Texto distribuido en seis líneas realizadas en letra capital un tanto irregular y no muy 

cuidada de 2,5 cm en la primera línea y 2 cm. en las demás, tallados con sección triangular en V. 

Presenta nexo TE en la tercera línea. La I es longa en el último rasgo de la línea 5. Tiene 

interpunciones en todos los renglones, son de forma triangular con la punta mirando hacia abajo 

salvo en el primer caso de línea 3, el segundo de líneas 6 y 7 donde está representada por una 

hedera de gran tamaño.  

 

Se puede datar entre los siglos I d.C y II d. C.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 24, nº 7 (con foto) (HEp 2, 83). 

- Comentario: Flórez (1751), 269; Loperráez (1788), 355; Méndez (1860), 147; CIL II 

2774; EE IX p. 117; Mélida (1899), 632-633; Rivero (1933), nº 4; Crespo (1987), 210; Mayer 

(1993), 166; Crespo – Alonso (1999), 129-130, nº 174; Crespo – Alonso (2000), 59-60, nº 96; 

Crespo – Hernández (2000), 237, nº 20; Langa (2009), vol. I, 350 (con foto), Hernando (2009), 437; 

Carcedo (2011), 16, 30, 31, 99, 121 y 131. 

 

 

I · O · M  

T · VALER · FLA 

VS· PRO · SALVTE  

T · VALERI ·  FLA 

5  VINI · FILI SVI   

V · S · L · M 

ALI ·  GENVS 

 

I(upiter) O(ptimo) M(aximo) / T(itus) Valer(ius) Fla/<v>us pro salut^e / T(iti) Valeri<i> Fla/vini 

fili(i) sui / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) / Aligenus 

 

A Júpiter Óptimo Máximo. Tito Valerio Flavo realiza el voto de buen grado por la salud de Tito 

Valerio Flavino, su hijo. Aligeno. 

																																																								
1013 En el Archivo General de la Administración (AGA: (5)1.3 31/6723) se conserva el expediente de entrada de dicho 

monumento en el Museo. 
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Variantes:  

2 Flórez (1751), Méndez (1860), CIL, ILER: T. Valer.Fla; Loperráez (1788): T.Valer.Flavi; 

C.Valer.Fla. 

3 Flórez (1751) N . pro . salvut; Méndez (1860) v pro salut; Loperráez (1788): vs · pro salvt. 

4 Flórez (1751) T · valerii · Fla; Rivero (1933) Valeri · Fla. 

7 Flórez (1751), Méndez (1860), Mélida (1899)1014: An... genvs; Loperráez (1788), Rivero (1933) e 

ILER Aiigenus; EE: Aiiogenus. 

 

 

La referencia Aligenus presenta el mismo elemento que Aeiodaicino documentado en un ara 

de Hontangas y Aioadcino de Baños de Montemayor1015 y caracterizarían una procedencia 

indoeuropea de estas divinidades, puesto que el primer elemento del teónimo, Aiio, aparece 

documentado como antropónimo celtibérico, resultando plenamente documentado en territorio 

germano, itálico e ilirio (Montenegro: 1985, 258).  

 

Un documento anónimo y sin fechar dirigido a la Real Academia de la Historia1016 bajo el 

título Copia del texto y dibujo del soporte de ocho inscripciones romanas que se conservan en 

Alcubilla del Marqués, Peñalba de Castro y Coruña del Conde reproduce un dibujo del monumento 

pero obviando la última línea de texto. Carece de elementos para situar cronológicamente el 

manuscrito. La única ayuda es la leyenda que se sitúa bajo el dibujo que refiere a su conservación 

en una de las casas de la población, algo ya citado por Flórez y Loperráez, por lo que desde esos 

momentos finales del siglo XVIII hasta su extracción para ser vendida en los últimos años del XIX 

es cuando debemos situar su redacción.  

  

Resulta anormal el corte que presenta Aligenus con una gran hedera ornamental que lo corta 

casi por su mitad. Este hecho obedece a una separación estética.  

 
																																																								
1014 “Los caracteres de dicho renglón AN GENVS difieren bastante de los demás, son menos elegantes y están trazados 

con menos arte” en el informe que realiza para el Museo Arqueológico Nacional recomendando la adquisición de la pieza 

fechado el 6 de septiembre de 1898. 
1015 Si bien Montenegro (1985), 272 también la vincula al nombre “Aeai f. de una inscripción de Clunia” y argumenta su 

vinculación a CPILC 394: aiv[3] / ossi[3] /vaeio[3] /caev[-] /vsli[3] /isai[- de Plasenzuela entendiéndolo como un 

teónimo Aiuossivaeico, a todas luces incorrecto a partir de la fractura que presenta el epígrafe. 
1016 RAH: CAIC/9/3931/5(2). 
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Nº E-58) Dedicación a Neptuno  

 

Ara de piedra caliza que se encuentra incompleta de (36) x 19 x 25 cm, de la que se 

conserva el fragmento prismático central con la cornisa superior configurada por un pequeño listel, 

una moldura de media caña y otros dos listeles de 1,7 cm de altura y de anchura menor el inferior. 

En muy mal estado de conservación debido a la erosión de la piedra, que afecta ligeramente a la 

primera línea y profundamente al resto con lo que únicamente se vislumbran rasgos aislados y 

confusos (Fig. 178). 

 

Fue localizada en la ermita de Nuestra Señora de Castro, desde donde se trasladó al Museo 

Monográfico de Clunia. Allí se conserva en la actualidad (s/n de inventario). Se trata de la misma 

que refería De Palol cuando relataba que “entre sus ruinas [del macellum] hallamos una antigua ara 

dedicada a Neptuno; pero, extraviada de antiguo, no tenemos garantía de que apareciera en su lugar 

de origen” (De Palol: 1994, 58). Sin embargo su conocimiento se remonta al siglo XVI cuando 

Zurita da cuenta de ella en el Codex Valentinus recopilado por el conde de Guimerá1017. 

 

El carácter acuático de esta divinidad, aunque no se trata más que una de sus múltiples 

atribuciones, la presencia equivocada de otra dedicación a ésta y la existencia de elementos 

vinculables a ella, como el tridente esculpido en un sillar esquinero de uno de los ambientes 

soterrados de la casa, hacen que incluyamos la pieza en el catálogo.  

 

Presenta letra capital cuadrada muy tosca de 3,7 cm, que está trazada en sección triangular, 

aparentemente justificada hacia la derecha a tenor de la imagen que nos muestra una utilización 

completa del espacio, llegándose hasta el límite del campo epigráfico. Los rasgos aislados 

conservados en las líneas 2 y 4 confirman dicha teoría dado que, aunque no se evidencian rasgos a 

lo largo de ellas, sí que se vislumbran los trazos finales.  

 

Cronología de finales del siglo I d. C. o a lo largo de la siguiente centuria. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 31, nº 19 (con foto) (HEp 2, 88). 

- Comentario: Flórez (1751), 270; Méndez (1780), 149; Loperráez (1788), 358-359; CIL II 

2777;  ILER 298; De Palol (1965), 39; Vázquez (1982-3), 136; Blázquez – García Gelabert (1988), 
																																																								
1017 Fol. 268. Según consta en referencia de Gimeno (1997), 198, nº 804. 
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177; Blázquez (1991), 164; Blázquez (1992), 199; Mayer (1993), 166; Gimeno (1997), 198, nº 804; 

Crespo – Alonso (1999), 159-161, nº 228; Solana – Hernández (2000), 263, nº 121 (con foto); 

Crespo – Alonso (2000), 68-69, nº 115; Langa (2009), vol. I, 201 (con foto); Hernando (2009), 187. 

 

 

NEPTVNO DEO 

O 

- 

E 

5 - 

 

Neptuno deo / [---]O / [---] /[---]E /[---] 

 

Al dios Neptuno.... 

 

Variantes:  

Zurita: Neptuno deo / lues augo / rargiuv / [---]ccus et /[---]via. 

CIL, a partir de Bassiano: Neptuno deo / ines aug g / v m c m as / g c us+et / pocula. 

Flórez refleja: Neptuno deo / +v++go / s (quizá en línea 2 Augusto). 

 

2 ILER igual que Bassiano; Méndez igual que Flórez. 

3 Méndez igual que Flórez. 

5 ILER igual que Bassiano. 

 

Aunque sólo puede leerse nítidamente el primer renglón Hübner recoge la extensa lectura 

propuesta por Bassiano subrayando que este mismo autor ya hizo hincapié en la inseguridad de esta 

lectura. Según Loperráez presentaba decoración, si bien no refiere a qué tipo. Este aspecto resulta 

de interés dado el escaso número de elementos decorativos que encontramos en el conjunto 

epigráfico votivo cluniense donde no es habitual la profusión de detalles decorativos. 

 

Aunque Neptuno es una divinidad vinculada tradicionalmente a las aguas marinas también 

se atestigua asociada a otras corrientes hídricas. Es cierto que en la Península Ibérica la primera de 
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estas facetas es la más habitual, aunque también contamos con diversos ejemplos de la segunda. Por 

ello no resulta extraña la referencia a Neptuno en plena Meseta dado que entre sus atribuciones 

encuadra la salutífera y donde, además de la mención epigráfica, goza de otra representación 

iconográfica1018. Esta vinculación queda patente en un inscripción de Como1019, en otra de Ksar 

Madoudja1020 o en una tercera procedente de Gafsa1021, en la que se vincula a Neptuno con las 

Ninfas. Sus símbolos más característicos son el delfín y el tridente, ambos presentes en Clunia. El 

primero de ellos en dos monumentos epigráficos y en una figura de bronce exhumada en la Casa nº 

1, aunque resulta complicado establecer la relación entre estos elementos y Neptuno. Más aún 

cuando este animal no implica necesariamente un culto a esta divinidad. Por su parte, el tridente lo 

encontramos en un sillar esquinero de una de las estancias soterradas de la gran estructura 

cluniense. En otra de sus caras muestra un falo. Resulta destacable el hecho de que este elemento se 

localice, precisamente, en una de las habitaciones relacionadas con el ámbito subterráneo. Aquí 

quizás resulte notable el carácter salutífero de la divinidad. 

 

El esquema del texto estaría conformado por la mención teonímica seguida de la 

onomástica del dedicante. Neptuno se representa claramente en la primera línea y se continuaría con 

un epíteto o, más probablemente, otra referencia a una divinidad que acompañe a la existente. De 

acuerdo a la propuesta de Zurita, Gimeno restituye la posibilidad de que lo existente sea una 

mención a Luesaugo Augus, ya atestiguado en San Miguel de Lancina1022. Esta propuesta del Codex 

Valentinus resulta también evocadora de cara a la restitución de los dedicantes que estarían 

conformados por un hombre y una mujer. El primero de ellos podría responder al nombre Bergius 

aunque con los caracteres iniciales tan dañados que dan lugar a un problema de interpretación 

correcta. El segundo de ellos [---]via podría tratarse de cualquier versión onomástica femenina 

como Salvia, Sevia, Livia, Gavia, Avia, Fulvia o, con mayor probabilidad, únicamente en función 

de su más numerosa difusión, Octavia y Flavia. Además, todas ellas tendrían cabida en función de 

su longitud y el espacio existente en el renglón. Sí que resulta llamativo que el término masculino se 

encuentre atestiguado relacionado con Neptuno en superficie pero también en varios ejemplos del 

																																																								
1018 Una escultura en bronce procedente de Palencia: García y Bellido (1949), 87 nº 69.   
1019 CIL V 5258 = AE 2005, 23: Neptuno et / dis Aquatilib(us) / pro salute et / incolumit(ate) v(otum) s(olvit) l(ibens) 

m(erito) / C(aius) Quart(---) Secundin(---). 
1020 CIL VIII 23653 = CIL VIII, 23673 = CLE 1912 = AE 1899, 122 = AE 1949, 49: Intus aqu(a)e dulces biboque sedilia 

saxa(!) Nympharum qu(a)e Florenti fundata labore s(unt) de donis dei // Deo Neptuno Aug(usto) sac[rum]. 
1021 CIL VIII 120 = AE 1934, 170: Nymphis sacrum / Cn(aeus) Iunius Cn(aei) filius Papir(ia) [---]m aquae[ductum] / 

f[o]n[temque] sua pec[uni]a fecit / e[t dedi]cavit [d(ecreto) d(ecurionum)]. 
1022 Gimeno (1997), 198, nº 804 = IRPLe 52 = HEp 1, 403. 



	 419	

ámbito soterrado de la cueva de Román, como uno de los magistrados que descienden al subsuelo. 

Tanto en un caso como en otros, con una más que probable vinculación a aspectos hídricos.  

 

Nº E-59) Árula dedicada a las Ninfas1023 

 

Pequeña árula de caliza porosa de 10,70 x 4,4 x 4,1 cm, que presenta un zócalo marcado por 

dos líneas incisas que dan paso a un cuerpo prismático central separado del coronamiento mediante 

tres líneas incisas tenuemente marcadas que se aprecian en las cuatro caras de la pieza. Ni cabecera 

ni zócalo suponen una ampliación del fuste. Rematada de forma plana en su parte superior, con una 

incisión para simular el foculus. La propia fragilidad del material y erosión sufrida han motivado 

que el estado de conservación resulte pésimo habiéndose perdido prácticamente todo el texto a 

causa del desgaste (Fig. 179).  

 

 Se encontró en la Casa nº 1 de Clunia el 1 de septiembre de 19321024 durante las 

excavaciones efectuadas por Taracena, hallándose junto otras dos piezas más, E-46 y E-61 de este 

catálogo. Se conserva en el Museo de Burgos con el número de inventario C-1820. Tiene también 

una etiqueta con el número 2411 a tinta negra atribuida a Taracena. Allí fue posible fotografiarla y 

estudiarla en enero de 2012. El carácter acuático de la divinidad, su hallazgo junto a otras árulas de 

similares atribuciones (Matres) así como su proximidad al pozo que concecta con el subsuelo 

denotan una relación evidente con el ámbito soterrado. 

 

Area tituli de 6,3 x 4,4 cm, con letras de 0,7 cm repartidas a lo largo de cinco renglones que 

conservan unas líneas de guía muy tenues. Posible existencia de interpunción. S del primer renglón 

en el límite del campo epigráfico. Muestra un nexo VM en línea 3. La V del segundo renglón 

aparece indicada mediante una A inversa1025. La O de la quinta línea está expresada en forma 

romboidal.  

 

																																																								
1023 Autopsia de la pieza con propuesta drástica de cambio de lectura y teónimo efectuada a partir una de nuestras visitas 

al Museo de Burgos y efectuada junto al Dr. Del Hoyo Calleja. La información de esta entrada del catálogo es un primer 

análisis preliminar respecto a una pieza en estudio por los citados autores de cara a una próxima publicación con la 

información ampliada.  
1024 A pesar de que De Palol – Vilella (1987) sitúa como fecha del hallazgo el 12 de septiembre del citado año, aparece 

dibujada por Taracena en sus diarios de trabajo con fecha 1 de septiembre.  
1025 Existen paralelos para este tipo de representación dentro del propio conjunto epigráfico cluniense: ERClu 23. 
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Ante el desgaste sufrido resulta complicado llevar a cabo una datación precisa, si bien 

puede hacerse de una forma amplia entre los siglos I d. C. y II d. C. por equiparación a las otras dos 

aparecidas junto a ella y el encuadre arqueológico del habitáculo de la Casa nº 1 donde se 

encontraron.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 32, nº 20 (con foto) (AE 1988, 771; HEp 2, 89). 

- Comentario: Taracena (1932)1026; Gamer (1974), 245, nº 56; Gamer (1989), 287, nº SO5; 

Mayer (1993), 166; Crespo – Alonso (1999), 161, nº 227; Solana – Hernández (2000), 263, nº 122; 

Crespo – Alonso (2000), 69, nº 116; Pérez Ruiz (2014), 104-105, nº BU/Clunia05-I (con foto). 

 

N+++H+S 

V 

DONVM 

IS 

5 S · L · T · VO 

 

N[imp]h[i]s / [---]V[---] / donuˆm / [font?]is / s(olvit) · l(ibens) · t(¿?) · vo(to) 

 

 

Variantes:  

Taracena (1932): hi / d m /  sos / itu^m. 

De Palol – Vilella (1987) Nep[tun]o / [p]r[o salute] / C(aii?) D(omitii?) / [---] / [---]o[---] /[---]. 

 

El estado de conservación más idóneo en el momento de su descubrimiento parecer 

corroborar nuestra propuesta ya que le propio Taracena, en el dibujo que realizó en los cuadernos 

que redactaba durante el proceso de excavación, propone una lectura HI / D M / SOS / ITVM con 

múltiples espacios vacío e incompletos que no pudo restituir.  

 

 Su reducido tamaño y peso, que sin duda facilita su desplazamiento de un lugar a otro, 

implica una utilización en contextos cultuales vinculados a ceremonias o prácticas religiosas. Se 

trataría de una árula portátil más entre los diversos ejemplos clunienses a los que cabría sumar las 

ya citadas procedentes de las cercanas poblaciones de Solarana, Sasamón o Lara de los Infantes. 

Estos formatos, especialmente atestiguados en diversos ambientes célticos europeos, son frecuentes 
																																																								
1026 Dibujo manuscrito en el Diario de Excavaciones de la campaña desarrollada en 1932 en página sin numerar. 
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como ofrendas de stipes votivas (Andreu Pintado: 2012b, 334) , lo que daría pie a su vinculación, en 

nuestro caso cluniense, con un espacio cultual en la estancia y, como hemos referido, con claras 

connotaciones de relación con el espacio subterráneo.  

 

Nuestra propuesta de lectura revierte una inscripción, tradicionalmente considerada 

erróneamente a Neptuno1027, en una dedicatoria a las Ninfas, divinidades protectoras de las aguas 

marítimas pero también terrestres y con vinculación a la fertilidad y a la fecundidad. Más aún 

cuando su ámbito de protección no se ciñe de forma específica a las aguas termales sino que incluye 

a los manantiales en general y a las aguas medicinales y sus propiedades curativas. 

 

Estas divinidades, vinculadas a fuentes de agua potable para el uso humano y de animales o 

de utilidad para el cultivo de los campos, se asocian también de forma habitual a surgencias 

caracterizadas por sus propiedades terapéuticas. Todos estos factores estarían presentes en Clunia 

ya que el agua del subsuelo, además de extraerse mediante pozos, mana por diferentes puntos 

próximos al cerro lo que le convierte en propicia para el uso humano pero también de los animales 

que pastarían a pies del Alto de Castro. Por su parte la función salutífera se vincularía con la 

sanación.  

 

Sin duda alguna su culto debió de estar plenamente extendido, ya que existe gran número de 

testimonios de ellas. Contamos con más de medio centenar de ejemplos para la Península Ibérica, 

especialmente concentrados en el conjunto termal de Baños de Montemayor, pero perfectamente 

atestiguados también en el ámbito del conventus Cluniensis con ejemplos en Quintanilla de 

Somuñó1028, Baños de Cerrato1029, Villabermudo1030, Las Aldehuelas1031 y Valladolid1032. Incluso en 

Cabriana debió de existir un lugar de veneración de dichas divinidades1033, así como posiblemente 

la vinculación con las divinidades [-]uvarna1034 y Tullorius de este ámbito geográfico también 

puedan ser relacionadas con efectos hídricos y salutíferos. Igualmente, en Monasterio de Rodilla ha 

																																																								
1027 Considerada como tal simplemente por el hecho de que existiese otra inscripción dedicada a esa divinidad, dado que el 

estado de conservación de la pieza dificulta, en gran medida, la lectura e interpretación del texto.  
1028 EE VIII, p. 422 = HEpOl 24986: Nymp(his) / Paesic/a · v(otum) · s(ovit) · l(ibens) · m(erito). 
1029 CIL II 5760 =  ILER 602: Numphi/s sacr/um /v(otum) s(olvit). 
1030 Inscripción doble: CIL II 2911: Nymp/his / sac(rum) / L(---) C( ---) S(---) y Nymphis / sacrum / L(---) C(---) S(---). 
1031 Valerius /Titullus / Ny[mp]his v(outm) s(olvit). 
1032 HEpOl 6641: Claudia A[n]/na pro salu(te) / Claudi Liceri/ci viri sui / Nymphis v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
1033 Con tres testimonios, dos de ellos publicados por Elorza (1967) y un tercero por Abásolo (1985). 
1034 CIL II 2924: [-]uvarnae / pro salute / Estiteri f/a(b)ri tigno/[r]um Anto/[ni]us [F]lavos / Neviensi(s) / v(otum) [---. 
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sido localizado un nuevo testimonio durante la realización de una campaña arqueológica de 

urgencia1035.  

 

Fuera de este territorio resulta especialmente destacable su presencia en la Cueva Negra de 

Fortuna, un contexto rupestre vinculado a la sanación a través de las aguas termales de un 

balneario1036. Por otra parte, en Edeta, extramuros, donde se halló un templo suburbano sucedería 

una situación similar. Algo que también ocurre en Los Bañales, donde un testimonio a las Ninfas 

aparece documentado junto a otras dedicatorias a Júpiter, Apolo y Matres, divinidades de marcado 

carácter salutífero, y en las proximidades de un espacio termal (Jordán: 2012). Recientemente 

Morillo ha planteado la existencia de otro espacio de culto destinado a estas divinidades en el 

propio campamento o proximidades de legio VII gemina a partir del hallazgo de cuatro lápidas 

dedicadas a éstas (Morillo: 2014, 132). Dos de ellas refieren a las Ninfas de un modo genérico 

mientras que las otras lo hacen bajo una advocación más precisa: Nymphis Fontis Amevi ambas 

realizadas por Cn. Lucio Terencio Humullo Junior, legado de la legio VII gemina en el año 140 

(Morillo: 2008, 387-392) y que podrían estar relacionadas con la presencia de un manantial y fuente 

sagrados al sur del campamento desde donde fueron trasladados los epígrafes para ser reutilizados 

en la muralla del siglo III d. C. (Morillo: 2014, 133). 

 

La posibilidad que planteamos para la cuarta línea, con la vinculación de las Ninfas a Fons, 

presenta paralelos ya que en León contamos con sendas inscripciones1037 que atestiguan tal relación 

y que se repiten en otros ámbitos del mundo romano como en Chester1038 y Gemelos1039, localizadas 

en Britania y Galia Narbonense respectivamente.  

 

 Respecto al segundo renglón, el estado tan fragmentado de los caracteres impide aseverar lo 
																																																								
1035 Actualmente en proceso de estudio. Agradezco a Marta Negro Cobo, directora del Museo de Burgos, la comunicación 

verbal de la existencia de esta pieza así como la consulta de la misma a través de una fotografía. Una primera 

aproximación a su lectura arroja: +++ympis Mat / Afranivs H ex [1]. 
1036 HEp 2, 488 = AE 1987, 655e = AE 1992, 1078 = HEp 15, 285 =AE 2002, 849: Nympharum latices / alios restinguitis / 

ignis me tamen a<d=T> / fontes acrior urit / [a]mor. HEp 2, 490 = AE 1987, 655g = AE 1992, 1078 =AE 2002, 849: 

N<y=U>mpharum latices / alios restinguitis / i<g>{e}nes me tamen ad / fontes acrior urit / amor. 
1037 CIL II 5084 = AE 1974, 390: Nymphis / fontis Amevi / Cn(aeus) L(ucius) Terentius / L(uci) f(ilius) Homullus / Iunior 

leg(atus) / leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) y CIL II 5657: Nymphis / fontis Amev[i] / Cn(aeus) L(ucius) Teren[ti]us / 

L(uci) f(ilius) Homullus / Iunior leg(atus) / leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis). 
1038 CIL VII 171 = RIB I 460: Nymphis / et Fontibus / leg(io) XX / V(aleria) V(ictrix) // Nymphis / et / Fontibus / leg(io) 

XX V(aleria) V(ictrix). 
1039 CIL XII 71: Nymphis / aquarum / fon/[ti]um Gar[---] / hon f p / s l m a. 
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que reflejaba el texto que bien podría tratarse del epíteto de las Ninfas, de la mención a otra 

divinidad que apareciese reflejada de forma conjunta1040. Incluso, por el formulario característico de 

las piezas votivas, el oferente del voto1041. 

 

  

Nº E-60) Árula con texto fragmentario 

 

 Árula caliza de 35 x 20 x 9 cm, con zócalo delimitado por un toro y escocia sobre plinto 

que, a continuación presenta un cuerpo prismático ocupado en su totalidad por el campo epigráfico. 

Éste se encuentra muy desgastado, resultando reconocibles únicamente dos letras. Está rematado 

por un coronamiento dotado de la misma estructura que el zócalo pero a la inversa (toro y escocia 

decreciente) que da paso a un espacio cóncavo que actúa como foculus semicilíndrico enmarcado 

por dos volutas laterales a modo de pulvini. Se encuentra fragmentada en la parte superior trasera 

central e izquierda (Fig. 180).  

 

 Fue localizada el 1 de septiembre de 1932 durante las excavaciones en la Casa nº 1 junto a 

una dedicatoria a las Matres y otra sin mención a la divinidad. Actualmente se conserva en el 

Museo de Burgos con el número de inventario 2425 expuesta al visitante donde fue posible 

examinarla en enero de 2012.  

 

 El campo epigráfico ocupa la totalidad del espacio disponible, pero la erosión que sufre 

impide una correcta lectura resultando imposible apreciar más allá una letra D y una V en diferentes 

líneas que no permiten realizar una datación a partir de la paleografía debiéndose recurrir a criterios 

arqueológicos del contexto de la estancia en el que fue hallada y que la sitúan a fines del siglo I d. 

C. o a lo largo del siguiente.  

  

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 34, nº 25 (con foto) (HEp 2, 92). 

- Comentario: Taracena (1932)1042; Crespo – Alonso (1999), 174, nº 246; Crespo –  Alonso 

																																																								
1040 Como AE 1938, 156 procedente de Pannonia superior:  Dianae et / Nymphis / sacr(um) / collegium / iuventutis / 

v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) o CIL XIII 03605 = AE 1897, 00069  de Germania: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Iunoni 

Minervae / Dianae Nymphis / pro salute Commodi / Antonini Pii Felicis / Aug(usti) / T(itus) Fl(avius) Hospitalis) 

|(centurio) leg(ionis) I M(inerviae) Fusciano II et Silano [II] / [co(n)s(ulibus)]. 
1041 Tal y como sucede en el santuario romano de Anna Perenna en Roma.   
1042 Cuaderno de excavaciones de la campaña de 1932. Sin paginar y dibujo manuscrito. 
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(2000), 93-94, nº 183; Hernández (2004), 166; Pérez Ruiz (2014), 106-107, nº BU/Clunia06-I (con 

foto). 

 

D 

[---] 

[---] 

V 

 

D[---] / [---] / [---] / v(otum) [---] 

 

Variantes:  

Taracena (1932): D[---] / S[---] / N[---] / S[---]. 

 

 La D inicial permite asociarse a la mención de un teónimo comenzado por la invocación 

Deo, que no se ha conservado. Por su parte la V final parecer poder asegurar la fórmula votiva 

V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito),  o incluso A(nimo) en último término. 

  

 La propuesta de Taracena presenta el problema de que las letras de los dos últimos 

renglones no corresponderían a diferentes líneas, sino que la S final invadiría la mitad inferior de la 

precedente, anulando por completo el espacio interlineal. 

 

 

Nº E-61) Árula caliza con la inscripción sac(rum) 

 

Árula de caliza de 12 x 8 x 8 cm, que presenta un cuerpo prismático central con el campo 

epigráfico diferenciado del zócalo y coronamiento realizados mediante unas molduras que 

anteceden a un pequeño podium y a un foculus semicircular respectivamente. A pesar de la erosión 

característica de este tipo de material, se puede considerar en óptimas condiciones de conservación 

aunque muestra pequeñas fracturas que no afectan al texto (Fig. 181).   

 

Fue localizada el 26 de noviembre de 1934 durante las excavaciones llevadas a cabo en la 

Casa nº 1, concretamente sobre el suelo de la cocina. Hoy en día, tras unas décadas custodiada en el 
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Museo Numantino de Soria, se conserva en el Museo de Burgos, con el número de inventario 240, 

donde se nos permitió su autopsia en enero de 2012. 

 

El campo epigráfico presenta un texto conformado únicamente por tres caracteres de 2,5 cm 

de altura. Por el contexto de arqueológico se data en el siglo I d. C. o II d. C.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 35, nº 26 (con foto) (HEp 2, 94).  

- Comentario: Taracena (1932)1043; Gamer (1974), 245, nº 59; Gamer (1989), 288, nº SO8; 

Crespo – Alonso (1999), 172, nº 241; Solana – Hernández (2000), 304, nº 269 (con foto); Crespo – 

Alonso (2000), 73, nº 128; Hernández (2004), 166; Pérez Ruiz (2014), 110-111, nº BU/Clunia08-I 

(con foto). 

SAC 

	

Sac(rum) 

 

Consagrado 

 

Su reducido tamaño nos puede indicar su utilización en contextos domésticos o en 

ceremonias o prácticas cultuales en las que era preciso su desplazamiento de un lugar a otro. De 

igual modo resulta evidente la utilización de este tipo de altares junto a representaciones 

iconográficas, quemaperfumes o lucernas en lararios vinculados a villas tal y como queda 

perfectamente atestiguado en Pompeya donde una cuarta parte de estos espacios de culto doméstico 

se ubican precisamente en la cocina, espacio hasta el que poco a poco se trasladó el fuego sagrado.  

 

Aunque es habitual la abreviación del término con estos caracteres no lo es tanto la 

presencia de un texto en el que aparezca sólo sac(rum). Un ejemplo lo hallamos en Bevons (Bérard: 

1997, 101)1044 y otros tres en Roma1045, todos ellos procedentes de instrumental doméstico, por lo 

que el árula cluniense supone el único testimonio conocido en un soporte no cerámico. 

 
																																																								
1043 Cuaderno de excavaciones de la campaña de 1932, s/p. Manuscrito. 
1044 Aunque se trata de un grafito inciso en una lucerna procedente de un contexto funerario.  
1045 CIL XV 2638,1 y 2638,2 procedentes del Monte Testaccio y CIL XV 3517, en una ánfora hallada en las termas de 

Diocleciano.  
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Nº E-62) Árula con el texto fragmentario y perdido, erróneamente atribuida a Minerva 

 

Árula de caliza blanda de 13,3 x 7,5 x 5,7 cm, formada por un pedestal prismático que 

presenta, en la base, una moldura muy destruida por una rotura que afecta a todo el frontal. Sobre el 

campo epigráfico se repite el mismo motivo moldurado compuesto por dos toros y una escocia. Se 

encuentra en muy mal estado de conservación con una erosión muy avanzada que afecta a la 

totalidad del campo epigráfico, dificultando la lectura e interpretación de múltiples rasgos que se 

encuentran borrados y mutilados (Fig. 182). 

 

Fue localizada durante las excavaciones de Taracena en la Casa nº 1 y trasladada al Museo 

de Burgos. Se conserva con el número de inventario C-s/n y una etiqueta con la leyenda 2404 

correspondiente a la signatura adjudicada por Taracena cuando, tras su hallazgo, fue trasladada al 

Museo de Soria. En 1980 se entregó, junto al resto de los materiales del fondo cluniense, al Museo 

de Burgos de cuya colección permanente forma parte actualmente y donde pudimos analizarla y 

fotografiarla en enero de 2012. 

 

 El campo epigráfico es de 5,5 x 5 cm, con el texto dispuesto en cuatro renglones realizados 

en letra capital cuadrada muy descuidada de 1 cm de altura en la línea 1 y 1,2 cm en el resto. 

Conserva restos de línea de guía en la parte superior del primer renglón. A sin travesaños 

horizontales. 

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 34, nº 24 (con foto) (HEp 2, 91). 

- Comentario: Gamer (1974), 245, nº 55;  Gamer (1989), 287, nº SO4; Crespo – Alonso 

(1999), 173-174, nº 245; Solana – Hernández (2000), 247, nº 63 (con foto) (HEp 10, 97); Crespo – 

Alonso (2000), 100, nº 206; Hernández (2004), 166. 

 

 

+AE  

+A 

+IO  

M V  

 

++AE / +A / ++io / m(erito) v(otum) 
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Variantes:  

Taracena (1932) ae / a / r / mv. 

De Palol – Vilella (1987) [---]ae[---] / [---]a[---] / [---]io / m v [---]. 

Solana – Hernández (2000) Minerva(e) / Vern(a) / s(olvit) v(otum) [l(ibens) M(erito)]. 

 

Como ya señalara Gómez-Pantoja en el comentario correspondiente  a la entrada de HEp 

10, 97 resulta totalmente imposible admitir la lectura propuesta por Solana – Hernández y la 

vinculación con Minerva al no existir, bajo ningún concepto, el espacio necesario para tal mención 

y no coincidir la propuesta con los caracteres existentes.  

 

En el primer renglón parecen intuirse tres caracteres uniformemente separados. Los dos 

últimos, a pesar de encontrarse incompletos, parecen corresponder a una A y una E lo que 

convertirían en tentador una posible restitución Deae. Sin embargo no parece existir espacio para 

dos letras antes de lo visible y, además, lo que se encuentra sobre la oquedad existente es un rasgo 

acabado en punto en su parte superior lo que invalidaría opciones como D, B, P o T resultando una 

secuencia difícilmente interpretable de modo coherente. También sería factible que el segundo 

caracter se encontrase parcialmente perdido en la erosión inicial y que pudiera tratarse de la mitad 

final de una M, aunque las opciones interpretativas continuarían resultando complejas de discernir. 

 

El estado tan fragmentario impide llevar a cabo reconstrucciones fiables, si bien por el 

tamaño y peso de la pieza parece posible realizar una nueva vinculación a las aras portátiles ya 

referenciadas con anterioridad, que permitían el desarrollo de prácticas cultuales tanto en contextos 

domésticos como en prácticas religiosas en diferentes espacios y momentos.  

 

Quizá pudiera tratarse de una secuencia conformada por un dedicante con nomen partido y 

repartido en los dos primeros renglones, seguido por una divinidad finalizada en –to en el tercero y 

finalmente la fórmula m(erito) v(otum) en el último. 

 

Taracena, en sus cuadernos de trabajo, dibujó esta pieza en la entrada correspondiente a los 

días 19-20 de septiembre, aportando una imagen de menor calidad a las que nos tiene 

acostumbrados para otros hallazgos arqueológicos y epigráficos. Sin embargo, no realiza ningún 

tipo de descripción física o del lugar de hallazgo de la pieza, indicando únicamente su medida, 13 

cm.  
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Nº E-63) Árula decorada con restos de letras aisladas 

 

Fragmento de árula de caliza blanquecina de (6,6) x 5-3 x 4 cm, conformada por el 

coronamiento completo y la parte superior del neto, donde se conservan restos tenues de un caracter 

seguro y otro probable. El citado coronamiento presenta dos listeles y un foculus central sobre 

elevado con rosácea tetrapétala flanqueada por fastigia en cada lado y una acrótera en cada ángulo. 

La separación con el neto está conformada por una triple moldura descendente, con el tercer listel 

en forma de espina de pescado. Se encuentra en buen estado de conservación pero, a pesar de la 

reconstrucción realizada, nada nos indica que efectivamente el zócalo sea tal y como hoy en día se 

aprecia. Unos golpes en sus esquinas afectan a algunas de las acróteras que han quedado reducidas 

en tamaño, sobre todo la frontal izquierda (Fig. 183). 

 

Taracena da noticia de su existencia en los diarios de excavaciones correspondiente al año 

1933, concretamente en una anotación del día 27 de septiembre, ubicando su procedencia en  la 

estancia nº 63 de la Casa nº 11046, la misma donde aparecieron el mayor número de árulas y donde se 

encuentra el pozo que alcanza el subsuelo. Con posterioridad se trasladó al Museo de Burgos donde 

se conserva expuesta al visitante en la muestra permanente del centro. Allí pudimos estudiarla y 

fotografiarla en enero de 2012.  

 

 El campo epigráfico de (2,8) x 3 cm contiene únicamente un rasgo, muy tenuemente inciso, 

en letra capital cuadrada correspondiente a una letra A de 0,7 cm de altura. En su cara trasera las 

medidas son (2,3) x 3 cm. 

 

- Bibliografía: Rodríguez – Salido (2013) (con foto). 

- Comentario: Taracena (1933) (con dibujo). 

 

A 

[-]A[-]/ ---  

 

 Por las condiciones en las que fue localizada se puede contextualizar como una más de las 

																																																								
1046 Si bien en el dibujo manuscrito que aporta en el citado diario de excavaciones no considera la presencia de texto 

alguno. 
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aras relacionadas con el espacio cultual en el que se realizarían las ofrendas votivas previas al 

descenso al espacio soterrado. De hecho procede del mismo sitio en el que fueron encontradas las 

piezas a Matres, Ninfas y una sin indicación del teónimo, así como elementos cultuales (vasos 

cerámicos, figuras de terracota) y otros que, aún no siendo propiamente religiosos, suelen vincularse 

también a estos espacios (fichas recortadas, agujas en hueso, etc.).  

 

 Taracena, en el momento de su hallazgo, la describe como “la mitad de una monísima arita 

de mármol, anepígrafa al parecer y rota de hace mucho tiempo”. 

  

 A pesar de que De Palol y Vilella trabajaron con los citados diarios de excavación no 

incluyeron la pieza en la edición de la epigrafía cluniense1047. 

 

 

Nº E-64) Fragmento anepígrafo con decoración de toro y altar en los laterales 

 

Fragmento superior de árula anepígrafa trabajada en sus cuatro caras, y realizada en piedra 

caliza porosa blanquecina. Mide (9,5) x 9,5-7,5 x 7,5 cm, y de ella se conserva el coronamiento y la 

parte superior de su cuerpo prismático. La cabecera cuadrangular, de 2 cm de altura, es lisa y carece 

de decoración alguna. Está separada del neto por una doble moldura descendente. Presenta un golpe 

que afecta al ángulo superior y central del lateral derecho de la cara principal (Fig. 184).  

 

Carece de texto aunque muestra sendas decoraciones en cada uno de sus laterales. En el 

derecho compuesto por una taurocráneo y en el izquierdo por un ara rectangular. En ambos casos de 

2,8 cm de altura. 

 

No aparece reflejada en los diarios de excavaciones de Taracena. Sin embargo conformaba 

parte de la colección de materiales que fueron trasladados desde el Museo Numantino al Museo de 

Burgos. Esta falta de datos impide conocer con precisión el lugar de hallazgo aunque la existencia 

de piezas de similares características en la Casa nº 1 y el hecho de que esta estructura concentrara la 

mayor parte de los trabajos de excavación del arqueólogo permite proponer su hallazgo en este 

lugar. En el Museo de Burgos hemos podido fotografiarla y realizar una autopsia completa de la 

misma en marzo de 2014. En sus almacenes se conserva con el número de inventario 2415 junto a 

																																																								
1047 En algunas de las entradas de dicho corpus hacen constar la mención expresa a piezas reflejadas en los cuadernos, eso 

sí, fundamentalmente en lo referido a fragmentos.  
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la leyenda C S/N, presente también en otros materiales procedentes del mismo yacimiento y 

excavaciones.  

 

- Bibliografía: Del Hoyo – Rodríguez (2014), 127-129 (con foto). 

- Comentario: Gamer (1974), 245, nº 58; Gamer (1989), 268, nº SO71048. 

 

 La presencia del toro se vincula con elementos de la panoplia guerrera. Sin embargo, al 

mismo tiempo es fuente de fecundidad, de modo que el toro, como semental, reproduce la 

simbología del ciclo natural y se vincula con una función reproductiva. Ya Canto advertía de que la 

representación de cabezas, cuerpos o cuernos de toro son especialmente numerosos en un territorio 

cercano, el ager Vasconum, ubicado en la actual provincia de Navarra y el oeste de Zaragoza, donde 

las representaciones de este tipo se vinculan a una divinidad desconocida y propia del lugar con un 

carácter tauro-lunar (Canto: 1997b, 31, 37 y 39) pero también con propiedades relacionadas con el 

agua y la fecundación por la vinculación a manantiales o fuentes (Canto: 1997b, 38, nota 13).  

 

Es interesante comprobar la dispersión de estas cabezas de toro decorativas en un buen 

número de aras procedentes de Lara de los Infantes (Burgos), Belorado y el territorio anteriormente 

descrito, donde se encuentran en Eslava (Castillo et al.: 1981, nº 74), Sos del Rey Católico (Castillo 

et al.: 1981), nº 80 y 81), la villa romana de Puypullín en Loarre (Gurt Esparraguera: 1985b, 154-

156 con foto en 162), la villa de Arellano (Canto: 1997b, 31, nota 1), Los Bañales, Sofuentes, 

Artajosa y Farasdués (Canto: 1997b, 31, nota 1). Por su parte, en Ujué existiría un centro de culto a 

la divinidad lunar y taurófila ubicado en la zona más elevada del cerro (Castillo et al.: 1981, nº 33 y 

Canto: 1997b, 31). Como vemos, la concentración más numerosa de este tipo de iconografía se 

encuentra en el ámbito nororiental del conventus Cluniensis y occidental del Caesaraugustanus.  

 

De todos los casos que conocemos, el que presenta mayores similitudes con el cluniense es 

un ejemplo procedente de Los Bañales (Canto 1997b: 34, fig. 3.5) ya que el resto difiere en diversos 

aspectos. El primero de ellos es la propia representación de la cornamenta, que habitualmente 

muestra el pitón ascendente por la curvatura de la pala mientras que en la pieza que presentamos 

ésta es prácticamente inexistente mostrando unas astas casi horizontales; el segundo es la 

estilización del hocico, mucho más estrecho que los ejemplos navarro-aragoneses y donde, además, 

																																																								
1048 Si bien este autor únicamente cita su existencia y ofrece una mínima descripción muy sintética de la pieza. A pesar de 

haber sido editada su obra en 1989, una década después de su traslado al Museo de Burgos, continúa reflejando su 

localización en el Museo Numantino de Soria.  
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no se muestran representadas las cavidades nasales; el tercer aspecto es la ausencia de la figuración 

de los ojos, sí presente en otros ejemplos, aunque también es posible que se haya perdido por la 

erosión de la superficie del árula.  

 

Igualmente interesante es la imagen del ara, cuya representación iconográfica encontramos, 

en el mismo contexto geográfico referido, en tres monumentos de Gastiaín (Castillo et al.: 1981, nº 

42, 44 y 47), aunque siempre en la cara frontal del monumento, no en uno de sus laterales, y en 

medio de otros muchos elementos iconográficos. También es cierto que se encuentra en otros 

ejemplos hispanos fuera de este ámbito, como en un árula italicense a cuyos lados se representan 

dos serpientes (Gamer: 1989, SE29). 

 

Además, la propia Casa nº 1, en algunas de sus estancias presenta elementos relacionados 

con este tipo de animales, como la placa ósea con ovicáprido representado en relieve o astas de 

bóvidos. También resulta llamativa la inexistencia de noticias de Taracena referidas a esta pieza. 

Durante años realizó excavaciones arqueológicas en el territorio navarro, en algunos de los lugares 

citados y donde fueron hallados algunos de los monumentos de características similares. Sin 

embargo, en ningún momento realizó alusión alguna a la llamativa singularidad y similitud de la 

iconografía taurobólica.  

 

Para autores como Delgado, el bucráneo es un objeto o emblema sacerdotal, como el 

aspergillum, la pátera, la secespita, el simpuvium o el urceus. Elementos todos ellos, quizás junto a 

este árula, presentes en diversas estancias soterradas del lateral este de la Casa nº 1 y que 

reforzarían, a nuestro juicio, su relación con espacios cultuales.  

 

 

Nº E-65) Anepígrafa e inédita sin referencias en diarios  

 

Fragmento de ara prismática de (9,5) x (7,5) , (5,5) cm, tallada en caliza blanquecina muy 

porosa. Por su estado puede pertenecer a la cabecera o zócalo de un pequeño altar y al arranque 

superior/inferior del neto. La transición entre una y otra zona se realiza mediante una doble 

moldura. Se encuentra muy incompleta pero no parece presentar ningún resto epigráfico o 

decorativo  (Fig. 185). 

 

No se menciona en los diarios de Taracena pero su adscripción al sitio es inequívoca ya que 
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se encontraba entre los materiales procedentes de sus trabajos en el cerro. Se conserva en los 

almacenes del Museo de Burgos donde hemos podido analizarla y fotografiarla en marzo de 2014. 

Presenta una etiqueta con el número 2410, atribuible a su número de inventario. 

 

- Bibliografía: Del Hoyo – Rodríguez (2014), 129-130 (con foto)1049. 

 

IV.4. Los exvotos antropomorfos y anatómicos 
 

IV.4.1. Una aproximación a los exvota romanos 
  

No es la epigrafía lo único que manifiesta una relación con actividades religiosas o cultuales 

de la Casa nº 1 de Clunia. Pena refería a la problemática que presenta la coroplastia almacenada en 

los museos:  

“una grave dificultad de base: las piezas que se localizan en los museos –bien sean 

expuestas en las vitrinas, bien sean en los almacenes– son piezas sueltas, aisladas, que en la mayoría 

de los casos no sólo carecen de contexto arqueológico, sino incluso de procedencia exacta. (...) En 

semejante situación, parece que lo único posible es la realización de un inventario acompañado de 

breves comentarios” (Pena: 1986-1989, 200).  

Lo cierto es que el caso cluniense se adapta de forma perfecta a estas palabras, al menos en 

lo que se refiere a las piezas alojadas en el Museo de Burgos. Pero también para la cueva de Román, 

donde dos mil años de absoluta soledad y la afortunada imposibilidad de extraerlas de su ubicación 

original han permitido una perfecta conservación de las figuras en su emplazamiento original. 

El hecho apuntado por Pena plantea una cuestión no menos problemática como es la 

identificación certera de estas figuras como exvotos. No parece posible dudar de muchas de ellas, 

sin embargo la ausencia de contexto y noticias precisas sobre su hallazgo hace que otras presenten 

numerosos interrogantes. Buena muestra de ello es la figura I-37, atribuida por algunos autores 

como un pie votivo, si bien guarda numerosas semejanzas con otras piezas similares cuya función 

económica como mano de mortero es más que evidente. También encontramos esta problemática 

																																																								
1049 Podría tratarse de Gamer (1974), 245, nº 59 = Gamer (1989), SO8 que también se trata de un fragmento procedente de 

Clunia conservado, cuando el autor realizó su estudio, en el Museo Numantino de Soria. Sin embargo, las medidas que 

ofrece, “ca. 6 x ca. 8 x ca. 4”, resultan completamente dispares. 
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con diversas piezas del conjunto hallado en la Casa nº 1 y que no alcanzamos a interpretar de un 

modo certero y que bien podrían conformar parte de elementos económicos, decorativos o 

estructurales pero también del elenco de piezas votivas. Nos estamos refiriendo a piezas como el 

pequeño delfín de bronce, la estatuilla de Hércules, la placa ósea con representación de un carnero, 

la figurilla broncínea de un gallo, los dedos de bronce de tamaño natural así como otras 

representaciones completas o fragmentarias de estatuas.  

En contraposición a diversos conceptos cultuales mucho más problemáticos de explicar, 

para el exvoto existe una cierta uniformidad en lo que a su definición se refiere. Decouflé lo 

interpreta como la voz complacida que se eleva a la divinidad o a sus representantes en 

agradecimiento por un trabajo bien hecho bajo sus auspicios, que se manifiesta en forma de regalo y 

donde la propiedad de la curación se refleja en forma de la zona sanada (Decouflé: 1964, 6). En los 

mismos términos se expresa Castillo de Lucas, significándolo como la ofrenda religiosa que los 

creyentes realizan a los poderes sobrenaturales en virtud de una acción de agradecimiento por su 

protección y por los beneficios recibidos (Castillo de Lucas: 1958, 45 apud Oró: 1996, 87).  

Tabanelli establece que bajo el nombre de exvoto o donaria se recogen las figuraciones 

realizadas en diferentes materiales (oro, plata, cobre, bronce, madera, terracota, arenisca o mármol) 

que representan el conjunto del cuerpo humano o parte del mismo, incluso solamente órganos 

ofrecidos a la divinidad, con el fin de solicitar una intercesión o de rendir un 

reconocimiento/homenaje por un beneficio recibido (Tabanelli: 1962, 1). Las partes más 

habitualmente modeladas son cabezas, ojos, orejas, senos, área genital interna femenina y externa 

masculina, brazos, manos, piernas, pies, dedos, grupos de vísceras y troncos humanos abiertos 

mostrando los órganos de su interior. Éstas han dado lugar a un iconodiagnóstico, término acuñado 

por la psiquiatra de Harvard Anneliese Pontius en 1983 (Grmek – Gourevitch: 1987, 27-28), al 

interesarse por lo que las manifestaciones artísticas podían enseñar respecto a las enfermedades y, 

aunque esta autora, lo reserva para periodos prehistóricos en los que no hay documentos escritos lo 

cierto es que es aplicable también a momentos históricos complementando la exégesis de antiguos 

escritos médicos así como de la paleopatología. 

Bourgeois establece una diferencia entre exvoto y exdono en función del momento en el que 

se acomete la dádiva. Si ésta supone el cumplimiento de una promesa adquirida y que ha sido 

atendida implica un exvoto. Presenta, pues, un carácter de gracia recibida pero, sin embargo, si es 

una solicitud ante la benevolencia de la divinidad en la que se deposita la confianza y se espera su 

intercesión nos encontramos ante un exdono (Bourgeois: 1991, 115). 
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El problema es que esta dicotomía rara vez la conocemos con certeza porque la ofrenda 

habitualmente carece de indicios iconográficos o epigráficos que la constate y nos permita 

diferenciar entre una gracia propiciatoria o gratulatoria (Vauthey – Vauthey: 1985). La presencia de 

alusiones como votum solvit libens merito o ex voto hacen suponer que la intervención ha 

acontecido, mientras que otras como pro salute parecen ser previas, por tanto propiciatorias. 

Tampoco las figuras, salvo en contadas ocasiones, atestiguan esta referencia sanadora mediante 

indicaciones de afecciones intencionalmente marcadas.  

Fenelli precisa una distinción patente entre las figuraciones anatómicas y los exvotos 

expresados de un modo genérico. Para él el sentido de la representación y ofrenda a la divinidad de 

una parte del cuerpo humano se tiene que entender como la búsqueda por obtener un determinado 

efecto curativo a través de la figuración plástica de un objeto que sustituye la parte afectada y que es 

ofrecida a la divinidad para obtener su intervención y sanación (Fenelli: 1975, 206). A este respecto, 

más genérico aún resulta Garofano en su estudio de la Capua prerromana, donde sostiene la teoría 

de la parte por el todo, esto es, la reproducción de una parte del cuerpo abrevia la totalidad del 

individuo (Garofano: 1966). Esta propuesta podría resultar válida para determinadas expresiones 

como cabezas, manos (a modo de indicación de la recepción del don divino), pero resulta muy 

difícil de sostener para figuraciones de glúteos, vísceras o torsos. Incluso la representación de 

afecciones claramente indicadas, como pústulas, varices o malformaciones, también parece 

deslegitimarla. 

Comella, sin embargo, diferenciaba entre dos tipos de exvotos anatómicos. En primer lugar 

los referidos al carácter salutífero que se manifiestan mediante reproducciones de zonas del cuerpo 

humano como ojos, orejas, pechos y órganos internos (corazón, vísceras, intestinos) en los que son 

extrañas las muestras de dolencias; en segundo lugar, aquellos vinculados a fenómenos asociados 

con la fecundidad y la reproducción que se muestran mediante úteros y genitales tanto masculinos 

como femeninos (Comella: 1981, 762). Sin embargo este segundo conjunto puede dar lugar a 

determinadas confusiones, dado que algunas imágenes de senos o genitales, además de una relación 

genérica reproductiva, cabe identificarlos también con algunas dolencias propias y características de 

estos órganos.   

De modo global podemos aseverar que la coroplastia evidencia el deseo de pervivir en el 

espacio sagrado ya que es la memoria de quien alguna vez estuvo allí. Supone la fosilización de una 

petición o del agradecimiento de un favor y, a la vez, el diálogo con la divinidad dentro de una 

relación recíproca y sin intermediarios. Pero, desde un punto de vista temporal, también repercute a 
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la hora de conocer aquellas dolencias que serían más habituales y por las que se solicitaría la 

intervención divina en busca de una sanación. 

Las evidencias de modelos anatómicos se realizan en los más diversos materiales. Así, 

mientras en el mundo griego lo habitual es el uso del mármol y el metal (Fenelli: 1975, 208, nota 7), 

siendo una excepción la terracota (Girardon: 1993, 30), en el ámbito romano el espectro es mucho 

más amplio. El número de exvotos de terracota se incrementa considerablemente. Sin embargo, 

conviven con un elevado número de metal y también de materiales perecederos como la madera1050 

o la cera. 

Teorías ya superadas, como la propuesta por Decouflé, defendía que los exvotos 

fragmentarios que mostraban una determinada parte anatómica aislada eran las ofrendas de las 

clases sociales más desfavorecidas los que, además, eran fabricados en masa mientras que las 

figuras completas o aquellas con piezas que se ensamblaban correspondían a los estratos más 

pudientes ya que mostraban un conocimiento más avanzado de la anatomía humana (Decouflé: 

1964, 36-37). Mientras tanto Fenelli postulaba una diferenciación entre el uso del exvoto como 

representación antropomorfa completa y el anatómico, así mientras que el primero surge como una 

manifestación como contraprestación por un favor el segundo es más específico y supone una 

representación de una parte anatómica, ya sea humana o animal, ofrecida a la divinidad (Fenelli: 

1975, 215).  

Más racional parece enfocar este problema desde la perspectiva de que estas 

representaciones mostraban aquellas partes susceptibles de sanación, si bien una imagen tan 

genérica impide resolver si se trata del órgano dañado y susceptible de curación o del voto una vez 

acontecida la sanación1051. No acontece lo mismo con aquellas que muestran vestigios claros de 

enfermedad tal y como sucede con algunos elementos del depósito del templo de Minerva Medica 

en Roma que muestran pústulas en relieve localizadas en extremidades. Incluso las representaciones 

de cabezas de la propia cueva de Román cabrían interpretarlas como afecciones de esta zona 

anatómica pero también oculares dada la diferenciación entre las mismas de las representaciones de 

los ojos.  

																																																								
1050 Muestra de ello son los más de 300 objetos de madera y metal hallados en 1963 en Dijon y Châtillon con 

representaciones completas tanto masculinas como femeninas y de niños así como anatómicos o el depósito de Source des 

Roches con más de 1500 piezas completas y 8500 fragmentarias, localizados en el fondo de uno de los manantiales de 

aguas mineromedicinales.  
1051 Si bien cabe la posibilidad de considerar que algunas de ellas (heridas, artritis, acné, etc.) fueran identificadas por 

medio de otras manifestaciones como pintura. 
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Bonnard (1908, 249-303) ya realizó una categorización de exvota en la que distingue: 

- Altares, estelas y láminas votivas: que son los soportes donde se localizan los textos epigráficos. 

Para nuestro caso cluniense este conjunto se encuentra ampliamente documentado con diferentes 

manifestaciones procedentes de las diversas estancias de la Casa nº 1, en las estancias soterradas del 

ángulo noroeste y, en menor medida, en otras zonas. El rasgos distintivo es su pequeño tamaño y la 

variedad de los teónimos si bien en su mayor parte se encuentran relacionados con divinidades de 

carácter salutífero.  

- Monedas: fundamentalmente de bronce, aunque no es el material único que encontramos. Al igual 

que en el caso anterior, el amplio conjunto numismático encontrado en la Casa nº 1 cabría 

entenderse en buena parte como ofrendas. A excepción de un par de tesorillos encontrados en la 

estructura arquitectónica lo habitual es su hallazgo en las estancias soterradas y de forma conjunta a 

otros elementos característicos de la parafernalia cultual.  

- Estatuas y bustos en piedra y mármol. Ya hemos constatado su presencia en el subsuelo pero 

también en diferentes puntos de la ciudad. La presencia de restos de estatuas de bronce y pedestales 

en la Casa nº 1, en los mismos contextos donde aparecen los elementos de carácter votivo nos hace 

considerar que si bien estas representaciones pudieron tener una motivación honorífica también 

sería factible su atribución cultual.  

- Figuras en terracota: con múltiples funciones, entre ellas la cultual. En este bloque establece que 

los elementos acuáticos se relacionan fundamentalmente con Venus, las diosas madres y los bustos 

infantiles. Los cucullati hallados en las estancias soterradas de la Casa nº 1 no harían sino reforzar 

esa asociación referida por Bonnard respecto a la vinculación escultura de terracota-diosas madre, 

reforzada en nuestro caso por la propia epigrafía.  

- Recipientes y fragmentos cerámicos: vinculados a la celebración del rito, aunque su carácter en 

múltiples ocasiones descontextualizado no implica que necesariamente estuviesen destinados a este 

uso. Contamos con un amplio elenco cluniense en diferentes habitaciones de la Casa nº 1. Aunque 

algunos como ánforas o tinajas cabrían relacionarse con contextos económicos de almacenaje 

aquellos vasos, cuencos, etc. procedentes de las estancias donde aparecieron las aras podrían 

relacionarse con fenómenos cultuales. Más aún cuando encontramos también otros elementos que 

parecen reforzar la asociación. De hecho, el hallazgo de una gran escultura a Isis en las 

proximidades del teatro cluniense vino asociada también a unas alas de bronce y a variados 

recipientes cerámicos que serían utilizados durante las ceremonias que se llevarían a cabo.  
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- Figuras en madera: según él escasas, pero en 1907, cuando realiza esta clasificación, no se 

conocían los hallazgos posteriores como Chamalières, que no han dejado de incrementarse desde 

ese momento. Carecemos de elementos de este material en nuestro conjunto cluniense. 

- Figuras metálicas. Éstas están menos representadas en la Casa nº 1 que otras manifestaciones 

cultuales. Contamos únicamente con una figura de Hércules, así como representaciones dudosas de 

un delfín, un gallo o una posible serpiente fragmentada de la que únicamente se conserva su cabeza.  

- Objetos diversos: en donde hay que incluir todo un elenco de piezas que van desde los elementos 

de adorno personal (brazaletes, anillos, etc.), rituales (páteras, vasos, jarras, etc.), hojas metálicas de 

cuchillos, mazos, etc. Encontramos la misma problemática que los elementos metálicos. En nuestra 

estructura cluniense se han encontrado múltiples ejemplos de sortijas, fíbulas, chapas colgantes, 

recipientes como jarras o vasos y hojas de cuchillo y martillos si bien no es posible atribuirles con 

certeza una funcionalidad religiosa pudiendo tratarse también de elementos de adorno personal o 

económicos. También se ha localizado una ingente cantidad pesas de telar en diferentes estancias 

que poco parecen tener que ver con una función económica y bien podrían relacionarse con un 

fenómeno cultual. 

- Exvotos de carácter médico: representaciones anatómicas pero en las que se diferencia entre lo 

facultativo (sin patologías evidentes) y lo quirúrgico (en los que la afección es evidente). Las 

enfermedades más atestiguadas son aquellas relacionadas con los órganos genitales, mientras que 

aquellas representaciones sin patologías visibles las considera como dolencias internas.  

 Sin embargo este autor no incluye dentro de su categorización otros elementos con un 

marcado sentido cultual y habitualmente presentes, como frutos secos o restos de otros frutos 

(huesos de melocotones), útiles propios de la vida cotidiana como fusayolas, etc. Además plantea 

una diferenciación basada en los materiales cuando los elementos pueden presentar una 

funcionalidad similar, independientemente de su fabricación en madera, metal, hueso o cerámica. 

También es cierto que hay que considerar el mérito de la clasificación, que se remonta a 1908, 

momento en el que aún los estudios en este campo eran incipientes. 

Muchas de estas representaciones, tanto figuras humanas completas como partes 

anatómicas, aparecen en las proximidades de surgencias mineromedicinales y junto a 

manifestaciones iconográficas vinculadas a las divinidades o al propio dolente, monedas arrojadas 

ritualmente, inscripciones, cerámica, objetos metálicos de oro, plata y bronce, etc. fenómenos todos 

ellos profilácticos y frecuentes en los espacios cultuales relacionados con las aguas. Este es el caso 
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de la propia cueva de Román donde algunos sitios soterrados presentan esta asociación de 

elementos (epigrafía, grabados, esculturas bulto redondo). Pero también se da en otras cavidades 

próximas como Cueva de la Griega, donde una figurilla humana, más bien un monigote de barro, se 

ha considerado como un indicio cultual más del espacio junto a las inscripciones (Abásolo: 1998, 

32) y vajillas cerámicas. Allí fueron depositados a modo de ofrendas, como expresión de devoción 

y en virtud de su poder mágico que encierra un deseo de curación.  

Así es también como hay que entender las terracotas y placas que simbolizan diversas 

partes del cuerpo. A los testimonios antropomorfos y anatómicos cabe asociar la presencia, en 

determinados casos, de otros exvotos zoomorfos (carneros, aves, cerdos, équidos, etc.) y 

profilácticos para evitar el mal de ojo o contra acciones maléficas que se manifiestan en forma de 

sonajeros, cuernos, campanillas, etc. Elementos ampliamente constatados en el entorno cluniense, 

como sucede en Numancia, pero escasamente representados en la propia capital conventual. 

Entre los testimonios anatómicos más numerosos se encuentran, sin duda alguna, las 

extremidades inferiores. Pies y piernas pueden aparecer tanto en parejas como de forma aislada y no 

suelen presentar malformaciones que indiquen dolencias. Lo habitual es que piernas y pies no 

aparezcan con múltiples detalles, ni siquiera la manifestación de dedos o tobillos de forma 

diferenciada, aunque a veces encontramos figuraciones con un mayor realismo y detalle. Este es el 

caso de las terracotas procedentes de la vecina Numancia en forma de borceguí con decoración en 

zig-zag o correas y suelas1052, aunque su carácter votivo no fue defendido hasta que así lo propuso 

Taracena, manteniéndose desde entonces (Ruiz Ruiz: 2010, 179). 

Esto cabe considerarlo como un síntoma no sólo de dolencias externas, sino también 

internas. Entre las primeras constatamos la presencia de figuras que evidencian amputaciones y 

prótesis, pies zambos, roturas del tendón de Aquiles, presencia de seis dedos o juanetes, muy 

habituales en las representaciones de exvotos. También son muy usuales las figuraciones de 

fracturas, en ocasiones apoyadas con el miembro dañado en un pedestal que sujeta talón y 

planta1053, y en menor medida, pero también presentes, piernas anormalmente gruesas, de diferente 

																																																								
1052 Todas ellas conservadas hoy en día en el Museo Numantino de Soria: Inv. nº 6167 para una bota con representación 

curvada en su parte superior de 11,9 x 1 cm, inv. N 6165 para un pie hasta media caña de 10,5 x 8,8 cm y en el Museo 

Arqueológico Nacional: Inv. 3459 para un pie, o mejor, un calzado por debajo de la altura del tobillo con decoración 

incisa en talón y líneas horizontales, una hasta medio pie y la otra hasta la puntera.  
1053 No hay que olvidar la importancia que tenía sanar de modo correcto este tipo de problemas ya que de no hacerse 

podrían terminar derivando en una cojera crónica.  Un ejemplo de ello lo encontramos en la figuración de una pierna 

inmovilizada que se conserva en el Musero Arqueológico de Dijon: Grmek – Gourevitch (1997), 292, con foto. 
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longitud o extremidades hinchadas1054. Entre las afecciones internas contamos con ostiomielitis, 

varices así como otros problemas de derivación ósea1055. La artritis puede estar en el origen de las 

muestras figurativas de rodillas, manos o pies. Por su parte las luxaciones de hombro también se 

atestiguan con esculturas en las que el paciente aparece con el brazo en cabestrillo. Respecto a las 

extremidades superiores encontramos deformidades y posiciones anómalas de las manos. El 

problema es que difícilmente se pueden reconocer dolencias como artrosis o artritis en figuras de 

manos y dedos. 

Aunque es complicado interpretar enfermedades de la piel en los exvotos, éstas estarían 

muy extendidas. Así, determinadas figuras de manos, pies, extremidades o cabezas pueden ser 

atribuidas a sarna, psoriasis, erupciones alérgicas, acné, heridas, verrugas, etc. Muchas de ellas 

producidas por las pésimas condiciones de vida, la falta de higiene o ignorancia del germen que las 

transmite. La lepra era una enfermedad tan habitual que resulta difícil asimilar que no tuviese su 

manifestación figurativa en exvotos. Grmek y Gourevitch entienden como muestras iconográficas 

de esta afección algunas manifestaciones como un busto hallado en el Sena que presenta diversas 

anomalías: nariz aplastada, ojos deformes, asimétricos y desorbitados, labios inflamados y parte de 

la mandíbula roída (Grmek – Gourevitch: 1997, 247). Otro tipo de problemas como deformidades 

por fracturas o reumatismo, atrofia, dislocación de dedos o hidrartrosis son habituales, mientras que 

en los pies la nómina se amplía con tarsalgia, deformaciones congénitas o secuelas de poliomielitis. 

Tampoco suelen representar malformaciones patológicas las representaciones de orejas, 

entre otras cuestiones porque afecciones como la sordera son difíciles de reproducir de un modo 

iconográfico1056. Se suelen realizar de un modo poco cuidadoso e impreciso en los detalles y 

centrarse en malformaciones que también son patentes para nariz, cráneo, maxilares y boca 

manifestándose por hinchazón de labios, tejido blando de la boca o tumor de la lengua. En 

ocasiones éstas pueden estar provocadas por parálisis faciales. Una representación de la boca 

llamativa es la que encontramos en diversos depósitos votivos del área de Lanuvio, donde se 

desarrolla una iconografía ciertamente peculiar conformada por una figuración que comprende la 

parte inferior de la misma con las piezas dentales y la lengua marcadas mientras que la parte 

superior únicamente se acomete para cubrir el orificio (Fig.186). 

																																																								
1054 Entre otras cuestiones por problemas sanguíneos. 
1055 Una conocida representación de ofrenda relacionada con la sanación de una pierna con varices se conserva en el 

Museo Arqueológico Nacional de Atenas: Grmek – Gourevitch (1997), 294, con foto. 
1056 Sí que queda constancia desde el registro epigráfico, donde contamos con un voto realizado por L. Callidus Primus 

(CIL XI 1295) a Minerva compuesto por dos orejas de plata en virtud al una curación satisfactoria. 
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La vista es otro de los elementos con mayor número de figuraciones. Los ojos pueden ser 

representados tanto como globos oculares aislados como en parejas o en máscaras aunque de forma 

general son poco realistas y habitualmente denotan pocos indicios que hagan saber con exactitud la 

dolencia. Así, los ojos vacíos o cerrados se han interpretado como una evocación de la ceguera 

mientras que otras, como el estrabismo, son algo más sencillas de discernir1057. Un único ojo de 

forma aislada puede vincularse a dolencias como la miopía, derrames de retina, cataratas o 

glaucoma1058 mientras que una placa frontal con ambos puede evidenciar infecciones o lesiones 

como conjuntivitis o tracoma, muchas veces motivados por un inadecuado aseo, pero también 

problemas en los párpados.  

Sin duda alguna las afecciones de la vista, aún no siendo las más temidas, sí que resultan de 

las más molestas y comunes1059, acrecentadas más si cabe por las malas condiciones higiénicas, de 

ahí su alto número de representación en ofrendas votivas (Jackson: 1996, 2231). Fundamentalmente 

realizadas en barro, aunque también en bronce y posiblemente en otros materiales perecederos, 

suelen representar el ojo completo y, en menos ocasiones, únicamente el globo ocular. Sin embargo 

un problema fundamental es que rara vez la patología se muestra de forma evidente en la 

representación dada la dificultad de abordar su simbolización, aunque este no es el caso de faltas 

como la pérdida de un ojo1060, atestiguada en un exvoto de madera procedente de Chamalières que 

muestra una cabeza de un hombre joven con la cuenca vacía (Vatin: 1969, 111 y fig. 8). Por el 

contrario cataratas, ophtalmia, conjuntivitis, tracoma o trichiasis no son esperables 

iconográficamente. Mientras que otras representaciones, como tumores de la región orbital, se 

muestran simplemente a partir de engrosamientos en la figura. Más complejo aún es el caso de la 
																																																								
1057 Una posible representación de la invidencia y otra de ceguera en Grmek – Gourevitch (1997), 258, con foto y 255, con 

foto, respectivamente.  
1058 Constatada ya en época antigua de la mano de Galeno quien refería (X, 6 786): “Es perjudicial para la vista una 

excesiva evacuación de este humor (humor acuoso) en las punciones y que la enfermedad que los médicos llaman 

glaucosis es una sequedad y solidificación excesiva del humor cristalino y que causa ceguera más que ninguna otra 

enfermedad de la vista”. Por tanto, se trata de una afección provocada por la hipertensión ocular (diferencia entre la 

cantidad producida y filtrada de humores que rellenan el globo), que provoca un daño progresivo e irreversible de las 

fibras del nervio óptico. Se trata de una dolencia relativamente frecuente, y con un patrón hereditario, que se hace más 

patente a mediada que se incrementa la edad y con la que normalmente se convivía sin que se llegase a diagnosticar. 

Finalmente provoca una pérdida de visión irrecuperable que, en casos excepcionales, puede desembocar en ceguera.  
1059 Galeno (XII, 766-777) reconoce más de 125 patologías diferentes mientras que Plinio, en su Historia Natural, 

también refiere a las más habituales: aegilops (XXXV, 34), albugo (XXIV, 19 y XXIX, 117), caligo (XX, 61,  XX, 254 y 

XXV, 144), epinyctics (XX, 44), glaucoma (XXIX, 117), hypochysis o cataratas (XXV, 143), y lippitudo (XXVIII, 169).  
1060 Esta lesión no es extraña en ambientes bélicos donde se conocen casos como el ejemplo de Vindolanda en el que un 

parche de cuero cubre una órbita ocular.   
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cabeza femenina hallada en el santuario de Genainville ya que, aunque desconocemos la dolencia 

precisa, sabemos que ésta existió ya que la iconografía nos muestra a una mujer con los ojos 

vendados a causa de alguna intervención médica (Fig. 187). Para el caso cluniense no contamos con 

esculturas vinculables a esta zona anatómica entre los exvotos localizados en superficie. Sin 

embargo sí que se constanta epigráficamente en el subsuelo donde algunos de los textos podrían 

referir al órgano visual y las figuras de cabezas realizadas con la arcilla podrían asimilarse a 

dolencias o afecciones oculares al presentar los ojos marcados de forma diferente entre sí en un 

misma figura o excesivamente marcados en otras, como indicando la importancia que en esa figura 

manifiesta. 

 

Las fuentes literarias clásicas como Galeno, Plinio o Celso se ven refrendadas por la 

constatación arqueológica gracias a los numerosos sellos de oculista conservados1061 en los que, 

además del nombre del paciente se refieren a los de las enfermedades, medicamentos e indicaciones 

de uso del mismo.  

 

En ellos se desprende que lippitudo y aspritudo suponen dos de las principales dolencias de 

la vista, al aparecer representadas en el 25 % de los mismos. También cicatrices en la córnea y 

suppurationes se encuentran entre las más padecidas. Sin embargo, las enfermedades que aparecen 

en estos sellos lo que denotan son aquellas susceptibles de un tratamiento mediante medicación, 

quedando fuera de su ámbito las que requiriesen intervenciones quirúrgicas que han quedado 

reflejadas, en ocasiones, en las obras de los tratadistas médicos (Jackson: 1996, 2230).  

 

Otras afectaban a zonas cercanas como párpados y pestañas. Entre ellas cabe destacar 

pequeñas cystas y tumores (vesica, tuberculum, hydatid, chalazion o encanthis)1062, 

adhesiones/contracciones y eversiones abiertas en párpados (ectropion)1063, pestañas vueltas hacia el 

interior (tichiasis) o fístulas en el lagrimal (aegilops). 

 

																																																								
1061 Fundamentalmente en ambientes germanos, galos y britanos.  
1062 Uno de ellos, retinoblastoma ocular, que acontece exclusivamente en niños, se refleja en una cabeza de terracota 

procedente de Kos donde se manifiesta mediante un globo ocular derecho que sobresale de la órbita y con la parte inferior 

completamente envuelta en un gran recrecimiento.   
1063 Atestiguada en una terracota conservada en el Museo de Louvre y publicada inicialmente en Gourevitch – Gourevith 

(1963). 
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Tampoco suelen presentar patología alguna determinas zonas como los glúteos, que no son 

sino un tipo de exvoto raramente representado, uno de cuyos testimonios se encuentra entre el 

conjunto cluniense. Además de este caso se documenta en sendos ejemplos procedentes de 

Lavinium (Fenelli: 1975, 216 y figura en lámina XL). Lenguas y bocas también carecen de 

numerosas representaciones, a excepción de Lanuvio, conservándose otros dos ejemplos en el 

depósito votivo de Ponte di Nona, uno de ellos con úvula y amígdalas indicando claramente la 

infección reconocida por una amigdalitis.  

En contraposición, torsos y pechos sí que se encuentran muy documentados. Estos últimos 

son una donaria común en múltiples depósitos votivos itálicos pero también de otros ámbitos 

geográficos1064. Generalmente se vinculan a afecciones como macromastia o hipertrofia mamaria, 

senos desiguales1065, mastitis, contracturas, peticiones de maternidad o para el fluir de la leche 

materna. Los senos pueden aparecer también aislados o en pares así como de forma independiente o 

en placas. Se vinculan con un amplio espectro de divindades que van desde Esculapio, Afrodita o 

Artemisa hasta divinidades locales. 

Continuando de modo descendente a lo largo del cuerpo humano encontramos una elevada 

presencia de representaciones de abdómenes o vientres, fundamentalmente femeninos, que 

habitualmente son mostrados abiertos dejando a la luz los órganos internos. Son interpretados con 

una clara relación con la fecundidad, al mostrar placentas y fetos durante la gestación. Pero estas 

laparotomías son empleadas también, seguramente, para identificar otras enfermedades como 

apendicitis, pancreatitis, presencia de tejido uterino en el abdomen (endometriosis), inflamación de 

las trompas de Falopio (salpingitis), cánceres de diversa tipología (de ovario, colon, páncreas, 

hígado), perforaciones intestinales, embarazos extrauterinos o inflamaciones de la vesícula biliar 

(colecistitis).  

Uno de los motivos más ampliamente representados son los exvotos simbolizando los 

genitales masculinos, regla a la que no escapa el conjunto cluniense, con una amplia concentración 

fálica e itifálica en el subsuelo. Lo habitual es que el glande no aparezca descubierto salvo en 

contadas excepciones y el prepucio se prolonga en una pequeña trompa que lo cubre  

																																																								
1064 Resulta llamativa la amplia concentración de éstos en el área lacial.  
1065 Lo que puede estar causado por algún desarrollo tumoral. Un ejemplo de ello es una placa encontrada en Sources de 

Seine que representa dos senos cincelados, uno de ellos aplastado. R. Bernard y P. Vassal lo han diagnosticado como una 

evidencia de cáncer que ha ulcerado y roído el seno izquierdo y está comenzando a afectar al derecho. En el mismo 

depósito del santuario se encuentra un paralelo realizado en madera.  
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completamente como muestra de alguna afección, fundamentalmente fimosis1066. Precisamente, la 

presencia de genitales masculinos también se puede relacionar con otras afecciones igualmente 

presentes en la iconografía: asimetría escrotal, hipospadias1067, parafimosis1068, hipertrofia genital y 

tumoraciones escrotales. Se dan elementos anormales como la representación de un falo con fimosis 

del que nace otro de menor tamaño conservado en el Museo Arqueológico Nacional1069 (Fig. 188). 

Pero estas figuras también se pueden vincular a las enfermedades venéreas como sífilis y gonorrea 

que, posiblemente, fuesen tremendamente comunes, si bien este tipo de manifestación resulta difícil 

de evidenciar escultóricamente. En el conjunto cluniense hemos de desvincular de este fenómeno 

las muestras sobre las caras de los sillares hallados en superficie cuyo sentido no sería médico. Sin 

embargo sí que les podríamos atribuir un sentido votivo/sanador a las figuras de la cueva de Román. 

Allí encontramos antropomorfos con los genitales y el falo extremadamente marcados, falos 

aislados en las proximidades de textos y de otras figuras humanas o de animales (ave) o con 

constataciones epigráficas junto o sobre el propio miembro y que evidencian algún tipo de 

tratamiento médico a través de la arcilla.  

Las representaciones de los órganos sexuales femeninos también aparecen habitualmente, 

tanto mostrando la parte externa como interna de la zona. Generalmente lo hacen de forma aislada y 

no es habitual que denoten algún tipo de patología concreta. El útero es la figura más frecuente y se 

representa mediante una mezcla de realismo e invención. Se refleja como un órgano oblongo con 

rayas o, excepcionalmente, liso y provisto de una abertura. La zona musculosa se indica con crestas 

onduladas o finalizadas en un extremo con un círculo abierto que puede presentar un apéndice 

elongado en un lateral del útero, interpretado con el ovario y las trompas de Falopio. Problemas 

como embarazos precoces o dificultad para lograrlo debían ser muy habituales. Fuera del ámbito 

reproductor otras alteraciones podrían ser hernias inguinoescrotales o inguinales, fibromas, tumores, 

etc. (Fig. 189). 

Las cabezas se interpretan como una exteriorización genérica del donante, si bien también 

cabe considerarla como demostración de afecciones como el dolor de cabeza (uno de los síntomas 

de múltiples enfermedades entre los que cabría indicar una tan habitual como la malaria), fiebres, 

																																																								
1066 Una descripción de las afecciones en Celso, De Medicina, VII, 17. Por su parte, relativo a la sanación y tratamiento de 

la fimosis en VII, 25, 1-2.  
1067 Orificio para orinar que se encuentra en la parte inferior del glande o del tronco, incluso más atrás, como en la unión 

del escroto con el pene.  
1068 Prepucio retraído que queda atrapado detrás del glande y no retorna a su posición natural.  
1069 Procedente de Calvi y con número de inventario 6426. Una descripción del mismo en Regnaul (1910). 
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migrañas, acné, bocio, jaquecas o incluso alopecia. También podrían indicar otro tipo de afecciones 

difícilmente expresables como debilidad mental, trastornos mentales, tortícolis. Sí que hay 

representaciones parciales de ojos u orejas pero no de otras zonas como boca o nariz. Esto puede 

indicar que las representaciones generales de la cabeza podrían indicar afecciones de estas zonas 

como tumor maxilar o mastoide, sífilis nasal, etc. Para el caso cluniense encontramos una placa de 

terracota hallada en superficie, pero la nómina se incrementa considerablemente en el espacio 

soterrado de la cueva de Román donde este tipo de figuraciones se realizan tanto en bulto redondo 

con la arcilla del lugar como de modo inciso directamente en el suelo del complejo. Éstas cabría 

interpretarlas de modo tanto genérico, como una petición sanadora de alguna dolencia relacionada 

de forma global con la cabeza o particular, como una manifestación relativa a alguna de sus partes: 

ojos, boca, nariz, etc.  

Encontramos serios problemas a la hora de ver como se manifiestan estas dolencias. En 

múltiples ocasiones no se documenta. En otras queda expresamente marcado en la propia 

elaboración del exvoto desde su momento de fabricación. También puede estar imitado mediante 

pintura o la aplicación de elementos reales en la simulación anatómica (vendas en tobillos, etc.). En 

alguna ocasión se puede indicar el lugar exacto del problema médico mediante una cruz o en relieve 

simulando un vendaje (Bernart – Vassais: 1958, 338 y Bourgeois: 1991, 154).  En Sources de la 

Seine, un pie derecho se representa con una esponja a la altura del talón, sin duda síntoma de una 

fascitis plantar o acortamiento del tendón de Aquiles. 

 

IV.4.2. El conjunto cluniense de representaciones votivas 

 El conjunto iconográfico que analizamos se compone de casi medio centenar de piezas, 

entre las que priman esencialmente las figuras de pequeño tamaño1070, tal y como corresponde a este 

tipo de representaciones y a elementos portátiles, que van desde los 4,8 cm hasta los 10 cm, si bien 

la media se sitúa alrededor de los 7 cm. Por tanto, son ligeramente menores a las imágenes 

existentes en el ámbito soterrado cuya media ronda los 20 cm de altura. 

 Si el material exclusivo de las piezas de la cueva es la propia arcilla del suelo, a la que se da 

forma en el mismo lugar donde se deposita la escultura o, como mucho se traslada unos pocos 

metros para colocarla sobre un roquedo o plataforma que acentúe su importancia, las imágenes 

localizadas en superficie están realizadas, en todos los casos, en terracota con la salvedad de un pie 
																																																								
1070 Únicamente el gran falo moldeado en el barro de 63 x 15 cm parece excede de esta tónica general.  
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elaborado en piedra caliza, lo que podría indicar la ausencia del carácter votivo, tal y como se ha 

adjudicado, para convertirlo en una mano de mortero similar a otras localizadas en múltiples 

yacimientos, entre otros muchos ámbitos geográficos como Tarragona o las halladas en la cercana 

villa de Baños de Valdearado1071.  

 El problema de su localización es patente e impide una certera ubicación de las piezas en 

superficie. Si bien es cierto que faltan, en muchos casos, datos relativos a su aparición, lugar de 

procedencia exacta o el contexto arqueológico de los materiales encontrados, también lo es que el 

grueso de los mismos procede de los trabajos que Blas Taracena dirigió entre 1932 y 1935 

centrados especialmente en la Casa nº 1 y sus inmediaciones1072. Tenemos incluso constancia real 

de que así aconteció con algunas de las piezas que menciona en sus diarios de excavación donde, 

aunque no en todos los casos, indica el hallazgo exacto de la estancia donde se localizaron las 

mismas. Así, una de las figuras más extrañas por su elaboración, procede de la estancia 36 de la 

citada vivienda, lugar donde también fueron localizados otros elementos de marcados carácter 

cultual1073. Idéntica atestiguación tenemos para otras piezas procedentes de la casa, concretamente 

en las habitaciones nº 58, 61, 62 o 63 pero no para otras que son identificadas únicamente mediante 

un dibujo en dichos diarios, desconociéndose la procedencia concreta dentro de la gran estructura 

arquitectónica.  

 Esta problemática no acontece para el ámbito subterráneo donde todo se encuentra in situ 

atestiguándose una intencionalidad premeditada para su elaboración. En el caso de las imágenes 

grabadas en el barro, la ausencia en el enclave de elementos que dejen un trazo estriado en la arcilla 

natural conlleva una intencionalidad y planificación previa y premeditada. 

 Tanto para las figuras de la superficie como las soterradas se mantienen unas perfectas 

proporciones, a excepción únicamente de las representaciones anatómicas masculinas de la cueva 

donde el falo siempre se significa erecto y una de forma desmesurada.  

 La vinculación de éstas con otros elementos cultuales resulta complicada de establecer. 

Aparecen, por norma general, descontextualizadas, si bien en algunos casos la evidencia se puede 

																																																								
1071 Bien es cierto que, a diferencia del resto de casos conocidos, el cluniense presenta un tamaño mayor que incluso hace 

incómoda su manipulación.  
1072 Aunque algunos de ellos se citan en los cuadernos como entregas que realiza el guarda del yacimiento al comienzo de 

la campaña, fruto de hallazgos casuales durante los meses anteriores.  
1073 Una ara a Júpiter, monedas, vasos de terracota, etc. y todo ello a escasos metros de un pozo de 21  metros de 

profundidad.  
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relacionar de forma directa, como en la citada estancia nº 36, o en el ámbito inferior donde la 

asociación entre figuras y textos es más que patente dado que rara vez las efigies y retratos aparecen 

de forma aislada. La concentración de figuraciones en las cercanías de los pozos más profundos, 

que alcanzan hasta el ámbito soterrado, son también signo de relación con entre la superficie y el 

subsuelo. 

 Además de su descontextualización arqueológica es su carácter portátil, al igual que sucede 

con las aras, lo que dificulta el exhaustivo conocimiento de la utilidad que tuvieron estas 

representaciones, dado que convierten cualquier espacio en susceptible para su utilización 

adjudicándolas también una variedad multifuncional evidente como estatuas para el culto, ofrendas 

o imágenes de fieles y divinidades (Alfayé: 2011, 118), algo que, como veremos, no resulta 

especialmente complejo de justificar para el caso cluniense. Un ámbito geográfico éste donde dada 

la cantidad de ejemplares localizados y su situación en torno a un espacio arquitectónico concreto, 

no nos asegura una certeza absoluta al respecto pero nos aporta luz a fin de aclarar la problemática. 

 Resulta significativa la dispersión hispana de las figuras de culto. Existe una gran 

concentración de exvotos fabricados en  terracota en el ámbito meseteño, Levante y capitales 

conventuales como Corduba o Augusta Emerita mientras que otras zonas como el área circundante 

a Sierra Morena y la región murciana presenta una mayor predilección por el bronce. Una situación 

similar se refleja en la Península Itálica, con una marcada diferenciación del uso de la terracota en la 

zona estrusco-lacial-campana que se contrapone al uso del mayoritario del bronce en la itálica. Del 

mismo modo, la variedad material también deviene en una diferenciación temática, con una 

marcada predilección del uso de la terracota para las representaciones anatómicas parciales en 

contraposición del metal para la elaboración de figuras completas de oferentes o divinidades.  

 

IV.4.3. Los cucullati 

 

IV.4.3.1. Posibilidades interpretativas 
 

Si hay un elemento especialmente destacable dentro del conjunto de la coroplastia cluniense 

es la presencia de un amplio grupo de pequeñas representaciones en terracota de figuras que 

muestran únicamente su rostro y presentan el resto de su cuerpo cubierto por un manto rematado en 

su parte superior, sobre la cabeza, con una forma cónica elevada, el cucullus. A pesar de haber 
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pasado totalmente desapercibido, el conjunto cluniense constituye el segundo grupo más numeroso 

de toda la Península Ibérica en lo que a este tipo de imágenes se refiere. 

Alfayé mencionó cinco de los ejemplos clunienses en sus trabajos1074, precisamente 

aquellos que forman parte de colección permanente del Museo de Burgos y que se encuentran 

expuestos en una de sus vitrinas. Recientemente hemos abordado su estudio sistemático 

ampliándolo a las otras figurillas de la misma procedencia conservadas en el depósito de la 

institución así como otros del entorno próximo, como es la villa de Ciella en Valdeande (Rodríguez 

– Salido: en prensa). 

Lo cierto es que estas representaciones de encapuchados se encuentran perfectamente 

definidas por el uso de una indumentaria o vestimenta específica. Su denominación procede del 

término latino cucullus1075 referido a la capucha, redondeada o apuntada, que cubría la cabeza del 

portador dejando entrever, únicamente, su rostro1076. La diferencia con el gorro picudo o pileus1077, 

con sus respectivas variantes, estriba esencialmente en que éstos últimos cubrían solo la parte 

superior de la cabeza mientras que el primero la oculta intencionalmente dejando a la vista 

exclusivamente la cara.  

La ligereza, versatilidad y practicidad para evitar las inclemencias del tiempo convirtieron 

al cucullus en un elemento muy empleado dada su utilidad para combatir tanto las temperaturas 

frías como para evitar los efectos nocivos del sol. Un hábito que además distinguía a su portador, 

muy extendido entre la plebe y gente de condición humilde como  los trabajadores del campo1078, 

los arrieros (Hist. Aug. Heliog. 31) o los viajeros y peregrinos que transitaban los caminos, 

portadores del cucullus viatorius (Hist. Aug. Verus, 4, 6), pero también formaba parte del vestuario 

habitual de comerciantes, soldados y gentes de otra condición como comediantes y malabaristas 

(Deonna: 1955, 11-12). Aunque su uso también se verifica por parte de clases pudientes para 

encubrir su rostro en situaciones incómodas como la frecuentación de lupanares, tabernas 

																																																								
1074 Aunque de un modo extremadamente sucinto y genérico, sin ningún tipo de análisis. Únicamente refiere a su 

existencia en el Museo de Burgos. 
1075 Así como de sus sinónimos cuculla, cucullio y cuculio (derivado a su vez posiblemente de cullus, culleus, culeus, 

culeum, es decir, “saco de cuero”): Kerényi (1933), 7. 
1076 Aunque por extensión se ha empleado también para indicar el manto con capucha que cubría la espalda y que, en 

ocasiones, se desplegaba hasta el suelo: Deonna (1955), 18-22. 
1077 Posiblemente derivado de la diphtera griega, un chiton o túnica dotada de gorro. Deonna (1955), 16. 
1078 Refieren a él diversos autores clásicos como Paladio, Opus agriculturae I, 42, 4; Catón, De re rust. II, 2; Columela, 

Res rustica  I, 8; Juvenal, Sat. III, 170 o el Codex Theodosianus 14, 10, 1. 
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concurridas por gente de baja condición social y otros espacios de mala fama, o simplemente, con la 

pretensión de pasar desapercibido y no ser reconocido1079.  

Éstas representaciones tuvieron una gran difusión en Italia, donde se encuentran los 

ejemplos más antiguos,  pero también en Gallia, Germania y Britannia. Sin embargo su frecuencia 

en otros ámbitos, incluida Hispania, es palpablemente menor donde, a pesar de su escasez, sí que se 

cumple la tónica general respecto al material con el que se elaboran. Fundamentalmente se fabrican 

en terracota y en menor medida en madera, bronce, mármol, alabastro e incluso ámbar, siendo este 

último reservado para amuletos o colgantes (Calvi: 2004, 175).  

Respecto a su significación las hipótesis son variadas. En primer lugar es una indumentaria 

típicamente atribuida a los niños y neonatos (D´Ambrosio: 1992-1993, 180) pero también de 

humildes, aunque su connotación religiosa resulta evidente ya que fue utilizada en ceremonias de 

culto, para aproximarse a los dioses y en los diferentes ritos de paso, como el tránsito al mundo de 

los muertos, el casamiento, el duelo o en otras ceremonias como sacrificios y oblaciones (Deonna: 

1955, 17, 24-25). También sirvió como manto fúnebre y conformó la vestimenta de los sacerdotes y 

fieles en rituales funerarios y litúrgicos.  

Por tanto, se vincula con el mundo sagrado y divino tal y como demuestra ser la vestimenta 

de divinidades de rango menor como los genios. Estos genii cucullati son potencias complejas de 

definir, pero tradicionalmente ligadas a un origen céltico y documentados ampliamente en 

provincias como Britannia, Gallia, Germania o en las regiones ribereñas del Danubio (Egger: 1932, 

323). Estas divinidades presentan cualidades terapéuticas, o mejor dicho, mágicas y supersticiosas a 

favor de su poseedor, a quien protegen contra el mal como si de talismanes se tratase. Aunque son 

múltiples las divinidades que aparecen encapuchadas1080. 

Como consecuencia de ello, estos genii cucullati inundaban la vida cotidiana siendo muy 

extendido su culto principalmente en el ámbito doméstico y representados en objetos de uso 

cotidiano, como lucernas y recipientes. No obstante fuera de este ámbito cultual casero su presencia 

es notoria, tal y como sucede en sendas dedicaciones halladas en el santuario de Wabelsdorf 

(Carintia)1081 datadas en la segunda mitad del siglo II d. C. 

																																																								
1079 Como hicieron, en alguna ocasión, Marco Antonio, la esposa de Claudio, Vero o Heliogábalo (Cicerón, Filip. II, 31; 

Juvenal, Sat. VI, 114-132; Sidonio Apolinar, Ep. VII, 16.2; His. Aug. Ver. 4, 6; Hist. Aug. Heliog. 32, 9). 
1080 Epona, Príapo, Mercurio, Telésforo, etc. 
1081 ILLPRON 701: Genio cu/cullato sa(crum) / C(aius) Iuventius / Speratus et / Cornelia / Secundina / v(otum) 

s(olverunt) l(ibentes) m(erito); ILLPRON 702: Genio cu/cu[llat]o.  
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También es evidente la vinculación de los cucullati con atributos fálicos, de modo que en 

algunas ocasiones son representados como auténticos falos antropomorfos, posiblemente con un fin 

protector de dicha parte anatómica (Eveillard: 1995, 144-145). Como divinidades de la fertilidad y 

la fecundidad se consideran también ánimas que otorgaban la vida y protegían a los niños y 

neonatos1082. De este modo se han interpretado como genii cucullati diversas figuraciones de niños 

vestidos con paenula1083 y cucullus que, en ocasiones, se han considerado simples ayudantes de los 

sacerdotes. Algunos de los atributos con los que se les representa referidos a esta facultad de la 

fertilidad son altamente reveladores. Heichelheim (1935: 192-193) refiere a la presencia de frutas y 

huevos, lo que, para el caso cluniense explicaría ciertas manifestaciones de compleja atribución 

vinculadas con aves o términos relacionados con ellas en el interior de la cueva de Román. Pero 

también podría relacionarse con los propios falos de la gruta ya que no podemos olvidar que su alta 

concentración cabría interpretarse como una expresión salutífera y de fertilidad. 

Fuera del ámbito cultual, en el plano funerario, el cucullus recuerda el sudario con que se 

cubre a los fallecidos cuando son acompañados en su último viaje (Deonna: 1956, 495). 

IV.4.3.2. Estado de la investigación  
 

 Las referencias a cucullati son frecuentes en la bibliografía de la segunda mitad del siglo 

XX. Tomando como punto de partida los trabajos de Deonna (1955, 1955b, 1956 y 1956b), éstos no 

han dejado de incrementarse en las últimas décadas gracias a una mejor contextualización desde un 

punto de visto arqueológico, sobre todo en regiones como Gallia o Britania (Calvetti: 2000, 

D’Ambrosio: 1992-1993 o Rühfel: 1994). Por lo que se refiere a la Península Ibérica, ya este autor 

reflejaba la existencia de cucullati en Hispania, aunque sin referencias bibliográficas al respecto 

(Deonna: 1955, 15)1084, y centrándose esencialmente en los exvotos ibéricos. A partir de hallazgos 

aislados, en las últimas décadas se ha experimentado un avance respecto a los primeros trabajos de 

referencia (Taracena: 1932 o Wattenberg: 1963). Estas figurillas se documentan en Cádiz, Astorga, 

Tarazona, Mérida, Pollentia además de Gárgoles de Arriba y Valencia. Pero su concentración es 

especialmente llamativa en Clunia y sus zonas colindantes donde encontramos testimonios en 

																																																								
1082 De hecho es frecuente la utilización de amuletos para la protección de los recién nacidos con forma de cucullati, y se 

conservan también figuritas de juveniles encapuchados 
1083 Se trata de la típica capa o manto del ámbito mediterráneo: Wild (1968), 168-176. 
1084 Incluso obviando estudios anteriores como Taracena (1932). 
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Valdeande, Castrillo de la Reina, Langa de Duero, La Mesa de Miranda, Logroño o Las Cogotas 

(Fig. 190). 

Estas representaciones de encapuchados difieren en su contexto y funcionalidad de otras 

como la figura itifálica con cucullus de una lucerna de Castellar de Santisteban o las antefijas de 

terracota con representación de la capucha para completar la parte superior de la teja de la villa 

romana de Salou o Tarragona (Ramos Sáinz: 1996, nº 6, 252 y 407). Otras piezas, sin embargo, no 

parecen entrar en esta categoría a pesar de que algunos autores los han considerado así. Tal es el 

caso de la figura encontrada en la calle F de Numancia. Aunque Watenberg la interpretó como un 

individuo togado con cucullus (Wattenberg: 1963, 170), su tipología, vestimenta y fractura actual 

nos impide conocer si portaba capucha o no, lo que nos lleva a cuestionar tal consideración. 

Tampoco parece aceptable la identificación de la escultura aparecida en Sagunto definida como “un 

penate con cucullus en la cabeza y lepus en la mano izquierda” (Chabret: 1888, 230), que Arasa i 

Gil ya interpreta como un Attis ante la presencia de pedum y un animal que recuerda a la imagen de 

un pastor (Arasa i Gil: 2008, 443). Dudas semejantes plantea la pieza de Paredes de Nava que 

representa a un sacerdote que hace sonar una flauta (Alfayé: 2011, 56). En último término I. Calvo 

halló una figurilla en Tiermes durante la campaña de trabajos arqueológicos de 1913. Según la 

Memoria de excavación se trata de una “sacerdotisa con caja para incienso sin cabeza” localizada 

en “la cloaca a dos metros”1085, hoy en día se conserva en el Museo Arqueológico Nacional1086. 

Porta la acerra y está vestida con sagum o túnica larga que le llega hasta los pies, y viste una 

especie de estola que cae sobre su espalda. Aunque de muy buena factura, se encuentra hueca por 

dentro y fragmentada, pues le faltan los pies y la cabeza. Mide 10 cm de altura y 4 cm de anchura. 

En este caso, como no conserva la cabeza, desconocemos si portaba cucullus, si bien el parecido 

con algunas piezas burgalesas resulta más que notable.  

Como ya hemos señalado, el grupo cluniense es, junto al de Mérida, uno de los conjuntos 

más numerosos de figurillas de terracota de encapuchados encontrados hasta el momento en la 

Península Ibérica. Sin embargo, los ejemplares de Clunia suponen el más numeroso aparecido en un 

mismo espacio. Trabajos como los de Alfayé (2009 y 2011) recogen algunos ejemplares 

documentados en Hispania, aunque un simple acercamiento a la bibliografía disponible sobre esta 

cuestión revela la significativa confusión terminológica en su atribución a la hora de determinar si 

se trata de exvotos ibéricos, genios romanos, divinidades menores o simples representaciones de la 

																																																								
1085 AGA: (5)1.3 31/1034: Memoria de las excavaciones en las ruinas de Termes, presentada por el Delegado Director de 

las mismas Don Ignacio Calvo. Campaña 1913. 
1086 Nº expediente 1914/26. 
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población trabajadora romana, además de atisbar una escasa crítica sobre la interpretación general 

de las figurillas, especialmente en relación con su contexto, una cuestión clave para determinar el 

significado de las piezas.  

 

IV.4.3.3. Estudio analítico: paralelos e interpretación 

 Hasta el momento tenemos constancia de la existencia de diez cucullati en Clunia1087. De 

ellos cinco fueron simplemente citados en los trabajos de Alfayé, que no incluye su descripción 

dado que no se refieren dimensiones, descripción, características técnicas ni significado de las 

mismos (Alfayé: 2009, 370-371 y 2011, 50-58). 

 

 Aunque los trabajos de Taracena y estudios posteriores sobre la Casa nº 1 (De Palol: 1994, 

46-48) no hacían mención ni siquiera al hallazgo de las figurillas de terracota, la consulta de los 

diarios de excavación del arqueólogo permite determinar el lugar de origen de algunas de las piezas. 

Proceden fundamentalmente del citado edificio y fueron sacadas a la luz durante las excavaciones 

dirigidas por él entre 1932 y 1935, si bien se desconoce el lugar exacto y contexto arqueológico de 

la algunas de ellas. Con certeza hemos podido concretar el ejemplar I-29 en la estancia nº 36 junto 

el ara a Júpiter, cerámica, elementos óseos y un gran dolium. La pieza I-31 apareció en la sala 19, 

una de las estancias centrales de la edificación. Otra más aparece reflejada en los diarios de 

excavación de Taracena y, aunque muestra el dibujo de la misma no describe en ningún momento 

su  localización. 

 

La cronología de las piezas resulta verdaderamente incierta a tenor de la antigüedad de las 

excavaciones, el carácter más anticuario que arqueológico de los trabajos, la ausencia de 

estratigrafías y la nula publicación de los materiales en obras posteriores. La amplia cronología de 

las estructuras donde han sido halladas, dificultan un encuadre preciso más allá del periodo de uso 

de ambas, teatro y Casa nº 1, en funcionamiento desde los momentos iniciales de la conformación 

de la ciudad hasta el abandono de la misma. Las referencias a la numismática que acompaña, en 

ocasiones, a estos hallazgos tampoco permiten clarificar su marco temporal ya que encontramos 

																																																								
1087 No sabemos si el número es mayor debido a que desde inicios de los años 60 no ha sido depositado ningún objeto en 

el Museo de Burgos procedente de las excavaciones efectuadas en el yacimiento, tal y como se estipulaba en los permisos 

de excavación. Tampoco si en estos trabajos se ha localizado algún ejemplar más.  
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monedas desde Augusto y Tiberio hasta el momento constantiniano, con una mayor representación 

desde finales del siglo II d. C. pero, sobre todo, durante el siglo III d. C.1088.  

 

Las piezas fueron realizadas a molde con barro local y en líneas generales se encuentran en 

buen estado de conservación. Podemos diferenciar tres tipos de cucullati1089: el primero de ellos 

englobaría los fragmentos con la parte superior del cuerpo que conservan la cabeza dotada de 

cucullus, que fueron realizados mediante las mismas técnicas de fabricación, un molde bivalvo (tipo 

1); el segundo para aquellos que conservan el cuerpo vestido con paenula o manto (tipo 2); 

finalmente una única pieza de diferente manufactura que conserva la parte superior del cuerpo y en 

el que se percibe el característico cucullus (tipo 3). 

 

El tipo 1, agruparía el mayor número de representaciones, seis concretamente. Todas ellas 

muestran la parte superior de las figuras y se pueden reconocer perfectamente rasgos masculinos. 

Están vestidas con un manto liso o paenula que cubre su cabeza y con una capucha o cucullus. El 

rostro muestra el óvalo de la cara, con los ojos circulares marcados por una protuberancia y en 

relieve bajo las cejas incisas mientras que la nariz es ancha sobre una tenue boca marcada mediante 

una incisión horizontal que esboza una ligera sonrisa. El rostro se remata inferiormente mediante 

una barbilla marcada. Las dimensiones y similitudes tanto del cucullus1090 como del rostro1091 y de 

la paenula nos llevan a plantear que fueron realizadas con el mismo molde o, sin duda, en el mismo 

taller. Esta teoría serviría también para las piezas halladas recientemente en el teatro de Clunia o en 

la villa romana de Ciella, a poco menos de una decena de kilómetros de la capital conventual. 

 

Los orificios practicados en las piezas son también característicos de este tipo de 

representaciones. Las perforaciones laterales de la cabeza, bien situadas en la parte inferior del 
																																																								
1088 Especialmente durante los periodos de Galieno, Claudio II y Probo. 
1089 Las monografías dedicadas al estudio de los cucullati en otras regiones del Imperio, como el libro de referencia de 

Deonna (1955), no plantean una tipología de las representaciones aparecidas que nos permitan adscribirlas a un periodo o 

una categoría específica, pero el tipo de representación, el contexto en que aparecen y su significado pueden aportarnos 

pruebas concluyentes sobre el tipo de figurillas que se han localizado en la ciudad romana de Clunia (Burgos). Tampoco 

se adscriben a los tipos propuestos por Rouvier-Jeanlin (1972), 68-69, que los clasifica: “1. Les enfants ont le mains vides; 

2. Les enfants tiennent un objet dans la main gauche; 3. Les enfants tiennent un objet dans la main droite; 4. Les enfants 

tiennent un objet à deux mains”. También define dos grupos dentro de estos tipos: “a. Le capuchon est sur le tête; b. Le 

capuchon est rabattu dans le dos”. Y los clasifica en tres subgrupos: “a1. cucullus à colerette festonée; a2. cucullus avec 

courte cape ou collet; a3. cucullus à longue cape”. 
1090 En torno a los 2 cm de altura.  
1091 Con medidas aproximadas de 2 cm de altura y 1,5 cm de anchura. 
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cucullus o en la zona superior del mismo cumplirían la función de ser atravesadas por un hilo o 

cordón para sujetar o colgar la pieza. El hecho de que el cuerpo, con forma acampanada, esté hueco 

en su parte interior nos informa posiblemente sobre su uso como tintinnabula o campanillas1092. La 

rotura inferior de estas piezas nos impide conocer si contaban también con orificios a ambos lados 

inferiores del manto, para hacer pasar otro cordón, alambre o varilla de cualquier material que 

permitiría colgar las piernas articuladas. Bien es cierto que otros cucullati conservados, como los 

ejemplos emeritenses, presentan en su parte interior superior un gancho desde el que podrían, 

mediante un filamento metálico, ser colgadas las extremidades subsanando la ausencia de agujeros 

laterales inferiores. La similitud con las piezas I-30 e I-31, que cuentan con estas perforaciones, nos 

permiten plantear que, al igual que ellas, podrían presentarlos. De hecho, y tal y como se refiere en 

el catálogo, al menos en cinco ocasiones se han localizado las extremidades que podrían portar las 

figuras.  

 

 El significado concreto de las piezas clunienses resulta difícil de determinar y explicar 

debido a nuestro desconocimiento sobre su hallazgo y contexto concreto. No obstante, los 

tintinnabula encontrados en ciudades como Pompeya nos ofrecen pistas sobre su posible uso en el 

ámbito doméstico como ahuyentadores de espíritus, siendo normalmente colocados en las entradas 

de las casas, aunque la tipología de estas figuras es muy diferente de las vesubianas, fabricadas en 

bronce. Las piezas clunienses son formalmente muy similares al cucullatus de la primera mitad del 

siglo I d. C. descubierto en Cádiz en el interior de una tumba infantil de inhumación1093 o al del 

yacimiento de “La Llana” en Castrillo de la Reina, conservado antiguamente en el Monasterio de 

Silos, pero del que hoy en día se desconoce su paradero. Cuenta con un rostro inserto en un óvalo 

ligeramente esbozado, completamente vestido con paenula decorada con seis incisiones circulares 

distribuidos en forma de cruz (Sopeña: 1995, 67-68). La cronología propuesta por Delibes et al. 

(1988: 134-135) en el siglo IV a. C. ha sido cuestionada recientemente por Alfayé quien plantea una 

datación altoimperial de la pieza (Alfayé: 2009, 370 y 2011, 53), que también nosotros 

consideramos más acorde de acuerdo a los paralelos existentes.  

 

 De igual modo, presentan múltiples similitudes con los hallados en Gárgoles de Arriba y 

Valencia. El primero encontrado durante los trabajos efectuados por Sánchez-Lafuente y que 

presenta diversos elementos mutilados, como las orejas, así como una hendidura del muñón del 

																																																								
1092 Algunos cucullati presentan orificios para hacer pasar un cordón y ser portados como amuletos, como los localizados 

en Aquileia, Calvi (2004), pero en ese caso, son piezas macizas y no presentan forma acampanada. 
1093 Presenta, al igual que las figurillas clunienses, paenula, cucullus y un rostro caracterizado por los rasgos infantiles. 
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brazo donde iría el antebrazo. Tiene una Y marcada en la parte trasera del cráneo. Se halló en la 

campaña de excavación de 1980 en el pasillo de un conjunto doméstico1094. El ejemplar valenciano, 

de 10,5 x 5,3 x 2,8 cm, con orificios laterales en la cabeza y piernas de 5,5 cm fue hallado durante 

unas excavaciones de urgencia en la calle Cavallers 26 dirigidas por A. Viñes. Hoy en día 

conservado en el Museo de la Ciudad de Valencia1095. 

 

Sin embargo, las piezas que presentan una mayor similitud con este tipo 1 podrían, incluso, 

encuadrarse dentro de las figuras de este conjunto. La primera de ellas se trata de un fragmento 

superior de encapuchado que conserva el gorro picudo, cara enmarcada en óvalo y arranque del 

cuerpo localizado en la villa romana de Ciella en Valdeande, a poco menos de una decena de 

kilómetros de Clunia. Precisamente esta proximidad evidencia la innegable relación entre este 

ejemplar y los hallados en la Casa nº 1.  Mide 3,3 x 2,3 cm con un óvalo para la cara de 2 x 1,4 cm. 

Muestra perforaciones laterales a 2,5 cm de distancia respecto a la parte más alta del gorro, a una 

altura que se localiza entre los ojos y la nariz. Fruto de un hallazgo casual, fue entregado por un 

particular en 2002 para su conservación en el Aula Arqueológica de Valdeande1096 (Fig. 191). La 

segunda, una figura de idénticas características localizada en el año 2002  por S. Pascual Blanco en 

el teatro de la propia Clunia durante las labores arqueológicas de seguimiento del montaje de un 

escenario. Se trata de una figura antropomorfa en buen estado de conservación, a pesar de un 

pequeño fragmento del cuello desprendido, que comprende la cabeza rematada con gorro picudo y 

el arranque del cuerpo de una pequeña escultura humana con su interior hueco. Mide (6,5) cm de 

altura por 3,6 de anchura en su zona inferior, la más ancha. Se conserva actualmente en el Museo de 

Burgos con el número de inventario 92891097. La figura, cubierta en su totalidad por una casulla, 

deja únicamente visible la cara inscrita en un óvalo de 2 cm de altura y 1,3 cm de anchura. En ella, 

de modo muy tenue, se intuyen unos ojos levemente marcados en una cuencas hundidas, con el 

derecho más elevado que el izquierdo, y una prominente barbilla. Al igual que el resto de este tipo 1 

muestra perforaciones, de 0,3 cm, a ambos lados del gorro con el taladro izquierdo a 1,5 cm del pico 

y el derecho a 1,1 cm. Ambos están desplazados hacia la parte trasera de la figura y están 

colmatados por los residuos del contexto arqueológico (Rodríguez – Salido: en prensa).  (Fig. 

IV.192). 

																																																								
1094 Agradezco a Jorge Sánchez-Lafuente la información sobre la pieza así como a Emilio Gamo y Javier Salido por haber 

intermediado en la consulta.  
1095 Quedo en deuda con el Dr. Salido Domínguez por la transmisión de la información relativa a la pieza. 
1096 Gracias a Eduardo Vicario pude analizar la pieza y conocer los detalles de su hallazgo. 
1097 Aunque presenta también otra signatura siglada en la parte posterior: 02.29-1. 
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Menos similitudes presenta la figura de Las Quintanas, en Langa de Duero dada a conocer 

por Taracena (1932, 56-57)1098 que se trata de una esculturilla mucho más esquemática, de perfil 

cónico y base circular modelada a mano, más parecida a las representaciones halladas en diferentes 

intervenciones en Mérida1099. Finalmente nuestras figuras del tipo 1 también guardan con gran 

parecido con el cucullatus encontrado en Varea (Logroño) (Bastida – Heras: 1988, 29-30).  

 

El tipo 2 de estas representaciones documentadas en Clunia comprende aquellas que 

conservan el cuerpo vestido con paenula o manto pero representado de un modo sustancialmente 

diferente al modelo anterior. Aunque no tenemos datos sobre la cabeza perdida en todos los casos y, 

por tanto del cucullus, la rotura a la altura del cuello nos indica que la vestimenta no arranca desde 

ahí sino que procede desde la parte perdida lo que implica un ropaje que cubriría la cabeza por 

completo y, por ello, la presencia de encapuchados.  

 

Las tres piezas de este conjunto también se encuentran huecas en su interior, y 

prácticamente sólo nos ofrecen información del manto que cubre todo el cuerpo, desde el cuello a 

los tobillos, sin abertura para los brazos que quedan ocultos en su interior. Las dos piezas mejor 

conservadas presentan una decoración idéntica, conformada por el trazado de unas dobles líneas 

verticales tenuemente incisas y anchas que parten desde cada uno de los lados del cuello y recorren 

toda la vestimenta hasta los tobillos, entre las cuales se ubican unos anchos y sutiles trazos en forma 

de V. Entre éstos, se representaron círculos realizados mediante presión digital, que han dejado una 

marca de 3 mm de diámetro. Esta similitud, junto a las dimensiones idénticas, nos llevan a pensar 

que ambas piezas fueron realizadas con el mismo molde. Presentan en los laterales inferiores unas 

perforaciones de 4 y 2 mm de diámetro respectivamente, que corresponderían al lugar por el que 

pasaría un hilo, cordón, alambre o varilla desde donde se suspenderían las piernas articuladas de las 

figuras. Desconocemos si, como sucede con las piezas del primer tipo, contaban con orificios en la 

parte superior que permitiese colgarlas.  

 

Respecto a la decoración, ya hemos referido que el cucullatus procedente de Castrillo de la 

Reina también contaba en su paenulla con impresiones de seis círculos sobre un fondo plano 

distribuidos en cruz. El citado caso de la cercana Langa de Duero presenta sendas estampaciones 

																																																								
1098 Y retomada posteriormente por Sopeña (1995), 67, Alfayé (2009), 370-372 y Alfayé (2011), 53-54.  
1099 Conservados en el Museo Nacional de Arte Romano. Gijón (2004), 184-188. 
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simétricas1100, así como otras dos en la parte inferior de huella ungulada poco profunda. 

Formalmente esta tipología presenta múltiples semejanzas con el cucullati encontrado en Córdoba 

(Vaquerizo: 2004, 132). 

 

En último término incluimos como tipo 3 una única figura, I-29, que, aunque similar en 

cuanto a su posible significado y función con los otros conjuntos de piezas, presenta aspectos 

formales absolutamente diferentes, además de estar realizada de una manera también distinta. 

Conserva la parte superior del cuerpo y la cabeza que porta cucullus de menor entidad y tamaño 

con, además, orificios en posiciones distintas que en las anteriores.  

 

Muy posiblemente podemos relacionar los cucullati analizados, con función de 

tintinnabula, con otras piezas localizadas en el mismo lugar que actualmente se conservan en el 

Museo de Burgos. Nos referimos a cinco representaciones de piernas de terracota1101 que 

probablemente se unían a las campanillas, como nos testimonian los orificios que presentan en su 

parte superior. 

 

 

IV.4.3.4. Reflexión sobre la significación de los cucullati en su contexto 
 

Analizados los cucullati descubiertos en la ciudad romana de Clunia, deberíamos 

preguntarnos sobre el significado exacto de las representaciones, una cuestión que seguramente 

debemos siempre considerar una hipótesis difícil de aseverar. Si nos atenemos a las figuras más 

completas, éstas representan niños o personajes con rasgos esquemáticos o infantiles dotados de 

manto o paenula, cucullus y que no presentan ni atributos, ni objetos u ofrendas en sus manos. Ya 

hemos adelantado anteriormente que desde un enfoque práctico, podrían servir a modo de 

tintinnabula o campanillas, que además se emplean como ahuyentadores de los malos espíritus. En 

otras regiones del Imperio romano, conocemos la existencia de un culto a divinidades menores que 

portaban el cucullus, entre los que destacan los genii cucullati, venerados mediante la colocación de 

pequeñas figurillas de bronce o terracota, que eran colocados tanto en las casas como en las tumbas 

(D´Ambrosio: 1992-1993, 189). 

 
																																																								
1100 Una en forma de casquete esférico con centro de relieve y otra en casquete cóncavo. 
1101 Dos de ellas completas completas y tres facturadas pero tampoco resulta improbable vincularlas con los dos badajos 

conservados en el Museo y de la misma procedencia que las piezas (nº inventario 6838 y 6858).  
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Los cucullati eran genios preservadores de la fertilidad y de la fecundidad, pero también 

presentan una versión agraria y, del mismo modo, propagaban la vida siendo, a la par, protectores 

de la infancia. Esta función podían poseer las piezas de la Casa nº 1 que aquí presentamos, donde la 

vinculación a la fertilidad con las Matres y la cueva de Román no hace sino reforzar este sentido 

plenamente documentado en Clunia.  

 

 Green (1986) refiere a que tanto los genii cucullati como las diosas madres tienen las 

prerrogativas de fertilidad, prosperidad, salutíferas-hídricas, algo que se ha podido testimoniar en 

diversas figuraciones en Britannia, como sucede en Costwolds (Henig: 1993, 101-104) y en 

Gallia1102.  

 

Pero éste parece ser el mismo caso que sucedería en Clunia con la atestiguación de la 

asociación de estas figuras con el culto a las Matres, bien testimoniadas por los altares dedicados en 

su honor procedentes de varias estancias de la casa, así como con otras divinidades del panteón 

romano. Una veintena de metros bajo tierra de este mismo lugar se encuentra la concentración de 

hallazgos epigráficos e iconográficos de la cueva de Román (Gómez-Pantoja: 1999). Esto reforzaría 

la asociación entre los cucullati y las Matres con el espacio inferior por su carácter de divinidades 

relacionadas con la fertilidad y fecundidad, así como la hipótesis de que nos encontremos ante 

representaciones de divinidades del tipo genii cucullati. 

 

Recientemente Andreu ha planteado, de forma hipotética, la posibilidad de que una 

situación similar aconteciese en Los Bañales, donde ha sido localizada en su foro una exedra con al 

menos cuatro soportes epigráficos de gran tamaño con dedicaciones a Júpiter, Apolo, las Matres y 

las Ninfas (Andreu: 2012, 124). No demasiado lejos se halló una figura de terracota que cabría 

poner en relación con un larario local donde se venerase a las Matres y con las que vincular dicha 

representación. También se puede asimilar una situación similar en Aroche, con la existencia de un 

lugar de culto en el foro donde, entre vestigios epigráficos, arquitectónicos y cerámicos se constata 

un elevado número de figuras de terracota asimilables a diversas divinidades salutíferas y a 

oferentes (Bermejo Meléndez: 2014).  

 

La clara asociación peninsular de las Matres con áreas de culto asociadas a las aguas, unido 

a la relación de los genii cucullati “célticos” con espacios salutíferos termales, bien documentados 

																																																								
1102 Donde se extendieron en forma de triadas bien representadas en esculturas de piedra de mayores dimensiones: Deyts 

(1993), Green  (1992), 105, Green (1993), 11 y Toynbee (1957).  
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en Britannia, como los de Springhead, Kent y Bath (Green: 1989, 185 y 1992, 104-105), o en 

Gallia como el santuario con aguas curativas de Châteauneuf-du-Eaou, vendrían a acentuar la 

relación entre las Matres y estos genios, y por tanto, nuestra hipótesis de que los ejemplares 

clunienses son representaciones de genii cucullati. Mención destacada tendría la presencia de 

sendas placas votivas halladas en Gloucestershine en un ambiente vinculado a una comunidad 

agrícola1103 o las ofrendas votivas recuperadas en pozos o manantiales relacionados con fuentes de 

curación. Cerca de este lugar, en Cirester, se encontró otra placa fracturada, hoy en día en el Museo 

Corinium (inv. B 2048) donde lo que se entiende como una Diosa Madre sostiene diversas frutas 

mientras que un genio encapuchado sostiene un huevo. En el mismo museo (inv. 197 A) se 

conserva otra placa procedente de Daglingworth, donde una figura femenina aparece sentada 

portando un objeto ovalado que se ha entendido también como un huevo con el texto inciso cudae. 

En Wycomb dos relieves muestran a genni cucullati que interactúan con figuras masculinas sin 

capucha que llevan grandes objetos ovalados, o en Netherby (Castra Exploratorum) donde una 

placa votiva de arenisca muestra tres cucullati idénticos en relieve portando huevos, posiblemente 

asimilables a un fenómeno de regeneración o renacimiento.  

 

Un argumento más que apoya esta interpretación sería el hecho de que los encapuchados 

clunienses no representan a trabajadores, sacerdotes ni oferentes. Tampoco su tamaño, 

perforaciones y forma nos permiten interpretarlos como amuletos. Por otro lado, la ausencia en la 

representación de los pies descalzos y de ofrendas portadas por los representados como scrinia o 

volumina nos permiten rechazar su interpretación como Telésforo, hijo de Asclepio. En cambio, 

estas representaciones son muy similares a los genii cucullati encontrados en otras regiones del 

Occidente del Imperio en ambientes célticos, que presentan la misma disposición del cuerpo y de la 

vestimenta, sin objetos en las manos. 

 

 

IV.4.3.5. Catálogo de los cucullati clunienses 

 Diez figuras encapuchadas localizadas todas ellas, a excepción de una, durante las 

excavaciones realizadas por Taracena en la Casa nº 1. La que no procede de esta estructura edilicia 

fue hallada en el teatro pero muestra unas características morfológicas idénticas a otras del 

																																																								
1103 Dos relieves procedentes de un pozo en Lower Slaughter, Farnsworth, en los que se representan a estas deidades en 

triada y una de ellas contiene una representación de aves a cada uno de sus laterales.  
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conjunto, razón por la que se ha incluido en este catálogo. Algunas de ellas, a pesar de carecer de su 

cabeza, lo conservado evidencia su adscripción a una representación de cucullatus. Las piernas que, 

posiblemente, conformasen parte de estas piezas se incluirán posteriormente en el catálogo de 

piezas anatómicas, aunque también hubiesen tenido cabida en este apartado. 

 

Nº  I-24) Cucullatus del Museo de Burgos con restos de la capucha y manchas en la superficie 

Fragmento superior de figura antropomorfa trabajada por sus cuatro costados y realizada en 

terracota de (7) cm de alto, 3,6-2 cm de ancho1104 y 2,9-2 cm de fondo1105. Presenta una pátina 

oscura sobre toda la superficie, posiblemente causada por el incendio que sufrió la estancia en la 

que se localizó y que afectaría también a otros elementos ya que eran habituales los restos de 

cenizas en el lugar. Se encuentra hueca en su interior. En comparación con el resto del conjunto se 

trata de una de las piezas en peor estado de conservación, no sólo por la rotura que la afecta e 

impide interpretar su parte inferior, sino también por la propia erosión de la superficie, que ha 

dañado diversos rasgos de la misma (Fig. 193). 

Localizado en Clunia, durante las excavaciones correspondientes al año 1934, 

concretamente en los trabajos efectuados el día 9 de octubre. Se halló en la estancia nº 61 de la Casa 

nº 1, ubicada en el ángulo sureste y soterrada, cercana a un patio. El incendio afectó también a la 

estancia superior y fruto de éste se derrumbó, tal y como evidencian las vigas carbonizadas, así 

como otros materiales deformados y semifundidos. También fueron localizados en el mismo sitio 

fragmentos de vasos de vidrio, alfileres realizados en hueso y bisagras, hojas de cuchillo, una 

inscripción pintada sobre un estuco, otros ornamentales, y numerosas monedas correspondientes a 

diversos periodos. 

Desde allí fue llevada al Museo Numantino de Soria en cuyos almacenes permaneció hasta 

que se trasladó en 1982 al Museo de Burgos donde se conserva y expone actualmente con el nº de 

inventario 8492-4. Allí hemos podido estudiarlo y fotografiarlo en septiembre de 2012. 

																																																								
1104 La medida máxima corresponde a la parte inferior de la estatuilla, donde se ubica el mayor grosor, inmediatamente 

antes de la fractura que afecta a la pieza. La medida mínima corresponde al punto más estrecho de la figura, justo antes del 

arranque del estrechamiento del cucullus. El punto intermedio de la pieza, a la altura de los hombros, presenta una anchura 

de 2,9 cm. 
1105 2,9 cm corresponden al ancho en la zona inferior, mientras que 2 cm es el fondo de la zona más estrecha, 

correspondiente a la altura de los hombros. En el espacio donde se dispone la cara tiene 2,3 cm. 
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La figura porta un manto, rematado con una capucha lisa o cucullus de 2,2 cm, que cubre la 

totalidad del cuerpo dejando únicamente al descubierto un óvalo, de 1,8 cm de altura y 1,3 cm de 

anchura, con la cara del personaje sobresaliendo del mismo y ligeramente inclinada hacia la 

izquierda. Los rasgos faciales son representados muy esquemáticamente, ya que únicamente 

comprende unas tenues líneas horizontales de 0,4 cm para indicar los ojos. Los brazos quedan 

ocultos por debajo del manto liso, sin indicación alguna a la presencia de decoración o pliegues de 

la vestimenta. Los hombros están muy marcados.  

Muestra dos pequeños orificios de 0,4 cm de diámetro en cada uno de los laterales, 

aproximadamente coincidiendo con el arranque del gorro picudo, aunque no se encuentran 

completamente alineados dado que el derecho se localiza 0,2 cm más bajo que el izquierdo. Estas 

perforaciones se encuentran marcadamente desplazadas hacia la parte frontal de la pieza.  

Carecemos de elementos precisos de datación para estas figuraciones. Tradicionalmente se 

han aportado para imágenes de este tipo localizadas en otros puntos de la Celtiberia fechas que van 

desde el siglo IV a. C. al siglo I d. C. (Alfayé: 2011, 54). La propia ubicación de las esculturillas 

cerámicas en la Casa nº 1 sólo permite enmarcarla en el momento de uso del edificio entre los siglos 

I a III d. C.  

Bibliografía1106:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

 

Nº I-25) Cabeza completa y parte superior del torso de una figura encapuchada  

Fragmento escultórico realizado en terracota que comprende la cabeza con tocado picudo y 

arranque del cuerpo de una figura antropomorfa que ha sido trabajada por sus cuatro caras, en la 

delantera con la representación facial en posición frontal y en el resto mediante un simple pulido de 

la superficie. Mide (5,3) cm de altura por 1,5 cm de anchura en su parte superior (en el punto más 

bajo del gorro cónico), y 2 cm en la parte final donde se ubica la rotura de la pieza. Tiene un grosor 

de 2,5 cm en su parte inferior y en el espacio donde se ubica la cara, que se reduce hasta los 2 cm en 

el punto inferior de la misma, a la altura del cuello. Se encuentra pulimentada en toda su superficie 

con el interior hueco. Presenta buen estado de conservación, aunque la fractura inferior impide 

reconocer e interpretar la práctica totalidad de la pieza al afectar desde el hombro izquierdo, y en 

diagonal, hasta poco más de la mitad del pecho del personaje (Fig. 194). 
																																																								
1106 Alfayé (2009), 371 y (2011), 57 (con foto) únicamente menciona la existencia del conjunto cluniense sin efectuar 

análisis alguno de las figuras y citándolas simplemente como paralelos a otros ejemplos próximos. 
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Fue hallada en la estancia nº 63 de Casa nº 1 de Clunia durante la campaña de excavaciones 

efectuadas en 1933, concretamente el día 23 de septiembre. Se trata de una estancia ubicada en el 

ángulo noreste de la vivienda, donde se encuentra la mayor concentración epigráfica de aras votivas 

así como fichas, estucos decorados, fragmentos cerámicos y monedas. Actualmente forma parte de 

la colección permanente del Museo de Burgos, con el nº de inventario 8492-3. Allí hemos podido 

analizarla y fotografiarla. 

La pequeña escultura representa a una figura humana cubierta en su totalidad por un manto 

liso y sin ningún tipo de decoración, que se prolonga sobre la cabeza mediante un cucullus de 2 cm 

que únicamente muestra un rostro inscrito en un óvalo bien trabajado de 2 cm de altura y 1,2 de 

anchura. En él resaltan unos ojos alucinados de 0,3 cm de longitud en relieve bajo las cejas incisas, 

con el derecho más elevado que el izquierdo.  Muestra una prominente y ancha nariz de 0,6 cm de 

altura, bajo la que se ubica una tenue boca marcada mediante una incisión horizontal de 0,4 cm que 

esboza una sonrisa y una marcada barbilla. Los hombros se encuentran muy poco elaborados, 

prácticamente son inexistentes, insinuándose mediante una mayor abertura de la curva de la silueta.  

En el arranque del cucullus, a 1,7 y 2 cm respecto al punto superior del mismo se 

encuentran dos pequeñas perforaciones de 0,4 cm de diámetro, una en cada uno de los laterales de 

la figurilla, la izquierda más elevada que la derecha. Ambas están desplazadas hacia la parte 

posterior de la figura. 

Al igual que en el caso anterior se puede datar por contexto arqueológico entre los siglos I y 

III d. C. 

Bibliografía1107:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

 

Nº I-26) Cabeza de cucullatus con parte del pecho incompleto  

Fragmento de escultura antropomorfa de terracota que comprende la cabeza y mitad 

superior del tronco. De (7,2) cm de altura por 4-1,5 cm de anchura1108 y 2,5 cm de grosor medio1109. 

																																																								
1107 Alfayé (2009), 371 y (2011), 57 (con foto) únicamente menciona la existencia del conjunto cluniense sin efectuar 

análisis alguno de las figuras y citándolas simplemente como paralelos a otros ejemplos próximos. 
1108 La medida mayor corresponde a la zona más ancha del torso mientras que la menor es la del punto más amplio de la 

cabeza. 
1109 La medida corresponde a la altura donde se produce la fractura de la pieza mientras que para el cuello es de 2,4 cm y 

para el óvalo de la cara 2,6 cm. 
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Presenta diversas heridas de la cerámica como una pequeña protuberancia o grumo en la parte 

trasera y unas líneas verticales que la recorren en su lateral izquierdo desde lo más alto del gorro 

puntiagudo hasta el hombro y que parecen corresponder a una incorrecta cocción de la pieza. 

Además de la fractura en su parte inferior, presenta otra brecha que recorre el cuello en su parte 

frontal así como en ambos laterales. Una nueva marca o golpe tenue recibió en la frente (Fig. 195).  

Fue hallada en Clunia durante la excavaciones desarrolladas por Taracena en la Casa nº 1 

entre 1932 y 1935 aunque se desconoce el momento y lugar precisos. Se conserva en el Museo de 

Burgos, en una de sus vitrinas, con el número de inventario 8492-11110  donde hemos podido 

analizarla en septiembre de 2012. 

Al igual que el resto del conjunto cluniense, se caracteriza por presentar un manto liso que 

se prolonga en la zona superior con un gorro picudo de 2,5 cm, bajo el que se ocultan tanto los 

brazos como cualquier otra parte del cuerpo salvo el rostro, enmarcado en un óvalo de 2 cm de 

altura y 1,3 cm de ancho. Dicha cara, en posición frontal, presenta unos  ojos redondeados de 0,3 

cm de longitud el izquierdo y 0,4 cm el derecho, inscritos  en unas cuencas donde resultan 

marcadamente visibles las cejas en su espacio superior. Completan el rostro una nariz ancha y 

sobresaliente delimitada en sus laterales por una línea incisa, una boca horizontal tenue y una 

barbilla marcada y saliente. El cuello se refleja mediante un estrechamiento de la silueta de la 

figura, curva que vuelve a ampliarse a continuación para señalar sutilmente los hombros.  

Siguiendo la tónica general del conjunto, presenta dos orificios laterales dispuestos en línea 

recta de 0,5 cm de diámetro cada uno de ellos  y ubicados en la parte superior del gorro cónico, a 

0,9 cm de la punta del mismo y ligeramente desplazadas hacia la parte trasera de la figura. 

Su hallazgo en un contexto arqueológico de la Casa nº 1 de Clunia, en funcionamiento 

desde el siglo I d. C., hace que apliquemos a la pieza una datación a partir de ese momento y en 

consonancia con el resto de cucullati del conjunto.  

Bibliografía:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

 

 

 

																																																								
1110 Presenta otra signatura marcada: C-1788. 
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Nº I-27) Figura encapuchada que conserva el cuerpo casi en su totalidad  

Representación antropomorfa realizada en terracota y hueca en su interior, que a pesar de su 

estado fragmentario es la más completa de todo el conjunto cluniense. Está trabajada por sus cuatro 

costados y tiene unas medidas de (10) cm de altura, (3,7)-1,4 de anchura1111 y 2,2 cm de fondo, que 

se amplían hasta los 2,9 cm en el espacio donde se ubica el óvalo con la representación de la cara. 

Su estado de conservación mantiene la tónica general del conjunto. Se trata de una pieza fracturada 

pero, a diferencia de las anteriores, la parte trasera de la misma está más completa que en otras 

estatuillas (Fig. 196).  

Fue encontrada en la Casa nº 1 de Clunia durante las excavaciones dirigidas por  Taracena 

el 1 de septiembre de 1932, concretamente en el ángulo noreste de la vivienda1112. Posteriormente 

fue trasladada al Museo Numantino de Soria, y más tarde, en 1982, al Museo de Burgos donde se 

inventarió con el nº 8492-2 formando parte de la exposición permanente del centro donde pudimos 

analizarla y fotografiarla en septiembre de 2012.  

La pequeña escultura de terracota presenta un manto que cubre la totalidad de la figura, 

salvo la elipse de 2 cm de altura y 1,3 de ancho, por la que asoma el rostro cuyos rasgos repiten lo 

ya expuesto para los ejemplos anteriores: ojos alineados de 0,4 cm insertos en cuencas delimitadas 

superiormente por la incisión de las cejas, nariz saliente y ancha de 0,7 cm y boca de 0,3 cm en 

línea recta y tendente hacia el lado izquierdo de la cara. Hombros muy marcados de forma no 

curvada sino abrupta.  

Los orificios laterales tienen 0,2 cm de diámetro y se ubican en la parte superior del tocado 

picudo, a 1,4 cm de distancia respecto al final del mismo pero ligeramente desplazados hacia la 

parte frontal de la pieza. 

Por paralelos con las otras representaciones de cucullati clunienses y por el hecho de haber 

sido localizadas en el mismo contexto arqueológico de la Casa nº 1, se adjudica una cronología a 

partir del siglo I d. C. y hasta el III d. C. 

Bibliografía:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

																																																								
1111 La medida máxima, 3,7 cm, corresponde a la parte más ancha y localizada en zona inferior del fragmento, donde se 

sitúa la rotura, mientras que la menor es la del punto más ancho de la cabeza. 
1112 El conjunto está compuesto por las estancias nº 36, 57, 58 y 63.  
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En el diario de excavación de la campaña de 1932, Taracena realiza una dibujo a lapicero de 

esta figura bajo una anotación incompleta que dice: “En la misma excavación pero en la habitación 

nº” dejando sin indicar el número de la estancia.  

 

Nº I-28) Cucullatus que conserva la cabeza completa y buena parte del manto  

Representación escultórica de pequeño tamaño que encarna a una figura humana de rasgos 

toscos y simples. Elaborada en terracota, mide (6) cm de altura por 4-2,4 cm de anchura1113 y 2,4-

1,7 cm de grosor, con el interior hueco. Se conserva en buen estado a pesar de la fractura inferior 

que muestra, si bien parece contar con la mayor parte de la pieza. La realización de la misma invita 

a pensar en una manufactura artesanal, por lo que los defectos de la pieza parecen más achacables a 

su proceso de elaboración que a un deterioro de la misma (Fig. 197).  

Localizada el 28 de septiembre de 1932 en la Casa nº 1, concretamente en la habitación nº 

36, otra de las estancias subterráneas del ángulo noreste y donde se halló también el ara a Júpiter in 

situ, así como pesas de telar, monedas, agujas y bisagras en hueso. Se encuentra en el Museo de 

Burgos con el número de inventario 8493-3. En esta institución pudimos estudiar y fotografiar la 

figurilla en septiembre de 2012.  

Presenta múltiples diferencias respecto al resto del conjunto cluniense dado que, aunque 

también simboliza una figura con manto que cubre todo el cuerpo y gorro picudo, lo hace de forma 

notablemente distinta. En el cuerpo, la representación del manto no es lineal desde los hombros 

hacia la cintura sino que parece indicar unos brazos en jarras bajo él con un nuevo estrechamiento 

bajo ellos. El cuello no aparece representado mediante una curva descendente desde la cabeza que 

vuelve a abrirse hacia los hombros sino que se  suplanta mediante una línea gruesa que nace en la 

cabeza y llega hasta el tronco, haciendo que prácticamente sea inexistente. La cabeza, en vez de 

presentar una disposición frontal, aparece notablemente ladeada hacia la derecha y sobre ella se 

ubica el elemento picudo del gorro cónico, que no se representa como una prolongación que nace de 

los extremos del contorno de la parte superior de la cabeza, sino que es de menor tamaño, como un 

pequeño copete frigio de 1,2 cm de longitud y 0,8 cm de diámetro. 

Sí que mantiene la representación facial delimitada dentro de un óvalo, pero en este caso 

presenta una disposición horizontal en vez de vertical aportando mayor anchura que altura al rostro. 
																																																								
1113 Los 4 cm corresponden a la zona más ancha del torso mientras que 2,4 es la distancia más amplia entre sendos 

laterales de la cabeza.  
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Los ojos se expresan mediante dos profundas perforaciones circulares de 0,3 cm, sin representación 

de las cuencas o cejas. La nariz se identifica con una gran protuberancia de 1,2 cm que nace por 

encima del nivel de los ojos y recorre toda la faz verticalmente, confiriendo un aspecto apuntado. 

Bajo ella se sitúa la boca marcada con una profunda línea horizontal de 1,8 cm, dispuesta 

directamente sobre la tenue raya que delimita el contorno del rostro.  

Se trata de la escultura con un mayor número de perforaciones. En el frontal, además de las 

citadas para representar los ojos, hay que sumar otras dos junto a cada uno de los salientes laterales 

del tronco realizadas con las misma técnica, del mismo diámetro y que atraviesan la totalidad de la 

figura, teniendo su orificio de salida por la espalda de la misma. Seis minúsculos agujeros más se 

disponen en círculo en la parte superior de la cabeza rodeando al cucullus, antes del nacimiento de 

éste desde la parte superior de la testa y otro más se ubica en la parte más alta del gorro picudo, 

todos ellos de 0,1 cm de diámetro.  

Al proceder también del contexto arqueológico de las estancias de la Casa nº 1 se le puede 

otorgar una cronología idéntica al resto de ejemplos enmarcada desde el siglo I al III d. C. 

 Bibliografía1114:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

Taracena aporta una imagen de esta figura en el cuaderno de excavación correspondiente a 

la campaña de 1933, realizada a lápiz y a mano alzada para después repasarla a pluma. La 

ilustración se ubica en la página correspondiente al día 28 de septiembre en la que cita los hallazgos 

efectuados en la habitación nº 36:  

“En la habitación del NE (nº 36) se continúa la 5ª cava y salen estos objetos y un mediano 

bronce. Sobre el firme y en su sitio el ara a Júpiter. Después 9 monedas más, casi todas frustras  y 

ya en esta cava y la última apenas cacharros salvo el suelo de un enorme dolium y como un medio 

cacharro de pedazos , entre los que hay algo de Clunia, sencillo y saguntino liso y todo lo demás 

vulgar”.  

Acompaña la descripción con dibujos a mano de un ara a Júpiter y las procedentes de la 

estancia contigua, así como otros elementos óseos y metálicos. La única salvedad achacable a 

Taracena es la ausencia de las perforaciones frontales del tronco y la representación frontal de la 

cara de la escultura de bulto redondo.  

																																																								
1114 Únicamente Alfayé (2011), 57 realiza una mención genérica sobre la existencia de esta representación que sí que 

dibujó B. Taracena en los diarios de excavación de la campaña de 1932 con ligeras variaciones (no representa las 

perforaciones frontales inferiores y la disposición de la cara es frontal en vez de girada hacia la derecha).  
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Resulta cuando menos sintomática la similitud que esta figura mantiene con respecto a la 

figura avícola del interior de la cueva de Román. La relación entre ambos ámbitos y el hecho de que 

estas figuras puedan entroncar con lo que allí en el subsuelo se encuentra no descarta la posibilidad 

de que esta pieza pueda tratarse también de un pájaro dado que no resulta extraño encontrar 

representaciones iconográficas de estos animales en contextos votivos.  

 

Nº I- 29) Fragmento de cucullatus carente de cabeza  

Fragmento inferior de togado realizado en terracota, hueco en su interior, al que le falta la 

parte superior correspondiente a la cabeza. Mide (7) cm de altura y 4-5 de anchura. A pesar de estar 

incompleto se encuentra en buen estado de conservación (Fig. 198).  

Procede de las excavaciones efectuadas por Taracena en la Casa nº 1 de Clunia durante el 

año 1932, concretamente en la habitación 191115. Se conserva en el Museo de Burgos con el nº de 

inventario 8495-1. Allí hemos podido estudiarlo y fotografiarlo en septiembre de 2012.  

La pieza representa el manto que cubre la totalidad del cuerpo humano, desde el cuello a los 

tobillos, sin abertura para los brazos que quedan ocultos en el interior del mismo. La decoración que 

presenta son unas dobles líneas verticales incisas y anchas que  nacen desde cada uno de los lados 

del cuello y recorren la totalidad de la vestimenta hasta los tobillos y entre las que se ubican unos 

anchos y tenues trazos en forma de V. Entre  ellos encontramos círculos realizados con un objeto 

circular mediante presión, que ha dejado una marca de 0,3 cm de diámetro. En la parte inferior, a 

pocos centímetros del final de la pieza y en cada uno de los lados se ubican sendas perforaciones de 

0,4 cm de diámetro a través de las cuales se introduciría una barra de alambre o cualquier otro 

material desde el que colgarían las piernas del cucullatus. 

Puede resultar aventurado referir a la presencia del gorro picudo al faltar, precisamente, la 

cabeza de la figura. Sin embargo, el hecho de que el arranque de lo conservado, a la altura del 

cuello, no evidencie restos de la prenda sino que ya viene desde la parte del cuello denota una 

continuidad por la zona perdida. Esto, junto a la existencia de los paralelos anteriores, indicarían la 

más que probable adscripción de la figura a esta tipología.  

																																																								
1115 Un espacio interpretado por Taracena como un depósito de agua donde también fue hallada una figura de un busto de 

bronce de un personaje barbudo con cuatro patas para su sustentación interpretado por el arqueólogo como una 

representación de Júpiter de la que hoy en día se desconoce su paradero.  



	 467	

La presencia de diversos cucullati en Clunia, a los que le falta la mayor parte de la 

representación del cuerpo, invitan a considerar esta pieza como otra más de la misma tipología en la 

que, al contrario que las precedentes, le faltaría la parte de la cabeza con el gorro cónico. 

La presencia de este conjunto de exvotos y su localización en ambientes de una 

construcción del siglo I d. C. llevan a datarlas desde ese momento hasta el final de la ocupación de 

dicha construcción dos centurias después. 

Bibliografía:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

 

Nº I-30) Segundo fragmento togado, sin cabeza por rotura y pérdida de la misma 

Fragmento de togado de terracota hueco en su interior, pero más rojizo que en el anterior. 

Está incompleto al faltarle la parte superior que corresponde a la cabeza. Al igual que la figura 

precedente tiene unas medidas de (7) cm de altura y 4-5 de anchura. Se encuentra peor conservado 

dado que, además de la mencionada ausencia de la cabeza, muestra una reconstrucción vertical total 

contemporánea en su zona trasera y parte del hombro izquierdo delantero (Fig. 199). 

Hallado durante las excavaciones que dirigió Taracena en la Casa nº 1. Se encuentra 

depositado en el Museo de Burgos donde figura con el nº de inventario 8495-2. Allí hemos podido 

analizarlo y fotografiarlo en septiembre de 2012.  

Únicamente se conserva el manto que cubriría el cuerpo de la figura y que oculta su 

totalidad al quedar, incluso, los brazos bajo él. Una línea longitudinal vertical en la parte central y 

ondas irregulares en el resto de la superficie comprenden la decoración de la vestimenta. Al igual 

que en caso anterior presenta en los laterales de su parte inferior unas perforaciones, prácticamente 

a escasos centímetros del final del manto, de 0,2 cm de diámetro, que corresponderían al punto por 

el que se traspasaría la figura con una barra o alambre desde el que colgarían las piernas del 

cucullatus.  

La decoración del manto se compone de dos líneas descendentes que delimitan motivos en 

V sobre los cuales se disponen tres círculos de 0,3 cm de diámetro estampados con algún elemento 

que ha dejado la tenue marca, si bien en este caso la parte trasera carece de tal ornamentación.  
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Al igual que en la entrada anterior de este catálogo, la ausencia de la cabeza no impide 

recomponer su posible estado, ya que también comprobamos que el manto se continuaría por la 

zona perdida en virtud de la inexistencia de remate del mismo en la parte conservada. 

Las condiciones de hallazgo en la Casa nº 1 y la presencia de otras piezas votivas de 

similares características llevan a una datación conjunta en el siglo I d. C. o el siguiente.  

Bibliografía:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

 

Nº I- 31) Fragmento del manto de un cucullatus 

Figura de terracota incompleta con capa de la que se conserva únicamente la zona del 

cuello, hombros y arranque de la vestimenta en estado absolutamente fragmentario, pero cuyas 

características formales permiten equipararla a las del resto del conjunto cluniense. Tiene una altura 

de (3,5) cm en su parte izquierda y (4) cm en la derecha por (3,5) cm de anchura en la zona inferior 

y (3,3) cm en la superior, ambas rotas. El hueco donde se ubica la rotura del arranque de la cabeza 

presenta un diámetro de 1,7 cm (Fig. 199).  

Encontrada durante las excavaciones realizadas por Taracena entre 1932 y 1935 en la Casa 

nº 1 desconociéndose el lugar y circunstancias concretas de su hallazgo. Forma parte de la colección 

permanente del Museo de Burgos donde se conserva con el número de inventario 7077. Allí hemos 

podido estudiarla y fotografiarla en octubre de 2012.  

Sin criterios de datación precisos más allá del propio periodo de uso de la vivienda en los 

siglos I y III d. C. 

Bibliografía:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

 

Nº I- 32) Fragmento de la manto de un Cucullatus.  

Fragmento de terracota que comprende la parte posterior de la toga de una figura 

encapuchada de (6) cm de altura por (4,3) cm de anchura en la zona inferior, (2,6) cm en la superior 

y 1,1 cm de grosor en su parte superior. Estado muy fragmentario, dado que falta la totalidad del 

cuerpo, la cabeza y parte más baja de la toga, así como la zona delantera en su totalidad (Fig. 198).  
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Se localizó en la Casa nº 1 durante las campañas realizadas entre 1932 y 1935. Se conserva 

en el Museo de Burgos con el número de inventario 70371116.  Allí hemos podido 

estudiarla/fotografiarla en octubre de 2012. 

La parte interior de la pieza, en la oquedad donde se ubicarían las piernas colgantes, 

conserva restos de barniz que ha ido descascarillándose por algunas zonas. Paredes laterales de 0,7 

cm en su parte más gruesa y 0,4 en la más fina, según se desciende hacia el final del manto. La 

única decoración que porta se localiza en la parte exterior y está comprendida por unas tenues líneas 

verticales que parten de la zona superior y recorren la totalidad del mismo. 

Carecemos de criterios de datación absolutos debiéndose recurrir al periodo entre los siglos 

I y III d. C., momento de utilización de la casa. 

Bibliografía:  Rodríguez – Salido (en prensa).  

 

IV.4.4. LOS EXVOTOS ANATÓMICOS 

 Una situación similar a lo ya reflejado para el ámbito de los cucullati, referente a la 

problemática de su hallazgo y contextualización, nos encontramos para los exvotos anatómicos. 

Contamos con una decena de piezas procedentes de las excavaciones dirigidas por Taracena entre 

1932 y 1935 adjudicables, con mayor o menor certeza, dentro de esta tipología. Nuevamente nos 

encontramos ante la problemática de no conocer con absoluta seguridad los lugares donde éstos 

fueron localizados, aunque los trabajos de Taracena se centraron en la Casa nº 1 realizando fuera de 

este ámbito únicamente algunas prospecciones superficiales1117.  

 El elemento aglutinador de todos estos exvotos es su carácter anatómico, esencialmente de 

diferentes partes del cuerpo aisladas. Han sido realizados en terracota y por su similitud con otras 

piezas parecidas halladas en diversos emplazamientos se les adjudica un carácter religioso, bien 

como exvotos o como amuletos. 

 Fuera del ámbito cultual, en ocasiones también se les concede un carácter lúdico como 

muñecos, ya sean completos y de una única pieza o articulados conformados por diferentes partes 

																																																								
1116 Caja XV, bolsa 10. Presenta otra sigla de catalogación marcada: 819. 
1117 En el conjunto de Los Arcos, la vivienda de Cuevas Ciegas, la galería inicial de la cueva de Román y el foro.  
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anatómicas que se enlazan entre sí a través de orificios en los lugares donde se ubicarían sus 

articulaciones.  

 Dentro del territorio céltico la mayor parte de estas figuraciones proceden de asentamientos 

de los territorios celtibérico y vacceo, mientras que una única representación tiene lugar en el 

espacio vetón por ninguna de la Beturia Céltica o el territorio cantábrico (Alfayé: 2009, 362). A 

diferencia de lo que sucedía con las representaciones de cucullati, el caso cluniense no es 

especialmente paradigmático al respecto, encontrándose otros ámbitos mucho mejor representados 

tanto en cantidad como en conocimiento del contexto de localización de las piezas.  

 Por lo que se refiere al material de fabricación, entre el que abunda la terracota, los 

hallazgos clunienses entran dentro de la tónica general. También consta un ejemplo en piedra, 

especialmente problemático dado que su atribución votiva es ciertamente conflictiva al existir 

piezas similares en contextos económicos vinculados a morteros cumpliendo la función de mano o 

maza para los mismos1118. 

 De cualquier modo, lo que si que es reseñable es que su hallazgo, cuando lo conocemos, 

hay que relacionarlo con habitaciones y junto a otros elementos de un evidente cáracter cultual. Las 

estancias de la Casa nº 1 donde han sido hallados presentan, en los mismos contextos, componentes 

como monedas, otras representaciones de terracota marcadamente figurativas, discos recortados, 

pesas de telar, lucernas, bolas de barro, vajillas y elementos óseos asimilables a contextos 

religiosos. Además, algunos de estos hallazgos se concentran en los cubículos soterrados donde se 

encuentra el arranque de los pozos que descienden hacia el espacio subterráneo desembocando en 

las proximidades de la mayor concentración de figuras e inscripciones de la cueva. 

 

IV.4.4.1. Estado de la investigación  

Aunque incipientes trabajos sobre los exvotos anatómicos se desarrollan desde comienzos 

del siglo XX1119, no es hasta la segunda mitad de la centuria cuando encontramos el mayor 

																																																								
1118 Precisamente esta utilización con sentido económico es lo que motiva su elaboración en material pétreo, mucho más 

duradero y resistente que la terracota.  
1119 Meige (1895), Sambon (1895), Stieda (1901), Claret (1904), Marie (1904) y Rouquette (1911). Aunque si hay que 

destacar una figura en este periodo esa es la de F. Regnault. Especialista en Prehistoria que realizó una serie de 

incursiones en el mundo antiguo a través de estudio de las figuras anatómicas publicando diversos trabajos relativos al 

tema: los primeros de ellos en 1910 enmarcados en la serie L’Homme Préhistorique VIII, “Les ex voto médicaux de 
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desarrollo de estos análisis debido a dos factores. En primer lugar el incremento de las excavaciones 

arqueológicas desde un punto de vista más científico que anticuario, lo que motiva un incremento 

de los análisis sobre los materiales hallados; en segundo lugar, un incremento notable de los 

estudios de la medicina. Tomando como punto de partida los trabajos de Decouflé (1958, 1961 y, 

sobre todo, 1964) y Tabanelli (1960 y 1962), encontramos que la bibliografía no ha cesado de 

incrementarse exponencialmente con la publicación de estudios parciales de piezas aisladas, cada 

vez mejor contextualizadas, con un especial florecimiento en regiones como Gallia1120 o la 

Península Itálica, sobre todo el área lacial1121, aunque también en busca de criterios globales sobre 

el significado de los exvotos anatómicos1122.   

En el caso hispano no existe un estudio que sintetice de modo colectivo el conocimiento 

sobre estas representaciones. Al trabajo de Regnault sobre la colección del Museo Arqueológico 

Nacional, editado en 1910, y de Laumonier, una década después, en 1921, le han seguido diversas 

investigaciones sobre hallazgos puntuales1123, así como otras con recopilaciones regionales1124. Para 

el ámbito meseteño destaca el trabajo de síntesis de Alfayé, con menciones a las piezas localizadas 

																																																																																																																																																																									
Museée de Senlis”, 267-270 en el volumen noveno de esta serie y “Les ex voto pathologiques romains”, 321-337 en el 

decimoprimero. Su labor de estudio de estas representaciones continuó por diversos museos europeos y al reseñado 

trabajo sobre el Museo de Senlis le siguió en análisis de las piezas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid en ese 

mismo año, “Collection des ex voto romains du Musée Arquéologique de Madrid”, 258-264 en Bulletin  et Mémoires de 

la Société d’Antropoligie de París. Continuando los años siguientes con estudios genéricos sobre terracotas anatómicas de 

Alejandría en 1911, otra posterior incursión en estas representaciones pero en época moderna (1912) retomando 

nuevamente al ámbito romano en años posteriores (1926). El testigo en lo que a la temática se refiere lo recogió A. 

Pazzini quien, desde 1935 a 1941, publicó diversos estudios centrados en el significado y origen de estas representaciones.  
1120 Como las múltiples publicaciones relacionadas con el hallazgo de Chamalières: Vatin (1969), Romeuf (1986), 

Romeuf – Dumontet (1980, 1992 y 2000). Para el estudio de las figuras galas también Cousin (1977), Fauduet (1983), 

Vauthey – Vauthey (1983 y 1985), Deyts (1965, 1969, 1985 y 1993), pero además de un modo global para todo el 

contexto galo, como Bourgeois (1991 y 1992) vinculado a los estudios relacionados con el culto al agua, Bernard – Vassal 

(1958), Gaillat – Parriat (1975), Lacroix (1956) para Fontaines – Salées o Bourgeois – Sikora (1982) y Salles (1982) sobre 

los exvoto oculares en placas. 
1121 Fenelli (1975 y 1995), Guzzo (1978), Pensabene et al. (1980), Comella (1981, 1982 y 1986), Santoro (1987), Ercole 

(1990), Cazanove (1991), Girardon (1993),  
1122 Fenelli (1975), Tabanelli (1962), Decouflé (1964) o Vauthey-Vauthey (1983) entre otros, que aunque se especializan 

en ámbitos regiones concretos contienen un destacado apartado genérico. 
1123 Ruiz Fernández – Molina (1982); Lamo Salinas (1983-84); Álvarez – Corzo (1993-94); Payá (1996); Molina – 

Goyanes (1984) y Gómez-Pantoja – Prada (2000). 
1124 Almagro Gorbea (1980) para el corpus de terracotas ibicencas, Blech (1993) centrado en el área norte andaluza, Gijón 

Gabriel (2004) para el caso emeritense o Vaquerizo (2004) para el cordubense. 
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en Clunia y su entorno (Alfayé: 2009, 362-382) (Langa de Duero1125, Numancia1126, Tiermes1127) 

además de Roa1128, Arcobriga1129, Padilla de Duero1130, Cuéllar1131, Soto de Medinilla1132, Coca1133, 

Castrillo de la Reina1134, Estepa de Tera1135 y en la Cueva de la Griega próxima a Sepúlveda1136. 

A estas figuras, en su mayoría cabezas y pies humanos, se les ha otorgado tradicionalmente 

una función cultual, si bien no hay acuerdo total al respecto. Las principales dudas que se plantean 

parten de la posibilidad de que se trate de juguetes, sobre todo en lo que se refiere a las piernas o 

animales. Sin embargo, el hecho de que las primeras únicamente presenten un orificio de sujeción 

parece descartar esta teoría. En las ocasiones en las que la interpretación lúdica de figuras de 

terracota se ha realizado a partir de su hallazgo en contextos funerarios, las articulaciones, ya sean 

rodillas o codos, se elaboran en machihembrado con lo que presentan una movilidad ciertamente 

naturalista. Esto es muy diferente a los exvotos que aquí presentamos cuyo remate se realiza de 

modo redondeado. Más problemas representan las figuraciones zoomorfas, si bien los contextos de 

hallazgo parecen evidenciar un carácter cultual más que lúdico. Muchas de ellas no representan el 

animal completo, contentándose con enseñar únicamente su cabeza. En las figuras antropomorfas, 

																																																								
1125 Un pie izquierdo con un amplio desarrollo en altura y sin orificio para suspensión acompañado en el mismo 

yacimiento de dos caballos de barro y pegotes en el mismo material en forma cónica con una esquemática representación 

del rostro.  
1126 Al menos cuatro pies de barro, dos cabezas de bóvidos y varias figuraciones completas de équidos, una pequeña 

escultura femenina de bulto redondo policromada, vestida con falda y collar que muestra senos, sexo y ano marcados 

mediante incisiones, diversas representaciones inéditas que Alfayé identifica con un carácter masculino algunas de ellas 

con las piernas abiertas proponiéndose para ellos que se trataría de jinetes y varios pegotes de arcilla cónicos con unos 

esquemáticos ojos y nariz.  
1127 Un pie izquierdo y una cabeza femenina policromada con orejas perforadas y ojos y pelo pintados. 
1128 Cuatro pies de terracota decorados que portan sandalias. 
1129 Un pie  de barro con orificio para suspensión del que se desconoce su contexto arqueológico.  
1130 Cinco pies de barro, uno de ellos claramente corresponde a una extremidad derecha y con solo dos de ellos 

presentando orificios de suspensión. 
1131 Una figura podomorfa. 
1132 Varios pies votivos, aunque no se especifica la cantidad  precisa.  
1133 Una cabeza humana de terracota con ojos almendrados y un peine de trenzas y otras dos policromadas de león así 

como varias más de caballos.  
1134 Una figura antropomorfa con rostro ovalado y tocada con mitra cónica y decoración de impresiones circulares.  
1135 Un busto femenino hallado de forma casual durante la realización de labores agrícolas. Ha sido modelada a mano en 

barro y tiene la cabeza seriamente dañada a causa de diversos golpes.  
1136 Al menos una figura itifálica, aunque podrían existir más, procedente del interior de la gruta en clara sintonía con lo 

que sucede en la cueva de Román.  
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tanto femeninas como masculinas, se ha querido interpretar tanto representaciones del paciente 

como de la divinidad o los sacerdotes vinculados al culto. 

Otra cuestión es si los exvotos anatómicos representan el órgano o parte del cuerpo afectada 

antes o después de la sanación, es decir, si se trata de una promesa o una ofrenda. La respuesta a 

partir de las evidencias arqueológicas demuestra que son posibles ambas opciones. En los casos en 

los que la dolencia se manifiesta expresamente1137, la representación figurativa demuestra la 

existencia de una ofrenda previa a la curación ante la cual se somete el paciente como paso previo a 

la intervención divina. Mientras que cuando la escultura no demuestra signos de enfermedad y 

aparece con normalidad puede suceder que la afección no sea visible o que se manifestase a través 

de pintura o algún otro vestigio no conservado por su carácter perecedero1138. También es factible la 

existencia de un taller junto al santuario que fabricase de forma masiva los exvotos, de modo que 

estos no estuviesen personalizados según las dolencias y sí mediante el órgano o parte del cuerpo 

afectada de un modo genérico. Precisamente esto explicaría el uso de las vendas o pinturas que, de 

modo artesanal o bajo petición, se realizarían indicando las dolencias.  

La existencia de talleres que acometerían la fabricación especializada de determinados 

exvotos anatómicos centrados en unas zonas del cuerpo muy concretas se explicaría también por la 

existencia de santuarios especializados en unas curaciones determinadas. Este es el caso de 

Lanuvio, donde la ingente acumulación de representaciones de genitales (tanto masculinos como 

femeninos) y de abdómenes abiertos de embarazadas mostrando el feto en gestación, unido a la 

presencia de surgencias de aguas sulfatadas indican la existencia en el sitio de un santuario 

relacionado con la fecundidad (Atteni: 2013, Attenni et al.: 2013, Attenni – Ghini: 2014) 

 

 En Clunia tenemos constancia de una decena de exvotos, todos ellos anatómicos y con una 

especial preponderancia de los podomorfos, que hemos clasificado como el tipo A, que suponen la 

mitad de los casos conocidos, uno de ellos con serios problemas de adjudicación. Las otras cuatro 

piezas restantes corresponden en tres casos a representaciones de cabezas, tipo B, y en otro a una 

figura fragmentaria que la que se conserva medio torso y el arranque de una de sus piernas, tipo C. 

Resultan llamativas, más que las presencias, las ausencias. Por un lado de otras partes del cuerpo 

bien atestiguadas en otros yacimientos entre las representaciones de este tipo como son las manos o 

máscaras con el frontal de la cara comprendiendo ojos y nariz. También la carencia de alusiones a 

																																																								
1137 Como los citados casos de varices, alopecia, pústulas, etc. 
1138 Este sería el caso, por ejemplo, del empleo de vendas o ungüentos en ciertas dolencias como tobillos para expresar 

torceduras, roturas, dolores, etc.  
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partes anatómicas genitales, a pesar de la presencia de elementos indicadores de la fertilidad como 

falos, que sí que se manifiestan en el espacio soterrado. En último término tampoco existen 

imágenes zoomorfas, tan características de los emplazamientos cercanos como Numancia o 

Tiermes, aunque al igual que sucede con los falos, éstas se evidencian en la cueva de Román. 

Aunque contemos con un pequeño delfín de bronce, una placa de hueso con una cabeza de cáprido 

o una posible cabeza de serpiente que ha perdido el resto del cuerpo, todos ellos hallados en 

diversas estancias de la Casa nº 1, a día de hoy careceremos de elementos que nos permitan 

adscribir con certeza estas representaciones con una función cultual.  

 

IV.4.4.2. Caracterización de los exvotos clunienses 

 El problema esencial que encontramos en los ejemplares clunienses es, al igual que ocurría 

con los cucullati, su cronología. Solo podemos adjudicarles una datación relativa que corresponde, 

de forma general, a la cronología de la Casa nº 1, entre los siglos I y III d. C. 

 Dentro del primer grupo establecido, el tipo A, incluimos las representaciones podomorfas. 

Todas ellas, a excepción de un caso, comprenden la extremidad inferior in extenso desde la 

rodilla1139. Siempre que se conserva íntegra, la pierna presenta unas medidas idénticas, con 5 cm de 

altura, 3 cm de longitud del pie y 1 cm de ancho. Incluso el orificio superior es de 2-3 mm de 

diámetro en todos los ejemplares1140. Están realizadas a mano en terracota. Carecen de decoración, 

siendo completamente lisas y con los rasgos muy sumarios, sin especificación de si se trata de la 

extremidad izquierda o derecha. En ocasiones presentan una protuberancia o ensanchamiento en 

parte central y un engrosamiento en la parte superior, donde se ubica el orificio.  

 Resulta llamativa la ausencia de figuras como las clunienses, más aún cuanto los 

podomorfos están ampliamente documentados en el territorio cercano. De Numancia se conservan 

cuatro ejemplares en el Museo Numantino (Wattenberg: 1963, 43)1141, tres de los cuales con orificio 

de suspensión, pero en todos los casos decorados profusamente mediante incisiones. Incluso dos 

piezas son rematadas con una imagen de prótomo de caballo (Alfayé: 2009, 362). El paralelo 

																																																								
1139 Una de ellas conserva únicamente el pie debido a una fractura pero mantiene las misma características que el resto del 

conjunto. 
1140 Las mismas medidas resultan válidas para la pieza localizada en Baños de Valdearado, conservada en el Museo de 

Burgos (BU/78/143), si bien no existen referencias sobre su hallazgo a pesar de haber aparecido en 1978: Argente (1979). 
1141 Quien cita la existencia de otros más en el propio museo.  
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celtibérico más similar a los ejemplos que presentamos sería el hallado durante los trabajos de 

Taracena en Langa de Duero, aunque con idénticos problemas al desconocerse el contexto de su 

aparición. Se trata de una tosca pierna izquierda pero sin orificio de suspensión en su parte superior.  

 Sin embargo esta tipología de los exvotos de pies de Clunia no es la única de este ámbito, 

ya que en otros territorios hispanos se dan de forma prácticamente idéntica. Es el caso de Mérida, 

donde encontramos una decena de piezas realizadas de la misma forma, incluso casi de las mismas 

medidas1142, pero con la única salvedad que la parte superior, donde se encuentra el orificio se 

encuentra aplanada (Gijón: 2004, 208-209).  

 Una segunda tipología dentro de este grupo A es el de la pieza I-37, a la que también se ha 

adjudicado un carácter votivo1143 pero que ponemos en seria duda. La presencia de estas formas es 

habitual en espacios de carácter económico, siendo tradicional su existencia junto a molinos como 

mano de mortero1144. A ello hay que añadir que tanto la villa donde apareció uno, Baños de 

Valdearados, como la Casa nº 1, de donde procede el que aquí presentamos, cuentan con estancias 

dedicadas a la actividad cerealista. El material con el que están realizados, pétreo, parece 

especialmente indicado para una actividad como es la molienda. Sin embargo, también resulta 

cierto que, tradicionalmente, éstos suelen ser de un tamaño menor al de los ejemplos burgaleses.  Si 

a esto le añadimos las dudas respecto al contexto arqueológico en el que aparecieron, le 

adjudicamos el sentido votivo con muchas reservas1145.  

 El tipo B corresponde a las figuraciones antropomorfas, aunque incompletas, en las que la 

parte representada es la cabeza. Dos de ellas son de bulto redondo y asexuadas mientras que la 

																																																								
1142 Las piezas emeritenses miden entre 4 y 4,6 cm salvo una de mayor longitud que alcanza los 5,5 cm. 
1143 Alfayé (2009), 362-363: “pie esquemático, realizado en piedra blanquecina y carente de decoración u orificio que se 

encuentra en paralelo a otra pieza similar –aunque de mayor tamaño- hallada en la villa de Baños de Valdearados 

(Burgos), en la que también se descubrió una terracota podomorfa de pequeño tamaño con agujero de suspensión; todas 

estas piezas están depositadas en el Museo de Burgos”. El citado paralelo (BU/78/466) presenta los mismos problemas de 

desconocimiento de las condiciones de hallazgo. Se trata de una pieza de mármol grisáceo con concreciones en la 

superficie de 9,2 cm de altura y 9,5 de longitud del pie. La anchura de la bota comienza en 3,5 cm y va aumentando hasta 

los 4 cm mientras que la del pie es de 3,9 cm. Alfayé (2011), 121 fecha ambas ya en época alto imperial.  
1144 En este sentido resultan sintomáticos los ejemplos de Tarraco, en cuyo Museo Arqueológico se conserva una 

colección de útiles de este tipo, alguno de ellos incluso con inscripción.  
1145 Mientras que la pieza procedente de Baños de Vadearados presenta múltiples golpes y fracturas, el estado impecable 

de la procedente de la Casa nº 1 provoca ciertas dudas. Está en curso una petición al Museo de Burgos para comprobar 

posibles huellas de uso en la zona inferior de esta pieza que pudieran evidenciar erosiones propias de la molienda y que, a 

simple vista, no existen. Esto refuerza que el objeto o no llegó a usarse o carecía de una funcionalidad económica.  
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tercera se trata de una placa con representación de un rostro femenino. Todas están fabricadas en 

terracota. Las primeras son de pequeño tamaño, no superan los 5 cm, y figuran los rasgos faciales 

de modo tosco y esquemático. Una se encuentra rota a la altura del cuello, mientras que en la otra la 

fractura se sitúa por debajo de los hombros, muy marcados y elevados, lo que nos impide reconocer 

si se encontraban completas o eran únicamente bustos. De cualquier modo, el reducido tamaño de lo 

conservado no implicaría unas figuras de gran longitud, quizá al estilo de la hallada en la calle F de 

Numancia, representación femenina policromada de 16 cm de altura interpretada como exvoto. La 

figura I-33 en su estado actual, presenta ciertas semejanzas con la hallada en Estepa de Tera (Soria), 

publicada por F. Morales (1984) que ha sido interpretada como una imagen de culto doméstico 

datada a mediados del siglo I d. C. También cierta similitud muestra una figura encontrada en el 

túmulo A de la necrópolis de Carratiermes, si bien se desconoce si la escultura estaba exenta o la 

base cuadrangular del cuello y el hundimiento central que muestra servirían para ser aplicadas en un 

soporte cerámico (Alfayé: 2009, 375). De la misma procedencia es otra tosca figura que guarda 

cierto parecido con la otra cabeza cluniense, I-34, al igual que otras piezas numantinas en barro 

alargadas y cónicas en las que únicamente se representa esquemáticamente la nariz y los ojos. En 

este caso no hay evidencias de cuello y hombros, pero la tosquedad con las que ambas están 

elaboradas, la ausencia de figuración capilar y unas medidas muy similares, en torno a los 5 cm, les 

aportan una cierta semejanza.  

 La otra representación cluniense es una placa de terracota que muestra un busto femenino 

hueco en su interior fracturado en su lado izquierdo y a la altura del cuello, que evidencia un muy 

claro paralelo en Coca (Alfayé: 2009, 375) donde se encontró una cabeza de similares 

características y también de terracota hoy en día perdida que, al igual que la figura burgalesa, 

presenta los ojos almendrados y salientes. También en este caso desconocemos si se trataría de una 

pieza de bulto redondo o bajorrelieve, tal y como refiere el autor de la primera edición de la pieza 

(Barrio Martín: 1991, 479 y 1031).  

 Respecto al tercer grupo, el tipo C, éste se corresponde a una única representación 

anatómica que comprende la parte central de una figura humana desde la mitad del torso hasta el 

arranque de las piernas, una de las cuales se conserva hasta la rodilla. Carece de genitales y el 

carácter esquemático de la pieza hace que no se hayan identificado otros elementos anatómicos. 

Esta ausencia impide concretar una diferenciación sexual. Sin embargo conserva restos de un 

recuadro de policromía rojiza en la parte inferior de la espalda. 
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IV.4.4.3. Funcionalidad de los exvotos anatómicos 

 Los problemas en este tipo de figuraciones son muy diversos. En primer lugar establecer su 

carácter cultual con certeza. Hasta ahora, en ningún caso los espacios donde se han localizado 

habían sido atribuidos de forma explícita a lugares de culto como tal, lo que no quiere decir que no 

lo sean. Esta falta cabe atribuírsela a la ausencia de interpretación para las estancias donde se han 

encontrado. Esta misma descontextualización implica que las figuras anatómicas de cabezas pueden 

corresponder tanto a exvotos como a figuras con otra funcionalidad, bien sea lúdica, decorativa, etc. 

A pesar de todo ello les atribuimos un sentido votivo en función del resto de elementos con los que 

han sido localizados, que sí pueden adscribirse de modo más o menos evidente a este carácter. Otro 

problema es el de su cronología, motivado por la ausencia de contexto analizado 

estratigráficamente. 

 Respecto a los pies votivos se plantea la cuestión de su funcionalidad, dado que se han 

considerado las más diversas opciones. Una primera propuesta corresponde a Sanz Minguez (1997, 

331), quien interpreta que la función del orificio se vincula a la suspensión de las piezas en ramas 

de árboles o anclajes en las paredes de los edificios de culto, si bien esto no resuelve la situación 

para aquellas representaciones que carecen de él, aunque bien pudieran ser depositadas 

directamente sobre alguna repisa del espacio de culto sin necesidad de colgarse que fuesen 

colocados o sobre una peana. Incluso acumularlas sin más junto a otros exvota anatómicos en algún 

lugar establecido a tal fin, quizá un espacio sacro o fosa votiva junto al altar o estatua de la 

divinidad. Sin embargo, ninguno de los contextos documentados responde a estas características 

que encontramos en Clunia1146. 

 Una segunda posibilidad es la consideración de estas piezas como amuletos que serían 

portados al cuello y que, por tanto, tendrían una función profiláctica. Esto plantea una curiosa 

coincidencia y es que en absolutamente todos los casos estos orificios se presentan de forma lateral 

y nunca desde la parte frontal a la parte trasera, lo que parece más lógico tanto por una 

consideración meramente visual ya que el podomorfo resulta más reconocible si se lleva de perfil, 

como de seguridad, dado que la punta del pie hacia el exterior o interior implica un mayor el riesgo 

de rotura. Tampoco la terracota parece el material más recomendable para este tipo de 

																																																								
1146 Un claro ejemplo de esta posibilidad lo localizamos en el santuario galo de Chamalières, donde más de mil quinientos 

figuras completas y ocho mil quinientos fragmentos, todos ellos fabricados en madera, se conservan en lo que debió de ser 

un depósito votivo acumulativo. Otro ejemplo ya citado previamente que también responde a esta situación en la del 

depósito de Pantanacci, así como otros más de las mismas características que bordean los lagos de Nemi y de Albano.  
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manifestación, debido a su fragilidad. Alfayé refiere que esta podría ser la función de los 

podomorfos numantinos o clunienses (Alfayé: 2009, 364), sin embargo, dada la concentración de 

cucullati en Clunia y los testimonios emeritenses conservados íntegros, nos inclinamos por pensar 

que los pies forman parte del mismo conjunto que los mencionados cucullati, cuyos orificios 

inferiores coinciden perfectamente con la ubicación de un pasador por el que ser colgados.  

 De igual modo, al igual que el sentido cultual implica la existencia de estas figuras 

articuladas también se darían, lógicamente, con un sentido profano con lo que los orificios 

marcarían los puntos de unión de las articulaciones de muñecos de carácter lúdico.  

 Sin embargo todas estas interpretaciones resultan válidas para las piezas con una expresión 

completa no sólo del pie sino de la pierna hasta la rodilla y con agujero superior, pero no para 

aquellas en las que únicamente la representación concluye en el tobillo o carecen de taladro que, en 

tal caso, bien podrían ser exvotos u ofrendas propiamente dichas para su depósito en algún lugar 

premeditado del espacio de culto a fin de trasladar a la divinidad la dolencia del paciente.  

 De cualquier modo, aunque la función votiva de estas piezas resulta evidente y, de un modo 

u otro, se vincula a prácticas cultuales, la problemática que implican que no hayan aparecido in situ 

plantea incógnitas respecto a la confirmación de la hipótesis (Alfayé: 2011, 127). Bien es cierto que 

cabe la posibilidad de sugerir la cuestión desde un punto de vista diferente: que no hayamos sabido 

identificar el lugar de hallazgo como un espacio de culto. En este caso la situación que acontece en 

Clunia resulta sintomática ya que la Casa nº 1 ha sido interpretada como una gran vivienda pero sin 

profundizar más en la cuestión (Taracena: 1946)1147. Lo llamativo es que las estancias donde han 

aparecido estas esculturas acumulan una ingente cantidad de elementos con un evidente carácter 

cultual, que no habíamos asociado hasta la consulta de los inéditos diarios de excavación del 

arqueólogo B. Taracena1148.  

 Resulta extraña la inexistencia de representaciones zoomorfas, recurrentes en ámbitos 

próximos como en Numancia o Langa de Duero, aún con las dudas relativas a su posible carácter 

votivo, con presencia de équidos1149 y, en la primera de las poblaciones, también bóvidos. Se trata 

																																																								
1147 Y, a partir de este trabajo, las referencias en las diferentes ediciones de la guía editada por De Palol y la última 

revisión de De la Iglesia – Tuset (2012). 
1148 En otros ámbitos, sin embargo, sí que encontramos claramente atestiguada esta relación religiosa entre espacio y 

exvotos. Es el caso de emplazamientos como Castellar de Santisteban, La Serreta, Collado de los Jardines, Torreparedones 

o Cerro de los Santos.  
1149 También habituales en otros contextos de culto como el altar-santuario de Capote y en la fosa votiva de Garvão.  



	 479	

de figuras de pequeño tamaño y tosca elaboración, pero ausentes en el espacio cluniense. Sin 

embargo sí que encontramos representaciones zoomorfas como aves en el ámbito subterráneo de la 

cueva de Román. La problemática a la hora de clasificarlas ante la inexistencia de paralelos al 

respecto ha llevado a consideraciones como la referida propuesta de Alfayé, quien interpreta el 

pájaro I-4 como una metáfora visual del órgano sexual masculino representado ampliamente de 

forma implícita en numerosas ocasiones en el suelo del cavidad en agradecimiento a una sanación 

acometida por la intervención divina. Por nuestra parte, y dadas las referencias avícolas en la cueva, 

y no solamente en esta parte final del considerado tradicionalmente como santuario, junto a la 

representación de las Matres en diversas ocasiones con huevos o pájaros, preferimos una 

vinculación con éstas dentro de la interpretación que atribuimos a dicho santuario.  

 

IV.4.4.4. Catálogo de los exvotos de Clunia 
  

Once figuras en diferente grado de conservación que cabe relacionar con probables exvotos 

anatómicos procedentes, en todos los casos, de las diferentes estancias de la Casa nº 1 y fruto de los 

trabajos arqueológicos de Taracena entre 1932 y 1935. Muestran diversas partes de cuerpo humano: 

cabezas, piernas y un vientre/glúteos. 

 

Nº I-33) Representación de un busto humano de pequeño tamaño 

Busto humano incompleto realizado en terracota y hueco en su interior, a semejanza de lo 

que ya ocurriera con el conjunto de cucullati con los que guarda una cierta similitud tanto en 

tamaño como en material aunque sin capucha. Su posición es ligeramente ladeada hacia la 

izquierda. Se encuentra trabajado en el frontal con la representación facial así como en su parte 

trasera donde simula el cuero cabelludo. Mide (4,8) cm de altura por 4-2 cm de anchura1150 y 1,3-

1,9 cm de grosor. Presenta una fractura inferior (Fig. 200). 

Se trata de un hallazgo ocasional producido entre el fin de la campaña de 1933 y el 

comienzo de la siguiente que fue entregado, junto a otros objetos menudos, por el guarda del 

yacimiento siendo conducida con posterioridad al Museo Numantino de Soria. Medio siglo después 

																																																								
1150 Los 4 cm corresponden a la distancia entre hombros mientras que los 2 cm delimitan el espacio entre oreja y oreja. 
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se trasladó al Museo de Burgos donde actualmente se conserva con el nº de inventario 8493-2 y 

donde pudimos analizarlo y fotografiarlo en septiembre de 2012.  

La cara se representa en su totalidad aunque de forma esquemática. Los ojos se simbolizan 

nuevamente con perforaciones profundas de 0,15 cm que se elaboran en unas cuencas amplias y sin 

cejas mientras que la nariz, de 0,7 cm, es prominente y está muy marcada. Nace de la parte superior 

de las cuencas oculares y desciende de forma creciente y afilada hasta culminar de forma abrupta y 

angular lo que le confiere una aspecto apuntado. Bajo ella se esboza una tenue boca mediante una 

ligera incisión con el labio superior recto y el inferior curvado y grueso pero de escasa longitud, 

apenas 0,4 cm. Carece de orejas, si bien en el lugar de éstas se sitúan sendas perforaciones laterales 

de diámetro mayor al de los ojos. La mitad inferior de la cara finaliza en un estrechamiento que, sin 

solución de continuidad, representa el cuello de la figura.  

La parte posterior de la cabeza denota una simulación del cuero cabelludo, realizado por 

pequeñas líneas incisas verticales y diagonales escasamente marcadas, que recorren la parte 

superior y trasera de la testa. 

Siguiendo la tónica general de las representaciones del conjunto cluniense, presenta dos 

orificios laterales a cada uno de los lados de las cabeza, en la parte superior de la misma y en línea 

recta, de 0,2 cm de diámetro. 

El tronco de la misma se caracteriza por la representación de los hombros con una marcada 

protuberancia, mayor en el lado derecho al estar el izquierdo afectado por una rotura.  

El único dato sobre su datación proviene del periodo de uso de la casa (siglos I-III d. C.) 

Bibliografía:  Inédita.  

 

Nº I-34) Busto humano realizado en terracota con rasgos de su fisonomía muy marcados 

Cabeza humana realizada en terracota de forma manual, de la que no se ha conservado el 

resto del cuerpo. Mide (3) cm de altura y 2 cm de anchura encontrándose en un aceptable estado de 

conservación (Fig. 201).  

Se localizó casualmente entre las campañas de 1933 y 1934, siendo entregada por el guarda 

del yacimiento al comienzo de esta última. Se conserva en el Museo de Burgos con el nº de 

inventario 8493-1 y donde pudimos estudiarla y fotografiarla en septiembre de 2012.  
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La cabellera se encuentra delimitada por una tenue línea, a partir de la cual un motivo 

ondulado inciso simula el pelo. La cara sigue una representación característica del conjunto de 

figurillas de terracota cluniense, a pesar de no ser un cucullatus, con unos ojos marcados y saltones, 

de 0,4 cm el izquierdo y 0,5 cm el derecho, realizados mediante dos protuberancias circulares 

insertas en unas cuencas delimitadas superiormente por las cejas incisas, una amplia nariz de 1 cm 

de longitud que nace del entrecejo y va aumentando progresivamente de tamaño hasta la punta, 

donde una suave curvatura delimita su parte inferior. Bajo ella una tenue boca circular da paso a la 

parte inferior de la cara, rematada por una barbilla redondeada saliente que da paso al inicio de un 

cuello, que marca el punto final de la figura al ser donde se ubica la rotura de la misma.  

En el lugar de las orejas presenta nuevamente sendas perforaciones a ambos lados de la 

cabeza, de 0,4 cm, el izquierdo a menor altura que el derecho. 1,7 cm frente a 1,4 cm respecto al 

punto más alto de la cabeza. Un nuevo taladro se ubica en el lado izquierdo del cuello, de las 

mismas dimensiones que los anteriores pero en esta ocasión sin orifico de salida.  

Al presentar una tipología similar al resto del conjunto y unas condiciones de hallazgo 

idénticas se atribuye una cronología común al resto del conjunto  (siglo I y III d. C.)  

Bibliografía:  Inédita.  

 

Nº I-35) Placa con rostro humano  

Fragmento de placa de terracota correspondiente a la parte izquierda de una cara 

inexpresiva que comprende también parte del cuello. Sus dimensiones son 9,5 cm de altura y (5) cm 

de anchura. Se encuentra en buen estado de conservación (Fig. 202). 

Fue localizada durante las excavaciones efectuadas en Clunia por Taracena en la campaña 

del año 1932. Forma parte de la colección del Museo de Burgos con el nº de inventario 8496-1, y 

está expuesta en la exposición permanente, donde hemos podido analizarla y fotografiarla en 

septiembre de 2012.  

La fractura de la pieza impide establecer con certeza si tenía algún tipo de elaboración para 

la representación de la cabellera, aunque los trazos irregulares marcados en el lateral izquierdo 

parecen indicar que ésta sí que existía. Los rasgos faciales, a pesar de conservarse únicamente una 

mitad, quedan perfectamente marcados. Los ojos se han dispuesto a partir de dos trazos en relieve 

de 1 cm de altura por 1,5 cm de longitud, elevados, que conforman un espacio almendrado en cuyo 
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interior un punto, también en relieve, marca la pupila. Bajo el espacio ocular se sitúa un pómulo 

marcado. La prominente nariz, de 2 cm, nace del entrecejo y finaliza en una punta redondeada, a 

pesar de la rotura en la parte derecha, la nariz se puede reconstruir con certeza. La boca ha sido 

elaborada a partir de dos trazos casi ondulados elevados, que simbolizan los labios superior e 

inferior. De 1,5 cm de anchura aunque se encuentra incompleta al faltar parte del lateral derecho. 

Finalmente una barbilla, muy marcada, delimita el rostro. Bajo ella continua el cuello, igualmente 

incompleto. 

Por la tipología y el contexto se data entre los siglos I y II d. C. 

Bibliografía: Inédita. 

 Presenta una etiqueta de clasificación en su parte interior que reza “Clunia 1932 al N de la 

ermita...... calle” cuya letra, por comparación con otros escritos, es de Taracena. Precisamente este 

espacio corresponde con el lugar donde el arqueólogo comenzó sus excavaciones el primer año de 

campaña en Clunia, cuando aún no había sido descubierta la casa que con posterioridad llevaría su 

nombre. De este lugar proceden otros elementos portátiles como una pequeña placa en material 

óseo que representa la cabeza de un bóvido, a la que ya nos hemos referido con anterioridad. 

 

Nº I-36) Parte posterior de torso de figura humana  

Fragmento de representación anatómica humana de terracota que comprende la parte 

posterior de una figura, concretamente la zona lumbar, el glúteo y el arranque de la pierna 

izquierda. Mide (5)-(3) cm de altura y 3,5 cm de anchura por 1,5 cm de grosor. Se encuentra en 

estado incompleto (Fig. 203). 

Fue hallada durante las excavaciones de la Casa nº 1 de Clunia durante las campañas 

dirigidas por B. Taracena entre 1932 y 1935, aunque se desconoce el momento preciso. Se 

encuentra actualmente en el Museo de Burgos depositada con el número de inventario 8496-2 y 

expuesta en la colección permanente. Pudimos estudiarla y fotografiarla en septiembre de 2012. 

El estado fragmentario en el que se encuentra impide determinar con precisión buena parte 

de los rasgos anatómicos, reduciéndose simplemente a una ligera curvatura que, descendente, 

vuelve a abrirse para enmarcar las caderas y glúteos de la figura. La pieza, rota en su parte derecha, 

muestra el arranque de las piernas, en este caso la izquierda pero que una nueva fractura impide 

llegar hasta algo más arriba de la rodilla. 
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Carece de cualquier indicio que denote su sexo ya que la zona genital se ha tratado de un 

modo neutro, sin evidencias morfológicas de su carácter masculino o femenino, algo que también se 

acentúa por la ausencia de senos. 

Por equiparación al resto del conjunto de exvotos anatómicos y su localización en 

ambientes de la casa 1 de Clunia se adjudica una datación enmarcada en el siglo I-III d. C. 

Bibliografía: Inédita. 

 

Nº I-37) Posible pie votivo  

Pie votivo de mármol blanquecino con vetas marrones de 5 cm de altura, 7 cm de longitud y 

3 cm de anchura. Está completo y en buen estado de conservación. Se trata, junto a otros dos pies 

votivos de menor tamaño, de las únicas representaciones que se han conservado completas. Se 

encuentra en perfecto estado de conservación aunque presenta una oxidación en la punta de la bota 

(Fig. 204). 

Fue localizado durante la campaña de excavación dirigida por Taracena en la Casa nº 1 de 

Clunia en el año 1935 junto con otros elementos a los que cabe adjudicar un carácter votivo en la 

estancia nº 64 junto a fragmentos de vasos, agujas y punzones de hueso, fichas y monedas. Se 

encuentra en el Museo de Burgos catalogado con el número de inventario 8496-3 y forma parte de 

la colección permanente. Allí hemos podido analizarlo y fotografiarlo en septiembre de 2012.  

Grueso pie votivo equiparable tipológicamente a la representación de una bota con la parte 

superior de mayor anchura, 4,5 cm, que va descendiendo progresivamente hasta los 3 cm para, a 

continuación, representar un pie desproporcionado ya que es igualmente ancho pero corto en 

longitud, para lo que sería una representación anatómica fiel de esa parte del cuerpo.  

Su datación corresponde desde el siglo I al III d. C., tanto por equiparación con el resto de 

figurillas o el contexto arqueológico de la Casa nº 1.  

Bibliografía: Inédita. 

 La similitud de este elemento con las manos de mortero plantea la posibilidad de 

interpretarlo como tal, más aún cuando en el emplazamiento de la citada domus donde fue 

encontrada se localizaron molinos y otros elementos vinculados a la producción y trabajo del cereal 

aunque ninguno de ellos en la estancia donde se halló, en la que sí que son evidentes los elementos 
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cultuales. No resulta tampoco menos cierto que estos útiles tradicionalmente son de menor tamaño 

al ejemplar cluniense y que otros similares al que aquí presentamos, como el localizado en la villa 

de Baños de Valdearados1151 han sido considerados también como elemento de carácter votivo 

(Alfayé: 2011, 123). 

 

Nº I- 38) Pierna completa de terracota de pequeño tamaño  

Pierna votiva completa realizada en terracota, de 5,5 cm de altura y 1 cm de anchura en la 

pierna y 3,2 cm de pie completo. Está en buen estado de conservación. La altura del pie 

propiamente dicho es de 1 cm. Presenta otras representaciones idénticas dentro del mismo 

conjunto1152 (Fig. 205). 

Procede de las excavaciones efectuadas en la Casa nº 1 dirigidas por Blas Taracena durante 

la campaña de 1933, concretamente el día 10 de octubre en la estancia nº 35, una habitación del 

ángulo sureste organizada alrededor de un patio con pozo para la recogida de aguas. No se conserva 

la figura a la que podría ir unida a través del orificio superior, sin embargo, han aparecido otros 

elementos como estribos, monedas, fichas cerámicas, pesas de telar, fustes y basas y un tesorillo 

conformado por un elevado número de monedas correspondientes a diferentes periodos. Se 

conserva en el Museo de Burgos inventariado con el nº 8494  y donde, en septiembre de 2012, 

pudimos estudiarla y fotografiarla.  

Se trata de una representación esbelta de la extremidad, con una perforación superior de 0,3 

cm de diámetro a 0,5 cm de la parte más elevada de la pierna por donde un alambre o elemento 

sustentante transversal lo uniría a la parte interior de una figurilla como las halladas en la colección 

cluniense. Menos plausible parece la consideración de que fuese el punto de unión de una 

articulación de la rodilla y por el que, a la vez, juntar la extremidad inferior con el resto de una 

posible representación anatómica humana. 

A media altura de la pierna y en su parte delantera presenta una protuberancia más marcada 

que en I-40. Realizada de modo esquemático y neutro, carece de representación fidedigna que 

permita establecer si se trataría de una representación de la pierna izquierda o derecha. Con la 

																																																								
1151 Mucho más tosco, menos elaborado y de un material calizo en vez de mármol.  
1152 Con las únicas diferencias de una ligera variación del lugar en el que se encuentra la perforación, el engrosamiento 

que presenta a la altura de la espinilla y la totalidad del color de la terracota, más clara y mate en esta que las siguientes, 

más oscuras y con mayor brillo.  



	 485	

musculatura sin marcar, tobillo recto y ausencia de dedos, únicamente finaliza en una ligera forma 

apuntada, por lo que cabe la posibilidad de interpretarlo como una bota similar a las conocidas en la 

colección numantina, aunque con la ausencia de decoración que sí que se encuentra en éstas.  

Por contextualización junto a otros elementos votivos anatómicos y el hecho de haber sido 

localizada en una estructura de vivienda con una cronología a partir del siglo I d. C. ha sido datada a 

partir de ese momento y hasta finales del siglo III d. C. 

Bibliografía: Inédita. 

 

Nº I-39) Pierna de terracota con orificio para unir a una figura  

Pierna votiva de terracota completa, con características muy similares a las piezas 

anteriores. Tiene  5,5 cm de altura y 1 cm de anchura en la pierna y 3 cm de longitud de pie, que 

tiene un 1 cm de altura. Se encuentra en magnífico estado de conservación (Fig. 205).  

Fue localizada en las excavaciones de la Casa nº 1 de Clunia durante las excavaciones 

desarrolladas por B. Taracena, concretamente el 29 de septiembre de 1933 en la estancia nº 37. Se 

encuentra en el Museo de Burgos con el nº de inventario 8494, donde hemos podido analizarla y 

fotografiarla en septiembre de 2012. 

Representación muy esquemática de la pierna, sin elementos definitorios de extremidad 

izquierda o derecha. Sin embargo presenta un tratamiento mejor que las otras de la colección con 

una estilización y uniformidad de la pierna, con una ligera curvatura más estrecha en las 

proximidades de rodilla y tobillo y más ancha en la zona central. El orificio superior, que atraviesa 

la pieza de lado a lado, es más estrecho y en posición más centrado en cada uno de los laterales que 

en el caso anterior. La parte final del pie resulta apuntada y la planta totalmente plana, por lo que 

también cabe considerarla una muestra iconográfica de una bota al estilo numantino, donde 

hallamos ejemplares con esta misma forma aunque mucho más elaborados y con mayor profusión 

de detalles que el ejemplo cluniense. 

Dados los ejemplos votivos existentes en Clunia y el contexto arqueológico de la vivienda 

donde fueron localizados se ha situado cronológicamente desde el siglo I d. C. a comienzo del siglo 

III d. C.   

Bibliografía: Inédita. 
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Blas Taracena, en su diario de excavaciones, realiza un esquemático dibujo de la pieza 

añadiendo bajo él la anotación “pie izquierdo” junto al texto en el que relata, escuetamente, la 

situación del hallazgo: “en ella [estancia nº 37], a unos 1,70 de profundidad sale este exvoto de 

barro”. 

 

Nº I-40) Pequeña pierna de terracota   

Pierna completa realizada en terracota y sin fractura. De 5 cm de altura y 1,5 cm de anchura 

en la zona de la pierna mientras que el pie presenta una longitud de 2 cm de tobillo a punta de los 

dedos y 3 cm de altura. Sus características son muy similares a las piezas precedentes. Se encuentra 

en un estado de conservación excepcional (Fig. 206). 

Desconocemos tanto su procedencia exacta como el momento en el que tuvo lugar el 

hallazgo aunque hay que vincularlo con los trabajos acometidos durante las campañas de De Palol 

al frente de los trabajos en el yacimiento. Se conserva en el Museo Monográfico de Clunia sin 

número de inventario, donde pudimos fotografiarlo, pero no autopsiarlo, en febrero de 2014. 

Se trata de una representación de una extremidad realizada de forma esquemática sin 

diferenciación que nos indique si es izquierda o derecha, estilizada pero con una protuberancia en la 

parte central delantera. El extremo superior, rematado en forma redondeada, presenta un orificio 

que perfora la pieza de lado a lado para ser atravesada con un cordel o alambre que lo uniría al resto 

de la figura de la que formaría parte. Esta apreciación parece más certera que la consideración de 

amuleto que le atribuyen en su cartela en el citado Museo. La zona de la puntera está rematada de 

un modo puntiagudo y sin diferenciación de los dedos, lo que da lugar a pensar que se trate de una 

representación esquemática del podomorfo cubierto por algún tipo de calzado. 

Su elaboración artesanal y no muy cuidada motiva diferentes imperfecciones como la citada 

protuberancia o la existente en la propia planta del pie con un altorrelieve que recorre la totalidad de 

la pieza desde el talón a la punta y motivado, más que por una intencionalidad en su elaboración, 

por el descuido en su realización. 

Por el contexto podemos situar la pieza entre los siglos I y III d. C. 

Bibliografía: Inédita. 
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Nº I-41) Fragmento pierna votiva incompleta y cortada lateralmente.  

Fragmento incompleto de pequeña pierna de terracota con un corte limpio y recto que afecta 

a la extremidad desde la perforación superior hasta su parte inferior. Conserva (3,8) cm de longitud 

por 1,2 cm de anchura1153 y 1 cm de grosor. Se encuentra en mal estado de conservación (Fig. 207). 

Fue localizada durante las excavaciones realizadas en la Casa nº 1 de Clunia por  Taracena 

entre 1932 y 1935, aunque desconocemos los detalles precisos sobre su ubicación y hallazgo. Se 

conserva en el Museo de Burgos, con el número de inventario 70761154. Allí hemos podido 

analizarlo con detenimiento y fotografiarlo en octubre de 2012. 

A pesar del mal estado de conservación se aprecia claramente la existencia de una 

perforación de 0,2 cm en la parte superior que atraviesa la totalidad de la pieza de lado a lado por la 

que, mediante una estrecha barra de alambre o cuerda se sustentaría a la parte interior de una 

figurilla.  

Carecemos de elementos precisos de datación más allá del propio periodo de utilización de 

la estructura habitacional en los siglos I y III d. C.  

Bibliografía: Inédita. 

 

Nº I-42) Fragmento pierna cortada que carece de pie  

Fragmento de pierna votiva de terracota de 3,4 cm de longitud. Presenta un engrosamiento 

central por lo que la anchura en este punto es de 1,2 cm, mientras que en el resto de la pieza pasa a 

0,9 cm. El grosor es de 0,8 cm. Se encuentra en estado fragmentario faltando toda la parte inferior 

así como el pie que la remataría (Fig. 208). 

Se encontró entre 1932 y 1935 durante las excavaciones efectuadas por B. Taracena en la 

Casa nº 1 aunque se desconoce la estancia concreta donde se tuvo lugar el hallazgo así como la 

campaña exacta. Se encuentra depositada en el Museo de Burgos donde se conserva con el número 

de inventario 70951155. Allí hemos podido estudiarla y fotografiarla en octubre de 2012.  

																																																								
1153 Aunque un corte longitudinal que afecta a buena parte de la pieza propicia que la mayor parte de la misma tenga una 

anchura de 0,8, cm. 
1154 Caja XV, bolsa 10. 
1155 Caja XV, bolsa 10. Presenta un siglado en uno de sus laterales: =44-32. 
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Presenta un orificio recto que atraviesa la pierna de lado a lado de 0,2 cm de diámetro, 

ubicado en la parte superior de la pieza. 

Carecemos de criterios concretos de cronología, teniendo que recurrir a la datación absoluta 

de la estructura arqueológica en la que se localizó correspondiente a los siglos I y III d. C.  

Bibliografía: Inédita. 

 

Nº I-43) Fragmento de pie correspondiente a una pierna votiva 

Pie de terracota de pequeñas dimensiones correspondiente a una representación anatómica 

de mayor tamaño que no se ha conservado íntegra. Altura de 2,4 cm y 3  cm ancho. Falta toda la 

parte superior, desde el tobillo hasta la rodilla donde, presumiblemente y a tenor de las demás 

piezas de similares características del conjunto cluniense se encontraría la perforación que la uniría 

a la figurilla. La parte conservada se encuentra en buen estado si bien aporta una información muy 

sesgada (Fig. 209).  

Hallada en la Casa nº 1 de Clunia durante las excavaciones realizadas por Taracena en 1935 

quien no menciona ni la estancia ni la fecha en que tuvo lugar el descubrimiento al tratarse de un 

hallazgo descontextualizado: “El guarda me entrega una serie de objetos que él ha recogido en la 

superficie del cerro de Clunia y en muy diversos lugares, siempre en superficie (...) que aquí 

dibujo”. Se conserva en el Museo de Burgos con el número de inventario 70411156. Lo analizamos y 

fotografiamos en octubre de 2012. 

Conserva 1,5 cm del arranque inferior de la pierna que tiene una anchura de 1,1 cm. La 

altura del pie propiamente dicho es de 0,9 cm.  

Sin criterios de datación precisos más allá del propio periodo de uso de la vivienda en los 

siglos I y II d. C.  

Bibliografía: Inédita. 

 

 

																																																								
1156 Caja XV, bolsa 10. 
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IV.5. Una nueva propuesta interpretativa sobre la Casa nº 1  

 Frente a una situación compleja o de duda ante lo desconocido siempre es más sencillo 

amoldarse a lo que ya se ha dicho que buscar una nueva interpretación, más aún cuando han sido 

reputados investigadores quienes han observado el problema con anterioridad. No es nuestra 

pretensión destacar carencias, sin embargo, afrontar la ausencia de estudios profundos y la 

necesidad de reinterpretar excavaciones antiguas repercuten de forma positiva a la hora de subsanar 

el desconocimiento general sobre la edilicia doméstica romana y, en particular, sobre la estructura 

cluniense que nos atañe.  

 De modo global vemos que el evidente escaso interés en el estudio de las domus romanas se 

manifiesta en el hecho de que han sido mosaicos, pinturas parietales o el estado arqueológico de la 

estructura lo que ha primado en la investigación hasta hace poco. Tradicionalmente falta un análisis 

exhaustivo de los hallazgos materiales localizados durante las excavaciones, siendo Clunia un 

evidente ejemplo de ello. Además, cuando éstos se han acometido, no siempre conducen a 

conclusiones satisfactorias, sobre todo en lo referente a la interpretación funcional de las 

pretendidas viviendas.  

El punto de partida para los trabajos actuales sobre la domus romana hemos de remontarlo a 

la tesis doctoral de A. Balil, defendida en 1959. Sin embargo, en ella mencionaba muy 

someramente nuestra Casa nº 1 cluniense, lejos aún hoy en día de un estudio integral y evolutivo 

firme.  

 La ausencia de una moderna metodología arqueológica en su excavación impide una 

interpretación arquitectónica de la misma. Se excavó como un unicum, sin considerar diferentes 

estratos, remociones y transformaciones, lo que impide determinar las fases constructivas1157. La 

carencia de estudios sobre los materiales recuperados aumenta la dificultad para comprender dicha 

“vivienda”. La recuperación de los diarios de Taracena en la década de 1980 no ha ayudado a 

revertir esta situación.  

																																																								
1157 La paralización de las excavaciones en los últimos años en Clunia no solo repercute de forma negativa en la 

interpretación global del yacimiento sino que lo hace también en la comprensión de cada una de las unidades que lo 

conforman. De igual modo, y al contrario de lo que sucede con otros yacimientos de la entidad de esta capital conventual, 

su presencia en publicaciones de carácter científico se ha visto reducida de forma drástica en los últimos años mermando 

aún más el conocimiento respecto a ella.  
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 La carencia de una metodología adecuada y las ideas preconcebidas de Taracena han hecho 

que la llamada Casa nº 1 siempre se interpretara como un todo unitario, sin valorar otras opciones 

alternativas igualmente factibles, como que se trate de un entramado de estructuras diversas 

yuxtapuestas e independientes entre sí y con posibles funciones autónomas que comparten una 

misma manzana, delimitada por los ejes viarios. Esta es, hoy en día, la hipótesis más razonable. 

 El punto de partida de todos los exámenes deben ser los trabajos de Taracena contenidos en 

sus diarios y su artículo de síntesis de 1946. Este arqueólogo, como ya hemos señalado, vinculó la 

construcción a una única vivienda señorial de gran entidad que, por sus características, presentaría 

un modelo constructivo de raíz helenística. Precisamente el hallazgo por esas fechas de la Casa de 

las Máscaras de Delos marcó muchas de las interpretaciones de estructuras excavadas en aquellos 

años. De esta misma hipótesis partió De Palol al hacerse cargo de las excavaciones manteniéndola, 

sorprendentemente, sin ahondar más allá de lo defendido por Taracena. Balil también tomó como 

consideración inicial la concepción unitaria de la domus pero, a medida que profundizaba en su 

análisis y a pesar de no contar en aquel momento más que con la publicación del propio Taracena 

(1946)1158 (los diarios, en manos de sus descendientes, no eran accesibles), él mismo cayó en la 

cuenta de los múltiples problemas que entrañaba esta atribución apriorística planteando la hipótesis 

de que pudiesen existir otras posibilidades, aunque nunca llegara a proponerlas y, mucho menos por 

tanto, a valorarlas ni a profundizar en ellas. 

 No negamos que la estructura cluniense pudiera ser, como argumentaba el arqueólogo 

soriano, una entidad unitaria pero la reinterpretación de los planos existentes, el recurso a métodos 

auxiliares en auge en los últimos años o el análisis de los diarios de las campañas en las que se 

acometieron los trabajos arqueológicos, a los que hemos tenido acceso, pueden ayudarnos a ofrecer 

conjeturas con las que abrir nuevas vías de investigación. La fotografía aérea certifica la existencia 

de estructuras próximas al este que pueden ser interpretadas de forma conjunta con la Casa nº 1, o al 

menos con parte de ella. Los diarios de excavación incrementan exponencialmente el material 

arqueológico conocido, pero no analizado, y hasta ahora descontextualizado, alojado en el Museo 

de Burgos permitiéndonos conjeturar, más que afirmar, la funcionalidad de los espacios de acuerdo 

a lo descubierto en ellos.  

 No se trata de sustituir íntegramente el espacio físico de lo que Taracena dijo ser una 

residencia señorial por otro edificio con una función diferente sino que tienen cabida múltiples 

opciones que, incluso, pueden compatibilizarse entre sí.  

																																																								
1158 Con las limitaciones que esta tenía al aportar una información sesgada y únicamente desde el plano arquitectónico. 
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IV.5.1. Una domus independiente para Taracena 

 En lo que refiere a los estudios sobre la casa urbana altoimperial en Hispania partimos de 

un desalentador punto de partida: lo poco que se ha avanzado desde aquel, ya lejano, congreso de 

Zaragoza de 1988 editado tres años después (Beltrán: 1991). La situación se agrava dado que no son 

muchas las casas excavadas en su totalidad que puedan, por tanto, aportar estudios completos y 

definitivos. A este desalentador panorama hay que sumar el amplio periodo de vigencia que 

tuvieron las estructuras, lo que provoca múltiples reformas, amortizaciones, ampliaciones o cambios 

de función de las mismas.  

 Enmarcado en estos nuevos trabajos globales desarrollados en los últimos años, 

encontramos como Allison, para las viviendas pompeyanas, ya demostró como la función que 

tradicionalmente se adjudica a una habitación por su situación en la planta, algunas veces no 

coincide con la utilización real que indican los materiales desenterrados o cómo éstas cambian 

durante el periodo de uso de la domus (Cortés: 2014, 62).  

 Dentro de la clasificación tipológica establecida por Balil (1973, 9-11)1159, la Casa nº 1 

cabría encuadrarla entre las viviendas romanas con peristilo, ajardinadas, cuya dispersión 

geográfica se localiza a lo largo de toda la Península Ibérica y supone la fórmula constructiva de 

estructura doméstica señorial en ámbito urbano más extendida a largo de la misma (Beltrán: 2003, 

28), fundamentalmente utilizada a partir del siglo II d. C. en detrimento de la tradicional casa de 

atrio. Estas domus, a diferencia de las casas de patio y atrio, obedecen al hecho de no necesitarse de 

modo imperioso la recogida de agua mediante impluvium y su reserva en depósitos, una situación 

más lógica aún en el caso cluniense donde el abastecimiento hídrico se produce, al menos 

parcialmente, desde el embalse subterráneo1160. Sin embargo, factores clave para la identificación de 

espacios en las viviendas no son aplicables a nuestro caso cluniense: la localización de la entrada, la 

ubicación de la sala principal y el espacio de circulación/distribución (Cortés: 2014, 63). Para la 

																																																								
1159 Donde realizaba una clasificación de las construcciones domésticas urbanas en Hispania diferenciándolas  en ocho 

grandes bloques. El primero de ellos serían aquellas estructuras que marcan  una continuidad de los tipos de viviendas 

indígenas, el segundo adaptaciones o modernizaciones de tipos indígenas, el tercero casas romanas de atrio o de atrio y 

peristilo, el cuarto casas de atrio porticado, el quinto viviendas plurifamiliares de tipo ínsula, el sexto instalaciones 

industriales o comerciales con vivienda aneja, el séptimo recoge la transformación de viviendas de los grupos citados a 

instalaciones industriales o artesanales y el último grupo contiene las construcciones rurales que han quedado absorbidas 

por el crecimiento urbano.  
1160 Lo que no impide la existencia de depósitos para la recogida de las aguas pluviales en determinados espacios como las 

estancias nº 19, 64 y 84. 
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Casa nº 1 no conocemos nada más que un acceso que, además, no parece ser el preferente y 

tampoco el recorrido que se llevaría a cabo por el interior de la estructura, lo que impide identificar 

fehacientemente los espacios públicos o privados (si es que ambos coexistieron). 

 La problemática referida anteriormente relativa a la ausencia de datos y estudios se hace 

palpable en este caso a la hora de interpretar el espacio central, que bien podría cumplir diversas 

funciones (Balil: 1972, 59 y Beltrán: 2003, 29). La primera de ellas la de viridarium con presencia 

de estanques, cisternas, fuentes, canales o algún otro sistema de conducción y almacenamiento de 

aguas, evidenciado por la presencia de albercas. Otra opción es la de patio porticado con tierra 

apisonada que podría, o no, alojar un jardín, circunstancia que no siempre resulta perceptible, pero 

que sí que se da en esta vivienda a tenor de la existencia de parterres conformados por zanjas que 

darían lugar a varias líneas paralelas en las que se efectuarían las plantaciones (Balil: 1974, 18). La 

existencia de patios con tierra apisonada no es habitual pero sí que está atestiguada. Un claro 

ejemplo de ello es la Casa de los Mármoles de Mérida, con el peristilo porticado formado por un 

ajedrezado de placas de mármol y pizarra sin espacio para la vegetación (García Entero: 2003-2004, 

67, nota 46). 

 El arqueólogo Blas Taracena, tras finalizar los trabajos arqueológicos en Clunia, aseveró 

que el edificio sería una gran casa al modelo de los palacios helenísticos de Pérgamo, la Casa 

XXXIII de Priene o la Casa de las Máscaras de Delos, recientemente descubierta pocos años antes 

de la publicación de su trabajo (Taracena: 1946, 60). De acuerdo a estos ejemplos determina que en 

el complejo excavado se identifican áreas similares a las de los ámbitos domésticos helenos. Así 

contaría con una zona principal más señorial que a su vez se diferenciaría entre unas estancias 

masculinas y otras femeninas. El andronitis giraría alrededor de los cuatro patios centrales y 

estancias adyacentes, profusamente decoradas con mosaicos en sus pavimentos y estucos en las 

paredes1161, mientras que el gynaeconitis se ubicaría en el extremo norte-noroeste de la casa 

contando también con otro gran peristilo ajardinado1162. El paso entre uno y otro tendría lugar a 

través de un mesaulos identificado con el corredor nº 12. Pero además la gran casa contaría con dos 

zonas destinadas a la recepción de invitados: la primera de ellas en el conjunto de estancias del 

ángulo sureste1163; la segunda en el noreste que se correspondería con una estancia absidada y las 

habitaciones inmediatas a ella hacia el norte y el sur y separadas del gynaeconitis a través del citado 

																																																								
1161 Lo que definió como la estructura inicial de la casa cuando llevó a cabo una descripción de sus etapas constructivas.  
1162 Por tanto, la parte femenina podría adscribirse a la primera expansión de la casa en dirección norte exceptuando las 

estancias al este del citado pasillo que entendió con otra funcionalidad. 
1163 Lo que Taracena entendió como la cuarta fase constructiva del complejo.  
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corredor nº 12. Los cubículos soterrados del lado este y las habitaciones del suroeste supondrían, 

para Taracena, los espacios en los que se acomodarían los sirvientes. Además de estos conjuntos se 

ubicarían unas pequeñas termas al oeste de la casa, al necesitar luz durante las horas de tarde. 

Respecto a ellas Taracena nunca llegó a conocer su existencia dado que fueron descubiertas durante 

los trabajos posteriores de De Palol.  

 Dentro de estos bloques se hallarían algunas de las estancias propias de la casa. Taracena 

habla de un oecus magnus, un gran salón en una posición central1164 y en conexión con dos de los 

patios principales del complejo masculino1165, pero en contacto también con el ámbito femenino1166. 

Igualmente refiere a bibliotheca, triclinia de verano e invierno o pinacotheca pero sin aportar la 

información precisa sobre su colocación en el plano1167. Sí que refiere, en el ámbito que establece 

masculino, a la presencia de andron en la estancia nº 1, la exedra en la posición preeminente del 

complejo, rodeada por los cuatro patios o el oecus Cyzicenus en el cubículo nº 9, caracterizado por 

su riqueza decorativa y por estar rematado por un ábside en su lado sur erigido con posterioridad. 

También cita la existencia de una gran cocina soterrada en la habitación nº 59, argumentando que en 

sus proximidades existirían unas letrinas adosadas a ella por el oeste1168 y un almacén por el este1169. 

El panorama relativo a la casa se completaría con la constatación en el lado este de una serie de 

estancias subterráneas de las que, paradójicamente, Taracena no se atreve a aportar su 

funcionalidad, ni la que podrían haber tenido las habitaciones en superficie inmediatamente sobre 

ellas, a pesar de ser las protagonistas de sus campañas de excavación desde 1932 a 1935 y contar 

con los materiales descubiertos durante los trabajos. Únicamente define la presencia de un posible 

lavadero en el ángulo noreste, un horno en la estancia nº 18, un aljibe en nº 32 y 33 y una cisterna 

en nº 15.  

 La presencia de estos departamentos industriales es más propia de villas de producción que 

de grandes domus urbanas lo que ha servido a Balil para destacar la “ruralización de la residencia 

del gran propietario que se manifiesta en una construcción que se halla en el corazón de la urbe” 

(Balil: 1974, 22).  

																																																								
1164 La habitación nº 55. 
1165 Nº 25 y 28. 
1166 Habitación nº 53. 
1167 Según Vitruvio, De Arch. VI, 7 tanto el triclinio de verano como la pinacoteca se tendrían que ubicar orientados en 

dirección norte  mientras que la biblioteca, al requerir luz matutina, miraría hacia el este. 
1168 Estancia nº 65. 
1169 Estancia nº 34. 
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 El resultado global de todo ello es, para Taracena, una vivienda señorial, fruto de diferentes 

etapas sucesivas de crecimiento, que comprenderían “una sola planta para residencia y subterráneos 

para los servicios” (Taracena: 1946, 59) y que Balil supondría una solución especialmente propicia 

para sofocar la condiciones climatológicas adversas imperantes durante buena parte del año (Balil: 

1974, 17)1170. Otros detalles, como el hecho de que las puertas de acceso de diversas estancias no se 

construyesen enfrentadas, sino contrapeadas a fin de evitar corrientes de aire se pone también en 

relación con esta teoría. La monumentalidad de la vivienda, además de un valor arquitectónico1171, 

repercutiría también como elemento de exaltación de su propietario. La presencia de estructuras 

duales, con ámbitos diferenciados para verano e invierno, la encontramos también en Itálica, Saint-

Leu (Orán) o la Casa de los Laberii en Uthina. Pero la especialización o tipología de acuerdo a un 

patrón climático lejos de ser algo extraño es un hecho habitual. Situaciones similares están 

presentes en otros ambientes como Ampurias, donde se dan viviendas con la estancia principal 

orientada al norte a fin de minimizar los efectos de la tramontana y protegerse de ella. Mucho más 

cerca de Clunia, en Tiermes, encontramos en la Casa del Acueducto una distribución diferenciada 

para los meses de invierno y verano. Allí, una serie de habitaciones que conforman la mitad de la 

domus1172, con impluvium central en el atrio, tienen una disposición noroeste-sureste y corresponden 

a la zona de verano ya que esa orientación es más benévola para el clima provocando un mayor 

frescor de las estancias. Sin embargo, la otra mitad1173 está cubierta de las inclemencias del norte y 

se presentan más recogidas al estar a un nivel inferior, componiendo la zona de invierno (Argente: 

1991, 218).  

 Balil planteó la fragilidad de los pilares sobre los que Taracena edificó su argumentación 

encontrando múltiples deficiencias en los ejemplos sobre los que la sustentó. La Casa de las 

Máscaras de Delos no podía servir de paralelo tipológico porque nunca se conformó como una 

unidad doméstica ni tampoco los patios se articulaban de modo similar a Clunia. Tampoco los 

peristilos de Priene o Pérgamo resultaban idóneos por las diferencias abismales que tenían con la 

Casa nº 1. El primero de ellos no era sino una estructura en la que se accedía a través de un patio 

que servía de organizador del espacio, mientras que los palacios del segundo ejemplo el tamaño sí 

																																																								
1170 Donde incluso establece analogías con otras zonas como el ámbito central europeo donde el Palacio del Legado en 

Aquincum, una domus de Augusta Raurica o el valetudinarium de Vindonisca, aunque no se trata de un edificio 

doméstico, presentarían características similares para adaptarse a las bajas temperaturas. Pero a ellas hay que añadir otros 

complejos peninsulares como la Casa de los Morillos y Mosaicos de Iuliobriga o la de los Plintos en la vecina Uxama. 
1171 Por la magnificencia y riqueza de sus cubículos. 
1172 Nº 1 a 4, nº 17 a 22, nº 28 y nº 33 a 36.  
1173 Estancias nº 6 a 16, nº 23, nº 24, nº 26 y nº 29 a 32. 
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que era mayor pero la forma y organización arquitectónica no guardaba ninguna similitud. Tampoco 

resulta aplicable la transposición de la casa griega vitruviana1174, ya que las normas constructivas 

del siglo II a. C. no eran válidas para una edificación del siglo I d. C. Mucho más distante es la 

propuesta de Beltrán (2003, 52) para quien la Casa nº 1 se trataría de una creación ex novo realizada 

a partir del siglo II d. C. estableciendo como paralelos la Casa del Mitreo y la Casa de la Basílica de 

Mérida, la Casa de los Juegos de Agua en Conimbriga, Casas nº 1 y 2 de Iuliobriga, Casa del 

Planetario, de los Pájaros y la contigua a ésta, Cañada Honda y Casa de Hylas en Itálica. Sin 

embargo, resulta complicado aceptar para Clunia que una construcción del siglo II d. C. de nueva 

planta en pleno centro urbano y parece más lógica la propuesta realizada por De Palol (1976), 276 

quien adjudica al complejo una datación augustea o tiberiana en función de los materiales que se ve 

reforzada también por la numismática. Incluso el propio Beltrán, en la misma publicación pero al 

referirse a la Casa nº 3 cluniense refiere a ese periodo augusteo-tiberiano para ella (Beltrán: 2003, 

32). 

Más allá de estas propuestas y paralelos, la adjudicación de espacios realizada por Taracena 

y marcadamente diferenciada entre ambientes masculinos y femeninos tampoco parece la más 

acertada, debiéndose buscar una funcionalidad más acorde para los cubículos. Es evidente que en el 

área norte lo que se defendió como hospitale, mesaulos y gynaeconitis conforman una misma 

unidad espacial, al igual que el oecus magnus de la habitación nº 55 cuya asociación con la sala 

inmediata por el sur1175, nº 54 y 84 es también manifiesta. Lo que Taracena denominó como andron 

no sería sino un triclinio invernal, mientras que el estival se localizaría en la habitación central, 

rodeada por los cuatro patios, que identificó como exedra. También triclinium sería la estancia nº 6 

que, al igual que las citadas, contaría con una decoración musiva y parietal aunque en este caso fue 

reformada con posterioridad añadiéndose el ábside en el muro sur. No tendríamos elementos de 

juicio suficientes como para explicar la función de determinados pasillos, o estancias. Sin embargo 

sí que resulta destacable el silencio respecto a todo el ámbito este tanto a nivel soterrado como de 

superficie. Estas habitaciones subterráneas que adjudica a complejos donde residían los sirvientes 

presentan una acumulación de elementos arqueológicos que evidencian una función económica y no 

residencial: aljibes, hornos, torcularium, pozos, hypocaustum o una cisterna. En las estancias, 

además, se constatan materiales rituales o cultuales. Sobre ellas se ubican otras a las que en ningún 

momento se refiere Taracena. A pesar de desconocer la planta de las mismas en sus diarios refiere 

																																																								
1174 Vitruvio, De Arch. II, 10 donde define los elementos que conforman la planta de la casa griega y que Taracena 

trasladó al ejemplo cluniense. 
1175 Que carece de numeración.  
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en múltiples ocasiones a los materiales encontrados en los sótanos asignándolos originalmente a las 

habitaciones superiores. La existencia del citado hypocaustum implica la existencia de algún 

sistema de calefacción en la estancia superior y justifica la presencia del inmediato horno. El aljibe 

requeriría sobre él algún sistema de captación de aguas mientras que los pedestales y fragmentos de 

estatuas de bronce parecen indicar lugares de representación. Sin embargo, otras salas no resultan 

tan intuitivas.  

La existencia de otra vivienda de características similares a la excavada por Taracena no 

disipa nuestras dudas. La denominada como Casa nº 3, ubicada a escasa distancia, debió de tener 

unas dimensiones aproximadas, o incluso puede que mayores, que la que estudiamos. Se trataba de 

una estructura con peristilo central1176, edificada en un momento inicial de la conformación de la 

ciudad en época tiberiana, pero de la que únicamente se conserva un oecus soterrado con un pozo 

que alcanza el nivel freático a una treintena de metros de profundidad, restos parciales de otras 

estancias con pavimentos realizados en opus signinum y parte del citado peristilo. Durante el 

periodo claudio se vio afectada por la construcción del foro de la ciudad, situado al lado oeste, 

mientras que en época flavia fue la construcción del gran macellum en su cara norte lo que redujo 

considerablemente su tamaño.  

Taracena, en su publicación sobre la domus, siempre mantuvo el carácter unitario de la Casa 

nº 1, y éste es el punto que tomaron como consideración inicial las investigaciones venideras de 

Balil y De Palol. Sin embargo, una lectura detenida de los diarios de excavación de Taracena, a los 

que sólo tuvo acceso De Palol, muestra que a medida que fueron avanzando los trabajos 

arqueológicos, el propio arqueólogo comenzó a plantearse que la casa podría ser algo más que una 

estructura única, aunque no decidiese reflejarlo en su artículo posterior:  

“Se aprecia perfectamente en la excavación como ha habido dos construcciones. En las 

habitaciones del N de los mosaicos, los muros que he tenido que dejar al descubierto es solo una fila 

de piedras sobre tierra, mientras que las bases de columnas, tan profundas, tienen que convenir a 

otro edificio de larga crujía. Igualmente se aprecia en las habitaciones del O, donde los canjilones 

han destrozado muros y en las del E, en esa profundidad que abandonó su verdadero apoyo de muro 

en la toba para construir otro un poco separado y más robusto”  

Después centraría su interés en el caso concreto de los muros norte de la estancia nº 25, sur 

de la nº 21, nº 23 y oeste de la nº 12:  

																																																								
1176 Aunque desconocemos si, como la Casa nº 1, contó con espacios ajardinados. 



	 497	

“La línea de apoyos 1, 2, 3 y 4 [se refiere a las bases de columnas marcadas en el plano al S 

de la estancia 12, 13 y 22] y que luego se continúan es anterior a las habitaciones A y H  [nº 21 y 

13]. Pero, ¿es de la casa general? No lo creo, pues su colocación repugnaría a un romano y además 

están a una altura de la atargea que sin duda era subterránea. Luego ¿son anteriores? Nada más que 

ello veo” rematando seguidamente que “se ven en esta parte solamente dos construcciones 

diferentes. La casa en general a que perteneció el muro C [el que está a la derecha del pasillo en 

habitación 12], que en su cara O se rehizo al hacer los muros B y E [los que separan 21 de 13 y 21 

de 47]”.  

Esta  misma intuición que tuvo Taracena, pero que no pudo analizar con mayor profundidad 

a causa del estallido de la Guerra Civil, que paralizó los trabajos arqueológicos en Clunia durante 

dos décadas, es la que nos parece la hipótesis más plausible. 

 

IV.5.2. Otras opciones interpretativas 

“El estudio de esta casa plantea muchos problemas y ofrece interrogantes que, es de 

suponer, hallarán respuesta cuando conozcamos mejor la arquitectura doméstica cluniense” 

argumentaba Balil para continuar diciendo que “uno de ellos es la posibilidad de que lo excavado 

no sea, como interpretó Taracena, parte de una casa sino que englobe más de una vivienda cuyas 

separaciones no pudieron advertirse“ (Balil: 1974, 21). Desgraciadamente, ese anhelo no se ha 

cumplido y nuestro conocimiento de la edilicia de la ciudad ha avanzado poco desde que se 

redactaran estas palabras en 1972, en cambio, sí que contamos con elementos que nos pueden 

ayudar en la pesquisa. 

En los mismos términos a los referidos se manifestaron Tuset et al. (2009, 21) cuando 

afirmaban que la Casa nº 1 no era una unidad autónoma sino “un bloque de diferentes viviendas 

independientes que fueron agrupadas alrededor del siglo III en una única y gran vivienda”. La 

propuesta de estos investigadores permite aprehender la teoría manifestada con anterioridad 

referente al desarrollo de unas élites que aumentaron su poder socioeconómico y ello se vio 

evidenciado también arqueológicamente con un crecimiento de sus viviendas. Sin embargo, no 

resulta factible a la hora de justificar algunos de los elementos materiales encontrados, además de 

que parece algo tardío llevar este fenómeno hasta el siglo III d. C.. Pero, en parte, indica cual es el 

punto de partida: la búsqueda de una solución más acorde a partir del principio de la duda. 
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La existencia de núcleos marcadamente distintos e independientes entre sí parece 

demostrarse de acuerdo a la revisión de las estructuras. Un primer grupo lo conformarían las 

estancias centrales alrededor de los cuatro patios y que presentan como elementos en común su 

profusa decoración, con placas y columnas de marmor de Espejón así como pavimentos con 

mosaicos en suelos de salas y pasillos. Se trataría del grupo de habitaciones con mayor riqueza de 

todo el conjunto. El problema es que desconocemos el lugar de acceso a este núcleo central al 

encontrarse rodeado de otros cubículos, posiblemente de fases constructivas posteriores. Quizá su 

entrada se localizase a través de las habitaciones, hoy perdidas, que se encontrarían sobre las 

estancias soterradas. Un segundo bloque lo conformaría el rectángulo dispuesto por varias 

habitaciones sucesivas ubicadas en el lado septentrional. Este gran bloque presentaría incluso una 

relación planimétrica y funcional con las pequeñas termas del lateral oeste, ya que de ellas parte un 

canal soterrado que atraviesa, de este a oeste, hasta desembocar en la estancia inmediata a la sala nº 

44, donde se hallaría un ninfeo. Este aposento absidado y con pavimento musivo sería la zona más 

destacada de todo el conjunto; un tercer grupo lo conformarían los ámbitos subterráneos del lateral 

este y su proyección en superficie a excepción del ángulo sureste. Uno de los problemas más 

difíciles de resolver es si estas estructuras subterráneas o semisubterráneas, cuyo nivel de 

circulación es completamente diferente al de la mayor parte de la ínsula, tendría relación funcional 

con el resto de dependencias de la misma o eran completamente independientes incluso entre sí. El 

citado ángulo sureste y lo que Taracena consideró una gran culina soterrada conformarían otra 

unidad autónoma sin conexión aparente con el resto del edificio y abierta al decumano máximo; en 

último término cabrían considerarse otras dos zonas en el lateral oeste: la primera ocuparía todo el 

espacio suroeste con diversas estancias marcadas por la presencia de múltiples muros que se cortan 

sucesivamente y que dan lugar a complejos e irregulares recintos sin aparente acceso. Las 

excavaciones de Taracena se interrumpen precisamente en este área, lo que complica sobremanera 

su interpretación; la segunda zona se encontraría delimitada por un cuadrado en la parte central de 

ese lateral oeste adosado al balneum y con salida hacia el norte a través de unas estancias aún no 

bien conocidas por las falta de trabajos arqueológicos.  

Todo este planteamiento nos evoca la presencia de seis posibles grupos de estancias que 

tendrían su propia autonomía, al menos algunos de ellos así parecen evidenciarlo claramente, y que 

no tienen que tratarse necesariamente de un conjunto de viviendas o ámbitos estrictamente 

domésticos, cabiendo otras posibilidades a las que dedicaremos unas líneas. Incluso cabe la opción 

de interpretar que algunos de los viridaria pudieran ser comunitarios, un fenómeno conocido para 

otros ámbitos hispanos (Nieto: 2006, 58). 
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La fotografía aérea revela la existencia de un amplio espacio en el lado oriental de la 

estructura (Olmo: 2001, 6-8). En él, y de forma nítida, se aprecia un  bloque de construcciones de 

casi 150 m de longitud y 10 m de ancho dividido en once estancias cuadriculadas de 

aproximadamente 8 x 10 m. Se prolongan desde la zona noroeste de la casa hasta el complejo 

termal de Los Arcos. Dicho bloque de construcciones revelado por la fotografía aérea presenta una 

orientación coincidente con la de la propia Casa nº 1 pero diferente a la de las termas de Los Arcos 

I, que responden a un reordenación urbana posterior. A unos 70 metros al sur de esta hilera, y aún 

sin excavar, se detecta otra alineación muraria paralela a la misma que, desde la esquina sureste de 

la casa, alcanza hasta la estructura denominada como Las Paradejas. 

La coincidencia planimétrica de estas estructuras evidenciadas por estas imágenes aéreas 

oblicuas con la ínsula ocupada por la Casa nº 1 nos habla, posiblemente, de su pertenencia al mismo 

proyecto urbanístico, sin duda el más antiguo de Clunia y posiblemente de época tiberiana. 

El gran espacio abierto interior que estas estructuras definen al lado oriental de la Casa 

Taracena fue, probablemente, el lugar del foro original de la primitiva ciudad, dado que además 

parece coincidir con la intersección de los ejes viarios principales en el momento de la fundación.  

 Este foro originario se levanta en uno de los lugares más preeminentes y centrados del Alto 

de Castro, pero también sobre el acuífero ya que se han detectado en sus inmediaciones pozos que 

dan acceso a la cueva. La Casa nº 1 ocuparía el lugar inmediato a este foro ocupando la totalidad de 

una de las insulae cuadradas. Con posterioridad al periodo tiberiano se produciría un traslado y 

monumentalización del foro de la ciudad hacia el emplazamiento donde hoy lo conocemos. 

 El conjunto de estancias subterráneas situadas en el lateral oriental de la Casa nº 1, así como 

las que estarían dispuestas sobre ellas, se abrirían, por lo tanto, al decumano máximo y a la plaza 

del foro originario. La separación entre ellas y el resto de la estructura mediante un grueso muro 

medianero apunta hacia su independencia constructiva y autonomía funcional respecto al resto de la 

manzana. 

 La posición de los vanos de acceso a las estancias de este lateral oriental, abiertas al 

decumano, y las escaleras descendentes que conservan algunos de dichos vanos avalarían también 

la necesidad de interpretar de una forma diferente este conjunto de estancias, que se articularían 

como una hilera de posibles tabernas de uno de los lados cortos del foro. Taracena, ante la ausencia 

de evidencias de un jardín o calle empedrada, consideraba que estas habitaciones se abrirían a una 

corrala donde se situaba una entrada de servicio de la casa. Pero no podemos olvidar que este 
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arqueólogo jamás vio testimonios de un foro originario como hemos conocido nosotros a través de 

la fotografía aérea contemporánea. 

 La idea de un bloque de tabernas que flanqueaban el foro originario se ve corroborada 

porque sus dimensiones parecen concordar con la hilera de estancias verificadas por la fotografía 

aérea, posiblemente también con una función similar y que cerraban el lado norte. 

 Un problema difícil de resolver es la interpretación de dichas estancias del lateral oriental 

de la casa. Ya hemos señalado que por su estructura urbanística podría tratarse de tabernae pero, 

tanto desde el punto de vista constructivo como a partir del análisis de los materiales exhumados 

dicha hipótesis también plantea problemas. La nº 15 se trata de una cisterna1177, las nº 31 y 18 se 

vinculan a hypocaustum y horno respectivamente mientras que la nº 32 es un aljibe cubierto. El 

ajuar documentado en las salas nº 61 y 62, en la esquina sureste y nº 63 y 36 en la noreste, parece 

marcar una función muy diferente. De ahí provienen inscripciones con alusiones a divinidades 

como Júpiter y las Matres, figuras votivas, basas y fragmentos de estatuas. Asimismo se encuentran 

en ellas pozos de conexión con el ámbito subterráneo de la cueva de Román, una veintena de metros 

más abajo. El hecho de que dichos pozos se encuentren colapsados en su tramo final impide 

conocer el lugar exacto en el que desembocaban. Por otra parte, al encontrarse en estancias 

subterráneas hace que difícilmente se les pueda atribuir una función como captación o depósito de 

agua, más aún si tenemos en consideración que desembocan en una zona de la galería subterránea 

donde se encuentran las inscripciones y esculturas cultuales en barro fresco y que siempre estuvo en 

seco. 

 Algunos autores han interpretado el hallazgo de piezas supuestamente propias de ambientes 

femeninos (fichas recortadas, sortijas, pesas de telar o fusayolas) como parte de rituales de paso de 

niña a doncella casadera (Belén et al.: 2001, 152).  

 Muy cerca de estas estancias, y tal vez en relación con las mismas, De Palol localizó, junto 

al lateral septentrional de la casa dos grandes sillares. Uno de ellos con sendos falos en dos de sus 

caras que parecían marcar el cardo máximo que flanqueaba la casa por el norte dirigiéndose al 

primitivo foro: 

  “La busca del límite norte de la insula romana, siguiendo el trazado de la calle norte sur -el 

cardo- nos ha puesto de manifiesto un grupo de grandes pilares prismáticos que seguramente 

forman parte de la gran fachada lateral de la casa, a no ser un pórtico de entrada a la calle EO o 

																																																								
1177 Con una amplia presencia de lucernas acumuladas en su interior. 
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decumanus, problema que no podremos poner en claro hasta la excavación más completa del lugar. 

Uno de estos pilares tiene representaciones en relieve de elementos fálicos, propios de legionarios y 

símbolo de prosperidad entre ellos”1178.   

 Éste muestra la imagen de un gran falo que simula un perro donde el cuerpo, patas y rabo 

están conformados por falos de diverso tamaño1179. El cuerpo es un pene erecto con el glande 

esculpido y descubierto a modo de cabeza. Desde las patas traseras, bajo el vientre, nace otro 

pequeño falo con menos detalles anatómicos. Finalmente, a modo de cola, muestra otro pene 

erguido (Del Hoyo – Vázquez: 1996, 449, nota 46) (Fig. 210). 

Ya hemos referido en diversas ocasiones a la existencia de otros dos sillares fálicos con 

similares características. El primero de ellos realizado en un bloque calizo de 51 x 53 cm embutido 

en la sexta hilada del muro de la cara sur de la Torre del Homenaje del castillo de Coruña del 

Conde. Presenta una tipología marcadamente similar al citado por De Palol, con un falo de 35 cm 

ligeramente ascendente, orientado hacia la izquierda, con el glande marcado e, igualmente, con falo 

bajo el lomo y a modo de cola. Desconocemos si presentaría otras representaciones en el resto de 

las caras ocultas en el interior del muro (Fig. 211). El segundo se conserva en la propia Casa nº 1, 

en una de las estancias soterradas y haciendo esquina, por lo que son visibles dos de sus caras. En 

una de ellas presenta un falo que repite el mismo esquema que los citados pero apuntando hacia el 

lado derecho aunque con la salvedad de identificarse claramente en este caso los dos testítulos, 

mientras que la otra cara muestra un tridente (Fig. 212).  

Este tipo de iconografía no resulta extraña. En la cercana Uxama encontramos dos ejemplos 

más. El primero de ellos se localiza en la cara anterior de un sillar de 50 x 50 cm ubicado junto a la 

puerta principal de la Casa de los Plintos, inmediatamente a su izquierda. Se trata de un falo en 

relieve, con el glande en mayor tamaño que la zona de unión con los dos testículos. Otro más fue 

hallado de forma casual al noroeste de la ciudad en una zona próxima a la necrópolis y con 

múltiples restos arquitectónicos. Es un bloque calizo cilíndrico por su desgaste, o jamba, que 

conserva un falo en relieve de 22 cm de longitud. También muestra ambos testículos pero, al 

																																																								
1178 Memoria de excavación de la campaña de 1959. ADipBu: sin número de inventario. 
1179 No resulta extraña la existencia de representaciones fálicas con un marcado carácter animalístico. Un ejemplar 

procedente de Asia Menor, aunque se desconoce el lugar preciso, muestra un falo alado. En Leptis Magna encontramos 

otros dos ejemplos similares a los clunienses aunque uno de ellos con patas de ave y alas y el otro con pezuñas que 

recuerdan a un équido. Ya en territorio hispano localizamos en Hispalis un ejemplar con cuerpo y cola fálica y patas que 

recuerdan a las de una ave pero con pezuñas. Una revisión más detallada de estos ejemplos en Perea (2014). 
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contrario que en el caso previo cluniense, el grosor decrece a medida que se aproxima al glande 

(García Merino: 1986, 284, con foto). 

En Cartagena una estructura arquitectónica exhibe un elemento similar en la esquina entre 

el decumano I y el cardo I. Se trata de un sitio donde se ha producido un expolio de sillares pero se 

conserva uno decorado con un falo con testículos que ha sido reutilizado en posición invertida. Éste 

se identifica con un área sacra en cuyas proximidades se acomete la construcción de un pequeño 

templo o sacellum donde el pilar funcionaría como elemento de invocación colectiva de protección 

del espacio de culto y sus fieles (Noguera et al.: 2009, 76). Una situación similar cabría considerar 

para los últimos ejemplos citados en Clunia donde estos marcadores indicarían las inmediatas zonas 

cultuales. 

Encontramos nuevos testimonios de sillares fálicos en Córdoba, Valencia o Cáparra, por 

poner tan solo unos ejemplos. En el último de los lugares citados dos penes contrapuestos se tocan, 

sobre el izquierdo se localiza un huevo y en el centro dos medias lunas (Del Hoyo – Vázquez: 1996, 

449)1180. Fuera de la Península Ibérica resulta destacable el caso de un paralelo en la italiana Aosta, 

donde hallamos dos falos en un bloque de la esquina sureste de una de las torres de la muralla 

apuntando, también, hacia el sureste. Uno de ellos muestra sobre él la figura de una azada y el otro 

un arado. Además tienen otros relieves parcialmente borrados en esas mismas caras. Ambos 

elementos se vinculan al surcus primigenius, la zanja fundacional para marcar el perímetro de la 

nueva ciudad pero también tendría una función apotropáica. 

 También aparecen en lugares destacados de murallas1181, puentes1182, acueductos1183, 

calzadas o vías1184 con marcado sentido profiláctico y apotropáico contra el mal de ojo. Pero su 

cualidad como símbolo creador hace que sea venerado igualmente como elemento de la fertilidad y, 

por tanto, podrían indicar una vinculación con el espacio subterráneo cercano de la cueva de 

Román, donde son abundantes las figuras y relieves itifálicos.  

 Desde el ámbito epigráfico es igualmente patente la conexión entre las estancias orientales 

de la “casa” y el espacio subterráneo. De la estancia nº 36 procede un ara a Júpiter localizada en su 
																																																								
1180 Una iconografía que se repite en Delos. 
1181 Ampurias donde se encuentran dos ejemplares, uno de ellos en la jamba de la puerta sur y en otro en las proximidades. 

De 35 y 68 cm respectivamente. También los encontramos en Cástulo y Olite.  
1182 Mérida. 
1183 Mérida. 
1184 Cincelados sobre las lastras que forman la summa crusta y, aunque los encontramos repetidamente en Pompeya, 

carecemos de testimonios hispanos: del Hoyo – Vázquez (1996), 449. 
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emplazamiento original. De la nº 62 Taracena refleja la existencia de una inscripción con texto por 

ambas caras mientras que en la nº 59 habla de una pequeña árula con el texto sac(rum). Tres más 

fueron localizadas de forma conjunta en un mismo espacio, una dedicación a las Matres, otra a las 

Ninfas y una tercera que únicamente conserva dos caracteres, una D y una V: “En la excavación del 

NE en una sola habitación algo por encima del firme y en un mismo estrato salen las cosas 

siguientes:”, dibujando a continuación las tres aras acompañadas de una romana, una moneda y un 

fragmento de bronce que considera que puede corresponder a una estatua. También un árula 

atribuida inicialmente a una dedicación a Minerva y otra anepígrafa proceden de los mismos 

contextos habitacionales y son citados por Taracena en su diario de la campaña de 1932. 

 Otros hallazgos, de por sí, no indican una clara vinculación cultual, pero son característicos 

de rituales religiosos y permiten reforzar la propuesta: un conjunto de vasos cerámicos en la sala 

donde se encontró el ara a Júpiter, así como una pequeña figurilla de terracota antropomorfa, o 

incluso zoomorfa, en la misma estancia. En el lugar donde se encuentra el pozo, y en las 

proximidades de la sala anterior, nuevamente otro conjunto de vasos. También lucernas, cucullati 

de terracota, exvotos anatómicos, discos recortados de barro y una gran colección de pesas de telar a 

la que hay que añadir los restos de las estatuas de bronce de tamaño natural de las habitaciones nº 

62 y 63. En último término resulta significativa la presencia de monedas en estos ambientes 

subterráneos ya que de las 474 citadas por Taracena como hallazgos de sus campañas en la Casa nº 

1, la mitad de las mismas procede de estos ambientes soterrados1185. Bien es cierto, que tres cuartas 

partes de las mismas provienen del núcleo localizado en el vértice sureste1186. 

 La ambigua organización espacial de la Casa nº 1 plantea nuevas opciones interpretativas, 

algunas de ellas atestiguadas en otros ámbitos geográficos de un modo más certero y preciso. Cabe 

la posibilidad de relacionar este edificio, si no de forma íntegra al menos parcialmente, con una 

construcción de carácter oficial, pública o semi-pública vinculada a un colectivo determinado: una 

schola, collegium o sede augustal.  

Éstas denominaciones designan un complejo arqueológico, habitualmente a modo de gran 

casa, conformado por diversas estancias de reunión y representación pero que, además de sus tareas 

sociales, se caracterizan por sus actividades religiosas independientemente de la categoría de 

asociación a la que perteneciesen. Precisamente éstas sirven como elemento fundamental de 

																																																								
1185 Con especial mención a un tesorillo procedente de la estancia nº 35 y otro en la nº 62. 
1186 Ninguna del patio central con estanque y todas ellas de las habitaciones que lo rodean, con espacial mención a un 

tesorillo procedente de la estancia nº 35 y a otro de la nº 62. 
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cohesión del grupo y también rasgo de identificación (Ariño: 2004, 449). Como establecía Goffaux, 

nuestro precario conocimiento de estas colectividades hace que utilicemos de un modo abusivo el 

término schola o collegium a  la hora de designar una parte por el todo. Así, una sala de reunión de 

una entidad corporativa que se encuentra integrada en una estructura arquitectónica más amplia se 

interpreta incorrectamente en su globalidad al referirse a toda ella dentro del concepto de la 

asociación (Goffaux: 2012, 199). Sin embargo, no contamos con elementos definitivos claros desde 

el punto de vista arqueológico para identificar estas corporaciones por lo que edificios muy 

diferentes pueden servir para un propósito de este tipo. Además de la estructuras 

arqueológicas/arquitectónicas con rasgos semejantes contamos con otros elementos relacionados 

que rara vez se dan en conjunto de cara a una identificación indiscutible. En ellos se incluye la 

epigrafía, ínfimamente representada, y la iconografía1187. Realmente, los indicios de una afiliación 

colegial son excesivamente tenues y su distinción se ha realizado tradicionalmente por acumulación 

de ejemplos. 

 Los estudios referentes a este tipo de asociaciones se remontan a mediados del siglo XIX 

cuando un joven T. Mommsen editó, en 1843, De collegiis et sodaliciis romanorum (Perry: 2006, 

28)1188 lo que supuso el punto de partida, años después, a J. P. Waltzing para la elaboración de 

Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu’à 

la chute de l’Empire d’Occident publicado en 1895-1900. Ambos significaron la mayor síntesis 

sobre collegia realizada hasta el momento siendo seguidos por múltiples investigadores modernos. 

A pesar de algunas publicaciones parciales, los análisis más completos no han sido elaborados hasta 

el último cuarto del siglo XX y con un marcado énfasis en la Península Itálica (Robertis: 1971 y 

Bollman: 1998). Para el caso hispano, tras una primera avanzadilla sobre la cuestión realizada por 

D’Ors (1953), la obra de referencia es el trabajo de Santero (1978) donde se clasifican las 

corporaciones ibéricas en función de un criterio epigráfico1189. En los últimos años Goffaux estaba 

procediendo a una revisión de este fenómeno en la Península Ibérica. Desgraciadamente su 

repentino fallecimiento nos priva de sus sugestivas conclusiones aunque parte de ellas fueron 

publicadas recientemente y de forma parcial en un interesante artículo (Goffaux: 2012).  

																																																								
1187 Con programas iconográficos y musivos que presentan diferentes oficios o actividades propias del collegium.  
1188 Este trabajo supone el germen de futuros proyectos como el CIL al sintetizar los datos epigráficos conocidos que 

atestiguan la presencia de collegia.  
1189 Aunque Verboven (2009), 161 reduce el listado de Santero de los 122 testimonios epigráficos a 69 ya que elimina las 

menciones individuales y no colectivas así como los textos que, aunque refieran a hispanos, proceden de fuera de la 

Península Ibérica, al entender que formarían parte de collegia ubicados en otros lugares.  
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 La problemática estriba en la dificultad a la hora de definir desde un punto de vista 

arqueológico las estructuras de los collegia. Pueden ser desde simples tabernas, pasando por tiendas 

equipadas en edificios de espectáculos, hasta complejos de grandes dimensiones. Precisamente 

Goffaux ya propuso la hipótesis de que las cámaras centrales del foro de Clunia pudieran tratarse de 

sedes colegiales y no de un templo tripartito, a imagen de lo que sucedería también en Avenches, 

Puteoli o, en el caso hispano, en Sagunto, Baelo Claudia o Segobriga (Goffaux: 2012, 206-207). 

Respecto a las construcciones de mayor tamaño, en muchos casos su adjudicación a un espacio 

colectivo se produjo con posterioridad a ser adscritas inicialmente a una estructura doméstica. Este 

es el caso de la Casa de la Exedra de Itálica1190, la Casa basílica de Augusta Emerita1191, la Casa de 

los Dióscuros de Ostia1192, la estructura cercana al Arco de Tito en Roma1193, la Casa de Baco en 

Djemila1194, el edificio del atrio de la insula I de Cartagena1195 o la Casa de Hippolytus de 

Complutum cuya controversia aún en día se mantiene al existir otras propuestas paralelas como su 

adscripción a un complejo termal (García Entero: 2004). Una situación similar a la mencionada para 

éstas pudiera ser la que acontece para la Casa nº 1 cluniense. 

 Más aún teniendo en cuenta el activo rol que estas agrupaciones desempeñarían en la vida 

urbana, por lo que serían más habituales de lo que pensamos, suponiendo un punto destacable en el 

paisaje de la ciudad, tal y como evidencian los ejemplos atestiguados en Roma, Ostia, Pompeya o 

Pozzuoli.  

 Todas estas estructuras presentarían una serie de rasgos definitorios que Hermansen (1982) 

determinó para el caso ostiense pero que son aplicables de un modo genérico a la totalidad del 

ámbito romano: la monumentalidad, la existencia de zonas vinculadas al ejercicio de las 

obligaciones religiosas, la representatividad de espaciosas cocinas donde elaborar los productos 
																																																								
1190 Cuyo carácter colegial no fue propuesto hasta 1991 por Rodríguez Hidalgo (1991) en función de la importancia de la 

áreas como letrinas, cocina, su gran tamaño, planta y su ubicación en la trama urbana.  
1191 Excavada desde 1914 por Mélida. Se estableció inicialmente como una basílica paleocristiana por la presencia de dos 

salas absidadas y después como una domus. En 2007 Arce et al. plantearon su identificación a una sede corporativa a 

partir del análisis de su estructura con un paralelo en Grumentum: Goffaux (2012), 207. 
1192 Primeramente entendida como una domus, después como unas termas y finalmente vinculada a una asociación. 
1193 Con un patio central rodeado de dependencias y que cuenta también con un pozo y unas pequeñas termas así como 

otros dependencias.  
1194 Con un patio central con un jardín alrededor del cual se disponen las diferentes estancias, una de ellas un triclinium 

con mosaicos. La decoración musiva se repite en otros cubicula.  
1195 Atribuido a una sede de una corporación tras plantearse inicialmente que fuese una vivienda de gran porte 

perteneciente a una gran familia de la colonia. Vinculada a un conjunto termal, ocupó la mayor parte de una insula 

rectangular contigua al foro: Noguera et al. (2009), 128.  
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consumidos en banquetes, la presencia de amplios espacios, unos para la celebración del convite y 

otros para desarrollar reuniones, un gran lujo en la decoración que se manifiesta en mosaicos, 

esculturas o pinturas murales y, en múltiples ocasiones, espacios termales de pequeño tamaño 

asociados a la sede corporativa. A estos criterios se pueden añadir otros espacios igualmente 

habituales como son jardines, letrinas y pozos, así como la ausencia de áreas de vivienda (Rascón: 

2007, 147) o una organización atípica del interior, con una circulación que no responde a una 

vivienda doméstica y la importante potenciación de zonas relacionadas con el servicio. Todo ello 

conformaría lugares de función lúdica (termas, cocida o jardín), convivial (amplios salones y 

comedores) y religiosas (zonas de culto). 

 Un rasgo escasamente atestiguado es la constatación epigráfica de la comunidad. Ésta 

aparece en contadas ocasiones y, cuando lo hace, habitualmente sólo menciona referencias 

genéricas a la existencia de la corporación o aquello que los collegiati consideran oportuno detallar 

(Verboven: 2011, 190). Así, en Ostia se atestigua un texto que cita a uno de los patronos en la Aula 

dei Mensores mientras que en la denominada como “basílica” otro certifica su carácter de schola. 

Por su parte en Pompeya, en el Edificio Eumachia, dos inscripciones aluden a la construcción del 

complejo y en el norte de África, en Mactar, una lápida datada en el año 88 refiere al Iuventus 

Civitatis Mactaritani continuando con el listado de los 69 miembros del mismo y otra, del mismo 

sitio, menciona la actividad edilicia del proconsul M. Aurelius Aristobulus (Carrillo Díaz – Pinés: 

1995). Este problema, paradójicamente, es acuciante en provincias caracterizadas por su riqueza 

epigráfica, como es el caso de la Península Ibérica o el norte de África1196. Para el territorio del 

convento cluniense habitualmente carecemos de las constataciones arqueológicas para la sede de la 

entidad, aunque contamos con testimonios epigráficos que denotan su existencia. El primero de 

ellos es una lámina de bronce procedente de Sasamón en la que se muestran los votos ofrecidos a 

cinco patronos por un colegio de esclavos y libertos que constatan sus oficios, entre los que 

destacan actividades del vestido y calzado1197. Otro testimonio epigráfico del convento sería la 
																																																								
1196 En otros ámbitos la carencia epigráfica se compensa con otro tipo de información. Este es el caso de Egipto y la 

presencia de papiros: Verboven (2011), 191. Para la Península Ibérica Santero estableció 122 colegios: 23 religiosos, 52 

funerarios, 5 de jóvenes, 4 militares, 36 de profesionales y 2 inciertos: Santero (1978), 36.  
1197 Santero (1978), 83-84 y 128-129. CIL II 5812 = AE 1946, 120 = HEpOl 12111: Vot(a) / fel(iciter) // su(s)c[e(perunt)] 

/ liben(tes) / patronis merentissimis et fe(licissimis) / et pr(a)estantissimis et pientissimis / cives pientissimi et amicissimi 

Seg(isamonenses) // dom(ino) nostro Aug(usto) Gor(diano) et Aviola co(n)s(ulibus) // G(aio) Sempronio Flavo / 

Valeri(a)e Severin(a)e patron(a)e nostr(a)e / G(aio) Severio Presso / G(aio) Valerio Lupo / G(aio) Turellio Cassiano / 

Pub(licius) Paratus / Pub(licius) Martialis libertus gen(tilis) / Pub(licius) Maritimus lib(ertus) gen(tilis) / Pub(licius) 

Mascellio lib(ertus) gen(tilis) / Pub(licius) Mercator lib(ertus) gen(tilis) / Val(erius) Candidus pectenarius / Val(erius) 

Quintio / Iul(ius) Morinus / B(a)eb(ius) Valoddus fullo / Ant(onius) Missillus sutor / Iul(ius) Eufemus Amainius / 
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mención que L. Licinius Urcicus realiza en Uxama a los dioses celtas Lugoves en nombre del 

collegium sutorum1198. Incluso en la propia Clunia destaca la probable constatación epigráfica a una 

corporación en un pedestal que refiere a una distribución de grano extraordinaria en un momento de 

carestía1199. La identificación de amicus en su último renglón cabe considerarse como un sinónimo 

de collegium (Fasolini: 2012, 253), tal y como se atestigua en otros dos casos hispanos en 

Barcelona1200 y Tarragona1201. Los propios clunienses, cuya presencia fue tan habitual en Cáparra, 

debieron de organizarse en este lugar alrededor de organizaciones colegiales que velasen por 

salvaguardar sus intereses. Así se constata epigráficamente en testimonios de esta ciudad donde la 

asimilación al collegium se realiza bajo el término vicinia1202. 

 Si ya de por sí resulta problemático determinar arqueológicamente la sede de un collegium 

mayor dificultad entraña interpretarlo funcionalmente. Artesanos, militares, compatriotas, devotos 

de una misma divinidad, jóvenes, etc. todos ellos son susceptibles de conformar asociaciones con 

una reglas y prácticas comunes pero encaminados también a la gestión de problemas y necesidades 

concretas de sus miembros. Éstos van desde la construcción de espacios sepulcrales hasta el 

cuidado de su mantenimiento pasando por la organización de exequias fúnebres de los integrantes 

(Ariño: 2004, 449). 

 La primera clasificación sobre estas corporaciones se la debemos a Waltzing que distingue 

entre cuatro grandes grupos: colegios religiosos, asociaciones políticas, círculos de diversión y 

corporaciones profesionales (Santero: 1978, 14-18). El primero de ellos comprendería en su seno 

los Augustales, de jóvenes y funerarios1203 mientras que el último se subdividiría en aquellos 

pertenecientes a actividades laborales (artesanos, artistas o comerciantes), subalternos de 

																																																																																																																																																																									
(H)elenus fullo / Aevaristus ser(vus) gen(tilis) / (A)emilius Secundus / Pelagius clavarius // Anti(stia) Caliope / Val(eria) 

Donata / Botia / Valeria Britta / Val(eria) Avana / Oct(avia) Severa. 
1198 CIL II 2818 = ERPSo 22 = HEpOl 8644: Lugovibus / sacrum / L(ucius) L(icinius) Urci/co colle/gio sutoru/m d(onum) 

d(at). 
1199 CIL II 2782 = ERClu 28: C(aio) Calvisio Aiionis f(ilio) Gal(eria) / Sabino mag(istro) fla/mini Romae / et divi Augusti 

quod populo / frumentum annona cara dedit amici. 
1200 CIL II 4540: L(ucio) Licinio / Secundo / accenso pa/tron(o) suo [L(ucio)] Li/cin(io) Surae pri/mo secundo tertio / 

consulatu eius IIIIII/vir(o) Aug(ustali) col(oniae) I(uliae) U(rbis) [T(riumphalis)] Tarra/con(is) [et col(oniae) F(aventiae) 

I(uliae) A(ugustae) P(aternae) Barcin(onis)] / collegium Assotan(orum) / amico. 
1201 CIL II2/14 1214 = RIT 351: [D(is)] M(anibus) / [--- Te]rent(io) Candido / [--- Tar]rac(onensium) item / [--- patrono 

corpo]ris fabrum / [--- Are]lat{i}ensium(?) / [---] a solo fec(it) / [---] opti[mo]. 
1202 CILC III, 1030: C(aius) Cami/lius Pa/ternu(s) / Gal(eria) · clu/niensis · an(norum) · XXV / h(ic) · s(itus) · e(st) · s(it) · 

t(ibi) · t(erra) / l(evis) · vicini/a · clun/ie(n)sium / f(aciendum) c(uravit). 
1203 Aunque otros autores como Robertis y Santero les adjudican una categoría propia.  



	 508	

magistrados y militares1204. Realmente no se trata de categorías estancas y entre sus funciones 

existen diferentes atribuciones. Así, un colegio profesional dedicado a un actividad concreta puede 

dar soporte a sus asociados, pero también sepultura a sus miembros y ser así funerario, e incluso 

vincularle a un determinado culto. Del mismo modo que un colegio de jóvenes puede acometer 

otras actividades deportivas, lúdicas, de vigilancia, etc.  

 Respecto a las asociaciones de carácter político Verboven realiza una diferencia entre un 

amplio espectro que incluye los colegios comunes, los municipales de ilustres, los (supra-) 

provinciales, los annonarios y finaliza estableciendo un caso singular: las curias galorromanas 

(Verboven: 2012). 

 Sin duda alguna resulta problemático establecer el carácter del edificio cluniense entre las 

diferentes opciones plausibles. La presencia de grandes espacios centrales, cocina y termas dan 

lugar a una preponderancia de la condición convivial y lúdica. Sin embargo, Clunia y su entorno 

fueron un importante punto de reclutamiento militar en la campaña de Galba por lo que cabría 

considerar su posible adscripción a un colegio militar. Acentuado por la presencia del culto a las 

Matres atestiguado en aquellos ámbitos centroeuropeos por los que concurrieron los miembros de la 

legión conformada tras sus servicios en Roma. Éstos sí que se conocen plenamente en el entorno del 

Rin tanto como collegium veteranorum como veterani1205. De hecho, un medallón hallado en la 

estancia nº 63 de la Casa nº 1 podría ser interpretado también como mención a esta congregación a 

través del segundo de sus caracteres. La S cabe la posibilidad de invocarla como una consideración 

a s(odales, -ibus), un término que se encuentra atestiguado epigráficamente, fundamentalmente en 

asociaciones de carácter funerario/religioso. En Hispania se constata en 19 ocasiones, casi  tantas 

como el propio término collegium que lo hace únicamente en dos ocasiones situaciones más1206. 

Pero el eminente carácter comercial de una población como Clunia no invalida la posible 

relación del edificio con un sede de alguna corporación de carácter profesional. Incluso la magnitud 

de la cerámica cluniense ha permitido a Abascal plantear en una organización cuyos protagonistas 

podrían integrarse en algún tipo de collegium profesional (Abascal: 1986, 44). Sin duda alguna, 

todo aquello que podemos atribuir como característica propia de los collegia está atestiguado en la 

																																																								
1204 Para estos últimos también se defiende una categoría independiente: Santero (1978), 181. 
1205 Desde época flavia en Acyre, Künzing o Topusko o adrianea en Jagsthausen y Öhringen. Los segundos 

posteriormente evolucionaron hacia un sentido civil: Heidenreich (2012), 177-178. 
1206 Aunque bien es cierto que la abreviación más característica del término remite a sod(ales) en vez de a su letra inicial. 

Encontramos otras versiones como s(oda)l(i)/b(us) en CIL X 2936 procedente de Pozzuoli.  
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Casa nº 1. Desde los espacios lúdicos, las grandes habitaciones en las que celebrar banquetes y 

reuniones, hasta la celebración de cultos en algunos ámbitos destinados a ellos. 

 La presencia de un colegio municipal de ilustres o sede augustal cuadraría también con el 

caso del edificio cluniense no pudiéndose excluir esta opción cuya estructura arquitectónica resulta 

próxima a las scholae. La relación se acentuaría por la especial predilección de estos edificios a 

ubicarse en las proximidades del foro o una plaza pública, a fin de contar con un espacio de 

representación que se manifestaría también por la presencia de restos de pedestales y estatuas de 

bronce en diversos núcleos de los ángulos noreste y sureste de la casa. Aunque el hecho erigir 

inscripciones o monumentos con figuras en él supondría una actividad para la que se requeriría 

autorización sobre su emplazamiento, tamaño, forma y cuantía económica (Jordán: 2009, 123). En 

este grupo la relación entre el sevirato y la asociación colegial es palpable teniéndose en cuenta los 

numerosos casos de seviri miembros de éstos (Goffaux: 2012, 199).   

Encontramos ejemplos en Hispalis, Tarraco, Corduba, Carthago Nova o Barcelona donde 

se encuentran integrados en la trama urbana y gozan de un importante prestigio confiriendo a sus 

benefactores privilegios a través del acceso a los honores cívicos. En Hispalis su presencia se 

traduce en la concentración de inscripciones en un sector de la ciudad moderna en las cercanías de 

la catedral. Blanco Freijeiro situaba en ese punto un foro de corporaciones al modelo ostiense. Una 

teoría que ha sido puesta en entredicho por los trabajos más recientes aunque en ellas sí que se citan 

collegia en las decoraciones de los espacios conviviales (Goffaux: 2012, 206). El caso tarraconense 

se refiere a un lugar de reunión atestiguado por la epigrafía y elementos decorativos estatuarios que 

mencionan un collegium fabrum. El lugar se conoce por diversos fragmentos hallados en 1929 en la 

Rambla Nova 641207, uno de ellos muestra un listado de nombres acompañado del término 

[co]lle[gium] junto a un espacio que parece estar repiqueteado. En las proximidades se halló otro 

texto que conmemora la donación de un horilegium al collegium fabrum por parte de Q. Murrius 

Thales1208. Por su parte en Barcino encontramos un séviro ofreciendo una estatua en el collegium 

fabrum1209 y otro collegium assotanorum erige una docena de pedestales dedicados a L. Licinius 

Secundus, un célebre séviro.  

Estos mismos elementos los hallamos en la casa de Clunia. En la estancia nº 62, justo en el 

ángulo sureste, Taracena menciona el hallazgo, en 1934, de una basa de ara para adosar a la pared y 
																																																								
1207 La Memoria de estos trabajos se conserva en el AGA: (5)1.3 31/1037. 
1208 CIL II 4316 = RIT 435 = HEpOl 10003: Q(uintus) · Murrius / Thales / horilegium / col(legio) · fabr(um) · d(onum) ·  

d(edit). 
1209 IRC IV, 14. 
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restos de bronce de una gran estatua de tamaño superior al natural, un dedo y fragmentos de 

vestidura. Una inscripción fragmentaria posiblemente adjudicable a un séviro se encontró en la 

misma campaña de excavación en la habitación inmediata. Por su parte, en el ángulo noroeste el 

arqueólogo soriano refiere a un fragmento de pedestal y otro de estatua junto a un amplio conjunto 

de aras. Todos estos elementos procedentes de ambientes soterrados cabría entenderlos como restos 

originarios de las estancias superiores al nivel del firme y, por tanto, con un acceso directo desde la 

calle. Las esculturas también se hallarían en lugares como los jardines. Nieto (2006: 58, nota 23) 

refiere a este hecho para el peristilo del collegium fabrum de Tarraco donde convivían con grupos 

de fuentes. Una situación similar podríamos referir, aunque de un modo hipotético, para el caso 

cluniense ya que en el gran patio más al sur fue hallado un pedestal fragmentado (E-69) y una 

canalización subterránea que unía las termas del complejo con un ninfeo próximo, aunque 

desconocemos si por el camino surtiría de agua a fuentes del posible viridarium. 

Un último apunte respecto a aquella afirmación inicial sobre las semejanzas entre la Casa de 

las Máscaras de Delos y la Casa nº 1 cluniense propuesta por Taracena tendría que ver con la 

amplia difusión de collegia en Delos. Allí se ubicaron diferentes tipos de asociaciones que 

comprendían desde corporaciones cultuales hasta las dedicadas a la venta de esclavos (Ariño: 2004, 

455-464). También hemos referido a la problemática que ha acontecido tradicionalmente con estas 

estructuras y su asimilación inicial a domus. Cabría, en este punto, plantearse también la posibilidad 

de que el complejo delio fuese realmente un collegium desde sus inicios y no hubiese sido 

interpretado de un modo correcto, algo que hemos visto es habitual. Por tanto, Taracena no hizo 

más que, de modo inconsciente, arrastrar el error interpretativo a la Casa nº 1 de Clunia.  

 

IV.5.3. Corpus de inscripciones honoríficas de la Casa nº 1 
 

De la estructura conocida como Casa nº 1 proceden, además de los epígrafes votivos 

referidos con anterioridad, ocho inscripciones con un marcado carácter honorífico1210. A pesar de 

desconocerse las circunstancias del hallazgo de muchas de ellas, resultan de gran utilidad al permitir 

interprertar la gran mansión como algo más que una simple vivienda, dotándola de rasgos 

vinculados a estructuras económicas, religiosas y de representación.  

 

 
																																																								
1210 Salvo E-72 y E-73 fruto de hallazgos casuales de los años 80 y de las inmediaciones de ella. 
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Nº E-66)  Fragmento incompleto de pequeña columna  

 

 Fragmento de fuste de columna realizado en piedra caliza1211 de (28) x (12) cm1212, con la 

parte superior diferenciada por un engrosamiento realizado mediante una moldura. Presenta una 

cabecera bien alisada. Se encuentra en buen estado de conservación, al menos en lo referente a su 

frontal, donde se ubica el texto. En la parte trasera de la pieza se detectaron unos cortes verticales. 

También muestra una fractura en la esquina superior izquierda que afecta a la primera letra aunque 

ésta puede restituirse sin problemas (Fig. 213).  

 

Aunque no aparece reflejada en los diarios de Blas Taracena, su hallazgo tuvo lugar durante 

sus trabajos en Clunia, corriendo las mismas vicisitudes que el resto de los materiales por él 

exhumados. Actualmente se encuentra en los almacenes del Museo de Burgos, con el número de 

inventario 1015. Allí hemos podido analizarla en diversas ocasiones, acometiendo un análisis 

completo de la misma en julio de 2014.  

 

El campo epigráfico se reparte ocupando la delantera del fuste, obviándose los laterales, lo 

que implica una predisposición para ser vista de forma frontal. Presenta letras en capital cuadrada 

irregular de 4 cm en el primer renglón, de 3 cm en el segundo y caracteres de 3 y 4 cm en el último, 

con un espacio interlineal entre cada uno de ellos de 1,5 cm. La interpunción, muy marcada, es 

triangular. Muestra un trazo curvado en la R, la L y la A en su terminaciones inferiores mientras que 

en la V es palpable en las superiores.  

 

Por los rasgos paleográficos puede datarse a lo largo del siglo II d. C.  

 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 38, nº 27 (con foto) (AE 1988, 774; HEp 2, 91). 

- Comentario: Crespo – Alonso (1999), 63, nº 105; Carcedo (2011), 50, 97 y 102. 

 

 

 M · AEM 

 IL · CAR 

																																																								
1211 Erróneamente De Palol – Vilella le adjudican como mármol. 
1212 La segunda de las medidas corresponde al radio de la columna. 
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 ANCVS 

 

Ṃ(arcus) · Aem/il(ius) · Car/ancus 

 

 Carancus es un cognomen inédito que únicamente se constata en este monumento 

cluniense.  

  

 Desconocemos el lugar exacto donde tuvo lugar el hallazgo de la columna. Sin embargo, el 

hecho de proceder de los trabajos de Taracena indica su más que probable adscripción a la Casa nº 

1. Su eminente carácter honorífico redunda en la idea de que la estructura contase con espacios de 

representación en los que exaltar a determinados miembros de la aristocracia cluniense. También 

refuerza la posible vinculación a algún espacio colegial en el interior de alguna de las estancias, en 

las que fueron encontrados restos de estatuas, pedestales o inscripciones como E-70 y E-71. 

 

 

E-67) Medallón pétreo con decoración foliada en sus laterales  

 

Medallón esférico realizado en piedra caliza porosa1213 de 11 cm de diámetro y 9 cm de 

profundidad. Está rodeado por una corona de hojas de laurel y presenta un punto profundo en su 

posición central a modo de epicentro de la pieza. Se encuentra trabajado únicamente en su cara 

frontal siendo la parte trasera alisada y en rebaje troncocónico, lo que denotaría su probable 

utilización empotrado en alguna pared, ya que esta parte no sería visible. Se encuentra en un 

excelente estado de conservación, a pesar de algunas mínimas roturas que afectan a parte de las 

hojas superiores y a la erosión superficial de las localizadas en la parte izquierda (Fig. 146).   

 Se encontró el 20 de septiembre de 1935 durante los trabajos desarrollados por Taracena en 

la Casa nº 1. Aunque el arqueólogo no se refiere en sus diarios al lugar de hallazgo, realiza un 

detallado dibujo a lapicero de la pieza. De Palol – Vilella consideran que procede del habitáculo nº 

63, aunque carecen de datos objetivos. Hoy en día se conserva en el Museo de Burgos con el 

número de inventario 2409, formando parte de la exposición permanente, donde hemos podido 

analizarlo detalladamente en abril de 2014. 

																																																								
1213 De Palol – Vilella (1987) consideran que sería mármol aunque la autopsia directa de la pieza descarta esta 

interpretación.  
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El texto, en letras capitales cuadradas de 2 cm de altura profundamente incisas presenta 

únicamente cuatro caracteres dispuestos en dos líneas y separados por interpunción triangular 

alargada y con la punta hacia abajo. La M tiene los mástiles verticales abiertos y rematados en su 

parte inferior, al igual que lo que sucede con la S. El mástil horizontal de la T está curvado y 

ligeramente inclinado mientras que la F, además de un remate inferior, presenta sus trazos 

horizontales levemente ascendentes. 

Por los rasgos paleográficos cabría encuadrarla a finales del siglo I d. C. o, con mayor 

probabilidad, en la siguiente centuria. 

- Bibliografía: De Palol – Vilella (1987), 41, nº 33 (con foto) (AE 1988, 777; HEp 2, 100). 

- Comentario: Crespo – Alonso (1999), 65, nº 107; Carcedo (2011), 74, 97 y 118. 

 

M · S · 

T · F · 

 

M(---) · S(---) · / T(---) · F(---) · 

 

 De Palol – Vilella defienden la reconstrucción M(arcus) S(empronius) / T(alaus) F(ecit) en 

función de la adjudicación de los caracteres como iniciales de algunos de los términos onomásticos 

más habituales en Clunia. Sin embargo, resulta complicado establecer una lectura a partir de tan 

exiguos rasgos y la propuesta no deja de ser más que una conjetura tan válida como cualquier otra 

opción en la que tengan cabida dichas letras como cualquier otra opción onomástica con tria 

nomina seguido de fecit o duo nomina continuado por la filiación. 

La propuesta de que se trate de un elemento colocado en la fachada o umbral de algún 

edificio, que realizan los mencionados autores, implicaría la existencia de un acceso al exterior en la 

estancia en superficie, de la que posiblemente procediese. Al ser localizada entre las terreras 

correspondientes a las campañas anteriores la podemos vincular a los pisos superiores. 

Precisamente el hecho de haber sido hallada en una zona de la que proceden otras árulas y 

elementos cultuales como figuras de terracota, vajilla cerámica o el pozo que desciende a la cueva 
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de Román permite apuntar un hipotético carácter votivo,  relacionado con el culto a las Matres en 

función de uno de los textos encontrados y la vinculación al fenómeno hídrico soterrado.  

Ya Bendala (1981, 290) advirtió que algunas dedicaciones metróacas comienzan con la 

secuencia M D S atribuible a M(atri) D(eum) S(acrum) o S(ancta)1214. Por ello, y dado que las citas 

a las Matres, aunque minoritariamente, también acontecen con una referencia únicamente a su 

inicial1215, este medallón podría resultar indicativo de la identificación cultual del recinto con un 

M(atribus) S(---?) T(---?) F(---?). El hecho de que no esté en su localización y emplazamiento 

original permite también considerar que no se trate, como refieren De Palol – Vilella de un 

elemento ubicado en un muro sino que, al igual que sucede con el resto de árulas de la misma 

estancia, de una dedicación personal con la secuencia divinidad + epíteto1216 + dedicante + fórmula 

votiva o, incluso, que el epíteto no exista y se trate del nomen y cognomen de aquel que erige el 

monumento. 

No son únicas las menciones a epígrafes en Clunia expresados únicamente por  caracteres 

aislados separados por interpunciones. Ya Loperráez indicaba el hallazgo: 

 “en 1788 sacando piedra del medio del sitio de Clunia para construir una casa en el mismo 

Peñalba, descubrieron entre otras piedras una primorosamente trabajada, con varias figuras en 

bajorrelieve conociéndose era parte de alguna inscripción, pues en un extremo tiene las letras 

siguientes separadas, y por puntos unas estrellas” (Loperráez: 1788, vol. II, 350)1217 

El monumento, hoy perdido, contenía la secuencia de texto I · S · S · F · que bien podría 

tratarse también de una fórmula funeraria incompleta h(ic) s(iti) s(unt) f(aciendum) [c(uravit)] 

																																																								
1214 Ejemplos de ello los localizamos en Mérida (CIL II 5620) y Pax Iulia (AE 1958, 255) donde esta asimilación tendría 

lugar por su relación con Ataecina.  
1215 La dedicación a éstas procedente de Porcuna precisamente se identifica de este modo, aunque es mucho más habitual 

en Gallia Narbonense o Germania donde encontramos diversos ejemplos que responden a nuestra propuesta. En el primer 

ámbito encontramos AE 2009, 834: [Se]cundus / [Al]leti M(atribus) v(otum) / [s(olvit) l(ibens)] m(erito) o AE 2000, 890: 

M(atribus) B(aginiensibus) Phil[---] / [--- Po]mp(eius?) As[per(---) mientras que en territorio germano CIL XIII 8632: 

M(atribus) Brittis M(atribus) A[rs]/acis L(ucius) Anda[---] / m(iles) l(egionis) XXX U(lpiae) V(ictricis) [---] / [-]n ptl(---) 

ivi[---] / [---]II[---]II[--- o AE 1989, 574: M(atribus) Do(mesticis) / Cassiu/s Fort(is) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
1216 Como reflejaremos posteriormente son escasos los epítetos que acompañan a estas divinidades que comiencen por tal 

letra (Suebae o Sidinae), aunque ello no es impedimento para descartarlo ya que muchos de ellos son conocidos a partir de 

un único testimonio.  
1217 Recogido posteriormente en CIL II 2783, ERClu 215 y CIRPBu 215. 
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donde la H inicial se encontraría incompleta dando sensación de tratarse de una I. Una secuencia ya 

atestiguada en varios ejemplos clunienses aunque en ninguno de ellos de forma conjunta1218. 

 

E-68) Fragmento, ¿perdido?, de posible pedestal  

 Fragmento inferior izquierdo de bloque paralepípedo de gran tamaño, posiblemente de un 

pedestal, que mide (24) x (24) x 32 cm. Se encuentra roto su parte superior por completo y también 

en el ángulo inferior derecho. Únicamente conserva rasgos del arranque de sus dos últimos 

renglones (Fig. 215). 

 

 Fue encontrado, en posición invertida, con el campo epigráfico de cara al suelo, en el 

ámbito noroeste de la Casa nº 1 el 3 de octubre de 1935 aunque Taracena no concreta el lugar 

exacto y únicamente refiere como indicación que fue “hallada en la 2ª cava de la H. (en blanco) del 

NW; la que solo ha sido excavada a medias”1219. A pesar de ello De Palol – Vilella lo vincularon 

erróneamente a la estancia 58, sita en el ángulo noreste de la casa. Tras su traslado al Museo de 

Soria una vez finalizada la campaña, fue llevada al Museo de Burgos en 19801220. 

 

 Presenta letra capital cuadrada de 7,5 cm con remates finales en la C e inferiores en la L, A, 

N, P y H. Taracena formula que es el fruto de una posible reutilización1221. 

 

 - Bibliografía: Del Hoyo – Rodríguez (2014), 134-135. 

 - Comentario: De Palol – Vilella (1987), 112, nº 188 (HEp 2, 176); Crespo – Alonso 

(1999), 112-113, nº 254. 

 

 

 LAN 

 CEPH 

																																																								
1218 ERClu 35, 60 y 74 para hic siti sunt y ERClu 36, 38, 41, 57, 58, 67, 73, 97, 99, 101, 103, 201, 219 y 221 para 

faciendum curavit, -uraverunt. 
1219 Con el número de la misma vacío.  
1220 Al menos así consta en la relación de entrega de material entre ambos museos. Sin embargo la hemos buscado 

infructuosamente en el almacén donde se apilan los materiales procedentes de los trabajos de Clunia pudiendo localizarse, 

quizás, en otro depósito. 
1221 “Acaso la tomaron aprovechada para material de construcción”. 
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 [---] / LAN[---] / Ceph[---].  

 

A pesar de no indicarse en ningún lugar el material con el que se realizó, De Palol – Vilella 

defienden la pieza como un bloque de caliza, lo que podría ser acorde con el tamaño y la ausencia 

de monumentos de mármol de semejante porte dentro del conjunto cluniense.  

 

Respecto a la interpretación del texto, la primera línea conservada carece de separación e 

interpunción entre los caracteres, lo que cabe interpretarse como un mismo conjunto. El espacio 

resultante tras la N indica que nos encontramos, probablemente, ante la finalización de una palabra, 

lo que presenta un serio inconveniente ante el limitado número de opciones que tendrían cabida, 

más aún porque muchas de ellas, como en este caso, se trata de fracturas que impiden un 

conocimiento real del término a restituir. Menos dificultosa representa la reconstrucción de la 

última línea conservada. CEPH se documenta en más de un centenar de casos como Nicephorus1222 

y, mínimamente, en la versión Cephalius/Cephalonius. Resulta tentador restituir la secuencia NI 

final de la primera línea conservada como el comienzo de este nombre, sin embargo, quedaría un 

excesivo espacio vacío antes del salto al siguiente renglón. Aunque las letras conservadas son muy 

pocas, algunos de los rasgos paleográficos del bloque nos llevan a proponer una datación para la 

pieza correspondiente al siglo I d. C. 

 

 

E-69) Placa opistógrafa perdida  

 

Fragmento de inscripción opistógrafa realizada en una placa de mármol blanco con vetas 

negras1223 editada únicamente con anterioridad por De Palol – Vilella pero de una forma incorrecta. 

Mide (18) x (15) x 3 cm1224. Se encuentra perdida actualmente lo que impide conocer su estado de 

																																																								
1222 Una veintena de ellos en la Península Ibérica, fundamentalmente en el conventus Tarraconensis y Carthaginiensis, 

donde esta opción onomástica acontece en todas las ocasiones salvo cuatro.  
1223 Presente también en placas fragmentadas encontradas en varias campañas en el entorno del foro de la ciudad: 

Macellum (ERClu 185), taberna 1 del foro (ERClu 159 y 161) y basílica (ERClu 118, 119, 122 y 146). No puede 

descartarse que se trate de una variedad de caliza de Espejón. Aunque son habituales los estudios referentes a la 

utilización de la tonalidad violácea no ha tenido tanto protagonismo la gama blanca con veteados que podrían haber sido 

empleados tanto en escultura como soporte epigráfico. 
1224 A pesar de constatarse sus medidas en el cuaderno correspondiente al año, De Palol – Vilella en ERClu obvian las 

mismas.  
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conservación. Sin embargo ya Taracena mostró su carácter fragmentario, lo que ha motivado que 

sólo conozcamos tres caracteres por cada cara (Fig. 143). 

Localizada el 6 de octubre de 1934 durante los trabajos efectuados por Blas Taracena en la 

Casa nº 1, concretamente en los niveles más profundos de la estancia nº 62, lo que corresponde, tal 

vez, a la planta subterránea y no a la superior.  

En su anverso contiene un texto en letra capital cuadrada de factura regular e impecable de 

5 cm de altura mientras que en reverso el letrero conservado, también en el mismo tipo de letra, es 

ligeramente inferior, de 4,8 cm de altura. Se trata de un tipo epigráfico que Taracena definió como 

“típicamente augusteo”, con la A con ápices inferiores triangulares, la E con los mismos tipos en sus 

vértices salvo el final del tramo horizontal central y la N con ápice en su remate final superior.  

Taracena data la pieza en el siglo II d. C. aunque por la paleografía nosotros somos 

partidarios de remontar su fecha a la segunda mitad del siglo I d. C. Las propias letras han 

favorecido la fractura de la pieza, en el anverso a lo largo del trazo vertical de la E, y en el reverso a 

lo largo del oblicuo de la N, haciendo que ambos caracteres no se hayan conservado completos. 

- Bibliografía: Del Hoyo – Rodríguez (2014), 130-132. 

 - Comentario: De Palol – Vilella (1987), 112, nº 189; Crespo – Alonso (1999), 118, nº 275. 

 

Cara a) 

 CAE  

Cae[---] 

 

 

Cara b) 

 NAE 

[---]nae 

 

Las opciones son numerosas para uno y otro texto. Así, para el primero podría resultar 

cualquier versión onomástica con la raíz Cae-, que en Clunia se atestigua en Caelius1225 o 

Caecilia1226 así como Caenus1227 y Caesianus1228. Aunque también podría aludir a una invocación 

																																																								
1225 ERClu 214 y 225.  
1226 ERClu 68. 
1227 ERClu 81. 



	 518	

imperial. Para la otra cara cualquier terminación con esa formulación teonímica como Diana, 

Fortuna u onomástica Acca, Anna, Materna o Paterna, parece posible. Todas ellas, en mayor o 

menor medida, se encuentran constatadas epigráficamente en el repertorio cluniense. De cualquier 

modo estas opciones no se tratan más que simples conjeturas dado el amplio abanico de opciones 

existentes. 

Conocida la atención en los detalles que demuestra habitualmente Taracena en sus dibujos 

resulta llamativa la diferenciación que denotan las roturas entre uno y otro fragmento, que hacen 

que puedan parecer piezas independientes y no las dos caras de una misma placa. Sin embargo, su 

apropia anotación (“reverso” y “anverso”) junto a cada fragmento descarta esta opción. De Palol – 

Vilella refieren en su catálogo únicamente al reverso de la pieza, no haciendo constar su carácter 

opistógrafo, es decir, sin citar la otra cara, aquella que contiene el texto CAE[---]. Sin embargo éste 

sí que aparece en otro fragmento cluniense1229, también con texto por ambas caras y con las letras 

del mismo tamaño y formato, incluso en los remates, realizado en piedra caliza de la cercana 

cantera de Espejón. Hoy en día la pieza está perdida. A pesar de haberla buscado entre los 

materiales procedentes de las excavaciones de Taracena alojados en el Museo de Burgos no hemos 

conseguido localizarla, posiblemente porque nunca llegase a entrar en sus fondos ya que tampoco 

aparece referenciada en el listado redactado con motivo del traslado de esta colección arqueológica 

desde el Museo Numantino, donde se guardaron hasta inicios de la década de 1980, a Burgos. 

 

E-70) Placa fracturada con posible mención a un séviro 

 Fragmento de placa fracturada conformada por cuatro partes que casan entre sí, aunque no 

conserva ninguno de sus bordes originales. También se desconoce el material del soporte y el 

tamaño que tendría de haber estado completo. Sus medidas actuales son (13) x (20) x 2,9 cm (Fig. 

144). 

 Se localizó el 10 de octubre de 1934 durante los trabajos efectuados por Taracena “en el 

suelo de la habitación al S. del baño” que corresponde con la estancia nº 61 junto a otros elementos 

como cuarenta monedas de bronce, fragmentos de vidrio, un cucullatus, diversos elementos óseos 

																																																																																																																																																																									
1228 ERClu 54 y ERClu 53 para el masculino y femenino respectivamente.  
1229 ERClu 154 y su otra cara ERClu 153. Procedente de las excavaciones efectuadas en el año 1967 en las tabernas del 

foro. 
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entre los que cabe reseñar alfileres y bisagras similares a los constatados en otras estancias de la 

casa y estucos decorados1230. 

La letra es capital cuadrada de buena factura y 5 cm de altura salvo la Y, algo mayor, 6 cm, 

con los brazos superiores perpendiculares curvados y cada vez más estrechos según se asciende 

hasta finalizar en punta, mientras que en la parte inferior se remata con un ápice triangular. Presenta 

los rasgos de la segunda línea sobrelineados para indicar su carácter de numeral.  

La especial ejecución de la Y, con brazos abiertos curvos superando la caja de escritura, 

cabría encuadrarla en época trajanea-adrianea, ya que estos rasgos son especialmente características 

de este momento. 

- Bibliografía: Del Hoyo – Rodríguez (2015), 132-134. 

 - Comentario: De Palol – Vilella (1987), 112, nº 190; Crespo – Alonso (1999), 128-129, nº 

317. 

 

Y IX 

VI 

[---] Y ix[---] / [---]vi 

 

Variantes:  

De Palol – Vilella (1987) [---]/[---]xi[---]/[---]1231. 

 

Su escaso grosor implicaría que formaría parte del revestimiento de un pedestal mientras 

que sus características paleográficas, a juzgar por la característica Y, propia de la onomástica griega, 

evidencia que estaríamos ante un liberto de origen griego de los que habitualmente hallamos 

reflejados como miembros de un collegium de séviros, lo que reforzaría nuestra idea sobre la 

																																																								
1230 Uno de ellos reproducido por Taracena en el cuaderno, concretamente el 10 de octubre, conformado por decoración de 

líneas horizontales verdes y azules con detalles en forma de espina dispuestos verticalmente en verde sobre una banda azul 

de mayor grosor que las demás.  
1231 La lectura únicamente aceptable de considerar uno de los fragmentos de forma independiente y, además, 

malinterpretando el primer caracter y eludiendo el último. 
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existencia de una agrupación de este tipo en la colonia1232. Se trataría de la primera atestiguación de 

tales características encontrada en Clunia, una de las pocas ciudades privilegiadas de la Península 

Ibérica que aún no contaba con ejemplos. 

 

E-71) Primer fragmento inédito de estuco encontrado por Alix Barbet  

 Fragmento trapezoidal de estuco parietal blanco esgrafiado de (13,3) x (11) cm del que 

únicamente se conserva el arranque de cuatro de sus renglones. Se encuentra en mal estado de 

conservación (Fig. 215).  

  

 Hallado en el verano de 1976 por la Dra. Alix Barbet en una de sus visitas a Clunia en un 

espacio intermedio entre la Casa nº 1 y la Casa nº 2. Actualmente se desconoce su paradero.  

 

 Realizado en caracteres griegos contiene cuatro renglones mutilados en su lado derecho. 

Las letras son de 3,7 cm en el primer renglón y 1,3 cm en los siguientes. La fractura de la última 

línea impide reconocer el tamaño de los trazos.  

 

X 

ΘΕ 

δίκη 

 + +  

 

X[- - -] /ΘΕ[- - -] /δίκη[- - -] / + +  

 

- Bibliografía: Inédita. 

 

Las condiciones de su descubrimiento resultan destacables y quizá vendría a ser reseñable 

referirlas. Durante una visita al ICAC en diciembre de 2012 a fin de consultar el “Fondo De 

Palol”1233, entre la documentación gráfica conservada localicé una fotografía en blanco y negro con 

la imagen del estuco cuyo hallazgo compartí con los doctores J. Gómez-Pantoja y D. Fasolini. Junto 

																																																								
1232 Más casos de séviros en colonias y municipios en Serrano Delgado (1988), 155-166, especialmente 162. 
1233 Quedo en deuda con la Dra. Isabel Rodà quien, amablemente, permitió la consulta y facilitó en todo momento la 

fructífera búsqueda en los fondos.  
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a ellos he realizado la propuesta de lectura que se ofrece. La parte trasera de la fotografía contenía 

la impronta de un sello con tinta azul y la leyenda “Photo Alix Barbet. Reproduction Interdite” y, 

manuscrito, “Clunia, graffiti fond blanc”. Una pesquisa a través de internet nos permitió localizar a 

la autora de la instantánea, una investigadora del CNRS/ENS de París especialista en pintura mural 

romana que había realizado diversos trabajos en colaboración con la Universidad de Barcelona de la 

que procedían diversos arqueólogos durante las campañas clunienses dirigidas por P. De Palol. Ella 

misma atendió amablemente a nuestro correo electrónico y nos confirmó la procedencia de la pieza 

así como otros datos de interés respecto al lugar de hallazgo y condiciones del mismo. 

 

La presencia de grafitos en el ámbito cluniense había sido, hasta el momento, mínima 

reduciéndose únicamente a un fragmento procedente de la taberna 8 del foro de la ciudad del que 

De Palol – Guitart aportan un dibujo aunque no fotografía ni estudio (De Palol – Guitart: 2000, 75). 

La nómina se completa hoy en día con otro testimonio más aportado por la propia Dra. Barbet 

conocido, igualmente, a partir de una imagen así como un fragmento conservado en el Museo de 

Burgos procedente de los trabajos de Taracena1234. Actualmente se ha incrementado la colección 

con los recientes hallazgos de nuevos documentos, aún inéditos, sobre las paredes traseras del frons 

scaenae del teatro1235. 

 

 

E-72) Segundo fragmento de estuco encontrado por A. Barbet  

 

 Fragmento de estuco conformado por tres bloques que casan entre sí con unas medidas 

totales de (13,5) x 17 cm y que se encuentra en mal estado de conservación por la erosión que afecta 

a algunos de los trazos de la primera línea, que también se ven perjudicados por las grietas de las 

roturas (Fig. 216).  

 

 Fue encontrado por la Dr. Alix Barbet en su visita al yacimiento en 1976 encontrándolo en 

el espacio ubicado entre las Casas nº 1 y 2. A ella debemos la imagen de la pieza remitida por 

correo electrónico cuando le realizamos la consulta respecto a la pieza anterior. Tampoco se conoce 

actualmente su paradero. 

 

 Conserva dos renglones de texto en letra cursiva e irregular. El primero de ellos ha perdido 

																																																								
1234 E-72 y E-73 del catálogo. 
1235 Agradezco a D. Salvador Domingo la transmisión oral de dicha información en julio de 2014. 
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los caracteres de su parte izquierda de los que únicamente se intuye su parte inferior y tiene letras 

entre 1 y 3,8 cm. En el segundo renglón aparece una doble X de 1,5 cm lo que indica su evidente 

adscripción a un numeral. 

 

 

 

 EOC+A 

 XX 

 
 
[---][[+++]] eocṛa[---] / [---] XX [---] 
 
 
 - Bibliografía: Inédita1236. 
 
  

 El trazo dudoso del primer renglón puede tratarse de una R y corresponder a algún término 

onomástico griego como Neocrates o Theocrates. 

 

 

E-73) Fragmento de estuco inédito con caracteres griegos sobre fondo verdoso  

 

 Fragmento de estuco pintado en tonos verdosos con veteado en negro, de (7,2) x (6,1) cm, 

procedente de los trabajos realizados por Taracena en Clunia entre 1932 y 1935. Sin embargo 

carecemos de cualquier dato que precise el momento concreto del hallazgo dado que el arqueólogo 

no incluyó ninguna referencia a la pieza en sus diarios. Actualmente se conserva en el Museo de 

Burgos formando parte de la exposición permanente de la institución donde hemos podido realizar 

su estudio en abril de 2014 (Fig. 217). 

 

 Muestra caracteres en griego de 1,3 cm que se reparten a lo largo de tres líneas de texto 

pero cuyo estado tan fragmentario impide una reconstrucción fiable de lo conservado. 

 
 
 
 

																																																								
1236 Lectura efectuada por J. Gómez-Pantoja, D. Fasolini y M. Rodríguez de cara a la edición de éste y otros textos 

clunienses. 
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ΑΝ+ 

+ΚΑΙ Υ 

ΧΟΣΑ 

 

[---]AN+[---] / [---]+ΚΑΙ Υ[---] / [---]ΧΟΣΑ[---] 
 

 

- Bibliografía: Inédita. 
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CONCLUSIONES 
 

 Clunia, a diferencia de lo que sucede con otras capitales provinciales hispanas de época 

romana, no se encuentra sepultada bajo una ciudad moderna. Este hecho provoca la existencia de 

aspectos favorables pero también de otros que no lo son tanto. Entre los primeros cabe destacar que 

la trama urbana no ha quedado desvirtuada por construcciones posteriores que arrasaron sus restos 

(salvo la ermita de Nuestra Señora de Castro), lo que nos permitiría realizar excavaciones de un 

modo más sencillo al encontrarse “a campo abierto” y sin interferencias en su estratigrafía. Por 

contra, encontramos precisamente que este hecho ha motivado un continuado expolio de los restos 

antiguos llevado a cabo por los propios vecinos de las poblaciones cercanas a fin de asegurarse las 

piedras escuadradas y decoradas para conformar los sillares de sus viviendas, tenadas o edificios 

comunales (iglesias y ermitas, palacios o castillos). Este execrable hecho es evidente sólo con 

cotejar los pocos mapas y relatos del sitio que han llegado hasta nosotros. Así podemos comprobar 

como, desde el lejano plano elaborado por Loperráez en 1788, ha ido decreciendo la existencia de 

vestigios arqueológicos en el Alto de Castro y se ha multiplicado su presencia en las aledañas 

poblaciones de Coruña del Conde y Peñalba de Castro pero también, en menor medida, en Huerta 

de Rey, Quintanarraya, Arandilla, Hinojar del Rey, Arauzo de Torre, Caleruega, Arauzo de Miel, 

Alcubilla de Avellaneda, Valdeande o San Juan del Monte. Todo ello a pesar de los reiterados 

lamentos de los excursionistas, eruditos, arqueólogos, autoridades políticas o directores de 

instituciones como el Museo de Burgos, ya desde el siglo XIX hasta las fechas más cercanas a 

nosotros. 

Blas Taracena afirmaba que “las ruinas de Clunia, por su extensión, facilidad de los trabajos 

en razón de cultivos y no existencia de edificios actuales y sobre todo por el interés arqueológico de 

lo hasta hoy descubierto, encierran las mejores promesas para el estudio de la huella de Roma en el 

centro norte de España” (Taracena: 1946, 34). Desde aquellas lejanas palabras del arqueólogo 

soriano aparentemente poco ha cambiado la situación. El cerro sigue estando en un estado similar a 

como él lo tuvo que abandonar cuando estalló la Guerra Civil. Son escasas las zonas donde se han 

abierto nuevos espacios de excavación desde entonces, una ínfima parte de lo que aún se encuentra 

oculto bajo tierra pero que se puede intuir a través de la fotografía aérea. En este trabajo damos 

testimonio de algunos de estos vestigios intuidos gracias a prospecciones realizadas por los vuelos 

de François Didierjean o Julio del Olmo y que han evidenciado la presencia de un probable foro, de 

algunas de las vías de acceso que conducían a Clunia o los restos de estructuras que se diseminaban 

por el paisaje próximo, como la cercana villa de Hinojar del Rey. 
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Sin duda alguna, estos hechos han repercutido negativamente en aras a un conocimiento 

más amplio de la ciudad antigua y la escasez de datos ha condicionado en buena medida nuestra 

investigación. En ella realizamos una serie de propuestas, algunas de las cuales, que aún hay que 

valorar como tales, teniendo en cuenta que determinados temas tratados quedan aún apenas 

esbozados y pendientes de respuestas definitivas. Muchas veces accedemos a la información a 

través de noticias indirectas. Por ello, y a pesar de los avances logrados, los resultados distan 

todavía de ser definitivos y constituyen un punto de partida para encarar nuevas investigaciones 

venideras, algunas de la cuales ya estamos afrontando. De cualquier modo, nuestros objetivos 

iniciales se han visto cumplidos gracias al análisis de la documentación epigráfica, de los cuadernos 

de excavación de Blas Taracena, del amplio conocimiento del espacio soterrado o por una 

aproximación historiográfica hasta ahora inédita que nos han permitido reflexionar y, en muchos 

casos, refutar algunas de las tesis anteriores relativas al panorama arqueológico cluniense (como 

que no existían noticias sobre Clunia en el siglo XIX, que el tramo final de la cueva es un santuario 

de carácter priápico, ampliar el conocimiento de la cavidad de un modo pormenorizado o interpretar 

la gran estructura arquitectónica que se encuentra en superficie como algo más que una vivienda).  

No es habitual comenzar unas conclusiones listando aquello que supone nuestras 

aportaciones o novedades al tema tratado, sin embargo, nos resulta de utilidad para anteceder 

nuestras conclusiones a lo redactado en las páginas precedentes: 

- Con anterioridad a Taracena únicamente contábamos con escuetas noticias aisladas sobre 

Clunia. Referencias alusivas a hallazgos, fundamentalmente epigráficos o numismáticos, en autores 

como Ambrosio de Morales hasta la más amplia relación de Loperráez en su Descripción histórica 

del Obispado de Osma. Tradicionalmente se ha mantenido que no existen, desde ese lejano 

momento, más noticias hasta las excavaciones de Ignacio Calvo en 1915. Sin embargo, el denostado 

siglo XIX evidencia una importante preocupación por parte de diversos personajes e instituciones 

que aportan informaciones que, años después, incluso serían tenidas por novedosas.  

- La cueva se conoce desde 1913 pero ha pasado totalmente desapercibida en la bibliografía 

posterior y no es hasta el hallazgo de las esculturas y epígrafes de su tramo final cuando ha obtenido 

un cierto reconocimiento que, desgraciadamente, fue decreciendo poco a poco. Aún así no se había 

acometido todavía una descripción de la misma ni de su espacio o características topográficas. Algo 

que resulta de vital importancia para comprender su importancia y que incorporamos en nuestro 

trabajo. 
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- La gran estructura arquitectónica ubicada sobre el tramo final de esta cueva, conocida 

como Casa nº 1, no ha sido estudiada ni interpretada. Esta carencia resultaba comprensible en un 

estadio inicial, ya que la única referencia existente hasta mediada la segunda mitad del siglo XX era 

la publicación en la que Taracena describía el complejo desde un punto de vista meramente 

arquitectónico y obviando el arqueológico. Sin embargo, desde que se conocen los diarios de 

excavación del arqueólogo tampoco se afrontado su análisis a pesar de que éstos ayudan a 

interpretar con mayor precisión la “¿vivienda?” así como los materiales exhumados durante las 

campañas que acometió en el sitio.  

- La relación entre la superficie y el subsuelo, ya intuida, como indicábamos previamente, 

por Gómez-Pantoja (1999) resulta evidente para ámbito final de la cueva pero también puede 

hacerse extensiva para otros lugares, como el actual acceso a la cueva, que sería una zona de 

evacuación controlada de las aguas a través de una canalización y una presa, o uno de los ramales 

que supone el pozo de extracción de agua para alimentar los complejos termales de Los Arcos.  

 Estableciendo una serie de conclusiones finales a nuestro trabajo hemos de comenzar por 

remontar la mirada hasta el primer tercio del siglo XIX y centrarnos en la figura de Isidoro Ontoria, 

un alférez retirado de Lanceros y escribano de Peñaranda de Duero que puso todo su interés en la 

conservación y exaltación de Clunia. Como hemos manifestado a lo largo del trabajo, el énfasis de 

Ontoria marcó el inicio de una ingente producción epistolar que contradice la visión tradicional 

relativa a la parquedad de información sobre Clunia durante la centuria y que sirvió de acicate para 

mover a otros nombres como J. M. Zuaznávar, S. Piñeiro, F. Perales de Riaza, J. Martínez Rives, 

M. Romero, M. Acosta, B. Calero de Cáceres o, posteriormente, F. Álvarez o F. Verdugo. No dudó 

en dirigirse a las más altas instancias políticas e intelectuales a fin de lograr su objetivo, tratando de 

erradicar el expolio y realizar trabajos arqueológicos en el cerro. Para intentar obtener la 

financiación necesaria recurrió a propuestas como la venta de piedra, la utilización de reclusos 

como mano de obra o la celebración de diversas actividades, como una corrida de toros. Algunas de 

ellas fueron aceptadas mientras que otras se descartaron por los peligros que entrañaban o al no 

considerarse solventes y efectivas. 

 No siempre logró resolver con éxito los problemas que iban aconteciendo, aunque sí que 

obtuvo la atención de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y  de la Real Academia de 

la Historia para que ambas iniciasen un proceso consultivo con el fin de situar al frente del sitio a 

alguien que acometiese la labor de preservar los restos de la antigua ciudad. Los convulsos inicios 

del siglo, marcados por diversos conflictos bélicos, fueron dilatando una decisión para la que se 

solicitó ayuda a Manuel Joaquín Tarancón, experto epigrafista y numísmata. El resultado final fue 
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el nombramiento del propio Ontoria, aunque no se le proporcionaron las herramientas necesarias 

para afrontar con solvencia su cargo y no fue reconocido por unas autoridades locales para las que 

el expolio constituía una destacable fuente de financiación entre sus convecinos.  

 A pesar de los problemas, los escasos trabajos arqueológicos de los que tenemos constancia 

aportaron unos resultados destacables. Evidenciamos en nuestro texto que existen documentos en 

los que se identificaron espacios que la tradición bibliográfica adjudica a trabajos muy posteriores. 

Ontoria no exhumó, pero sí que reconoció, estructuras como el templo del foro cuyo hallazgo se 

atribuye tradicionalmente a Ignacio Calvo en 1915. También inspeccionó el complejo que él mismo 

definió que se encontraba en “Los Arcos”, aunque sin llegar a adjudicarle el carácter termal que hoy 

en día tiene y que negaron Calvo, a quien igualmente se atribuye la primera noticia, y De Palol, a 

pesar que antes que ellos encontramos noticias de la estructura en la Memoria de los trabajos de 

Sentenach en 1912. Ontoria, además, identificó diferentes espacios en los alrededores del cerro y 

que consideró como villas, algunos de los cuales hoy en día desconocemos su emplazamiento 

exacto.  

 Aunque no llegó a referir la existencia de la cueva de Román, ni de los otros complejos 

soterrados del altozano, sí que fue el primero en intuir la presencia de algo en sus entrañas a causa 

de la ingente cantidad de agua que manaba del interior. Probablemente exagerase en sus escritos 

cuando hablaba de las miles de personas a las que podría surtir, pero no iba desencaminado cuando 

interpretaba que el líquido no podía proceder del río Arandilla, por tener su nacimiento a poca 

distancia y ser poco caudaloso. Su presagio fue continuado por otros autores coetáneos o 

inmediatamente posteriores, como Calero de Cáceres, Zuaznávar, Salomón o Sbarbi quienes 

también hicieron mención de una forma indirecta a la, por entonces aún desconocida, cueva de 

Román.  

 La cavidad no fue descubierta hasta 1908 a causa de un hecho fortuito, comenzando 

entonces a ser reconocida de un modo más curioso y explorador que científico y siendo constatada 

en una publicación por primera vez cinco años después. Ni siquiera en ese trabajo se valoró su 

posible valor histórico ya que su autor, Vicente Hinojal, realizaba un status quaestiones del sitio 

describiendo el solar de la antigua capital conventual, los hallazgos de materiales de los que había 

noticia (camafeos, estatuas, monedas e inscripciones), las vías que confluían en la ciudad y las 

fuentes clásicas y medievales que hablaban de ella. Tras una exposición genérica del estado de las 

ruinas, con especial énfasis en las del teatro y los restos visibles alrededor de la ermita, termina con 

el novedoso hallazgo de la cueva de Román, del que ofrece un relato de las primeras visitas a la 

misma realizadas por grupos de lugareños y en las que él mismo participó. 
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 De forma paralela a la publicación se sitúan los trabajos arqueológicos de Narciso 

Sentenach, hasta ahora desconocidos. Que demos a conocer su Memoria inédita (antecedida por 

nosotros mismos, Rodríguez Ceballos et al.: 2014) evidencia que a inicios del siglo XX aún se 

prolonga el desconocimiento del sitio que se daba en la centuria precedente. Sentenach presentó 

espacios que tradicionalmente se han adjudicado a la sabiduría de Ignacio Calvo o Pedro de Palol e 

intuyó ideas que después germinaron con el paso del tiempo quedando entre los logros de 

arqueólogos posteriores, como la conformación de un museo en el que resguardar y presentar los 

hallazgos materiales recogidos en las ruinas y el entorno. Sentenach fue el primero que hace 

mención a la cueva de Román como tal aunque, como hemos manifestado en diversas ocasiones a 

lo largo de nuestra investigación, de un modo genérico. 

 Las incursiones no fueron muy profundas pero ya se intuían en ellas algunas de las 

características propias de la cavidad como son la dificultad de tránsito, la confusión, el agotamiento 

físico o la pérdida de orientación. Estos motivos ocasionaron que las visitas no tuvieran continuidad 

quedando solidificado el recuerdo de la cueva únicamente entre los habitantes del entorno y siendo 

olvidada por la comunidad científica hasta más allá de seis décadas después de su hallazgo hasta 

que, en 1976, Pedro de Palol comunicó que ““se identifican la fuentes de provisión de agua de la 

ciudad a partir de unos lagos subterráneos de un prekarst de las capas calizas de la meseta de la 

ciudad. Es éste un punto del mayor interés y sobre el que tendremos que insistir en campañas 

sucesivas” (Memoria de los trabajos de 1976, s/p). Pocos años después, esa dificultad para moverse 

por el subsuelo que acabamos de citar motivó la solicitud de colaboración del Grupo Espeleológico 

Ribereño de Aranda de Duero que, casi inmediatamente, alcanzó el tramo final de la cueva y 

descubrió el elemento diferenciador y que hacía único a este complejo, no sólo respecto al resto de 

cavidades meseteñas sino de todo el Imperio: esculturas de bulto redondo, figuras grabadas y textos 

incisos sobre el barro, aún fresco, dos mil años después de su ejecución. Inscripciones en cuevas 

hay en múltiples espacios soterrados en la propia Meseta, como en la cueva de la Griega, Cueva 

Labrada o Cueva del Puente mientras que una figura de arcilla la encontramos también en la 

primera de las cavidades citadas. Sin embargo, no existen otros lugares en los que se manifieste una 

situación equiparable a nuestra cueva donde también se encontraron elementos llamativos como 

restos óseos, cáscaras de huevos o pieles de ajos (Grupo Espeleológico Ribereño: 1995, 26). 

 A raíz de la descripción que realizamos de la cueva comprobamos que la intervención 

humana no sólo es evidente en estas manifestaciones artísticas y textuales del tramo final sino que 

también resulta palpable a lo largo de todo el recorrido soterrado, donde se repiten las inscripciones, 

algo desconocido hasta ahora, y donde encontramos también manipulaciones intencionadas del 
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entorno por la mano del hombre. Éstas van desde una gran galería artificial de más de medio 

centenar de metros, que implica unos destacables conocimientos para su elaboración por parte de 

los agrimensores romanos, a canalizaciones para igualar el nivel de las aguas y facilitar su 

extracción o los numerosos pozos que desembocan en la cueva desde la superficie. Aún no estamos 

en disposición de conocer con certeza cómo fueron llevados a cabo estos trabajos aunque las 

hipótesis al respecto son variadas y todas ellas implican un alto grado de conocimiento por parte de 

los antiguos romanos.    

 Estas intervenciones del espacio son conocidas desde los momentos iniciales del hallazgo 

de la cueva, pero también se van constatando e incrementando a medida que se profundizaba en 

ella. Sin embargo, es necesario ahondar en otros aspectos desconocidos hasta el momento y que 

abordamos en nuestra investigación, como es su propia topografía. Aún estamos lejos de conocerla 

con exactitud, a pesar de las constantes visitas realizadas durante la década de 1980 por el Grupo 

Espeleológico Ribereño. Aquel plano editado por De Palol – Vilella (1986 y 1987) fue nuestro 

punto obligado de partida para todos aquellos que nos hemos acercado a esta cavidad. Éste, más que 

clarificar, nos ha llevado a la confusión ya que permitía un equívoco ejercicio de imaginación. 

Tomándolo como punto de partida hemos conjeturado recorridos e interpretado espacios, ideando 

así propuestas interpretativas de diversa índole aún desconociendo que hay que avanzar 

arrastrándose por el barro pegajoso o a nado/barca por la mayor parte del espacio soterrado y que es 

un ámbito tremendamente confuso y complicado para moverse en él. De hecho, para recorrer los 

poco más de seiscientos metros que distan desde el acceso actualmente conocido hasta la zona final 

se tardan más de dos horas y media de arduo recorrido. Además de transitar, pero sobre todo reptar 

y gatear, por espacios angostos y agotadores físicamente lo fundamental es la confusión que 

provoca la oscuridad, la estrechez, los obstáculos y el recorrido laberíntico que da lugar a una 

constante pérdida de la orientación, con la sensación de haber pasado por los mismos sitios con 

anterioridad y descubriéndose caminos no visibles que se encuentran después de haber transitado 

por los pasadizos tras varias visitas.   

 Esta sensación es evidente en cada uno de los ramales ignorados hasta el momento y que 

describimos en este trabajo gracias a la inestimable colaboración de sus descubridores, el Grupo 

Espeleológico Ribereño, quienes sufrieron y disfrutaron a partes iguales por las galerías y recovecos 

de la cueva de Román. Era necesaria una profunda revisión, a nuestro parecer, de los aspectos 

ligados a la cavidad y que han sido olvidados por la bibliografía especializada relativa a Clunia. 

Resulta sintomático que exista una cantidad de textos incisos en el barro tan numeroso como en el 

espacio que se ha considerado como santuario y que hayan pasado totalmente desapercibidos. Esto 
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nos informa que el hábito epigráfico no se concentró en un lugar específico sino que era susceptible 

de llevarse a cabo en cualquier punto de la cueva. En los textos diseminados por diferentes espacios 

se constatan nombres de personajes que tenemos atestiguados en superficie, Caius Magius, pero 

también términos de difícil comprensión, Pipio, y referencias a la intencionalidad de haber visitado 

las galerías de un modo intencionado y repetitivo. Estos hechos exigen una evaluación aún 

incipiente ya que aún nos encontramos en un esbozo inicial, lejos aún de obtener una respuesta 

definitiva. 

 Resulta evidente que la función de esta cueva cumple una misión de marcado carácter 

funcional, al menos en algunas de sus zonas. Su parte central es el acuífero de la ciudad, uno de sus 

ramales suministró el abundante agua que requerían los complejos termales de Los Arcos y otro una 

vía de salida para ella, a tenor de la presencia de una presa a pocos metros de la salida. Por ello no 

parece casual la articulación de las estructuras en superficie y no resulta desaventurado interpretar 

que éstas, así como los pozos que daban acceso al susbsuelo, fueron ubicadas en función de lo que 

existía unos metros por debajo. Sin embargo, la función económica no descarta otras opciones 

interpretativas y usos para diferentes espacios de la cueva. Así, el tramo final de la cavidad, en el 

estado actual de nuestros conocimientos, coincide con una estructura arquitectónica de grandes 

dimensiones que ocuparía una posición preponderante en el entramado urbano.  

Las diversas publicaciones relativas al sitio han atribuido al tramo final de la cueva de 

Román un sentido de santuario de carácter priápico (De Palol: 1986 y 1987) y terapéutico a través 

de la aplicación de fangos (Gasperini: 1992 y 1998). La tradición bibliográfica ha considerado la 

gran estructura arquitectónica que se encuentra una veintena de metros sobre la cavidad como un 

vivienda de destacable tamaño (Taracena: 1946) pero, probablemente, ninguna de las dos 

afirmaciones resulte completamente correcta.  

La función de este espacio que marca la terminación de la cueva puede ser cultual o  

salutífera de acuerdo a los testimonios escultóricos y, sobre todo, epigráficos del lugar. El carácter 

priápico se ligó inicialmente a la existencia de diversas figuras fálicas y antropomorfas, todas ellas 

masculinas, con la región genital desmesuradamente marcada. Por su parte, la interpretación 

terapéutica cabe relacionarla con varias figuras de diversas zonas anatómicas (fundamentalmente 

falos y cabezas) y a textos que repiten posibles menciones a éstas y al tratamiento de la aplicación 

de barro. Sin embargo, lo habitual de estos epígrafes incisos es la brevedad, la presencia de nombres 

cortos (que no sabemos si obedecen a una única visita o a varias) o conceptos confusos (como 

hemos indicado en nuestro trabajo, tradicionalmente se han considerado una mayor referencia a 

magistrados municipales que los que realmente existen o letreros que cabría interpretar de un modo 
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dual pero que no tenemos la certeza de confirmar con exactitud: referencias a la aplicación de 

arcilla, cartel que enmarca el carácter del lugar o dudosas citas a diferentes profesiones).  

Por todo ello todavía estamos lejos de conocer con certeza la realidad del sitio siendo aún 

numerosas las incertidumbres al moviéndonos en el resbaladizo campo de las hipótesis. Lo cierto es 

que la ausencia de cualquier referencia a votos o divinidades podría hacernos descartar la opción 

cultual sin embargo, la presencia de otros elementos sí que la hace factible. Tenemos barro y 

curación, un sitio con arcilla, elementos que nos evocan al renacimiento (como huesos, cáscaras de 

huevos, una figura de un ave, falos), alguna mención a magistrados (menos de las que se habían 

interpretado inicialmente), referencias a zonas del cuerpo y, a pesar de todo ello, no hay divinidad. 

Esto nos conduce a un posible concepto relacionado con el hecho de que a través de un tránsito y la 

arcilla (evocación de la madre) nos curamos y renacemos. El hecho de que no se manifieste de 

modo evidente la divinidad hace que quizá podamos considerar la alusión a una deidad frugífera y 

salutífera a través de un rito de paso.  

Probablemente los viajes a las salas de este espacio final de la cueva no debieron de ser ni 

frecuentes ni numerosos y los visitantes debieron alejarse poco del punto de bajada al subsuelo. 

Posiblemente los antiguos romanos reconocieron lo obvio: que el acceso era dificultoso y que el 

movimiento y la estancia en el antrum resultaban incómodos. Esto no resulta un impedimento para 

que se usara el agua, el barro o lo que fuera en la superficie, pero que hubiera quien, fruto de su 

desesperación o necesidad, y de un modo regulado, considerarse que descender a realizar las 

prácticas en el ámbito soterrado y a oscuras era más eficaz que arriba y a la luz.  

No parece evidente, a partir de los vestigios que conservamos de este espacio sellado, la 

existencia de un fenómeno de peregrinaje salvo que éste tuviese lugar en superficie, donde podrían 

desarrollarse de un modo más cómodo las peticiones y plegarias ante la divinidad seguido de un 

acto por el que algún o algunos escogidos descendiesen al subsuelo para oficializar el acto, para 

completar la plegaria o para desarrollar la sanación por medio de la fangoterapia, dado que la arcilla 

de las cuevas era la más apreciada por su calidad y pureza.  

Como hemos referido insistentemente a lo largo de nuestro trabajo, la hipotética relación 

entre los dos ámbitos ya fue intuida por Gómez-Pantoja (1999) cuando estableció la vinculación 

entre los textos y las prácticas soterradas con el culto a las Matres. Esta asimilación tiene lugar de 

acuerdo a la concentración de árulas dedicadas a estas divinidades que se han localizado en 

superficie y, esencialmente, en el entorno de esta Casa nº 1 y sus estancias soterradas, aquellas con 

conexión con el espacio subterráneo y donde también se han encontrado otros elementos que 
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aislados no dicen nada en sí mismos pero que, en conjunto, son propios de los diferentes rituales 

cultuales: pesas de telar, fichas recortadas, alfileres y agujas elaborados en hueso y bronce (incluso 

también en oro y plata), joyería y elementos de ornato personal (sortijas, anillos o colgantes), 

cucullati, vajilla cerámica y de vidrio, aras a diferentes divinidades o carentes de teónimo, 

fragmentos de esculturas, lucernas o monedas. 

Esto nos lleva a considerar la gran estructura como algo más que una única vivienda de gran 

porte, tal y como la consideró Taracena, teniendo cabida otras interpretaciones igualmente factibles. 

El análisis de sus olvidados diarios de excavación resulta de vital importancia para reinterpretar de 

nuevo la “vivienda” en función de los hallazgos materiales encontrados en cada una de sus 

estancias, fundamentalmente en la soterradas ya que no parece casual que desde éstas de donde 

parten los pozos que alcanzaban la cueva. De este modo podemos comprobar que algunos de los 

habitáculos contaban con una destacable acumulación de elementos de carácter económico, 

industrial o cultual. Este hecho, unido a la extraña y caótica organización de la pretendida domus 

hacen que resulten válidas otras opciones no consideradas hasta el momento entre las que tendría 

cabida la presencia de un collegium, diversas viviendas independientes entre sí o que fuese 

concebida inicialmente como uno de los laterales menores del foro originario de la ciudad, a tenor 

de lo que nos evidencia la fotografía aérea. O incluso una conjunción de varias de algunas de estas 

opciones ya que unas no invalidan a las otras. 

La llamativa concentración de aras dedicadas a las Matres supone otro de los elementos a 

recalcar. Resulta destacable la escasa presencia de estas divinidades en el contexto peninsular donde 

únicamente contamos con una veintena de dedicaciones y ninguna representación iconográfica. Una 

cifra ínfima en comparación con los testimonios germanos, itálicos o galos. Igualmente reseñable es 

el hecho de que más de la mitad de estas evidencias hispanas se concentren en Clunia y su entorno. 

Son muchos los interrogantes que la investigación histórica y arqueológica plantean respecto a la 

relación existente entre el culto a las Matres y los espacios hídricos en los que se manifiestan 

(fuentes termales, lagos subterráneos, ríos y manantiales). Bien es cierto que la interpretación 

epigráfica, poco a poco, gota a gota, va desentrañando tan sugerente maridaje. Desde el ámbito de la 

tradición literaria la limitación de fuentes que pueden explicarnos lo que aconteció en estos espacios 

resulta frustrante mientras que la arqueología tampoco nos responde con certeza.  

En Clunia contamos con un recinto subterráneo con probable sanación a través de la 

fangoterapia, lo que se une a la mayor concentración, en la superficie, de aras dedicadas a las 

Matres de la Península Ibérica. Aparentemente no resulta complicado establecer criterios de 

relación y convergencia entre ambos espacios a partir del agua, un elemento aglutinador y 
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fertilizador que vincula “las cosas vistas arriba y abajo”. Más aún cuando esta asociación resulta 

palpable en otros ejemplos hispanos (Duratón, Muro de Ágreda, Yanguas, Porcuna o Carmona) y, 

especialmente, más allá de la Península Ibérica (Aqua Sulis en Bath, Morken-Harff en Bonn, 

Nettersheim en Pesch o Niedeggen-Abenden en Zigsheim). Precisamente esa ausencia de teónimos 

en los textos o figuras de la cueva y la falta de formulaciones votivas nos invita a plantear que la 

parte cultual del ritual tendría lugar en superficie, con una íntima relación con las dedicaciones a la 

Matres pero también a las Ninfas, cuyo testimonio apareció junto a éstas, así como otras sin 

divinidad, generalmente piezas portátiles.   

Como hemos adelantado al comienzo de estas líneas finales, nuestro trabajo todavía dista de 

resultar definitivo en cuanto a determinar aspectos como el proceso por el que se llevaría a cabo el 

ritual y paso soterrado, el desarrollo de las prácticas que tendrían lugar o la frecuentación de uso de 

la zona final subterránea, que aún nos resultan parcialmente desconocidos. Tampoco contamos con 

elementos de juicio para discernir con seguridad qué era la gran estructura infra puesta a la cueva 

quedando amplias puertas abiertas a la investigación de diversos campos como la epigrafía, la 

arqueología, la balneoterapia, la escultura, etc. Sin embargo, creemos haber ampliado el 

conocimiento y análisis de la cueva y la “no vivienda” presentando diversos elementos inéditos y 

propuestas interpretativas que arrojan un halo de luz entre las tinieblas clunienses actuales.  
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495 

paloma, 65, 348, 369, 372  

pavo real, 372 

perro, 372, 501 

serpiente, 314, 371, 431, 

437, 474 

taurocráneo, 429  

 

 

C. Flora  

 

álamo, 303 

encina, 302, 303 

ficus, 304 

laurel, 303, 365, 512 

mirto, 303 

olivo, 303 

roble, 302

 

 

 X. PROCEDENCIAS 

 

A. Macrotoponimos  

 

Africa Proconsular, 260 

Alemania, 104 

Alsacia, 381 

Alto Garona, 280 

Andia (tierras de), 20  

Aragón, 20 

Aralar (tierras de), 20 

Asturicense (conventus), 20 

Barahona (Altos de), 20 
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Bética, 178, 212, 394, 396 

Britania, 383, 422, 449 

Burgos (provincia de), 85, 

86, 99, 122, 272 

Caesaraugustanus  

(conventus), 28, 375, 

430 

Cameros (sierra de), 20 

Campos (Tierra de), 20 

Cantabria (picos de), 20 

Cantabria, 13, 20, 91 

Castilla La Nueva, 108 

Castilla La Vieja, 20 

Castilla y León, 20, 123 

Cebollera (sierra de), 20 

Celtiberia, 26, 374, 378, 

460 

Cisalpina, 360, 379, 383  

Cluniensis (conventus), 75, 

79, 168, 178, 196, 223, 

272, 274, 292, 388, 394, 

396, 402, 404, 409, 421, 

430 

Dacia, 78 

Demanda (sierra de), 20 

Emeritensis (conventus), 

20, 212, 399 

Esla (valle del), 20  

Etruria, 305 

Europa, 371 

Francia, 104, 280  

Galia,  24, 29, 264, 361, 

369, 379, 381, 383, 384, 

422, 448, 449, 457, 458, 

471 

Gata (sierra de), 20 

Germania, 78, 363, 371-

375, 381, 383, 406, 448 

Guadarrama (sierra de), 20 

Guipúzcoa, 20 

Hispalensis (conventus), 

399 

Hispania, 2, 14, 15, 29, 71, 

77, 149, 186, 204, 259, 

358, 373, 388, 394, 402, 

406, 448-450, 491, 508 

Inglaterra, 104 

Islas Británicas, 361, 400  

Italia, 371, 373, 448 

La Rioja, 20, 68, 339 

Levante, 446 

Lusitania, 77, 411 

Magna Grecia, 125, 305 

Mauretania Caesarensis, 

254 

Meseta Central, 375  

Moesia inferior, 78 

Navarra, 20, 318, 430 

Oca (montes de), 20 

Orán, 494 

País Vasco, 20, 297  

Panonia, 406 

Península Ibérica, 7, 17-20, 

22, 44, 46, 69, 73, 108, 

158, 167, 168, 186, 191, 

196, 204, 207, 208, 211, 

213, 214, 220, 223, 322, 

351, 361, 373, 375, 379, 

388, 389, 391, 394, 396, 

399, 402, 404, 406, 409, 

417, 421, 447, 449, 450, 

491, 502, 506, 520 

Península Itálica, 184, 202, 

305, 314, 388, 399, 446, 

475, 494, 504 

Pola (sierra de), 20 

Portugal, 83, 380 

Samos (isla de), 254 

San Lorenzo (sierra de), 20  

Santander (provincia de), 

20 

Segovia (provincia de), 20 

Sen Pedro (sierra de), 20 

Sierra Morena, 448 

Sonsierra (picos de), 20  

Soria (provincia de), 20 

Urbasa (tierras de), 20

 

 

B. Microtopónimos  

 

XXIII (Casa), 492  Acueducto (Casa del), 494 Adriano (muro de), 383 
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Aedes Augusti (Clunia), 36 

Albia (cueva de), 297 

Alhama (río), 340 

Alpes, 361 

Altamira (cueva de), 279, 

280  

Apolo (Santuario de), 306 

Apono (manantial), 275, 

279, 311, 312 

Arandilla (río), 21, 22, 55, 

92, 94, 112, 129, 132 

Aranzuelo (río), 22 

Archena, 273, 318 

Asunción de Nuestra 

 Señora (parroquia 

 de la), 383 

Atrio (edificio del), 505  

Baco (Casa de), 505 

Baños de Montemayor, 

318, 359, 415, 421 

Baños de Valdearado (villa 

de), 54, 445, 475, 

484 

Basílica (Casa), 495 

Bath (termas de), 310, 361, 

381, 465 

Belbio (minas de), 256 

Bilbilis (encinar sagrado), 

302 

Bracciano (lago), 311 

Budrasc (gruta de), 252, 

306 

Cabaña (punta de la), 110 

Canes (cueva de los), 279 

Capitelli Colorati (casa 

dei), 327 

Cárdenas (río), 378 

Carratiermes (necrópolis  

 de), 476 

Carrión (río), 20 

Casa nº 1 (Clunia),  1, 9, 

11, 13, 23, 32-34, 37, 39, 

43, 47, 49, 67, 88, 113, 

114, 118, 119, 145, 147, 

179, 237, 249, 258, 267, 

300, 306, 321, 324, 325, 

329, 335, 336, 338, 340, 

334, 353-355, 358, 360, 

386, 387, 407, 409, 418-

420, 423, 424, 426, 428, 

429, 431-433, 436, 437, 

445, 451, 454, 457-470, 

474, 475, 478, 479, 482-

485, 487-492, 495, 497, 

499, 501, 503, 505, 508, 

509, 510,512, 515, 517, 

520 

Casa nº 2 (Clunia), 48, 331, 

400, 520 

Casa nº 3 (Clunia), 34, 39, 

43, 48, 128, 495, 496 

Caslilla (río), 288 

Castellar de Santisteban  

 (santuario de), 450  

Castro (Alto de), 8, 21, 23, 

30, 33, 53, 54, 56, 92, 105, 

126, 128, 253, 302, 321, 

421, 499 

Cea (río), 20 

Châteauneuf-du-Eau  

 (santuario de), 458 

Ciella (villa de), 447, 452, 

454 

Clotilde (Cueva La), 279 

Cogul (cueva de), 272, 285, 

296, 303, 306 

Colares (santuario de), 295, 

302 

Colmenarejo (barranco  

 de), 56 

Combarelles, 280  

Cuerno (Alto del), 21, 118, 

131 

Cueva Negra, 150, 265, 

272, 274, 292, 308, 318, 

422 

Cuevas Ciegas  

 (Complejo de), 34, 

49, 53, 56, 92, 112, 114, 

341 

Curia (Clunia), 36, 273 

Danubio (río), 448 

Diana (lucus de), 308 

Dióscuros (Casa de los), 

505 

Domus Aurea, 327 

Domus Flavia, 327 

Donón (facho de), 295, 308  

Duero (río), 20, 26, 108 

Ebro (valle del), 26, 68, 

375 

l'Eglesia (cova de), 274, 
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290 

Embken (santuario de), 377 

Esgueva (río), 287 

Esla (río), 20 

Espeja (río), 21, 53, 54 

Eumachia (edificio), 506 

Exedra (Casa de la), 335  

Faliscan (cuevas de), 305 

Font-de-Gaume, 280 

Forca (la), 127 

Fuencaliente, 318 

Gardón (río), 376 

Genainville (santuario de), 

441 

Giriego (Fuente), 251, 265, 

272, 292, 293, 299 

Griega (cueva de), 150, 

168, 185, 196, 214, 251, 

260, 265, 269, 272, 274, 

275, 278, 285, 290, 293-

295, 297, 299, 303, 306, 

308, 438, 472 

Grotta Bella, 305 

Hermida (La), 318 

Hornos de la Peña (cueva 

de), 279 

Hoza (arroyo de la), 287 

Huesos (sima de los), 279 

Huvena (río), 384 

Jurats (Cova dels), 274, 

290, 308 

Kent (termas de), 458 

Labrada (Cueva), 251, 269, 

272, 274, 288, 290, 291, 

295, 299 

Leuca (cueva de), 305 

Llana (yacimiento de La), 

453  

Lóbregas (Cuevas), 290 

Los Arcos (Termas de), 34, 

43-46, 55, 59, 68, 88, 94, 

110, 112, 118, 119, 125, 

133, 144, 148, 256, 258, 

322, 358, 499 

Lullingstone (villa de),330 

Macellum (Clunia), 33, 34, 

37, 40, 41, 48, 118, 416, 

496 

Majada (cueva de), 297 

Malfi (Cueva de), 305 

Mármoles (Casa de los), 

492 

Marsella (robledal de), 302, 

304 

Máscaras (Casa de las), 

490, 492, 494, 510 

Mensores (Aula dei), 506 

Minerva Medica (templo),  

316 

Monte Kronio, 146  

Montespan (cueva de), 280 

Morken-Harff  

 (santuario), 362, 364, 

381 

Mosa (río), 360 

Mouthe (La), 280 

Muela (Alto de la), 22, 131, 

302  

Muela (castro de La), 390 

Münsterkirche (iglesia), 

364 

Nilo (río), 314 

Ninfas (cueva de las), 306  

Ntra. Sra. del Amparo 

(ermita de), 382 

Ntra. Sra. de Castro (ermita 

de), 7, 8, 28, 40, 97, 

103, 109, 111, 121, 

127, 383, 397, 416 

Olmeda (villa de La), 88 

Pájaros (cueva de Los), 306 

Panoias (santuario de), 302, 

304, 308 

Paredejas (Las) (Clunia),  

23, 37, 92, 120, 132, 499 

Pedregales (Los), 55, 57, 

68, 111, 112 

Peñalba de Villastar 

(farallón de), 182, 

267, 275, 295, 304, 

308 

Perilde (cueva de), 297 

Pertosa (gruta de), 305 

Pesch (santuario de), 302, 

361, 362, 381  

Piedras Labradas, 295  

Plintos (Casa de los), 501 

Po (río), 360, 383 

Ponte di Nona (depósito 

votivo de), 442 

Postoloboso, 295, 304, 308 

Puente (Cueva del), 196, 
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214, 260, 269, 297, 299, 

307 

Puypullín (villa de), 430 

Quintanas (Las), 455 

Rin (río), 360, 367, 369, 

373, 508  

Ródano (río), 376  

Román (cueva de), 2, 4, 9-

11, 18, 19, 23, 32, 49, 53, 

69, 88, 110-112, 114, 120, 

125, 127, 128, 130, 132, 

134, 135, 145-148, 150, 

152, 153, 155, 158, 160, 

163,165, 173, 174, 176, 

182, 185, 186, 194, 196, 

199, 200, 203, 209, 218, 

220-223, 225, 230, 233-

235, 238, 239, 243-248, 

251, 252, 254, 255, 257, 

259-262, 265, 266, 270, 

272, 275-280, 284, 285, 

287, 290, 295, 297, 299, 

300, 304-307, 309, 311, 

312, 314, 315, 321, 322, 

324, 329, 331, 347, 357, 

380, 381, 389, 406, 419, 

432, 435, 438, 443, 444, 

446, 449, 457, 466, 469, 

472, 474, 479, 500, 502, 

514  

Ruminalis (ficus), 304 

Sacedón, 318 

San Esteban (iglesia de), 27 

San García (cueva de), 251, 

287, 291, 2990, 303 

San Juan de la Peña  

 (Monasterio de), 27 

San Martín de Tours 

(iglesia de), 403 

San Pedro (ermita de), 379  

San Vicente (cabo de), 303 

Santa Ana (Colegiata  

 de), 59 

Santa María de Retortillo  

 (Monasterio), 27  

Santo Cristo de San  

 Sebastián (ermita), 

79 

Santo Domingo de Silos  

 (monasterio de), 65, 

117, 251, 287, 299, 453 

Sâo Miguel da Mota, 304 

Sella (río), 20 

Solzare, 218  

Soracte (Monte), 305 

Springhead (termas de), 

458  

Talcano (Puente), 251, 289-

291, 299 

Tejada (sierra de), 287 

Templo de Júpiter  

 (Clunia), 25, 35, 38, 

356 

Tirón (río), 20 

Tito (Arco de), 505  

Torreón (Clunia), 55 

Tuc d'Audoubert (cueva  

 de), 280 

Urumea (río), 20 

Vadillo (río), 293 

Val des Nymphes  

 (santuario de), 361  

Waal (río), 365, 367 

Wabelsdorf (santuario  

 de), 448 

Wadi Bu Nabeth, 306  

 

 

 

C. Topónimos antiguos  

 

Ammaia, 77 

Antipolis, 261 

Arcobriga, 472 

Asturica Augusta, 26, 75  

Augusta Emerita, 18, 23, 

79, 446, 505 

Augustobriga, 26, 103, 216 

Baelo Claudia, 46, 505 

Barcino, 509 

Bilbilis, 46, 302, 304 

Caesaraugusta, 23, 26, 54, 

79 
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Caesarobriga, 77 

Calagurris, 29 

Capera, 75, 77 

Carthago Nova, 23, 274, 

509 

Castra Exploratorum, 458  

Caurium, 77 

Ciella, 447, 452, 454 

Clounioq, 28, 89, 350 

Clunia, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 

14-34, 37, 41, 42, 44, 46-

48, 50, 51, 53-58, 60, 62, 

66, 68, 69, 72-74, 76-79, 

81-85, 87, 89-93, 95-97, 

99-117, 119-123, 125, 126, 

129, 130, 133, 134, 136, 

138, 144, 148-150, 152, 

158, 164, 173, 184, 191, 

193, 194, 207, 212, 214, 

219, 237, 243-247, 255, 

257, 273, 282, 283, 288, 

291, 299, 302, 322, 324, 

329, 335, 337-341, 346, 

348, 350, 356, 357, 372, 

374-376, 380, 381, 384-

389, 392, 394-397, 399-

402, 404, 407, 409-411, 

413, 415, 416, 418-421, 

424, 425, 432, 449-452, 

454-457, 459, 461-463, 

465-467, 472, 473, 475, 

477-479, 481-483, 485-

489, 492, 494, 495, 497, 

499, 502, 505, 507, 508, 

510, 511, 513, 514, 517, 

520-522 

Complutum, 259, 505 

Corduba, 18, 23, 446, 509 

Deobriga, 77 

Deobrigula, 21 

Ebora, 77 

Glanum, 370, 381 

Hispalis, 509 

Intercatia, 21, 79 

Koloniouku, 28 

Labitolosa, 46 

Lambaesis, 254 

Lancia, 46 

Lavinium, 442  

Lemnos, 318 

Lucus Augusti, 355  

Mancellus, 26 

Neferis, 260 

Nemausus, 261, 270, 361 

Norba, 77 

Nova Augusta, 77  

Osca, 29 

Ostia Antica, 181, 261, 

388, 391, 505, 506  

Ostippo, 302 

Pallantia, 302 

Pisoraca, 21 

Pollentia, 449 

Puteoli, 301, 505 

Rauda, 26, 77 

Sagunto, 450, 505 

Saldae, 254 

Segisamo, 21, 384  

Segobriga, 46, 505 

Segontia Lanka, 21 

Tarraco, 18, 23, 75, 125, 

509, 510 

Termes, 23, 29, 54 

Tongobriga, 46 

Turbes, 26 

Uthina, 494 

Uxama, 23, 26, 29, 38, 54, 

79, 82, 83, 89, 103, 136, 

255, 340, 501, 507 

Valentia Edetanorum, 29  

Vendeleia, 79 

 

 

C. Topónimos modernos  

 

Abano, 275 

Acebedo, 215 

Adanero, 20 

Aguilar de Codes, 382 

Aix-les-Bains, 361 

Alcolea del Río, 181, 191 

Alcubilla de Avellaneda, 

19, 70 

Alcubilla del Marqués, 69, 
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415 

Aldehuelas (Las), 421 

Alet, 255 

Alfaro, 229, 340 

Alhambra, 74, 339 

Allmendiengen, 363 

Almaluez, 339, 343 

Amelia, 305 

Ampurias, 65, 494 

Anzio, 330 

Aosta, 502 

Aranda de Duero, 1, 27, 53, 

55, 88, 98, 102, 105, 107, 

113, 133, 147 

Arauzo de Miel, 19, 98  

Arauzo de Torre, 7, 19, 22, 

54, 77, 98, 131 

Archena, 273, 318 

Arcos de Jalón, 20 

Arévalo, 20 

Arlanza, 27 

Arnedillo, 318 

Aroche, 362, 374, 381, 385, 

457  

Astorga, 355, 449 

Atapuerca, 279 

Avenches, 40, 505 

Ayllón, 20 

Bad Münstereifel, 381 

Bañales (Los), 293, 376, 

380, 383, 422, 430, 457 

Baños de Cerrato, 421 

Baradán, 378 

Barcina de los Montes, 306 

Bath, 310, 361, 372, 381, 

458 

Beire-le-Châtel, 383 

Belalcazar, 75 

Bolonia, 254 

Bonn, 215, 361, 365, 368, 

370, 371, 378, 383 

Borch, 368 

Braga, 193 

Briongos,19 

Briongos de Cervera, 287 

Briord, 254 

Brunete, 216 

Cabeço das Fraguas, 376 

Cabriana, 219, 421 

Cádiz, 178, 449, 453 

Caldas de Bohí, 318 

Caleruega, 98, 348 

Cales Coves, 272, 274, 275, 

290, 304, 308 

Caminreal, 376 

Campolara, 116 

Canales de la Sierra, 377, 

378, 380, 385 

Candilichera, 168 

Cáparra, 502 

Capua, 368, 434 

Carboneras de  

 Guadalazón, 223  

Carintia, 448 

Carmona, 262, 378, 380, 

383 

Carolina (La), 214 

Carsoli, 317 

Cartagena, 502, 505 

Cassino, 305 

Castellar de Santisteban, 

450 

Castrillo de la Reina, 449, 

453, 455, 472 

Castrillo, 56 

Centenillo (El), 75 

Cervera de Río Alhama, 74, 

339  

Chamalièrs, 437, 440  

Chaves, 219 

Chester, 422 

Cirene, 252, 262, 306 

Cirester, 458 

Coca, 472, 476 

Cogotas (Las), 449 

Collado Villalba, 223 

Colonia, 362, 364, 368 

Corbetta, 368 

Córdoba, 85, 115, 348, 456, 

502 

Coruña del Conde, 7, 19, 

27, 28, 33, 53, 54, 59, 64, 

69, 70, 72, 77, 79, 98, 108, 

110, 113, 115, 130, 131, 

149, 237, 249, 402, 403, 

413, 415, 501 

Costwolds, 457 

Crémedes, 215 

Cuéllar, 472 

Daglingworth, 458 

Delos, 490, 492, 494, 502, 

510 
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Djemila, 505 

Drôme, 361  

Duratón, 292, 302, 359, 

374, 377, 380, 383, 384, 

388, 389, 391, 394 

Elche, 184 

Eslava, 430 

Espejón, 18, 20, 35, 36, 39, 

40, 60, 63-65, 68, 71, 75, 

326, 328, 329, 343, 349, 

357, 389, 413, 498, 516, 

518 

Estepa de Tera, 472, 476 

Fitero, 318 

Fortuna, 150, 265, 272, 

274, 275, 283, 308, 311, 

422 

Fuentesaúco, 20 

Gabanes, 383 

Gafsa, 418 

Gárgoles de Arriba, 449, 

453  

Gastiaín, 431  

Gemelos, 422 

Gloucestershine, 458  

Grandas de Salime, 223 

Herculano, 255, 327 

Hinojar del Rey, 7, 19, 21, 

54-56, 60, 131  

Hontangas, 251, 283, 285, 

291, 296, 297, 299, 306, 

359, 413, 415 

Huerta de Rey, 7, 19, 54, 

59, 98, 102  

Iglesia Pinta, 388 

Inestrillas, 113, 339, 346 

Jülich, 362 

Junta de Villalba de  

 Losa, 196, 251, 272, 

297  

Ksar Madoudja, 418 

Laguardia, 74, 375, 377, 

380, 394, 396 

Lamas de Moledo, 304  

Langa de Duero, 72, 339, 

449, 455, 472, 475, 478 

Lanuvio, 281, 439, 442, 

473 

Lara de los Infantes, 1, 66, 

73, 79, 116, 158, 178, 204, 

388, 389, 394, 404, 406, 

420, 430 

La Peña de Cervera, 287 

Ledesma, 318 

Lendoño de Abajo, 297 

Lendoño de Arriba, 297 

León, 20, 36, 73, 184, 186, 

254, 379, 384, 402, 404, 

406, 422 

Lisboa, 208, 388 

Loarre, 430 

Logroño, 116, 191, 318, 

449, 455 

Lorengoz de Losa, 297 

Lyon, 361, 379 

Mactar, 179, 506 

Madrigal de las Altas  

 Torres, 20 

Marsella, 302, 304 

Matanza, 30, 93 

Medina de las Torres, 378, 

379, 396  

Menorca, 274, 290  

Mercados (Los), 292 

Mérida, 39, 85, 89, 104, 

181, 186, 191, 388, 449, 

450, 455, 475, 492, 495, 

502, 514 

Mesa de Miranda, 449 

Metz, 376 

Mijala, 297 

Milán, 44, 249, 360 

Miraveche, 116 

Monasterio de Rodilla, 283, 

306, 421  

Montesquieu, 280  

Montsérie, 360 

Muro de Ágreda, 375, 380, 

389, 397   

Narros del Puerto, 295, 

304, 308, 364  

Navas de Ricomalillo, 75  

Navas de San Juan, 191 

Netherby, 458 

Nettersheim, 360, 362-364, 

371, 378, 383 

Nierderggen-Abenden, 366  

Nîmes, 74, 261, 375 

Numancia, 18, 26, 38, 40, 

72, 82, 83, 85, 88, 89, 91, 

103, 113, 116, 158, 329, 

438, 450, 472, 474, 476, 
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478  

Olmedilla de Alarcón, 399 

Olmillo, 291 

Oncala, 168 

Orduña, 297 

Orense, 378-380, 389, 396 

Osma, 7, 27, 30, 69, 82, 

158, 388 

Padilla de Duero, 472  

Palencia, 20, 21, 73, 318, 

363, 385, 399 

Panoias, 302, 304, 308, 409 

Pantanacci, 281, 477 

Paredes de Nava, 450 

Pedraza, 168, 185, 196, 

293, 295 

Penafiel, 382 

Peñalba de Castro, 7, 19, 

22, 32, 33, 52, 55, 69, 77, 

81, 83, 91, 93, 94, 97, 98, 

102, 109, 112, 113, 115, 

130, 131, 139, 140, 415, 

514 

Peñalba de Villastar, 182, 

267, 275, 295, 303, 308 

Peñaranda de Duero, 19, 

21, 33, 59, 64, 93, 106, 

108, 113, 121 

Perales de la Milla, 191 

Pérgamo, 492, 495 

Pesch, 217, 302, 360-362, 

365, 371, 374, 381 

Pompeya, 202, 249, 255, 

269, 276, 327, 335, 351, 

391, 406, 425, 453, 491, 

502, 505, 506 

Pozzuoli, 391, 505, 508 

Priene, 492, 495 

Ptuj, 361, 363 

Puente Castro, 355 

Quintanarraya, 7, 19, 22, 

54, 70 

Quintanilla de Somuñó, 

421  

Roa, 29, 30, 101, 472 

Roma, 3, 4, 7, 18, 23, 25, 

36, 44, 59, 72, 79, 160, 

179, 186, 188, 202 

Rövenich, 361 

Royo (El), 178 

Sagunto, 404, 450, 505 

Saint-Leu, 494 

Salas de los Infantes, 53, 

55, 119, 390, 404, 406 

Salou, 450 

San Esteban de Gormaz, 

19, 30, 67, 168, 178, 204, 

217, 259 

San Esteban de Toral, 378, 

379, 381 

San Juan del Monte, 19 

San Leonardo de Yagüe, 

217  

San Miguel de Lancina, 

418 

San Vicenzo, 379 

Santa Colomba de  

 Somoza, 75 

Santa Isabel de Quijas, 279 

Santa Lucía del Trampal, 

304, 308, 364 

Santervás de la Sierra, 158 

Sasamón, 100, 191, 384, 

399, 406, 413, 420, 506 

Sciacca, 146 

Segovia, 20, 21, 135, 185, 

196, 251, 260, 265, 272, 

275, 283, 288, 290, 292-

294, 299, 380, 383, 384, 

396 

Sepúlveda, 30, 288, 396, 

472  

Sevilla, 98, 106, 310 

Siduña, 91 

Solarana, 168, 413, 420 

Somosierra, 20 

Sos del Rey Católico, 430 

Soto de Medinilla, 472 

Sources de la Seine, 442, 

444 

Stigliano, 278, 311, 312 

Suni, 293 

Tarazona, 449 

Tarragona, 3, 85, 87, 89, 

104, 178, 182, 184, 186, 

384, 388, 394, 404, 445, 

450, 507  

Tertanga, 297 

Terracina, 181 

Tiermas, 318 

Tiermes, 38, 72, 83, 89, 

108, 109, 111, 223, 450, 
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472, 473, 476, 494 

Toledo, 27, 30, 106 

Tolosa, 79 

Toro, 21 

Trêsminas, 75  

Tréveris, 44 

Tricio, 73, 91 

Trigueros, 191, 

Trillo, 318 

Uclés, 186 

Ujué, 430 

Vadillo, 113, 293, 339 

Vaison-la-Romain, 361 

Valdeande, 19, 54, 70, 447, 

449, 454 

Valencia, 449, 453, 454, 

502  

Valladolid, 20, 73, 421  

Varea, 455 

Vermicino, 317 

Vicarello, 73, 310, 311, 314  

Vigo de Sanabria, 373, 378, 

380, 381 

Vila Pouca de Aguiar, 259 

Villabermudo, 421 

Villares (Los), 75 

Villaventín, 382 

West Berkshine, 372  

Wycomb, 458 

Xanten, 362 

Yanguas, 168, 375, 380, 

389, 396 

Yvouis, 361, 379 

Zaballa de Losa, 297 

Zingsheim, 366, 374 

Zújar, 318
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ÍNDICES EPIGRÁFICOS. 

 

I. NOMINA VIRORVM ET MVLIERVM 

 

A. Nomina 

 

L.  Aelius Phainus, E-50 

Aemilius, E-24 

M.  Aemilius Carancus, E-67 

Aemilius Firmus, E-23 

Annius Paternus, E-26 

Arria Nothis, E-46 

T.  Arrius Natalis, E-49 

 Bergius Seranus, E-6, E-7 

 Ber(gius) Seranus, E-9 

T.  Corne(lius) Por(---) Cantaber, E-39  

T. Fraternus, E-52 

G.  [Pompe]ius [-----] [P]o[mp]pe[ius],  

E-56 

M.  S(empronius) T(alaus), E-67 

T.  Racilius Valerianus, E-52 

 Valerianus Pressus, E-53 

T.  Valerius Flavinus, E-57 

T.  Valer(ius) Fla<v>us, E-57

 

 

B. Cognomina 

 

Abascantus, E-47 

Aetius, E-26 

Aio, E-12 

Aligenus, E-57 

Astuanax, E-10, E-16 

Astyanax, E-10 

Atus, E-35 

Brito, E-19 

Cae[---], E-69 

Cantaber, T. Cornel(ius), 
Por(---), E-39 

Carisius, E-20 

Ceph[---], E-68 

Cornutus, E-14 

Fabricius, E-5 

Felix, E-48 

Firmus, Aemilius, E-23 

Flavinus, T. Valerius, E-57 

Fla<v>us, T. Valer(ius), E-
57 

Fortu(---), E-43 

Glauca, E-3, E-30 

Glau[ca], E-28 

Hermes, Aionis, E-17 

Iulia, E-54 

Iulli[us?], E-13 

Marcella, E-48 

Martialis, E-31 

Masculi[---], E-15 

Natalis, T. Arrius, E-49 

Nothis, Arria, E-46 

Paternus, Annius, E-26 

Phainus, L. Aelius, E-50 

Por(---) Cantaber, T. 
Cornel(ius), E-39 

Pressus, Valerianus, E-53 

Prisca, E-48 

Priscus, E-21 

Pris[cus], E-22, E-36 

Scorp(us), E-21 

Secundia, E-29 

Secundus, E-29 
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Soteles, E-1 

Titus, E-2 

Trebo[nius?], E-32 

Vadus, E-34  

[---]nae, E-69 

[---]Y, E-70

 

 

II. DII DEAEQVE ET RES SACRAE 

 

A. Dii Deaeqve  

 

Divi, E-54 

Fons, E-59 

Iovi Optumo Maxumo, E-55 

I(uppiter) O(ptimus) 
M(aximus), E-56, 
E-57 

Matres, E-46-E-53 

Matres Brigaecis, E-50 

Matres Endeiteris, E-48, E-
49 

Matres Gallaicis, E-52 

Matres Monitucini, E-53 

Matrib(us), E-50 

Neptunus, E-58 

N[i]m[p]h[ae], E-59 

 

 

B. Res Religiosa 

 

SACER 

 Sac(rum), E-61 

VOTUM 

 Ex voto, E-47 

 Ex vot(o), E-51 

 Ex v(oto) s(acrum),E-54 

S(olvit) l(ibens) t(¿?) v(oto), E-59 

Votum solvit l(ibens) m(erito), E-53 

V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), E-

46, E-49, E-50, E-52, E-57 

 

 

III. RES MVNICIPALIS 

 

AEDILIS 

 Aedilis, E-6 

 Aedi[lis], E-9 

[aedi]lis, E-7 

IIIIVIR 

 IIIIvir?, E-18 
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IV. RES GEOGRAPHICA 

 

A. Res geographica 

 

Brigeco, E-50 Cantaber, E-39 Gallaecia, E-52 

 

 

V. ARTES ET OFFICIA PRIVATA 

 

Lutor, E-26   Pictor, E-16

 

 

VI. VARIA 

 

A. Notabilia 

Oblitus argila,  E-23 Pro fortuna, E-54 

 

B. Parentela et necessitudines

Filius, E-56, E-57 Frate[r?], E-33 Mater, E-21

 

 

VII. MATERIALES 

 

Arcilla, E-1-E-45 

Caliza, E-46, E-48-E-51, E-53-E-56, E-58-

E67  

Caliza de Espejón, E-47, E-57, E-69 

Desconocido, E-52 

Estuco, E-70-E-73 

Mármol?, E-65, E-68  
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VIII. TIPOLOGÍA 

 

Ara, E-50, E-55, E-57, E-60 

Árula, E-46-E-49, E-51, E-53, E-54, E-56, E-

58, E-59, E-61, E-63-E-65 

Columna, E-66 

Medallón, E-67 

Pedestal, E-68 

Placa opistógrafa, E-69 

Rupestre (placa de barro), E-1-E-45 

 

IX. FORMULAE (o Litterae singulares notabiliores et aliae res epigraphica) 

 

I O M, E-56-E-58 

M V, E-59 

SAC, E-61 

VOT, E-51 

V S L M, E-46, E-48, E-50, E-46, E-57 

 

X. ELEMENTOS PALEOGRÁFICOS 

 

A. Litterarum formae 

 

I longa, E-48, E-51, E-57 

II por E, E-12, E-17, E-38 

T summa, E-47, E-48 

O minuta, E-46, E-51, E-55 

O romboidal, E-59 

S minuta, E-49 

V por I, E-55 

 

B. Punta et syllabarum distinctio 

 

△ , E-47-E-49, E-51, E-54, E-66, E-67 

•  , E-50, E-56, E-59 

♠ , E-25, E-57 

 

C. Syllabae male distinctae 

Aem/ilius, E-23 Aem/il(ius), E-24 Car/ancus, E-66 
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Caris/ius, E-20 

Fo/rtuna, E-54 

Not/his, E-46 

Pr/essus, E-53 

Valer/ianus, E-57 

Vot/um, E-53

 

A. Nexus 

 

AE, E-8 

AN, E-51 

DI, E-54 

IB, E-47 

TE, E-48, E-57 

TR, E-25, E-47 

TRI, E-47, E-51 

VA, E-32 

VAL, E-53 

VM, E-59

 

 

XI. ELEMENTOS ICONOGRÁFICOS 

 

Altar, E-64 

Falo, E-23-E-26 

Hedera, E-25, E-57 

Máscara, E-32 

Toro, E-64 

 

 

XII. TABELLAE SYNOPTICAE 

 

L’ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE  

 

AE 1988, 766,  E-54 

AE 1988, 767, E-56 

AE 1988, 768, E-49 

AE 1988, 769, E-46 

AE 1988, 770 , E-51 

AE 1988, 771 , E-59 

AE 1988, 774, E-66 

AE 1988, 777, E-67 

AE 1994, 818(7), E-53 
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E. HÜBNER 

Corpus Inscriptionum Latinarum II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlin, 1869. 

Inscriptionum Hispaniae Latinarum Supplementum, Berlín, 1892. 

 

CIL II 2774, E-57 

CIL II 2776, E-52 

CIL II 2777, E-58 

CIL II 6338l, E-50

 

 

 

EPHEMERIS EPIGRAPHICA 

EE IX, p. 117, E-57 

 

P. Palol – J. Vilella 

Clunia II: La epigrafía de Clunia (EAE 150), Madrid, 1987. 

 

ERClu 5, E-54 

ERClu 7, E-57 

ERClu 9, E-55 

ERClu 10, E-56 

ERClu 12, E-50 

ERClu 13, E-49 

ERClu 14, E-48  

ERClu 15, E-47 

ERClu 16, E-46 

ERClu 17, E-51 

ERClu 19, E-58 

ERClu 20, E-59 

ERClu 25, E-60 

ERClu 26, E-61 

ERClu 27, E-66 

ERClu 33, E-67 

ERClu 188, E-68 

ERClu 189, E-69 

ERClu 190, E-70 

ERClu 211, E-52 

ERClu S-1, E-4, E-
5 

ERClu S-2, E-6 

ERClu S-3, E-7 

ERClu S-4, E-9 

ERClu S-5, E-10 

ERClu S-6, E-14 

ERClu S-7, E-15 

ERClu S-8, E-16 

ERClu S-9, E-12 

ERClu S-10, E-13 

ERClu S-11, E-11 

ERClu S-12, E-17 

ERClu S-13, E-18 

ERClu S-14, E-19 

ERClu S-15, E-20 

ERClu S-16, E-21 

ERClu S-17, E-21 

ERClu S-18, E-22 

ERClu S-19, E-23, 
E-24 

ERClu S-20, E-20, 
E-26 

ERClu S-21, E-27 

ERClu S-22, E-28 

ERClu S-23, E-29 

ERClu S-24, E-30, 
E-31 

ERClu S-25, E-32 

ERClu S-26, E-33 

ERClu S-27, E-34 

ERClu S-28, E-35 

ERClu S-30, E-37 

ERClu S-31, E-38 

ERClu S-32, E-39 
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ERClu S-33, E-40 

ERClu S-34, E-42 

ERClu S-35, E-43 

ERClu S-36, E-41 

ERClu S-37, E-1 

ERClu S-38, E-2 

ERClu S-39, E-3 

 

 

HISPANIA EPIGRAPHICA 

 

HEp 1, 143a, E-12 

HEp 1, 143b, E-5 

HEp 1, 143c, E-6 

HEp 1, 143d, E-18 

HEp 1, 143e,  E-20 

HEp 1, 143f, E-21 

HEp 1, 143g, E-23 

HEp 1, 143h, E-26 

HEp 1, 143i,  E-30 

HEp 1, 143j, E-33 

HEp 1, 143k, E-39 

HEp 1, 143l, E-29 

HEp 2, 82, E-54 

HEp 2, 83, E-57 

HEp 2, 84, E-56 

HEp 2, 85, E-49 

HEp 2, 87, E-46 

HEp 2, 88, E-58 

HEp 2, 89, E-59 

HEp 2, 92, E-60 

HEp 2, 94, E-61 

HEp 2, 100, E-67 

HEp 2, 176, E-68 

HEp 2, 182a, E-4, 
E-5 

HEp 2, 182b,  E-6 

HEp 2, 182c, E-7, 
E-8 

HEp 2, 182d, E-9 

HEp 2, 182e, E-10 

HEp 2, 182f, E-14 

HEp 2, 182g, E-15 

HEp 2, 182h, E-16 

HEp 2, 182i,  E-12 

HEp 2, 182j, E-13 

HEp 2, 183a, E-17 

HEp 2, 183b, E-18 

HEp 2, 183c, E-19 

HEp 2, 183d, E-20 

HEp 2, 183e, E-21 

HEp 2, 183f, E-21 

HEp 2, 183g, E-22 

HEp 2, 184a1, E-23 

HEp 2, 184a2, E-24 

HEp 2, 184b1, E-25 

HEp 2, 184b2, E-26 

HEp 2, 184c, E-27, 
E-28 

HEp 2, 184e, E-29 

HEp 2, 184f, E-30, 
E-31 

HEp 2, 184g, E-32 

HEp 2, 184h, E-33 

HEp 2, 184i, E-34 

HEp 2, 184j, E-1 

HEp 2, 184k, E-36 

HEp 2, 184l, E-38 

HEp 2, 184m, E-39 

HEp 2, 184n, E-43 

HEp 2, 184ñ, E-41 

HEp 2, 184p, E-2 

HEp 2, 184q, E-3 

HEp 5, 146a, E-4, 
E-5 

HEp 5, 146b, E-6 

HEp 5, 146c, E-10 

HEp 5, 146d, E-13 

HEp 5, 146e, E-11 

HEp 5, 146f, E-17 

HEp 5, 146g, E-18 

HEp 5, 146h, E-20 

HEp 5, 146i, E-23 

HEp 5, 146j, E-26  

HEp 5, 146k, E-40  

HEp 10, 97, E-62 

HEp 10, 98, E-49 

HEp 16, 85, E-54  
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J. Vives 

Inscripciones latinas de la España romana. Barcelona, 1971. 

 

ILER 298 , E-58 ILER 689 , E-50 
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APÉNDICE I. TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

A fin de adecuar la edición de los textos a la ortografía actual se ha procurado normalizar su 

grafía, actualizar el sistema de puntuación de frases y acentuación y regularizar el uso de 

mayúsculas y minúsculas. Los paréntesis se emplean para señalar grafías como firmas, rúbricas, 

cruces o signos mientras que los corchetes para añadir cualquier consideración no existente en el 

documento como comentarios, lagunas de texto, tachaduras, espacios en blanco y palabras ilegibles 

o de dudosa comprensión. 

 

Documento I (Lám. 7): 

 Carta de Ontoria manifestando la situación de Clunia y el expolio al que está siendo 

sometida por los propios vecinos de los pueblos inmediatos (1832). Archivo General de la 

Administración: (5)1.4 31/6770 

Cuatro páginas, de 22 x 15 cm, manuscritas en tinta negra, conformadas a partir de dos 

pliegos doblados por la mitad. Carecen de paginación y entradilla. Presenta, en la parte superior 

central un sello timbrado formado por el escudo real de Fernando VII inserto en un círculo. Éste se 

acompaña, a ambos lados, por sendos óvalos con la leyenda “Sello 41 40 mrs” en la izquierda y 

“Año de 1832” en la derecha. En el margen izquierdo de la primera página la leyenda, a mano, 

“Aranjuez 13 de abril de 1832. Deme cuenta Ballesteros”. Tiene los bordes irregulares y muestra 

una doblez central horizontal. Está en buen estado de conservación, a pesar de algunas manchas en 

su lateral izquierdo: 

 Señor 

 D. Isidoro Ontoria, alférez retirado de Lanceros, vecino de la villa de Peñaranda de Duero, 

y al presente en esta Corte. A V. M. manifiesta sus sentimientos en el modo siguiente: Que en la 

serie de más de quince siglos que según varios autores confirman fue arruinada la Gran Clunia, de 

la existencia de esta populosa ciudad, es evidente pues así lo manifiestan varios autores; y son 

Plinio, Plutarco, Melo, Loperráez y las antigüedades de la persecución de la Iglesia de España en 

tiempo de Nerón, por todos se patentiza como en dicha Clunia se dio el Imperio a Sergio Sulpicio 

Galba, por la ayuda de aquel en la expresada ciudad. Había Audiencia o convento jurídico; a donde 
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concurrieron los numantinos, oxamenses, termentinos y palantinos, y otros muchos pueblos de la 

Antigüedad; y paso a demostrar la grandeza que advertimos en las ruinas que dejo indicadas. 

 La antigua Clunia, se halla en Castilla La Vieja y fue mucho tiempo cabeza de la provincia 

tarraconense en tiempo de los romanos y perteneció a los celtíberos, y dista de Peñaranda de Duero 

como legua y media; sus ruinas, en el día, pertenecen a la jurisdicción de Peñalba de Castro; las que 

se hallan sobre una hermosa colina que forma la figura de una estrella y su extensión en círculo será 

de muchas varas adentro, como cinco millas sin contar las muchas ruinas, que desde parte afuera 

que se puede decir, componía una segunda ciudad. Lo que en el centro de ellas se advierte es un 

hermoso anfiteatro, construído en piedra viva, en el que se encuentran, demostradas, todas sus 

entradas y salidas así como los palcos y galerías, como si se hubieran fabricado en los días de V. 

M.; pudiendo hacer, a muy poco coste, una corrida de toros sin más que sacar el escombro, y 

competencia con las plazas, de esta y la de Sevilla, pues es una delicia solo sentarse en un palco; 

siguiendo en el mismo centro de las ruinas se encuentran unos grandes promontorios, más o menos, 

según la grandeza del edificio, en los que salen piedras enormes, y de tanta grandeza, que no hay 

letras para pronunciarlo, y me parece que para poder encontrar sin cimientos, se necesitaría 

profundizar doce varas, pues quien ha visto, según me ha manifestado, cosas particulares en ellas, 

es el señor cura de Peñalba de Castro pues cuando han excavado algo aquellos naturales lo ha 

presenciado y, sobre todo, hay cosas de mucho mérito en materia de arquitectura y, particularmente, 

donde él infiere pudo haber templos: ¿qué no se podrá encerrar en esto? El exponente ha 

presenciado en varias ocasiones algún pozo de excavación por los naturales, ha visto cosas de 

piedra admirables, pero como no tienen aquellos las herramientas necesarias no pueden sacarlas, y 

las vuelven a cubrir, asimismo en la mayor parte de lo que cogen aquéllos se ve lleno de ladrillos de 

jaspe de cuantos colores se conocen, así como muchos pedazos de mosaico y otras particularidades 

que se encuentran de que no se hace caso ni sabemos a lo que podrían pertenecer, por lo que todo 

manifiesta la mayor grandeza. En el año de 1830 se descubrió el suelo de una sala mosaica, y 

avisándome de ello, me constituí en ellas como otros caballeros de mi pueblo y, efectivamente, 

vimos dicho piso todo lleno de ladrillos de distintos colores, y cada uno se componía de muchos de 

piedra de jaspe, en las mismas, se encuentran continuamente algunas monedas de oro, muchas de 

plata y más de cobre, y en todo lo que he advertido son las más de plata y cobre. Otras hay muy 

raras, pues si aún Antonio de Mudallas las trae, pues luego que los romanos se apoderaron de ella se 

encuentran de toda clase hasta el emperador Honorio: las que allí se acuñaron tienen un busto, y en 

el reverso un toro, y por encima del lomo una inscripción que dice Clunia. Además se encuentran 

muy continuamente muchos camafeos de piedras preciosas, y cada uno tiene una figura, muy 

singular; los que en el día se persiguen mucho y se pagan bien, pues hay encargos para remitir a 
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Francia. Además esta bien visto que aquellos naturales que han encontrado cosas admirables, como 

son muchas clases de aves figuradas en piedras, como especie de leones y otras cosas y todo lo 

hacen pedazos; pero para qué hemos de decir más que lo que en el presente año hemos visto, pues 

han hecho aquellos naturales unas excavaciones de las que han salido varias columnas, piedras 

admirables con distintos dibujos y muchas inscripciones, lo que hecho cargo por una persona 

inteligente conocerá cual es la grandeza de aquellas; en todas las casas de la mayor parte de 

Peñalba, así como en las de campo, se encuentran muchas inscripciones; pues levanto la pluma y 

me contento solo con decir que, sin embargo, de haber visto la mayor y principal parte de las ruinas 

de los romanos en España ninguna llegará a la que dejo referidas por todo lo que a V. M. 

humildemente manifiesta el exponente, que ya que convenido a ésta, no quiere perder la ocasión de 

manifestarle cuanto a verdad en las ruinas de la gran Clunia y penetrado de cuanto dejó relacionado 

tanto por los autores citados y otros que no lo hago, así como previos los informes que tenga a bien 

pedir espero de su inmensa bondad tenga a bien mandar suspender las excavaciones y que dejen las 

piedras que de ellas han salido, hasta que reconocidas se vean las que pueden ser útiles al adelanto 

de la arquitectura y pues que siendo tanto la riqueza y grandeza que allí se encierra en el concepto 

del exponente; espera de V. M., que ya que ha estado incógnito tantos siglos, se acogiera que a más 

poca costa podría hacerse una excavación sin más que formar un pequeño correccional de 100 

hombres, estando seguro que tanto de un año, serían en estas cosas tan preciosas como las que han 

salido en Herculano y Roma, pudiendo concurrir para la manutención con sólo el valor de la piedra; 

pues la que en este año han sacado vale muchos miles. El exponente Sr. se ofrece a la disposición 

de V. M. para cuanto se contemple útil a fin de descubrir lo que deja referido; esperando de su 

inmensa bondad tome la resolución que corresponde a tan justa manifestación, en lo que recibirá 

especial favor el exponente.  

Madrid 4 de abril de 1832. 

P. A. L. R. P. G. V. M.  

(Isidoro Ontoria)  

 

Documento II (Lám. 8): 

 Nota publicada por El Correo: Periódico Literario y Mercantil, en su número 630 de 

20 de julio de 1832 con una denuncia de Ontoria sobre la situación de Clunia (1832). Archivo 

General de la Administración: (5)1.4 31/6770 
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Se trata de cuatro páginas de 38 x 25,5 cm, mecanografiadas en tinta negra, y a dos 

columnas. Se encuentran paginadas. La primera de ellas contiene, en su parte alta, el encabezado 

del periódico donde, además de su título, “El Correo. Periódico literario y mercantil”, se hace 

constar el número y fecha para, a continuación, comenzar con las diversas noticias que se incluyen. 

La relativa a los hallazgos clunienses se encuentra en la portada y continua en página siguiente. Está 

en perfecto estado de conservación: 

VARIEDADES 

Antigüedades 

Los periódicos extranjeros están llenos muchas veces de noticias sobre las excavaciones en 

busca de objetos de arqueología en diversos puntos. Pompeya y Herculano en Italia han 

suministrado y suministran diariamente preciosidades en este género. En Inglaterra, Alemania y 

Francia se aprovechan con ardor cuantas ocasiones se presentan para enriquecer los museos con 

hermosos restos de las obras de diferentes pueblos, cuya dominación cesó hace siglos. En México 

se forman compañías para explotar las antigüedades que han podido dejar los que poseían el 

territorio antes de la célebre conquista de Hernán Cortés. ¿Y por qué nosotros no hemos de 

imitarlos? Nuestro suelo no puede menos que encerrar restos copiosos de la dominación fenicia, 

romana y goda, y aún otros que no en todos los países deben de existir, cuales son los de la larga 

dominación de los árabes. Aún todavía se conservan enteros algunos monumentos que atestiguan la 

colosal grandeza de los romanos. Tal es el magnífico acueducto de Segovia, el anfiteatro de 

Murviedro [Sagunto], el puente de Trajano, el arco triunfal de Martorell [más conocido actualmente 

como Arco del Diablo]. Nos sugiere estas reflexiones una carta que desde Peñaranda nos dirige D. 

Isidoro Ontoria, teniente retirado, entusiasta inteligente en su materia, y amante decidido de las 

glorias de su patria, con objeto de llamar la atención sobre la antigua ciudad de Clunia, y de cuyo 

contenido daremos ligera idea. La célebre Clunia, situada en los Arévacos, era el punto donde 

terminaba Celtiberia. Véanse aún sus vestigios a occidente de Osma, entre Coruña del Conde y 

Peñalba, en un alto que parece destinado por la providencia para una populosa ciudad de más de 80 

mil almas, pues su cima forma un llano extenso de 53 pasos de diámetro. Está guarnecida por una 

especie de muros de peña viva que la hacen inexpugnable. Hacia el norte se conserva gran parte de 

un anfiteatro, cuyas gradas abiertas también en peña viva se cuentan hasta el número de 20, 

coronadas en su semicírculo por una pared de argamasa muy deteriorada. En el territorio se hallan 

varias inscripciones, trozos de columnas y aún bustos, que mutilados por los comarcanos van a 

ocupar un lugar en sus establos en vez de ser examinados por los inteligentes, y puestos si lo 

merecían en sus colecciones. Después de las lluvias se encuentran medallas, camafeos, mosaicos y 
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monedas a puñados, de cuyos objetos nos ha remitido algunos el Sr. Ontoria, y tenemos noticias 

poseen más los Sres. D. José María Zuaznavar, académico supernumerario de la Historia, y D. 

Francisco Perales, arcediano de Aza, corresponsal de la misma, los cuales no dudamos sabrán sacar 

de ellos el correspondiente fruto respecto de la historia nacional. Entre las monedas hemos visto 

algunas más o menos conservadas, y especialmente una de Trajano y otra de la Emperatriz Faustina, 

asegurándonos el Sr. Ontoria que son muy abundantes allí, como también los camafeos y mosaicos, 

habiéndose llegado a descubrir piezas enteras con pavimentos y techos de esta clase, cuya entrada 

se ha vuelto a cerrar a fin de que no sean estropeadas por los vecinos comarcanos, que se 

aprovechan de cuantas piedras labradas encuentran colocándolas en sus cercas, y borrando las 

inscripciones de que abundan. El mismo corresponsal manifiesta lo útil que sería que alguna 

asociación de aficionados explotase con inteligencia aquel abundante campo de antigüedades, que 

no podría menos de producir hermosos fragmentos y objetos con que enriquecer nuestras 

colecciones y monetarios. 

 

Documento III (Lám. 9): 

 Oficio de la Real Academia de la Historia informando de la necesidad de crear una 

Dirección General de quien dependa la realización de excavaciones en Clunia (1832). Real 

Academia de la Historia: CAIBU/9/3943/3(5) 

 Una hoja, de 30 x 21,5 cm, doblada por la mitad y dando como resultado cuatro cuartillas 

de las que las tres primeras están manuscritas mientras que la última cara se dispone en blanco. En 

la esquina superior izquierda de la primera, a mano, la anotación “CAIBU/9/3942/3(5)” y bajo ella, 

igualmente manuscrita, la fecha de “1 de junio de 1832” y una indicación para que el Académico 

Sr. Perales transmita la noticia del documento y envíe una copia al Cabildo de Osma. El oficio 

concluye con la firma del autor y la fecha. Está en muy buen estado de conservación:  

Excmo. Señor 

Después de dar a V. E. las debidas gracias por el singular favor de que dispensa, 

teniéndome por digno de su confianza digo en su virtud y contestación que habiendo leído 

detenidamente la copia de la representación hecha a S. M., quien Dios guarde, por Don Isidoro 

Ontoria y calificando del mejor modo que me ha sido posible su espíritu y contenido, entiendo que 

si no se merece toda la importancia que la da el exponente tampoco se debe desatender ni 

despreciar, porque es un hecho que el teatro de la Gran Clunia es un verdadero mar grande de 
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antigüedades, y de cuyo abismo se pueden sacar muchas y limpias aguas para regar con ellas y 

fertilizar el vasto campo de la historia patria, y extraer de su antiguo castro modelos preciosos para 

rectificar y perfeccionar con su auxilio las nobles artes; a cuyo efecto las dos Reales Academias, de 

la Historia y de San Fernando, tiene mandados antes de ahora a este Ilmo. Cabildo Catedral copia 

de reales decretos a fin de conservar, por cuantos medios estén a sus alcances, cualesquiera 

monumentos preciosos fragmentos y pedazos selectos que digan relación con tan sabios como 

ventajosos institutos respectivos a las dos Reales Academias. El Ilmo señor Don Antonio de 

Guevara nos dice con referencia a Estrabón y Pomponio Mela que, antes que hubiese Emperadores 

en Roma, había en España cuatro ciudades tan insignes que en potencia competían con la mima 

Roma, en riqueza con Tiro, en hermosura con Elia, y en opulencia con Taranto [Tarento]. La 

primera era Numancia, la segunda Cantabria, la tercera Histobriga (sic), y la cuarta Itálica; cuyos 

castros y teatros deberán tenerse presentes para el mismo tiempo en que se determine sobre él en 

cuestión de la fuerte ciudad de Clunia, asilo del Emperador Galba y tan grandiosa por todas sus 

circunstancias que no debe ceder en nada a las cuatro mencionadas. La Gran Clunia, enclavada en la 

Celtiberia, es como el punto céntrico en la tierra clarisa de las ciudades memorables, y como el 

punto de reunión, y el lugar de las citas de las ciudades heroicas, pues tiene en sus alrededores las 

memorables de Agosina o Lara, Segeda o Canales, Rauda o Aranda, Termencia y Maila, Siduña y 

Langi, Tricio y Beluca, Uxama y Nemetobriga, Nonda y Nova Augusta, Arcobriga y Augustobriga, 

Contributa Julia y Cumin, Dobela, Lucia Numancia y otras; en cuyo supuesto, no siendo del 

momento el hablar en por menor de estas ciudades y sus castros, ni teniendo por el propósito el 

detenerme en el todo de la representación por ser en su mayor parte el eco de la voz del vulgo, y 

considerarla además (porque conozco a su autor) como el efecto de una especulación o cálculo, 

viniendo al propósito, y concretándome al informe digo que siendo Madrid como el corazón del 

Reino y del que salen los buenos deseos para sus miembros, las provincias, y como Capital la 

cabeza en donde vende el alma y la vida del cuerpo político acompañada de la razón y sus ideas, es 

por esto que sería muy conveniente establecer en la Corte una Dirección General al modo que se ha 

hecho con las minas para que bajo la inspección y dirección de un Juez protector instruído en 

antigüedades y en unión con otros individuos auxiliares determinase, por un reglamento de 

Economías, lo que les pareciese más conveniente, así en cuanto a hacer las excavaciones con 

conocimiento y maestría como para recoger ciertas preciosidades abandonadas y perdidas e 

impedir, al mismo tiempo, que hombres ineptos se intrusasen solo por capricho o vandalismo en 

una materia que les debe ser enteramente desconocida; en cuya virtud tengo por perdido el tiempo y 

el trabajo que pueda prestar un presidio correccional por ser dos cosas entre sí opuestas como la luz 

y las tinieblas así porque Marte y Minerva están en una razón inversa como también porque si el 
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uno ama el ruido y la concurrencia, el otro la soledad y el sosiego. S. M., quien Dios guarde, nos 

acaba de dar un ejemplo de que la mucha gente sólo es buena para la guerra con haber enviado al 

Archivo de Simancas a sólo D. Tomas González, persona de su confianza, y a quien autorizó con 

todo lo necesario al efecto de conseguir el fin que se propuso de poner en orden el desorden, y de 

poner a la luz del día lo que estaba sepultado en la oscuridad  y las tinieblas. V. E., con su mayor 

penetración, conocerá lo mejor. Yo, entre tanto, sólo me tengo por dichoso con haber merecido su 

confianza pudiendo asegurar con toda la verdad posible que si mi entendimiento igualase a mi 

voluntad, sana intención, y buenos deseos no sólo quedaría V. E. servido según que se merece por 

su celo y laboriosidad, sino que excedería a sus mismas esperanzas éste su seguro servidor, y el 

menor y más inútil de sus individuos 

Burgo de Osma y mayo 23 de 1832 

Excmo. Señor B. L. M. D. V. E.  

(Francisco Perales Riaza) 

 

Documento IV (Lám. 10): 

 Estado de los restos constructivos de Clunia según carta que copia Mateo Romero de 

José María Zuaznabar para devolver a éste el original (1832). Real Academia de la Historia: 

CAIBU/9/3942/3(11) 

 Un folio dividido por la mitad dando como resultado dos cuartillas de 22 x 15 cm. Ambas 

están manuscritas por todas sus caras. Carece de paginación y márgenes, con el texto ocupando la 

totalidad del espacio disponible. En la esquina superior izquierda muestra la leyenda 

“CAIBU/9/3942/3(11)” realizada a mano. La carta comienza con la fecha de redacción y concluye 

con la firma del autor. Está en buen estado, aunque presenta alguna mancha de tinta en la última 

cara que afecta mínimamente al texto pero que no impide su comprensión: 

Peñalba de Castro, 28 de mayo de 1832 

Sr. D. José María Zuaznabar: 

Muy señor mío, me ha sido del mayor sentimiento el que no haya llegado a mis manos la 

que V. I. me insinúa anterior a ésta, que recibo de mano del Sr. Tamayo, pues para mi hubiera sido 

anticipado honor (que no merezco) el verme en comunicación con V.I. en asuntos, que mis cortos 
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conocimientos nunca podrán llenar las medidas de V.I. En cuanto pueda responder a las preguntas 

que en la muy apreciable de V. I. me hace, aunque testigo ocular de muchas cosas, que en estas 

antiguas ruinas de Clunia he visto, en el espacio de 25 años que las piso. 

El sitio de esta antigua población titulada Clunia se halla, según la moderna España, en la 

Castilla Vieja, provincia de Burgos, partido de Aranda, a cinco leguas de la dicha, cinco de Osma, 

doce de Burgos y catorce de Numancia. Las poblaciones más inmediatas al medio Coruña del 

Conde, y al norte este pueblo de Peñalba de Castro, a cuya parte se halla el circo o anfiteatro, 

fabricado en una roca, con grande perfección todavía, y a la parte del oriente la cerca y cierra una 

sólida muralla de argamasa, cuya altura sería de ocho o diez varas de alta: en varios sitios del circo 

hay algunos manantiales que servirían de fuente  y adorno de la plaza. A una esquina de la línea o 

muralla se halla una gran concavidad, aunque bastante derruida, y todo bajo una terrible argamasa 

que pudo ser depósito de fieras, según era la costumbre en tiempos antiguos para diversión o 

castigos. 

Aljibes los ha podido haber por cuanto en algunos sitios del alto se ven algunos hondos, 

señal de haberse arruinado con el tiempo; y al presente hay todavía dos muy perfectos de cuya agua 

he bebido. Acueductos he visto descubrir algunos, el más ancho tenía como cinco cuartos en 

cuadro, sea derecho decir como quince a veinte varas, y quedado sin deshacerse por lo hace su 

corriente, cuya longitud puede ser dilatada; me persuado puede haber algunos más por lo que he 

oído a los naturales que este pueblo de lo que han visto en algunos sitios. Restos de edificios se 

manifiestan muchos, pues hay algunos promontorios de escombros que no dejan de cubrir algunas 

habitaciones y soy testigo de vista del descubrimiento de una habitación cuya longitud sería de ocho 

a nueve varas, y al menos seis de ancha, las paredes por la parte más alta de dos varas, cuyo 

pavimento todo estaba enladrillado de baldosas de jaspe, de caliza de Espejón y la magnitud de ellas 

de cinco a seis cuartas de largo y varias de anchas y su grueso pulgada y media, como puede 

confirmarse con una de las más enteras que salieron, la que he colocado en la sacristía de la 

parroquia. 

El sitio de este descubrimiento manifiesta haberse derribado un grande arco de argamasa, 

que sin duda pudo ser paso para alguna calle o patio; y, según opinión de un escritor de 

antigüedades, era el referido sitio donde estaba el templo de Júpiter. Además de estos restos se ven 

todavía en otros sitios paredes de una buena altura y según serían sus cimientos manifiestan haber 

sido inmensos en longitud y atención; en medio de éstos y otros sitios se hallan mosaicos cuya vista, 

luego que se limpian, hacen una vista agradable por la bondad de sus piedrecillas y su colocación. 
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Estatuas no he visto más que la cabeza de una, aunque en muchas piedras se ven varias 

figuras. Labores de arquitectura se ven de mucho mérito en algunas piedras sepulcrales e 

inscripciones. Camafeos y monedas son innumerables los que en todo sitio del alto han aparecido y 

aparecen al presente; de todo lo cual conservo como monumentos de estas ruinas. Armas y 

utensilios de guerra es lo menos que he visto, solo vi cuatro piezas de lanza y algunas de saetas, que 

juntas aparecieron en un sitio. 

De molinos portátiles no puedo decir, solo que en este pueblo permanece una piedra 

redonda del tamaño de las de molinos de chocolate, cuya figura manifiesta pudo tener un uso de 

molendera. En fin, mil particulares he visto, que no dejan de llevar la atención del que las mira, y va 

a este sitio arruinado. 

La disposición y figura de este sitio, y altura, es como la demuestra la figura del papel 

suelto: una altura de bastante elevación por todas partes, y a todo le circunda un gran valle o vega y 

a esta altura, que a la verdad y con alguna semejanza puede darse a una mesa, es una llanura. A la 

superficie de ella se han descubierto, por muy grandes trechos, parte de murallas que éstas servían 

de fortificación y parapeto a la misma circunferencia, pues aunque por parte no tienen de altura 

escasas dos varas debían guardar a la superficie del llano, o altura; todo lo que he visto descubrir era 

el frontón, de magníficas piedras y perfectamente labradas, y de la misma muralla se han sacado 

sepulcrales, mármoles, bases y remates de columnas, indicio que antes convivieron en magníficas 

obras.  

A las demás preguntas que V.I. me haga, no podré yo dar a V.I. satisfacción de los medios, 

que serán más proporcionales para excavación en un sitio de una ruina tan general y que no se 

manifiestan en todo el llano más que cuatro o seis promontorios, estando todo lo demás igual, como 

que son tierras de labranza, pues en ésto, sólo un arquitecto o ingeniero podrían decir después que 

empezase a haber descubierto algún tanto si alguna obra o edificio.  

Disculpe V.I. mis cortas luces y conocimientos en la última interrogación, pues tocante a 

este sitio de lo que antes haya sido no he leído autor que en ello se detenga con atención más que 

titulándole colonia romana y convento jurídico romano. Sólo se recibió a tiempo una noticia de un 

sujeto instruído quien me dijo que había visto una obra titulada Historia de los Cuatro Imperios, que 

es donde más latentemente se habla de la población de la antigua colonia, que esta obra la había 

visto en Valladolid más no me dijo en qué librería. Discúlpeme las muchas faltas que encontrará 

V.I. en éste, y que en todo hubiera deseado llenar el gusto de V.I. en cuanto desea saber de este sitio 

que en otros tiempos sería Roma y ahora es un desierto, y en cuanto V.I. me considere de alguna 
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utilidad puede disponer y mandar a éste su más afecto y capellán S. B. L. M. a V.  

(Mateo Romero)  

 

Documento V (Lám. 11): 

 Oficio sobre el expolio que ha sufrido Clunia y lo poco que se ha hecho para 

remediarlo (1832). Real Academia de la Historia: CAIBU/9/3942/3(6) 

 Un folio dividido por la mitad, resultando dos cuartillas manuscritas, la primera de ellas por 

ambas caras mientras que la segunda solo presenta texto en el anverso. No tiene paginación alguna. 

El texto está justificado con margen en la izquierda. En la esquina superior izquierda está anotado, 

en época moderna, la signatura del Archivo de la Real Academia de la Historia 

“CAIBU/9/3942/3(6)” y, bajo ella, la nota con la fecha, contemporánea al documento, “Acadª a 19 

de junio de 1832. Para este asunto de Antigüedades de Clunia hay una comisión compuesta por el 

Sr. Siles, P. de la Canal y el Secretario, para que informe lo que le ofrezca y parezca”. El informe 

concluye con la firma del autor. El documento se conserva en muy buen estado: 

Exmo. Sr. 

Habiendo considerado en mi venia a esta Santa Iglesia, a final del año cuatro, que no podía 

ser buen Capitular si no me instruía en la historia de este Cabildo, me determiné a leer todas las 

Actas Capitulares, para, de este modo, estar al corriente de sus negocios y poder obrar y hablar en 

unión directa con mis compañeros, en cuya virtud leí desde el año 25 del siglo pasado. Y como 

quiera que estos conocimientos son vastísimos y muchos de ellos anteriores a la instalación actual 

de nuestra Real Academia; es por esto que muchos se han borrado de mi memoria en cuanto a sus 

fechas, y otros han desaparecido de donde debían obrar con motivo de los trastornos políticos; es 

por esto que viniendo al propósito de V. E. y no pudiendo llenar, según deseaba, mis justas 

intenciones en su obsequio digo 

Que en cuanto a la Real Academia de San Fernando sólo he podido tocar materialmente con 

la Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, sobre el nombramiento de arquitectos de las 

corporaciones civiles y eclesiásticas y publicada en el año 1828; y por lo que hace a nuestra Real 

Academia de la Historia, el Acta Capitular de 27 de julio de 1803. 

Se leyó una Carta-Orden del Consejo de 12 del mismo mes con la que viene adjunta la Real 
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Cédula, en que se aprueba y manda observar la instrucción formada por la Real Academia de la 

Historia, sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se 

descubran en el Reino; dirigida una y otra para que el Cabildo se halle enterado del contenido; 

disponga en cumplimiento en la parte que le tocare y lo comunique al propio fin a todas las 

personas que dependan de su autoridad y deban concurrir a su ejecución y observancia, dándose 

aviso del recibo. Y se acordó que en efecto se dé el insinuado aviso, manifestando al mismo tiempo 

la mayor disposición del Cabildo, en cumplimiento de lo que se advierte en la citada Real Cédula. 

Esta Real Cédula y la instrucción formada por la Real Academia de la Historia que motivaron el 

Acta han desaparecido, como igualmente, la otra que hablaba de los monumentos preciosos, 

fragmentos y pedazos selectos. Así que si D. Juan Loperráez Corvalán, individuo de la Real 

Academia de la Historia, y Don Juan Bautista del Hierro lloraron en sus respectivas obras, el uno 

del Alfabeto de la Lengua primitiva de España al folio 160 y el otro en su Descripción Histórica del 

Obispado de Osma, en la pag. 328 del tomo segundo, el fin trágico de la antiquísima piedra de 

Clunia por el reprendible exceso de ignorancia de un párroco que la colocó en el trasfuego de su 

cocina. Yo a mi vez lloro igualmente el extravío de tantos monumentos literarios como se han 

extraviado en éste y otros Cabildos, y sido víctimas del polvo y la polilla, paradero tan sensible y 

común por nuestra desgracia, como perjudicial al instinto de nuestra Real Academia y por 

consiguiente al aumento de los conocimientos humanos. Que es cuanto puedo decir a V. E. así para 

su inteligencia como para mi debido cumplimiento.  

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Burgo de Osma y junio 12 de 1832 

Excmo. Sr. 

B.L.M. de V. E. El menor de sus individuos.  

(Francisco Perales Riaza) 

 

Documento VI (Lám. 12): 

 Que la Real Academia busque a alguien que examine los hallazgos de Clunia (1832). 

Real Academia de la Historia: CAIBU/9/3942/3(14)  

Se trata de una única hoja doblada por la mitad, lo que da lugar  a dos cuartillas de 22 x 15 
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cm. De ellas, únicamente se ha utilizado la primera por ambas caras. El texto está manuscrito y sin 

paginar pero con un amplio margen izquierdo que ocupa la mitad del espacio disponible. En la 

esquina superior izquierda del documento aparece el membrete “Ministerio del Fomento General 

del Reino” en tinta y, sobre él, la anotación moderna “CAIBU/9/3942/3(14)”. Bajo el apunte se 

encuentra, redactado a mano, el texto “Leído en la Acadª el 3º de nov. de 1832. Acadª a 7 de 

diciembre de 1832. Preguntar al sr. Acosta si en aquellos contornos conoce a alguna persona que 

por sus conocimientos y demás circunstancias sea acreedora a la confianza de la Acadª y capaz de 

desempeñar dignamente esta comisión. Hecho el 8 siguiente”. Se conserva en muy buen estado: 

He dado cuenta a la Reina Nª Sª del informe de esta Real Academia acerca de la exposición 

dirigida a S. M. por Don Isidro (sic) Ontoria, manifestando las preciosas antigüedades que se han 

extraído y extraen aún en el sitio de la antigua Clunia, término de Peñalba de Castro, provincia de 

Burgos; y deseando S. M.  promover las conservaciones de los monumentos históricos. Ha venido 

en conformarse con lo que la Real Academia propone, mandando se comisione por ésta a persona 

de la instrucción conveniente para que examine el terreno y proponga lo que considere oportuno; y 

al mismo tiempo que se reconvenga a la justicia de Peñalba de Castro por el poco cuidado que ha 

tenido en conservar aquellas antigüedades, previniéndole que en lo sucesivo no permita se hagan 

excavaciones en el referido sitio, ni extraiga objeto alguno sino por personas debidamente 

autorizadas, a cuyo fin se dirige en esta fecha la orden correspondiente al Intendente de dicha 

provincia. De la de S.M.  lo comunico a V.I. para noticia de la Academia, y demás efectos 

consiguientes.  

Dios guarde a V.I. muchos años. 

Madrid 24 de noviembre de 1832. 

 

Documento VII (Lám. 13): 

 Oficio por el que se notifica que en la cercanías de Peñalba de Castro residen personas 

que pueden reconocer las antigüedades de Clunia (1832).Real Academia de la Historia: 

CAIBU/9/3942/3(16) 

 Documento conformado por siete cuartillas manuscritas, todas ellas sin paginar y con la 

única modificación de la anotación moderna “CAIBU/9/3942/3(16)” en la esquina superior 

izquierda de la primera hoja. El margen izquierdo alcanza hasta la mitad de cada cara, utilizándose 
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únicamente el resto del espacio disponible. El oficio finaliza con la firma del autor. Se encuentra 

conservado en perfecto estado: 

Por el oficio que V. I. se sirve dirigirme, de acuerdo de nuestra Academia con fecha de 8 

del corriente y que recibí en 17 del mismo, me he encontrado de que para dar el debido 

cumplimiento a una Real Orden de 24 de noviembre anterior, relativa a las Antigüedades de Clunia, 

existentes en el término de Peñalba de Castro, provincia de Burgos, desea nuestra Academia se la 

informe con la posible brevedad si en aquellos contornos reside alguna persona que por sus 

conocimientos sea acreedora a la confianza de la misma y capaz de reconocer dichas antigüedades. 

Y manifestar lo que debe y convenga hacerse para conservarlas y sacar de ellas el fruto posible para 

la ilustración de la Historia. Y habiendo meditado bastante sobre ello, con la intención e 

importancia que recomienda la celebridad de la antigua Clunia, uno de los siete Conventos jurídicos 

que tuvieron los romanos en la España Tarraconense, y comunicado la especie con otras personas 

eruditas, entre ellas con nuestro compañero el señor Don Manuel Joaquín Tarancón, Canónigo 

Doctoral de la Santa Iglesia de esta Ciudad y Catedrático de Prima de Leyes de su Real 

Universidad; no he podido venir en conocimiento, sin embargo de mis deseos de persona que  reúna 

las circunstancias que se detallan en el citado oficio: pero debo hacer presente que el sitio que 

ocupó la antigua Clunia y donde en la actualidad permanecen sus ruinas, se halla en el Obispado de 

Osma, en una altura considerable, a medio cuarto de legua de la villa de Coruña del Conde, situada 

al pie de dicho cerro y fundada, sin duda, en los arrabales de aquella cuando llegó a despoblarse y 

que es capital de uno de los 14 Arciprestados en que se divide dicha Diócesis, aunque el término de 

la antigua Clunia pertenece al pueblo de Peñalba de Castro, que obtuvo privilegio de Villazgo en el 

reinado del señor Don Carlos 2º y es muy regular se llame de Castro por razón de su proximidad al 

cerro; así como tiene igual denominación la ermita o iglesia de nuestra Señora de Castro, que se ha 

construído en el cerro de dichas ruinas y depende del pueblo de Peñalba. 

Tengo también presente que nuestra Academia, en la Noticia o resumen de sus actas desde 

el año 1821 hasta la conclusión del 1831 que acaba de dar a luz, hace merito con el debido elogio a 

la paz de nuestro compañero el señor Don Francisco Perales y Riaza, canónigo y Dignidad de 

Arcediano de Aza de dicha Santa Iglesia de Osma; y aunque no tengo el honor de conocerle 

considero que por su literatura y afición a nuestras antigüedades, y por su larga permanencia en el 

país, reunirá en sí todos los conocimientos y disposiciones necesarias para la confianza de la 

Academia, o por lo menos tendrá puntual noticia de persona que se halle asistida en estas 

circunstancias. 

Me ha parecido también hacer presente que en los Anales y Crónicas de nuestra España se 
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hace mucha mención de Clunia o Coruña, que fue poblada por Gonzalo Fernández a principios del 

siglo Xº, tomada por los árabes a fines del mismo, sin duda en las incursiones del terrible general 

Almanzor y restituida a los Condes de Castilla a principios del siguiente: lo que no debe entenderse, 

a mi juicio, de la antigua Clunia, reducida a ruinas desde que cesó la dominación de los romanos y 

empezó la de los godos; sino de la nueva Coruña fundada a la inmediación del cerro y que después 

se llamó del Conde por haber hecho merced de ella el Rey Don Enrique 4º con titulo de Condado de 

Don Lorenzo Suárez de Mendoza y Figueroa, que en la actualidad se pasa por el Marqués de 

Belamazán, según Alonso López de Haro, el Doctor Berni y el laborioso Don Antonio Ramos. Y 

antes de esto último se hace mención de la misma con nombre de Coruña en el Becerro manuscrito 

de Bebetrias, formado el año de 1352 por mandado del Rey Don Pedro, en el cual se encuentra en la 

Merindad de Santo Domingo de Silos el lugar de Coruña, con su castillo que había sido realengo 

hasta que el difunto Rey Don Alonso el XIº había hecho donación de él con todos sus derechos a 

Juan Martínez de Leiva, sujeto muy mencionado en sus Crónicas, a cuyos herederos se contribuía 

en la actualidad con los derechos correspondientes a los señores. 

A vista largamente de la situación, inscripciones y medallas de la antigua Clunia y también 

de sus cercanías nuestro Académico, el Señor Don Juan Loperráez Corvalán, en el tomo 2º de su 

Descripción Histórica del Obispado de Osma, impresa en Madrid el año de 1788, en tres tomos, en 

4º mayor desde la pag. 319 hasta la 378, y aún en la 321, presenta un plan ichonographico de ellas. 

Y a la 370 otro bastante expresivo de su teatro o anfiteatro, que reconoció detenidamente en abril de 

1775: y ciertamente parece había tenido este laborioso escritor particular gusto y pasión para esta 

clase de reconocimientos y diseños, más bien que para la producción de documentos diplomáticos, 

de que hizo colección en tomo 3º de su obra, procediendo con especialidad en los antiguos con 

bastante desaliño y por copiar incorrectas sin consultar los originales, y dándonos sus datos con 

algunos anacronismos. 

De todo lo informado por Loperráez con respecto a Clunia resulta que la mayor parte de sus 

ruinas que han podido aprovecharse, se han ido empleando en el espacio de tantos siglos 

intermedios en la construcción del castillo, iglesias, murallas y edificios de la nueva Coruña, en la 

reedificación de la parroquial de Peñalba y algunas de sus casas, en la ermita  o iglesia bastante 

capaz de nuestra Señora de Castro y en otras varias obras, donde se registra parte de las 

inscripciones que han quedado a la vista: pero todavía resta mucho que reconocer y aprovechar por 

medio de excavaciones y otros ensayos, en un paraje que según calcula nuestro Loperráez, a la pag. 

322, pudo ser proporcionado para una ciudad de 60 mil vecinos.  

Por lo menos es grande la abundancia de monedas que se encuentran en aquel sitio, aunque 
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muchas de ellas bastante maltratadas con el peso, barro y escombros de las ruinas, pues a mi 

también me ha proporcionado algunas el Lic. Don Benito Calero de Cáceres; abogado en la cercana 

villa de Peñaranda de Duero, que ahora se halla en esa Corte. 

Es cuanto me ha parecido decir a V. I. en contestación a su oficio de 8 del corriente, 

esperando se servirá hacerlo presente a nuestra Academia cuando lo tenga por conveniente. 

Dios guarde a V. I. muchos años. Valladolid Diciembre 22 de 1832.  

(Manuel de Acosta) 

 

Documento VIII (Lám. 14): 

 

 Informe de D. Benito Calero de Cáceres respecto a la situación de Clunia y los 

hallazgos arqueológicos que allí se están realizando (1832). Archivo General de la 

Administración: (5)1.4 31/6770 

Se trata de un documento conformado por dos pliegos de 21 x 30 cm doblados dos veces 

por la mitad, dando como resultado total ocho hojas. El segundo de ellos está roto por su doblez 

horizontal. El texto está manuscrito en tinta negra, sin paginar y carece de márgenes. No tiene 

ninguna fecha ni tampoco firma, aunque la identidad del autor se refleja en la última cara. Está en 

buen estado de conservación, sin afecciones destacables, aunque con algunos recortes en sus 

bordes: 

El sitio de la antigua Clunia o ciudad es un eminente collado o cerro independiente de otro 

alguno por todos los contornos, al que cercan las vegas espaciosas de los pueblos de Coruña, 

Hinojar, Quintanarraya y Peñalba. Su elevación para oriente, sur y poniente es 178 varas castellanas 

y para su norte 68, aunque no con igualdad en toda su circunferencia: forma varios picos, por lo que 

los naturales del país lo comparan a una estrella prolongada. Ganan los cerros por su oriente y 

mediodía el río Arandilla, que por tener su nacimiento a poco más de una legua de distancia es poco 

caudaloso; y se descubren dentro del sitio que ocupaba pedazos de muralla del teatro, la ermita de 

Nuestra Señora de Castro, barrios, piedras de muralla y sitio del camino o labrada militar. Toda la 

circunferencia del sitio es muy escabrosa; salen de él tres o cuatro sendas que los naturales usan 

para el cultivo del sitio que ocupó la ciudad y también para trasegar la devoción de Nuestra Señora 
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de Castro, que está en una ermita dentro del cerro. Al norte de otro sitio sale un camino muy 

espacioso que es donde se conservan pedazos de torreones y era la puerta general de la ciudad y 

donde ésta sale al camino romano o vía militar de que tengo hablado y se conservan restos de él. 

Estaba toda cerrada de muralla fuerte: de oriente a occidente tiene 360 pies castellanos y del norte al 

medio 320 sin contar los picos que por algunos puntos sobresalen; este es el espacio que ocupaba 

dentro de la muralla, tan llano que solo sobresale algún pedazo de muralla de edificios destruidos: el 

grandor de su circunferencia  alrededor de la muralla es de 23010 pies, sitio capaz de habitar en él 

sesenta mil vecinos. Se conservan dentro edificios arruinados de palacios suntuosos, columnas que 

uno y otro forman calles. 

No se halla en las Historias el nombre de esta ciudad hasta que el emperador Augusto, de 

vuelta de las Galias, arregló el gobierno de España, dividiéndola en tres provincias y estableciendo 

en ellas los conventos jurídicos o chancillerías con lo que quedó Clunia en la provincia tarraconense 

y elegida para uno de los siete conventos que se componía. El territorio sujeto al convento jurídico 

de Clunia empezaba por el norte por el mar Cantábrico y se extendía al sur o mediodía, hasta las 

tierras que habitaban las Castillas, y para el oriente tenía su principio desde las sierras que dividen 

Castilla la Vieja de Aragón, lo último de tierra de Campos que, hasta 69 leguas, comprendía doce en 

todo este territorio, tierra de Guipúzcoa y utilizaba parte de Navarra, montañas de Burgos y Rioja, 

una porción de la provincia de Soria y Segovia y las de Toro y Palencia, todo lo que estaba sujeto a 

dicho convento. Gobernado el Imperio romano, en los años de 218, por este tiempo los romanos 

dieron facultad a Clunia para que acuñara moneda, lo acreditan las muchas que se conservan con el 

busto de un jabalí en el que gobernaba el emperador Tiberio, después la mandaron poniendo en 

lugar de jabalí un buey. Se duda lo que diese acuñar moneda, y se sabe que las últimas fueron con el 

busto de Sergio Galba que tuvo en Coruña sacerdote de Júpiter y últimas interesantes. Emperador 

de Roma, fueron las últimas que se acuñaron siendo emperador y se cree  duraría la prerrogativa  

del convento  jurídico hasta la entrada de los godos en España, a quienes se dice atribuir la 

destrucción de esta ciudad. Sin embargo de que nada hallamos en las Historias y las últimas 

medallas en su busto se hallan grabadas España y Clunia, la primera indica la Nación y la segunda 

el pueblo donde fue proclamado Galba emperador de Roma, que fue en Clunia, y quitando en Roma 

al cruel Nerón. 

 En los pueblos inmediatos hay muchas piedras en los edificios con letras romanas. Sus 

inscripciones, que han entrado del sitio de Clunia para edificar casas, leyéndose en ellas que estaban 

dedicadas unas a las familias ilustres romanas que vivieron en Clunia, y otras, sepulcrales, 

dedicadas a los dioses de la fertilidad, nombrando en ellas su familia y alguna al templo de Júpiter, 
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aunque estas últimas con poca claridad por estar corridas las letras.  

 Dentro del sitio de Clunia se conserva la mitad del teatro, con sus graderías y demás: 

Apartado de él unas varas se conserva una parte del  mismo teatro de 198 pies de largo, formando al 

extremo de los dos lados una escuadra que se dirige al medio círculo del teatro, que no llega por 

estar arruinado por medio. Hay de distancia, desde la pared al medio círculo, 160 pies y falta en 

medio, que es lo arruinado, 91 pies. La pared del teatro es de gruesa vara y media, la construcción 

de que al tanto y el medio círculo es abierto en piedra bien a pico. La grada exterior del teatro 

prueba la mucha gente que tenía su población. Conserva la pared del teatro, en el día, 9 varas de 

alto; tenía tres puertas que entraban los arcos de la entrada en la pared y están arruinados, sin duda, 

por haber quitado las piedras para edificios: la principal, que se llamaba real, está entera, dividida 

de arriba a abajo, pero bien conservada: esta puerta tiene 30 pies de ancho y las otros 15 pies en su 

círculo. Se ven algunas divisiones y, en medio, zócalos de columnas que se conoce pudo haber 

púlpitos.  

 El recitar con el destino que tuvieron las mansiones que si bien en el hueco de esta fabrica, 

me parece es dificultoso. Los naturales del país le dan el nombre de Leoneras intuidos en que se 

hicieron para encierro de las fieras que lidiaban en los espectáculos y para custodiar los gladiadores, 

teniendo el teatro para anfiteatro que para su figura es de teatro, por lo que se debe despreciar esta 

tradición, sin embargo, que no se puede oponer que no constase. 

 En el día nace una fuente en el teatro según lo dicho, pero esto vendrá sin duda para algún 

acueducto y la mucha ruina de los edificios le habrán cegado, por lo que han surgido las aguas por 

dicho teatro y por una pared de él. El teatro, las ruinas y fragmentos que llevo indicados dan una 

idea de lo que fue Clunia y de lo mucho que se encontraría en su sitio si hicieran en él, con buen 

año, algunas excavaciones pues, aunque es cierto aún cambiado bastante, dan los naturales del país 

en las ruinas por el poco conocimiento y abandono con que las han tratado como han sido sin 

profundizar, tengo casi seguridad de que se descubrirían muchas cosas preciosas y bellísimas para 

ilustrar las artes históricas. Dios quiera que algún día tenga efecto para que se cumplan mis deseos. 

 Se han descubierto nuevamente varios trozos de muralla tan extraordinarios y suntuosos que 

llenan de admiración a cuantos los ven. En efecto están a una vara de profundidad, hay tres órdenes 

de ellos distantes dos varas poco más o menos, las tres son muy fuertes, cada una de las piedras de 

que se componen tiene dos varas de altura, vara y media de anchura y de gruesas una vara. Están 

perfectamente labradas y algunas son francas, otras tienen inscripciones y sierpes atravesadas de 

dos flechas o lanzas y están colocadas todas con el mayor arte. Sin haber empleado mortero ni 
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ninguna otra composición entre cimiento y cimiento. Hay fuertes terraplenes de cal, canto y 

ladrillos, y según demuestran las excavaciones que hasta el día han hecho los naturales de Peñalba, 

se cree que todo el círculo de la ciudad tendría iguales cimientos. Han aparecido también varios 

acueductos, pilastras grandísimas de columnas que pudieron cerrar las puertas de la ciudad; 

muchísimos camafeos o piedrecitas, muy finas algunas, otras más ordinarias con un gladiador más, 

otras con  una liebre, algunas con un buey o con algún otro animal y una muy diminuta y finísima 

con el texto que decía venis mecu pero tenía más letras tan enteras y claras que parece que acaban 

de esculpirse. Estas piedrecitas o camafeos estaban escondidas que en aquellos tiempos eran éstas 

las distinciones y premios que se daban a los héroes y según cuan los servicios hechos a la 

República, así eran aquellos. Dicen los naturales de Peñalba que entre los años de 1800 y 1819 se 

encontraron un velón de nácar  ricamente trabajado embutido en una hermosa piedra.  

Lic.do D. Benito Calero de Cáceres.  

Valladolid  

 

Documento IX (Lám. 15): 

 Oficio por el que se comunica que Isidoro Ontoria y Manuel María Montesol son las 

personas más adecuadas para realizar reconocimientos de las antigüedades de Clunia (1841). 

Real Academia de la Historia: CAIBU/9/3942/3(21) 

Un folio doblado por la mitad, que da lugar a dos cuartillas. Sólo la primera de ellas 

presenta texto manuscrito, por ambas caras y sin paginar. Los márgenes son amplios, comprenden 

la mitad del espacio disponible. En la esquina superior izquierda muestra el texto 

“CAIBU/9/3942/3(21)” y, bajo él, una anotación con la fecha “5 de noviembre de 1841” seguida de 

una breve indicación que menciona que el documento se trata de los antecedentes remitidos a la 

Comisión relativos a otro oficio anterior. Está en muy buen estado de conservación. El documento 

se cierra con la firma del autor y la fecha: 

Attº Señor 

Según manifesté a V. I. en mi contestación al oficio que se sirvió dirigirme, para que 

informase a nuestra Academia de la Historia si conocía a alguna persona idónea a quien pudiese 

encargarse el reconocimiento de las ruinas de la antigua Clunia, me he valido de sujetos que me 

inspiran entera confianza por su celo e instrucción y, uniformemente, me aseguran que el sujeto que 
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consideran más apto para las miras de la Academia en aquel país es D. Isidro (sic) Ontoria, 

Escribano de Peñaranda de Duero, que por sus conocimientos y trabajo en las mismas ruinas parece 

obtuvo ya en otro tiempo una comisión semejante que no tuvo efecto por las circunstancias de la 

última guerra.  

También me informan, aunque no con tanta recomendación, del presbítero D. Manuel 

María Montesol, cura-teniente de Matanza que ha servido muchas veces al expresado sitio y consta 

que remitía a la Sociedad Económica de Soria varias monedas al trimestre encontradas en él.  

Esto es lo que puedo manifestar V. I. en cumplimiento del encargo de nuestra Academia a 

cuyas ordenes le ruego tenga la bondad de ofrecerme.  

Dios guarde a V. I. muchos años. Valladolid 28 de octubre de 1841.  

(Manuel Joaquín Tarancón) 

 

Documento X (Lám. 16): 

 Informe por el que Isidoro Ontoria es nombrado como persona encargada de 

examinar las antigüedades de Clunia (1841). Real Academia de la Historia: 

CAIBU/9/3942/3(23) 

Se trata de un documento compuesto por dieciséis cuartillas cosillas entre sí y manuscritas, 

redactadas en tinta azul y sin paginación. La primera de ellas es una portadilla con el título “Informe 

de la Comisión. 25 de nov. 1841”. En la esquina superior izquierda de ésta, a mano, presenta la 

anotación “CAIBU/9/3942/3(23)” correspondiente a la signatura del informe en el Archivo de la 

Real Academia de la Historia. En la segunda página comienza el pliego, con el texto con margen 

únicamente en el lado izquierdo y aprovechando la totalidad del espacio restante disponible. El 

documento concluye con la firma de los autores y la fecha. Está en buen estado de conservación. 

Sólo tiene unas mínimas manchas de tinta: 

Informe de la Comisión 

25 de Nov. 1841 

 Exmo. Sr. 

La Comisión nombrada por V. E. para que informe sobre el expediente promovido en el año 



	

	 690	

de 1832, relativo al nombramiento de una persona de instrucción que examine las ruinas de la 

antigua Clunia, y que por Real Orden de 25 de agosto último se le procura diga lo que estime, debe 

manifestar: 

Que con fecha 4 de mayo de 1832 se comunicó a la Academia por el Ministerio de 

Hacienda una Real Orden acompañando esta exposición de D. Isidro Ontoria sobre lo conveniente 

que sería establecer un presidio correccional para ocuparle en las excavaciones de Coruña del 

Conde, bajo la dirección de persona inteligente a fin de que esta Corporación informara en lo que 

ofreciese. La Academia acordó dirigirse a su correspondiente, el Sr. Perales Riaza, para que, 

procurando adquirir noticias sobre este particular, se las comunicase: éste contestó en 23 de mayo 

“que tenía por perdido el tiempo y el trabajo que puede procurar un presidio correccional por ser 

dos cosas entre si tan opuestas como la luz y las tinieblas”, manifestando el mismo año que tanto 

esta Academia como la de San Fernando tenían mandado al Cabildo Catedralicio de Osma copia del 

Real Decreto para la conservación de cuales que sea monumentos y antiguallas de aquel país, 

volviéndole a escribir para que diese mayor atención a sus noticias y conservase copia de los Reales 

Decretos que citaba haberse comunicado al Cabildo, pues habiendo contestado con 12 del siguiente 

junio no existía en el archivo de aquella iglesia dichos Decretos. 

La Academia nombró una comisión compuesta de los Sres. La Canal, Clemencín y Siles 

para que diese su dictamen. Ésta manifestó que la misma exposición del Sr. Ontoria ofrecía 

propuesta de la poca inteligencia de este sujeto en la materia y que a pesar de sus buenos deseos 

carecía de los conocimientos necesarios para dirigir aquella empresa, que el Sr. Perales Riaza 

calificaba de especulación; que no era conveniente para el oficio el establecimiento del presidio 

correccional por razones conocidamente obvias, y por lo mismo que no creía poderse acceder a la 

solicitud. Que lo que convenía hacer era reconvenir a la justicia de Peñalba de Castro por el 

abandono con que mostraba el destrozo de aquellas antigüedades y se le procurase que en lo 

sucesivo y hasta nueva Real Orden  no permitiese hacer excavaciones ni entrar cosa alguna por los 

vecinos y también que si, con vista de la importancia de las ruinas y la esperanza que podía 

fundarse de la utilidad de su examen, convendría que se empezase por comisionar alguna persona 

que auxiliada competentemente, pasase a examinar el terreno y en su vista propusiese lo que 

estimase oportuno a la manera que se hacía respecto de las antigüedades del Cerro de Cabeza del 

Griego del que se habla en el tomo III de nuestras Memorias. Esto se informó a S. M. en 1º de julio 

del mismo año por el mismo Ministerio de Hacienda según resulta de la minuta que se habla en el 

expediente.  

En consonancia de este informe, y establecido ya el Ministerio de la Gobernación que 
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entonces se denominaba del Fomento General del Reino, se comunicó la Real Orden de 24 de 

noviembre de 1832 a que se oficie la actual, en la que se decía que conformándose S. M. con lo 

informado por la Academia, se había servido mandar que por esta Real Orden se comisionase 

persona de la instrucción correspondiente para el indicado objeto y se reconviniese a la justicia que 

Peñalba por su falta de cuidado en conservar aquellas antigüedades. La Academia no resolvió nada 

por de pronto acorde de esta Real Orden que no existe en el expediente; pero volvió a tomar el 

negocio en consideración en la junta de 7 de diciembre del mismo año, y después de haber 

conferenciado muy detenidamente se acordó preguntar a los señores Manuel de Acosta, 

correspondiente en Valladolid, si conocía en aquellas inmediaciones persona que por conocimientos 

en el ramo de las antigüedades fuese acreedora de la confianza de la Academia y capaz de 

desempeñar tal comisión.  

Según el acta de 28 de diciembre del mismo año, el Sr. Clemencín dio cuenta a la Academia 

de una carta del Sr. Acosta contestando al encargo que se le hizo, pero no expresa el acta si indicó 

persona y solo dice que añadía varias noticias relativas a los pueblos inmediatos a Peñalba de Castro 

y Coruña del Conde; acordándose que se suspendía la resolución para más adelante.  

Hay otro expediente formado a consecuencia de un oficio del Sr. Académico D. José María 

de Zuaznávar de 20 de junio de 1832, con el cual mandaba varias monedas y camafeos 

acompañando un croquis de las ruinas de Clunia y una carta del Presidente del Presbítero D. 

Manuel Romero con noticias de ellas. Leyéndose esta carta en la Junta de 6 de julio y se vio el 

croquis, y en la conferencia que medió sobre ellas tuvo presente el plano publicado por el Sr. 

Loperráez, sin acordar otra cosa más que dar gracias al Sr. Zuaznávar por su comisión.  

La Academia ha tenido a bien preguntar al Sr. Obispo electo de Zamora, la persona que por 

más conocimientos en la numismática y lapidaria puede merecer en confianza para este encargo: su 

Ilma. contesta con fecha 28 de octubre que el sujeto que considera más apto en aquel país es el 

mencionado Ontoria, escribano de Peñaranda de Duero y aunque no tanto, el presbítero D. Manuel 

María Montero, cura-teniente de Matanza. 

Con estos antecedentes y las conferencias que sobre ellas ha tenido la Comisión, cree que la 

Secretaría puede entender su informe del Ministerio bajo las indicaciones siguientes: 

1. Que es indicable que el promovedor de estas excavaciones, es D. Isidro de (sic) Ontoria 

el mismo que ahora las reproduce. 

2. Que nuestro Académico el Sr. Perales Riaza, atribuye el proyecto a mera especulación. 
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3. Que la Comisión nombrada anteriormente juzga que el Sr. Ontoria no se hallaba 

adornado de los conocimientos necesarios para dirigir las excavaciones; a cuyo fin podrá remitirse 

copia de informe dado al Ministerio de Hacienda en 1 de julio de 1832. 

4. Que cotejada la carta de D. Manuel Romero, remitida a la Academia por el Sr. 

Zuaznávar, con la relación del Sr. Jefe Político de la Provincia de Burgos remitida últimamente por 

el Ministerio se puede sospechar que el promotor Ontoria conservaría copia, y presentada por él al 

Jefe Político, sobre ella formó éste su informe, pues que no parece creíble que yendo de cuenta 

inspeccionase en tan poco tiempo las ruinas.  

5. y últimamente. Que la Academia se ve en el caso de comunicar ahora al Gobierno sin 

ponerse en contradicción con lo dicho antes relativo al Sr. Ontoria; pese supuesto que el Sr. 

Tarancón le designa también como uno de los más a propósito para el caso, se puede indicar al 

Gobierno su elección con inmediata sujeción a la Academia como Inspectora de las antigüedades 

del Reino.  

La Academia sin embargo con su superior ilustración resolverá lo más acertado.  

Madrid 25 de noviembre de 1841.  

(Pedro Sainz de Baranda, José de la Canal, Juan Bautista Barthe)  

 

Documento XI (Lám. 17): 

 Comunicación por la que se notifica que se deben preservar las antigüedades de 

Clunia y ser trasladadas al museo o depósito provincial que se decida (1841). Real Academia 

de la Historia: CAIBU/9/3942/3(24) 

 Un folio doblado por la mitad que se convierte en dos cuartillas manuscritas por ambas 

caras y sin paginar. La minuta presenta en la página inicial los textos “Academia de la Historia”, en 

su ángulo superior izquierdo, y “Clunia”, en el derecho. Sobre ambos escritos, en posición central y 

elaborado por otra mano, la signatura de la RAH “CAIBU/9/3942/3(24)”. Tiene márgenes en el 

lado izquierdo de las páginas impares y en el derecho en la pares. Al ser un mero borrador no 

aparece firmado por el autor. Está en muy buen estado de conservación: 

 Excmo. Sr. 
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 La Academia de la Historia en vista de las Órdenes de V. E. de 25 de agosto y 3 de octubre 

próximos anteriores, relativas a las excavaciones, ya anteriormente proyectadas en descubrimiento 

de las antigüedades de Clunia, de que habla el Jefe político de Burgos en su comunicación de 24 de 

septiembre; ha reconocido los antecedentes, que obran en su poder, y por ellos resulta que ya en 

1832, a instancia de un vecino de aquel país , D. Isidro Ontoria, se promovió por el Ministerio de 

Hacienda la misma idea. Es citada la vista de los diferentes restos de antigüedad que por aquellas 

inmediaciones se encontraban: que sobre ello se pidió información a la Academia y ésta, 

practicadas varias diligencias dio, en 1º de julio de dicho año de 1832, un informe circunstanciado, 

en consecuencia del cual, con fecha 24 de noviembre, se dio orden para que la misma Academia 

nombrase persona suficientemente instruída para emprender y llevar a cabo tales investigaciones. 

 Por desgracia no ha sido posible a este Cuerpo literario hallar sujeto en quien depositar en 

confianza para tan delicado objeto, ni las circunstancias han permitido proporcionar los demás 

medios para atender a los gastos y vencer las demás dificultades consiguientes a una empresa de esa 

calidad.  

El Jefe Político, en su reciente comunicación, si bien reproduce la última estimación que ya 

dio Ontoria a este negocio, nada adelanta sobre las ideas que se propusieron entonces: y aunque la 

Academia ha vuelto a tomar algunas noticias sobre el punto, se encuentra precisada a repetir lo que 

aquella época manifestó.  

Con este fin acompaño copia de su expresado informe del 1º de julio de 1832 sin poder 

añadir otra cosa sino que en el supuesto de hallarse ya ordenado por el Gobierno que los Jefes 

Políticos procurasen reunir en el paraje más adecuado de las capitales de su respectivas provincias 

un principio de museo de las antigüedades y efectos de artes que se encontrasen en el territorio, 

procurase el de Burgos emplear su autoridad respecto de la justicia de Peñalba de Castro y demás 

que convenga, así para que impidan toda destrucción o malversación de lo que encontrase como 

para que le envíen con puntualidad los objetos que sucesivamente pudieran adquirir de las 

expresadas calidades, a fin de salvarlos y colocarlos en el museo o depósito provincial que les 

hubiese señalado: dando noticia de lo que así recogiese tanto al Gobierno como a esta Academia en 

consecuencia de la ley recopilada, que está vigente en la materia.  

De acuerdo de la Academia lo hago así presente a V. I. Devolviendo la exposición del jefe 

político, que se la habrá comunicado. 

Dios guarde.  
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Madrid 4 de diciembre de 1841. 

 

Documento XII  (Lám. 18): 

 Carta notificando los constantes expolios que sufre Clunia por parte de los vecinos de 

las poblaciones limítrofes (1844). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 2-46-7  

Tres cuartillas manuscritas por ambas caras, las cuatro primeras de ellas conformadas por 

un folio doblado por la mitad mientras que la última está suelta. Todas se encuentran numeradas en 

sus anversos. En la esquina superior izquierda de la primera cara tiene un sello timbrado con el 

escudo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la leyenda “Archivo. Biblioteca” en 

tinta azul, mientras que en la superior derecha, a lapicero, se ha anotado “nº - 1 –“. El texto ocupa la 

totalidad del espacio disponible sin respetar margen alguno. Termina con la firma del autor, al que 

le sigue una anotación que reza: “Tomada en consideración esta importante carta acordó la 

Comisión que se recomendase al Gobierno vivamente las excavaciones de Clunia y que respecto a 

la iglesia de Cervatos se dijese a la celosa Comisión de Santander cuanto importaba su 

conservación, por ser quizá el único templo a Príapo que se conoce en toda Europa”. La carta 

finaliza con la firma de José Amador de los Ríos. Se conserva en muy buen estado: 

Excmo. Sr. Conde de  Clonard 

Madrid 3 de diciembre de 1944. 

Mi muy respetable General y dueño: cumpliendo con lo que V. tuvo la bondad de 

prevenirme ayer tarde me tomé la libertad de informarle que, habiendo estado en el verano anterior 

sobre el emplazamiento de la antigua Clunia, he visto varias excavaciones hechas por labradores de 

los pueblos inmediatos con objeto de extraer piedras para edificar sus casas. He visto con dolor 

capiteles preciosos y trozos de columnas que se conocían preparados ya para ser transportados 

adonde el pico de un cantero les varía de forma. Pero lo que más me llamó la atención, por lo 

extensible y escandaloso del hecho, fue ver arrancados de los muros exteriores de la ciudad varios 

centenares de piedras labradas en sus seis caras externas, todas de grandes dimensiones y no corto 

valor. Estas piedras estaban ya prontas a ser conducidas para edificios a los pueblos inmediatos 

mediante un corto estipendio por el transporte; piedras que son preferidas por su buen tamaño, 

buena calidad y estar ya libradas. Nuestro conocido D. Isidoro de Ontoria, vecino de Peñarada, y a 

quien recordará V. nombró nuestra Junta Directiva de la Sociedad Arqueológica socio corresponsal 
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por su mucho celo y sus trabajos prestados al Gobierno, me acompañó en la expedición, y no fue de 

poca utilidad en ella por su conocimiento práctico del terreno. Le manifesté mi disgusto por el 

vandalismo que notaba, y me contestó que había  reclamado varias veces a diferentes jefes políticos 

de Burgos pero con poco trato, pues aunque había recaído alguna Real resolución ni él tenía 

autoridad para vigilar su cumplimiento, ni los vecinos tenían interés en que se cumpliesen.  

Así es que en Peñaranda de Duero, en Coruña del Conde y demás pueblos alrededor de 

Clunia se ven cosas fabricadas con trozos de columnas, pedazos de estatuas, inscripciones mutiladas 

y otras preciosidades perdidas ya para la historia antigua. Me tomo la libertad de hacerle a V. este 

triste relato con tanta más confianza cuanto estoy íntimamente convencido de que V., por su parte, 

hará cuanto alcance para evitar la continuación de semejante desastre y permítame V., mi General, 

que me tome también la libertad de decirle que como ayudaría mucho al objeto propuesto, cual es 

salvar aquellos restos, el comisionar o autorizar a Ontoria para vigilar su conservación y oponerse a 

las muchas sustracciones que se hacen; interiorizar el Gobierno determine que se hagan las 

excavaciones conocientes, tanto más fáciles cuanto yo he encontrado mosaicos a menos de 20 

pulgadas de la superficie del terreno. No olvida V. mi apreciable General, que en él se concentran 

también en abundancia preciosos camafeos y muchas monedas.  

El otro particular que V. tuvo también la bondad de prevenirme le recordase es la iglesia 

(hoy en día) del pueblecito de Cervatos, aldea de unos 40 vecinos, a cosa de 3 leguas al sur de 

Reinosa, en la provincia de Santander. Este monumento, tal vez uno de los más antiguos de España, 

muestra claramente haber sido un templo consagrado a Príapo: la cornisa exterior está formada por 

hombres y mujeres en cueros, puestos en cuclillas de frente al espectador, presentando 

ostensiblemente sus partes generativas y todas en disposición de comenzar el coito. Si en la cornisa 

exterior se han contentado con esta especie de indiscreción en el interior del templo se ve la realidad 

según me han asegurado personas del mismo pueblo, pues yo no he tenido ocasión de poder entrar 

en la iglesia. En ella me han asegurado que no solo se ha contemplado la escultura en representar a 

los hombres y mujeres, o sea, la especie humana en el acto de la generación, sino también gran 

cantidad de animales y aves de diferentes especies. No dudo mi estimado General que V. conocerá 

cuanto conviene el vigilar la conservación de un monumento tan precioso y de cuyo género no 

tengo noticia que se conserven muchos en Europa. Aprovecho esta ocasión para ofrecer de nuevo 

mis respetos, y que se sirva reconocerme como su muy atento servidor y amigo. 

D. B. S. M.  

(Santiago Piñeiro) 
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Documento XIII (Lám. 19):  

 Noticia  sobre los expolios en Clunia por los vecinos de los pueblos vecinos (1844). Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando: 2-46-7 

  Una cuartilla manuscrita por su dos caras y sin paginación. En la borde superior derecho 

presenta el sello, estampado en tinta azul, con el escudo del Archivo-Biblioteca de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bajo éste, una anotación moderna realizada con 

lapicero que indica la signatura actual: “46-7/2”. El documento está en buen estado de 

conservación, aunque algunas palabras presenten la tinta corrida, sin que ello  impida la total y 

correcta lectura y comprensión de lo escrito: 

Al Ministro de la Gobernación. En 14 de diciembre de 1844. 

E. S.  

Esta Comisión, después de haber adquirido todos los datos posibles sobre las excavaciones 

que se hacen constantemente en el área de la antigua Clunia por los labradores de los pueblos 

inmediatos con el objeto de extraer piedras para fabricar sus casas, no puede menos de llamar la 

atención de V.E. sobre este punto. 

Con dolor ha sabido que los más preciosos capiteles y bellas columnas, las lápidas tal vez 

mas interesantes, han sido destruídas para variarlas de forma, perdiéndose así estos monumentos 

que tanto interés podrían prestar para las artes y para la historia.  

Así es, Excmo. Sr., que en Peñaranda de Duero, en Coruña del Conde y otros pueblos 

inmediatos se ven casas fabricadas con los trozos de columnas, pedazos de estatuas, inscripciones 

mutiladas, y otras preciosidades que hubieran bastado para formar un rico museo arqueológico con 

sólo el cuidado de haberlos reunido convenientemente.  

La Comisión Central creería faltar a su deber si no se apresurara a rogar a V. E. que 

mirando este asunto con la predilección que merece, se sirva dar las órdenes oportunas para vigilar 

la conservación de aquellos venerables restos, prohibiendo las continuas sustracciones de los 

mencionados objetos y encargando al Jefe político la prosecución ordenada de aquella 

excavaciones, tanto más fáciles cuanto que se encuentran mosaicos a menos de 20 pulgadas de la 

superficie del terreno, hallándose en abundancia preciosos camafeos y gran número de raras 
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monedas. V.E. guiado por el ilustrado celo que le distingue se dignará resolver lo que más convenga 

al buen nombre de nuestra patria. 

Dios G. 

 

Documento XIV (Lám. 20): 

 Memoria sobre las ruinas de Clunia realizada por Isidoro Ontoria (1846). Real 

Academia de Bellas Artes: 2-46-7  

 Documento conformado por seis hojas manuscritas a doble cara, de 30 x 21 cm, y cosidas 

entre sí con cordón de hilo rojo y numeradas. La primera de ellas es una portada con el texto 

“Memoria que contiene las ruinas de la antigua Clunia”, con el sello del Archivo-Biblioteca de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en tinta azul en su esquina superior derecha. 

Debajo se encuentra la anotación “46-7/2” realizada a lapicero y que indica la signatura del 

documento. Las siguientes cinco hojas contienen el informe ocupando la totalidad del espacio del 

folio, con la única salvedad de un estrecho margen izquierdo. Firmado al final por Ontoria con 

diferente trazo, más grueso y oscuro. Está en un excepcional estado de conservación, únicamente 

tiene una doblez horizontal en su zona intermedia producto de haberse doblado el documento para 

su custodia: 

 En cumplimiento de lo mandado por V. I. lo que puedo decir en contestación a su oficio de 

13 de mayo del corriente con referencia a los historiadores Plinio, Plutarco, Tolomeo, Mariana, 

Flores, Tutor y Melo, Loperráez y con más claridad se ve en la Historia de la primera persecución 

de la Iglesia en tiempo de Nerón, que aunque pobremente han hablado de la ciudad de Clunia, por 

las observaciones por mi hechas ha más de treinta años que han nacido en esta villa, a dos leguas de 

sus vecinas, y lo que se ha oído al párroco de Peñalba de Castro, en cuya jurisdicción se hallan, a 

los naturales ancianos de dicha villa, es que su situación ocupaba una dilatada planicie en figura de 

estrella, cuya periferia es de tres leguas menos cuarto, pues para dar la vuelta a un paso más que 

regular por dentro, y alrededor de las murallas se tarda cerca de tres horas como mucho, ha 

asegurado dicho párroco, y yo lo he experimentado por mi mismo. Que además de la fortificación 

debida a la naturaleza de su terreno en un escarpado dificilísimo de asaltar, por algunos puntos tuvo 

dos fortísimas murallas: que con los arrabales que en su perímetro se manifiestan, pudo ser tan 

numerosa como se reguló por unos es de ochenta y por otros de noventa mil vecinos. Que se 

demuestra haber tenido doce puertas principales de entrada y salida, con diferentes postigos por 
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donde sólo podía bajar y subir una persona por los cuales, que aún se conservan abiertas a pico en la 

peña viva de la murallas. Que en ella no había fuente alguna, sólo si alguien, de que se cree hubiera 

abundancia, exceptuando dos recubiertos y conociéndose otros que lo estuvieron y los han cegado: 

que por la parte del este pasa el río de Arandilla para cuya bajada y subida se necesita media hora, 

por la del norte, a distancia de diez varas de la muralla, hay un manantial de agua suficiente a 

proveer a veinte mil personas, otro a la de cien varas en la misma dirección más abajo, que ahí serán 

para los habitantes de dicho Peñalba y podría servir para más de cien mil y últimamente otro que 

sale del anfiteatro capaz para dos mil. Por la del oeste, a otras diez varas de la muralla, hay otro 

pequeño, que podría surtir para quinientos y en la misma dirección, con su lado al pie de la 

montaña, se encuentra una fuente, llamada de la matanza, tan abundante que bastaría para más de 

trescientas mil personas, sin que por el sur haya agua ninguna hasta llegar al esperado río Arandilla 

por allí distante.  

 En cuanto a su antigüedad lo dejan al silencio pues, por desgracia, no se encuentra quien 

nos de razón de su existencia hasta el año 699 en que Quinto Metelo vino de Egipto con fuertes 

legiones, orgulloso de sus triunfos y a tomarla siendo quienes la única ciudad de España que 

concentraba las costumbres de sus primeros pobladores, más saliéndole al encuentro los celtíberos, 

y vaceos a una legua en un pueblo, que hoy se llama Brazacorta, le destrozaron y a sus huestes, 

marchitando a dicho Cecilio Metelo sus laureles y cortando un brazo a cada uno de sus soldados, 

que hubieron a su mando de que sin duda provino el nombre de dicha villa. 

 El respeto que le tuvieron los cartagineses y romanos fue tal que ninguno se atuvo a 

presentarse a sus murallas, aún cuando los ejércitos de los últimos, setenta y ocho años antes de la 

recordada batalla habían destruído a Numancia, Termes, Osma y otras ciudades a ellas inmediatas y 

conociendo el Senado y cónsules la importancia contra ella por las armas, tomaron el prudente 

consejo de comisionar a Pompeyo para que, con su política, conquistase la voluntad de sus 

habitantes, con la que consiguió hacerla amiga del Imperio romano. 

 ¿Y que diremos de ella hasta este tiempo? Nadie hay quien nos diga nada, solo la 

interpretación del silencio de sus ruinas, si se llega a interrumpir, nos daría testimonios auténticos 

de que fue fuerte, populosa, acaso de las primitivas poblaciones de España, que ya existía en tiempo 

de los Fenicios, como lo acreditan las monedas de los celtíberos y otros fragmentos que en ella se 

encuentran correspondientes a aquellos tiempos, de que, amiga ya de ella el pueblo romano, se 

convencieron sus emperadores de su grandeza, estableciendo en ella una de las siete Audiencias 

Tarraconenses, y protegiéndola en grande, como se deja ver por las monedas allí acuñadas en 

tiempo de Tiberio, de que siguiendo su canto en ella Nerón, cuando en ella se hablaba del pretor 



	

	 699	

Sergio Sulpicio Galba no pudiendo recibir las tiranías de aquello. Unida a éste se convino con 

Vendice,  que lo es de las Galias, se procuraron contra él, conocido por sus crueldades en todo el 

mundo descubierto cuando ninguna de las ciudades de él se había atrevido a levantar el grito, 

aunque le tenían por enemigo de todo el género humano, proclamando por emperador a Galba, con 

aprobación del Senado Romano, sobrevenida la muerte de Nerón, ¿cuál sería su espíritu? ¿Y cuál su 

población descollando sobre todos? 

 En este listado de engrandecimiento y elación siguió bajo el dominio mismo de los romanos 

hasta su reino, que pudo acabar por los años de cuatrocientos cuarenta al cuarenta y cuatro de la 

hora cristiana, cayendo luego una ciudad tan populosa que creo no la había más en el Reino, en 

tanto olvido como si hubiera estado en América, mundo entonces no conocido, cuya grandeza 

queda demostrada, y cuyas riquezas prueban la multitud de monedas que a cada paso se encuentran 

en sus ruinas ya de los fenicios, ya de los reyes desconocidos , ya de los celtíberos, ya de los 

emperadores, República Romana, y proclamación de Galba, de camafeos, y piedras preciosas, 

ágatas, esmeraldas, amatistas, y otras diferentes especies, lápidas sepulcrales con inscripciones de 

los sujetos a quienes se pusieron, otras con ellas a directas alusiones y muchas con figuras de 

relieve, sumamente particulares, columnas de toda especie de arquitectura jónica, dórica y 

cuadradas, circulares, estriadas, arquitrabes, cornisas, capiteles, medias caras de piedras de 

diferentes, y desconocidas canteras, ya francas, ya de mármol, mosaicos unos, más o menos finos, 

habitaciones enteras que se han descubierto chapadas sus paredes de hermosos jaspes, 

brillantemente bruñidos, acueductos emplomados entre piedras sillares de gran magnitud, cubiertos 

con otra de la misma especie, menos gruesos que aquellas a la que estaban embutidos. Aunque de 

media vara de grueso, cerca de una y media de larga  y casi una de ancha y tantas otras cosas 

particulares y de mérito que sería dilatado el referirlo. En la actualidad se advierten promontorios de 

escombros que indican corresponder a grandes y suntuosos edificios de los que alguna parte está 

enterrada en ellos, se demuestra en algunos la línea que llevaba por las bases y poyales de columnas 

de sus adosados, y entradas se han descubierto de poco área habitaciones de construcción rara y 

magnífica, favisas, o almacenes de animales, alfarería, silos de trigo, aceite y guardado desde aquel 

tiempo depósito de monedas, lanzas y puñales, o cuchillos de monte, piezas de cota de malla y otros 

efectos de que he remitido lo que he podido recoger, habiéndose extraviado lo demás por los 

labradores que lo cogieron y distrajeron. Hace poco que trabándose a un labrador la reja de su arado 

en una losa descubrió un cuadro que formaba un patio construído con piedra franca voluminosa, 

admirable por su unión y enlace, en tanto grado que al verlo inteligente aseguren difícil imitar tanto 

premio habiendo yo encargado al alcalde su conservación hasta resolución de V. E. pues ya al 

descubridor le daban por alguna de sus piedras trescientos visto en que quería distraer. 
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 Yo he advertido que, precisamente habiendo sido destruída la ciudad en el centro de los 

edificios, de que existen por lo visto mucha parte ha de haber cosas preciosas y cantidades de 

monedas por lo visto y de buen gusto que era, que prueba lo suntuoso de lo descubierto. 

 Que los camafeos, piedras preciosas que continuamente se encuentran allí, y más las 

monedas, han tomado de treinta años a esta parte un aumento de precio increíble en su venta, pues 

de las últimas, siendo de cobre, fenicia, romana o celtibérica de cualquier clase de que no distingan 

los materiales llamándolas choflo, se vendían a octavo a cuarto y hay como puede leerse la 

imaginación que manifieste el emperador o rey en cuyo tiempo se acuñó, daban por ella cuatro, seis 

y ocho cuartos, las de plata, cuyo valor intrínseco no pasa de tres, en que la vendían antes, no las 

dan a menos de ocho o diez, los camafeos, que entonces se compraban a dos, ahora no se 

encuentran a menos de cuatro, o cinco duros, siendo raro o imperfecto el que se saca por menos, en 

la inteligencia siempre de que ellos no conocen su mérito, venden sin saber lo que venden y sin más 

regla que la de atender a la lujuria con que se busca por los naturales, y extranjeros, particularmente 

por éstos que la ambición es todo, y no reparan en el precio, sucediendo lo mismo con otras muchas 

preciosidades y figuras de extraordinaria rareza ya de cobre, bronce, hierro y cuando vidrio y 

alfarería, que a cada paso se hallan los naturales del país, concluyendo con decir considera las 

ruinas una mina inagotable de cosa grande y de gran valor en sí y mucho más por su mérito, estando 

en que lo descubierto hasta aquí por casualidad y cuyos descubridores no han continuado por falta 

de medios, de fuerza y de gusto, contentándose con lo primero que se les ha presentado a la vista y 

de cuyo valor se han aprovechado destruyendo lo que no le veían tener en pronto en nada su punto 

matemático en comparación de lo que ellos creían, pues concretándose a solo los camafeos, estoy 

persuadido, a que Clunia era una ciudad artista de ello. Atendiendo a la abundancia de los que ya se 

han hallado no siendo exageración augurar que en los treinta años referidos cuando estaban al 

precio ínfimo son tantos los que han pasado por estas manos, algunos con sus anillos, que sería 

comparable su número con los almudes que se recogieron, según la Historia, en la batalla de Canal. 

 No contento con lo que he visto, y observado en el dilatado tiempo en que llevo hecho 

relación, para dar razón en el particular de cuanto hay he recibido en la ermita de N. S. de Castro, y 

que está en el centro de la vecindad, al Ayuntamiento de Peñalba, su párroco y cuatro vecinos de 

ella de los más antiguos para que me dieran  razón de lo que ellos hubieran visto y con relación de 

cuarenta años atrás dijeran contestar. 

 Que cual sitio llamado los Arcos sus convecinos, en un promontorio de escombros, lugar 

insisten aún parece descubierto hallaron una habitación como de doce varas de largo y seis de 

ancha, toda ella bien enlosada de ladrillo de jaspe y sin uno de sus ángulos, vieron una entrada a 
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otra, sin saber lo que en ella haya, donde no penetraron por falta de medios para costear su 

descubrimiento y diferentes conductos ignorando su dirección y sentido. Que en otro centro de las 

ruinas llamado la plomera descubrieron cimientos que según indicaban su grandeza eran de un 

edificio suntuoso habiendo visto en una de las entradas a él un batiente de piedra de una pieza de 

trece pies de largo, de cuyo grueso estaba gastado la mitad, sin duda por el mucho uso de entrada y 

salida. Que en otro llamado hoy los Palacios se encuentran paredes de argamasa de ocho varas de 

grueso por algunas partes y alrededor de éstas la cerca una de la misma calidad delante de la que, y 

en la misma línea, se ven diversas bases de columnas que hubo sobre ellas y que alrededor de dicho 

promontorio se descubrió un semicírculo que figuraba un talud de suma grandeza. Que en otros 

diferentes promontorios, lugar se ha hecho alguna corta excavación, en diferentes épocas han 

hallado piedras de sumo grandor, unas con inscripciones y otras con figuras, columnas de todos 

ordenes bastantes de hierro que debieron ser de valor, porciones de plomo, pavimentos mosaicos, 

figuras de metal, aljibes, acueductos, monedas, y otras cosas que serían nunca árabes quedando sin 

demostrar la posición de otros promontorios, cuando se les diga siendo de opinión que si se 

desmontasen y se viesen las habitaciones en ellos enterrados y los subterráneos que tendrán se 

encontrarán muchas preciosidades quizás tesoros que oculta desde el tiempo en que se destruyeran 

para que no entrasen las manos de los invasores. No han podido ser hallados por lo que solo se han 

contentado con lo que estaba casi a la vista por no poder aventurarse a gastar lo que no tenían y es 

necesario para apenas lo que allí hay por fuerza de mucho y grande interés. 

 Imbuido yo en tal idea pasé a la Corte en 1832 con tal hacerlo presente a la M. del Señor D. 

Fernando el 7º, como lo hice por una exposición que causó la formación de expediente en el que se 

dio una Real Orden dirigida al Intendente de Burgos y comunicada al Ayuntamiento de Peñalba de 

Castro y después se han expedido varias desde el año de cuarenta y cuatro alusivas todas a que no 

se hagan excavaciones y se recojan los efectos que de cualquier manera se descubran y puedan ser 

útiles a engrandecer la Historia y la Nación, pero como sea imposible el impedir por esta medida los 

hallazgos casuales que disminuyan las riquezas que contiene esta ruina fácil se ruegan al menos de 

entregarlos y nunca cause el esplendor que es debido a la Nación opino que debiera hacerse 

cualquier excavación general del terreno y por de pronto particular de los sitios expresados y otros 

por solo cuarenta o cincuenta personas pagadas a jornales, más bien que por presidiarios que 

necesitan otras tantas  para su custodia y que no inspiran confianza por la entrega de lo que hallasen 

fuera fácil de ocultar y de valor, como monedas, o piedras preciosas como ya han aparecido muchas 

y cuya ocultación equivaldría a más que el pago de muchos obreros. Sin embargo de que hubiese 

otras, como siempre ha de hacer, que actúe a la mira para evitar este daño en todo caso. Esto es lo 

que yo siento y me parece, más la cordura y acierto de V. E. determinará como siempre lo más 
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conforme y válido. 

Peñaranda de Duero 26 de junio de 1846 

(Isidoro Ontoria) 

 

Documento XV (Lám. 21): 

 Memoria explicativa del viaje realizado por Martínez Rives por la provincia de 

Burgos (1846). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 2-46-7 

Documento formado por treinta y seis hojas cosidas, de 33 x 22 cm, manuscritas por ambas 

caras y numeradas. Las dos primeras están en blanco y es en la tercera donde comienza el texto, 

iniciado con la entradilla explicativa del contenido y fecha del documento. En el ángulo superior 

derecho de ésta hay un sello en tinta azul del Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y, a mano, la signatura “2-46-7”. Existen márgenes en el lado izquierdo, 

mientras que el resto del espacio se aprovecha en su totalidad. Algunos de ellos presentan 

anotaciones. En lo relativo a la parte cluniense, el margen de la cuarta hoja contiene una anotación 

fechada el 21 de octubre de 1846 con la referencia a la diferente concepción sobre las ruinas y su 

valor arqueológico potencial establecida entre Martínez Rives en el texto y la realizada por Ontoria 

finalizando que “Clunia debió tener más importancia de la que Martínez Rives le atribuye”. El 

pliego está en excelente estado de conservación, únicamente presenta algunas mínimas manchas en 

la parte superior de la primera hoja con texto. Únicamente se transcribe la parte del documento 

relativo a Clunia. Existe una copia de este documento en el Archivo Provincial de Burgos. Se trata 

de la copia del original remitido a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y conservada 

por la Comisión de Monumentos de Burgos: 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS TRABAJOS DEL COMISIONADO POR LA 

PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE LA CIUDAD Y 

PROVINCIA DE BURGOS EN EL VIAJE PRACTICADO A FIN DE EVALUAR LOS 

INFORMES EXIGIDOS POR EL GOBIERNO DE S. M. D. G.: TODO CON ARREGLO A LO 

ORDENADO EN SU REAL ORDEN DE 24 DE JULIO DE 1844 Y A LAS CONVERSACIONES 

DE LA EXMA. COMISIÓN CENTRAL DE 27 DE MARZO A 1º DE ABRIL ÚLTIMOS. 

(...) 
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Por lo que toca a la Historia del Arte, arqueología monumental. Estilo romano. 

Raros son los ejemplares de esta época en la provincia de Burgos; pero existirán grandes 

esperanzas de encontrarlos fundadas en las comunicaciones que dirige el corresponsal de la antigua 

Clunia, el Sr. Isidoro Ontoria. Reconocida aquella antiquísima población con el mayor detenimiento 

y la más exquisita diligencia, solo se ha encontrado una gran mesa elevada de la superficie natural 

del terreno a una considerable altura, a la cual se sube por otras dos mesetas inferiores y un sendero 

solitario y pedregoso. Clunia dista de Peñaranda de Duero dos leguas al oriente, y está próxima al 

pueblecito de Peñalba de Castro, que toca en los  cimientos de las murallas de aquella. Esta grande 

elevación de Clunia es la cima o páramo de una montaña perfilada de doce o catorce ángulos 

salientes en forma de estrella hechos, sin duda, para defensa de la ciudad. 

A primera vista se conoce, que no existiendo, como no existe en Clunia edificio alguno de 

ninguna clase, cualquier excavación es evidentemente infructuosa, como no sea destinada a 

mantener a los obreros del país, alucinados como están en extremo por las voces que corren 

relativas a obras y excavaciones que van a practicarse. Para corroborar esta idea parece conveniente 

advertir, 1º que sólo son útiles las excavaciones en las vegas o en las laderas, toda vez que en tales 

sitios es presumible que los terrenos rodados han podido sepultar los restos de los monumentos que 

pueden muy bien estar debajo, 2º que en Clunia no solamente no hay terreno rodado, porque 

ninguno ha podido rodar hacia su topografía en razón de ser el punto más elevado de la comarca el 

que ocupaba la ciudad, sino que las lluvias y vientos han excavado en el espacio de quince siglos 

más que lo que pueden las manos de los hombres, 3º que el principio geológico "que los terrenos 

generalmente vayan en grandes alturas que no sean roca viva y suben en las llanuras" es 

indispensable, 4º que todo cuanto se puede sacar de Clunia son los últimos cimientos según lo 

prueban ellos mismos, y téngase presente que en las cercanías de Clunia hay edificios del siglo 11 

construídos con la piedra de aquella ciudad como lo denotan ellas mismas: es decir que data la 

desolación de ocho siglos a esta parte. Sabido es que las construcciones romanas han sido las más 

sólidas de cuantas se han inventado y que regularmente contenían un piso bajo sobre la estructura 

natural del suelo del terreno. Estas construcciones, cuando eran murallas, se fabricaban hasta el 

tiempo de la decadencia con piedra menuda y cal, de la misma manera que se hacen hoy los tapiales 

de tierra, y se dejaban sin cubrir los agujeros cuadrados, que habían servido para introducir los 

maderos sobre los que se apoyaban los tablones exteriores. Otras veces se hacían con piedras 

enormes y geométricamente labradas; si bien esta última clase de obra se empleaba en las cortinas 

exteriores y nada más: pero lo absolutamente cierto es que, en las casas particulares y edificios 

públicos jamás se colocaba la sillería hasta que no comenzaba la habitación: pues en Clunia no hay 
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ni un sólo fragmento que no sea de construcción de morrillo, prueba evidente de que la que por 

casualidad se encuentra en el día, es la última que se ha de buscar, y que en sus tiempos debió ser el 

primer piso: luego el terreno ha bajado a lo menos seis o siete varas por igual. 

Véanse los restos que existen en Clunia, y no se dirá que se deba de tomar en cuenta uno tan 

solo. Sin que ninguno merezca la atención del artista, el más curioso consiste en un cimiento de dos 

paredes en forma angular de ochenta pies en cada lado del ángulo, sobre el que debió de haber 

pilastras cuadradas; este es el único resto de sillería y es la que debió existir subterránea para la 

formación del primer piso habitable, y hoy compone la superficie del terreno; luego es de ninguna 

consideración.  

Mucho menos la merecen los llamados mosaicos. El mosaico romano se aprecia en cuanto 

que revela en su dibujo o el gusto de la época o los trajes, o las costumbres o por su valor como 

materia preciosa y ninguna de estas cosas hay que ver en Clunia. No existen más mosaicos que dos, 

el mayor, de dos pies y medio de largo por tres de ancho trabajados ambos al aire, es decir, que no 

eran incrustados en ninguna piedra ni madera sino en cal y estuco: los pedazos o trozos que les 

componen son artificiales negros y blancos de un mal betún y no tienen regularidad absoluta: se 

dejan ver en forma de tablero de damas, es decir, en ajedrezado, cuyas pinturas son más que 

groseras; y el tamaño el más vasto como que el pedazo menor es como la mitad de un dedo pulgar: 

luego estos mosaicos no pueden llamarse tales, y son los pisos inferiores que ahora trazan el 

superior. En poder hay muestras de ellos, que están a disposición de esa Comisión.  

Los trozos de ruinas de muralla interior son pocos y absolutamente despreciables, como que 

son las paredes que estuvieron en otros tiempos enterradas. Los pedazos de atarjea, de morrillo que 

se conoce que sirvió para la limpieza pública; y que en prueba de la oposición del que suscribe está 

en el día descubierta, y al nivel del suelo común, no merece el más mínimo aprecio, aunque haya 

contenido algún conducto de plomo, y esto con el mal llamado anfiteatro, es cuanto hay que ver en 

Clunia. Este último situado en la parte el oriente, no ha sido otra cosa más que teatro cómico, y para 

convencerse de ello basta leer a Vitruvio o Sebastiano Sentio, que contienen ejemplares iguales al 

de Clunia. Se compone de un semicírculo de 180 pasos de semicircunferencia truncado 

diametralmente por una cortina de morrillo interrumpida cuatro veces que se conoce fue el palco 

escénico. El expresado semicírculo no está formado con paredes al efecto sino que está labrado en 

la misma roca viva formando asientos rústicos Las dos grutas que existen a los lados de la cortina 

artificial de morrillo no son tampoco grutas de fieras sino el sitio destinado convenientemente para 

la salida del actor: bastaba para conocerlo el ver su estrechez y su disposición. 
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Tal cual canto que pudo ser de pared o cosa semejante, es cuanto se ve en aquella extensión 

de terreno solitario labrada de tiempo inmemorial por los vecinos de los cercanos pueblos. El único 

edificio que se encuentra es una ermita llamada de Nuestra Señora de Castro, que pudo ser edificada 

hacia el siglo 12 o 13 debajo de la cual hay una cisterna embovedada. De estos datos resulta, salvo 

el dictamen del Sr. D. Isidoro Ontoria que toda excavación es superflua e inútil por términos 

naturales y que la importancia de Clunia no fue la que se la quiera dar, y este es el origen del 

silencio de todos nuestros historiadores, lo cual se va a probar en pocas pero invariables razones.  

Si la ciudad de Clunia existió en los tiempos mejores de la República y el Imperio hasta el 

siglo 4 como nos decía, naturalmente vivió en los tiempos felices de Roma, es decir, en el siglo de 

Augusto, que se cuenta por los literatos desde la 2ª Púnica hasta el reinado de Cómodo. Si en este 

precioso periodo no hubo provincia de Roma que no participase de aquella aureola divina de 

ilustración para las creencias y las artes. ¿Qué no sería Clunia, municipio, pretorio y colegio 

romano? Pues se puede asegurar que cuantos fragmentos se ven en Clunia, no solamente no 

participan del siglo de Augusto sino que son los más torpes ejemplares de la decadencia. Cuando se 

dice ejemplares de Clunia, claro es que no se habla de los que hay en la ciudad sino de los que 

existen en los pueblos de Huerta de Rey, Coruña del Conde, Peñalba de Castro, Arandilla y otros 

muchos que se han visitado con sólo este objeto empleando grande espacio y meditación. De esta 

suerte puede asegurarse que quien quiera ver a Clunia no vaya a Clunia sino a los pueblos 

comarcanos que han arrebatado las columnas para rollos, las cornisas para galeones, los pedestales 

para bancos y los capiteles para sotabasas de maderos.  

Deseando hallar los ordenes primitivos para cotejarlos con los de Roma, sólo se han hallado 

dos capiteles corintios en Peñalba de Castro, que son del carácter más decadente, un jónico de la 

misma especie y tales basamentos y cornisas, que a pesar de que rebelan el detenimiento con que 

fueron hechos, no dicen más sino que los mejores tiempos de Clunia solo fueron tiempos de corto 

interés para la misteriosa ciudad que nos ocupa. Los pedazos de relieve mal ejecutados, los infinitos 

trofeos labrados con la más insufrible irregularidad y pesadez, las labores de adorno, todo 

manifiesta que fue sobrada infeliz la mano del artista que las ejecutó. Si a estas reflexiones unimos 

la de que estos trabajos fueron dedicados nada menos que a un templo de Neptuno según lo que 

aparece, que sin duda empleó los mejores operarios, que el teatro es una obra ejecutada en roca y 

por si el silencio de la Historia, queda comprobado cuanto prometimos evidenciar.  

Dos cosas han alarmado al país y voy a ocuparme de ellas, una los camafeos que en él se 

encuentran, otra los silos de trigo y los hierros de lanza hallados poco ha. Los vecinos de Peñalba de 

Castro especialmente, en cuanto cesa la lluvia que ha deslavado el terreno corren a Clunia y hallan 
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entre la tierra labrada los denominados camafeos. El camafeo es una figura de relieve embutida en 

piedra preciosa y los de Clunia son ciertas figuritas practicadas generalmente sobre pedacitos de 

mármol, no en relieve, sino en hueco. Como varios extranjeros las han dado un valor infinito en esta 

época es tal el precio de ellas que los patanes se dejan pedir por las más inferiores 4, 5, 6 y 8 sin 

contar con que el mérito de semejantes marmolitos sólo lo es de este género, más de ninguna 

manera el artístico: inglés hay que por tener una cosa de Clunia ha dado una onza de oro, pero un 

objeto cuyo mérito positivo no pasaría de dos reales: no se ha procurado ningún camafeo de 

aquellos, porque se ha creído que no debía perderse el tiempo ni el dinero en cosas de ninguna 

consideración y por el subido  precio que se exigió. Siendo varios los que son piedras de valor, se 

deja comprender que eran piedrecitas con sellos que la corrupción de los cadáveres enterrados dejó 

ilesos, máximo, sabiendo que los sellos de los anillos eran el distintivo de los ciudadanos en Clunia, 

no han producido unas que traigo y algunas yemas de lanza: por otra parte debe advertirse que lejos 

de haber sido encontrada en el centro de la población, se han descubierto fuera de ella a más de una 

legua de distancia en distinto término y terreno: en nuestro concepto son posteriores a Clunia con 

muchos años. 

 

Nota. 

Es difícil disputar a los aldeanos la propiedad de los camafeos por ser hallados en terrenos suyos: 

No es de olvidarse que la topografía de Clunia está toda labrada. 

 

Documento XVI (Lám. 22): 

 Agradecimiento de Isidoro Ontoria por el nombramiento de Director de las 

excavaciones de Clunia (1846). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 2-46-7 

 Una hoja, de 30 x 21 cm, doblada por la mitad resultando dos cuartillas manuscritas por 

cada una de las cuatro caras totales pero, únicamente, en su mitad derecha en todas ellas. El 

encabezando el documento, en la esquina superior izquierda, muestra el texto, también a mano, 

“Dirección de las Excavaciones de la antigua Clunia” y, bajo él, en tinta azul, el sello estampado del 

Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Está firmado por el 

autor. Se conserva en muy buen estado: 

Excmo. Sr. 
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 Por el correo último he recibido los oficios que V. E. se ha servido remitirme 

comunicándome el nombramiento que S. M. se ha dignado hacer en mi de Director de las 

excavaciones de las ruinas de la antigua Clunia y del parte que de ello se da al Sr. Jefe político de la 

Provincia.  

 Quedo sinceramente agradecido a tan gran favor en mi no merecido en cumplir con la más 

prontitud cuantas órdenes en el particular se me confiaran, y en empezar la memoria comprensiva 

de las observaciones de la dicha ciudad a la mayor brevedad, para cuyo acierto me constituiré por 

algunos días en ella reconociendo su estado para impedir que particular alguno explote aquí tesoro y 

poder hacer cargo a los alcaldes de los pueblos inmediatos de si alguna novedad se notase, 

recogiendo por de pronto cualquier cosa dijera de consideración que se haya descubierto para 

ponerla a la disposición de V. E.  

 Dios que a V. E. G. Años  

 Peñaranda de Duero y mayo 28 de 1846 

 (Isidoro Ontoria) 

 

Documento XVII (Lám. 23): 

 Realización de catas en Clunia por Isidoro Ontoria (1846). Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando: 2-46-7  

Un folio de 42 x 30 cm, doblado por la mitad, por lo que da lugar a dos cuartillas. La 

primera de ellas manuscrita por ambas caras mientras que la segunda únicamente con un añadido al 

texto precedente que se realiza en la misma fecha pero  elaborado con una letra diferente a la 

anterior y sin firmar. En ella se desautoriza la venta de piedra y deja en el aire la resolución de las 

otras peticiones precedentes. En la primera cara muestra sello del Archivo-Biblioteca de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y, en lápiz y encima del mismo, anotado “Agosto 

1846”. Está en excelente estado de conservación: 

Sr. D. José Amador de los Ríos 

Madrid 26 agosto 1846 

Muy sr. mío y de todo mi aprecio: Avisé a Ontoria de la decisión de la Comisión Central 
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respecto a la corrida de novillos y, aunque encuentra algunas dificultades por la pobreza de los que 

han de ser espectadores, sin embargo hará cuanto esté de su parte para ver si se terna alguna cosilla 

que ayude para las excavaciones: de todo dará aviso. Ha escrito al Jefe Político de Burgos 

solicitando el correspondiente permiso para verificar la corrida.  

Orillado esto voy a hablarle a V. de otra cosa, sobre la que agradecería a V. se sirva darme 

contestación a fin de que Ontoria sepa a que atenerse. 

Este buen hombre tiene peones dispuestos, y sin necesidad de contar al presente con más 

que su corto bolsillo puede dar principio a hacer alguna o algunas catas en los sitios que, de acuerdo 

con el cura y Ayuntamiento de Peñalba, manifestó en su informe: está en el caso de comenzar las 

catas al día siguiente de recibir la contestación; porque en este tiempo de estío se encuentra recogida 

ya la cosecha y nada tienen que hacer los labradores ¿quiere V. que en vista de esto comience 

Ontoria a hacer algunas catas? 

Me dice pregunte a V. si para poder hacer las excavaciones con mayor desahogo tener allí 

quien las vigile de noche y de día, y cuide de la conservación de lo que se descubra interin esa 

Comisión Central resuelve sea traslaciones o lo que haya de hacerse con ella, pregunta (repito) si 

podría vender la piedra suelta que se saque, no contando entre ésta aquella que sea parte de algún 

edificio notable como pedazos de columnas, capiteles y la que tenga inscripciones, bajos relieves y 

demás: por descontado se procurará descubrir edificios enteros o parte de ellos si los hubiese, y 

estos se conservarán íntegros cual aparezcan. 

Sírvase V. pues decirme si con sujeciones o estas condiciones puede Ontoria vender la 

piedra que sea inútil, dando cuenta si ha producto y de las inversiones de ésta en las excavaciones. 

Ruego a V. se rinda contestarme a las dos preguntas que acabo de hacerle y disponga como 

guste de su afectuoso amigo y servidor. 

L. B. S. M.  

(Santiago Piñeiro) 

Documento XVIII (Lám. 24): 

 Relato de la corrida de novillos efectuada en el teatro para sufragar los gastos de la 

realización de catas arqueológicas (1846). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 2-

46-7  
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 Documento conformado por dos pliegos, de 29 x 42 cm, doblados por la mitad dos veces 

resultando ocho caras. Las cinco primeras, numeradas, están manuscritas y presentan un amplio 

margen izquierdo. La primera de todas muestra el sello estampado del Archivo-Biblioteca de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la esquina superior derecha. Por otra parte, en 

el ángulo izquierdo y encabezando el margen tiene el letrero: “Dirección de las Excavaciones y 

conservación de las ruinas de la antigua Clunia” y, seguidamente, “Comisión Central de 

Monumentos. 16 de Sep. 1846. Dígase al Jefe político de Burgos que la Central ha sabido con 

disgusto la conducta del alcalde de Huerta de Rey respecto al Director de las excavaciones de 

Clunia D. Isidoro Ontoria con menosprecio de su bando fechado 28 de mayo, siendo dicho tanto 

más sensible a esta Central cuanto que la solicitud y actividad de Ontoria había producido ya 

buenos resultados en el descubrimiento total del anfiteatro, resultados que conducen a malograrse si 

los alcaldes no le auxilian y respetan como es debido”. El documento se encuentra en excelente 

estado de conservación: 

Exmo Señor. 

 

 En cumplimiento de lo mandado a mi propuesta de celebrar una corrida de novillos el 8 del 

corriente en el anfiteatro de las ruinas de la populosa ciudad de la antigua Clunia, en festividad de la 

función que se celebra en este día a Nuestra Señora de Castro que radica dentro de estas ruinas, a lo 

que convino siempre que el producto que saliese de esta corrida de novillos se invirtiese en 

beneficio de hacer alguna cata en las mismas, a lo que manifesté mis deseos son los mismos, pero 

hallaba obstáculo el poder tener efecto cualquier imposición ya atendida la pobreza de que son y se 

hallan los pueblos que circundan esta ciudad y ya por haber puntos fuera de las gradas del anfiteatro 

más elevados que éstos desde donde, en tal caso, hubieran visto como se ve casi toda la plaza de él, 

por lo que resolví no hacer tal imposición y mucho más al ver la generosidad que todos ellos 

excepto uno le prestaron en cuanto pudieron al fin que me propuse para este descubrimiento y 

función referida: al momento hice presente al Señor Jefe político de la Provincia mi intento de que 

al momento me autorizó con fecha 24 de agosto último para que celebrase dicha función como en 

efecto así se hizo.  

 

 Para este fin dispuse dar principio al descubrimiento de dicho anfiteatro para lo que oficio a 

las Justicias de los pueblos de Hinojar del Rey, Quintanarraya, Huerta de Rey, Coruña del Conde, 

Peñalba de Castro, Arauzo de Torre, habiendo manifestar a V. E. la prontitud de obediencia de 

todos los referidos excepto el de Huerta de Rey que sin más siquiera me ha contestado a pesar de 

haber [ilegible] en el que por orden del Sr. Jefe y además haber faltado a lo ordenado en el bando de 
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dicho Sr. expedido en Burgos en 28 de mayo último según su artículo 1º. Se halla una total 

desobediencia a la autoridad de dicho Sr. y a lo acordado y autorización que la Central me ha dado 

con aprobación del Gobierno de Valladolid y que el alcalde de dicho Huerta me dice ser corregido 

de lo contrario a su invitación quedando desairadas las Órdenes a V. E. y las del Sr. Jefe Político de 

esta provincia a quien también se le comunicó; al momento di principio a los trabajos el primer día 

30 de agosto último con 50 peones de los pueblos referidos en cuanto convine con ellos en darles 

dos (reales) por día y el vino que necesitasen a discreción para cada uno en contribución para el 

pago con sus respectivos justicios como se ha hecho siguiendo la operación del descubrimiento de 

todo el anfiteatro, que se hallan fabricadas gradas en piedra natural, descubrimiento que es 

admirable por la multitud de las que contienen el orden con que se hallan y otras cosas admirables 

que en él, con hombres capaces, deben sacar mucha utilidad cuyo descubrimiento y cerco de evitar 

roturas que había en las murallas que causaron a la plaza de este dicho anfiteatro fue concluído el 7 

del mismo debiendo mucho favor a los SS. curas párrocos de los pueblos referidos que con el mayor 

interés se presentaron en el sitio donde se hallaba con los peones exhortando a sus feligreses lo 

hicieran con ahínco el trabajar al descubrimiento intentado por mi, y que sería según lo que se iba 

descubriendo la gloria y honor en la Nación al ver cosa tan grandiosa como en efecto así fue de 

mucha utilidad la presentación de éstos que con el mayor ahínco se presentaron en  medio de un 

polvo inmenso que su ropa más bien parecía blanca que otra cosa; conseguido ya dicho 

descubrimiento capaz de poderse colocar en sus gradas muchos miles de almas, ofició al frente la 

corporación así como al Sr. Juez de 1ª Instancia de Aranda, a cuyo partido corresponden las ruinas 

referidas, así como lo hizo el alcalde del Ayuntamiento de dicho Aranda y sin más que esto se 

presentaron a ofrecerse novillos y toros, los más valientes que acaso en España podían presentarse. 

Como se ha dicho, éstos los ofrecieron gratuitamente los Ayuntamientos de Arauzo de Miel, 

Caleruega, Arauzo de Torre, Coruña del Conde y Peñalba de Castro de que no puedo menos de 

hacer presente a V. E. son dignos a cualquiera consideración dichos Ayuntamientos por la 

generosidad referida. 

 

 Llegado dicho día 8 me constituí en la roca que radica contigua a la ermita referida, donde 

estaba preparada la función con misa y sermón, no pudiendo menos que decir que era la cosa más 

grandiosa el ver subir por las diferentes entradas antiguas y destruídas debiéndolas dar más bien el 

nombre de celtiberas y romanas. Ha, a cosa de las 10 del día, más de 9000 almas alrededor de la 

referida ermita.  

 

 Teniendo ordenada la corrida de novillos a las dos y media de dicha tarde se lo comuniqué al 
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Sr. Alcalde de Peñalba de Castro y Sr. Juez de 1ª Instancia de Aranda que allí se hallaba, el que en 

tal caso me fue de la mayor utilidad en todos conceptos, pues que con su autoridad le dio el mayor 

realce a la función y otras personas de distinción que le acompañaron: llegada la hora referida me 

dirigí a dicho anfiteatro para dar principio a la operación de la corrida y sin más, que ver salir de la 

roca de la ermita se desplegaron a escape por aquellas llanuras de la colina más de 3000 almas que, 

en el momento, fueron colocadas en las gradas de dicho anfiteatro quedando lugar para colocar en 

muchos más. Dispuse la colocación principalmente del Alcalde de Peñalba, Sr. Juez de 1ª Instancia 

y demás Ayuntamientos que habían concurrido a dicha función, enseguida se dio principio al acto 

de dicha corrida siendo los novillos tan fieros que le puedo decir nadie osó a ponerse  delante de 

ellos y el que lo hizo fue atropellado por éstos, aunque sin desgracia más en forma que se atrevió a 

salir a la plaza fue cogido y tirado por uno más de cinco varas de alto que afortunadamente cogió 

con las astas por la espacadura y no recibió más daño que el golpe natural cuando cayó; enseguida 

entraron al toro correspondiente a la villa de Arauzo de Miel acompañado de tres vacas aunque esto 

fue contra lo mandado por mi, y dejándolo en la plaza vi el animal mas hermoso en todos conceptos 

así como de repente su fiereza y teniendo dicha plaza un carro con el fin de burladero atravesado, 

dos de Peñaranda quedaran en él y viendo que el animal tan temible no tuviera más su cuerpo que 

entrase bajo ese carro y aun así no pudiendo salvarse como deseaba el toro doblando las manos 

metió la cabeza bajo del carro y no pudiendo conseguir el cogerles levantó con las astas la pértiga y 

escalera de él quedando aquellos infelices a discreción de aquella fiera salvaje como por milagro 

visto aquello dispuse por todos los medios que dicho toro saliese de la plaza como en efecto lo hizo, 

la belleza y hermosura de este animal representaba la misma que las monedas acuñadas en Clunia 

en tiempo del Emperador Tiberio  tenía en su reverso.  

 

 En la función hubo el mayor orden, todos los concurrentes quedaron admirados al ver lo 

descubierto y las personas sensatas al reflexionar como aquellas, que al cabo de tantos siglos en que 

había cesado había vuelto a renacer en este  día, omito decir a V. E. más en el particular en este día 

quedando en hacerlo en el momento en que se encuentre en disposición porque me hallo un poco 

indispuesto. 

 

Dios guarde a V. E. muchos años.  

Peñaranda de Duero 10 de septiembre de 1846 

(Isidoro Ontoria) 
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Documento XIX (Lám. 25): 

 Notificación del fallecimiento de Isidoro Ontoria (1848). Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando: 2-46-7  

Una hoja de 27,5 x 42 cm, doblada por la mitad y manuscrita únicamente en la primera 

cara. Presenta el sello del Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

en la esquina superior derecha. En la izquierda reza el texto “Nómbrese Director de las 

excavaciones de Clunia por muerte de D. Isidoro Ontoria a D. Evaristo Tamayo y trasládese al Jefe 

político de Burgos. 24 de agosto de 1848”. Está firmada por el autor. Se conserva en muy buen 

estado: 

 Pongo en noticia de V. E. que D. Isidoro Ontoria, mi hermano político, que debió al favor de 

esa Corporación el nombramiento que obtuvo de Director de las excavaciones de las ruinas de la 

antigua Clunia con el encargo de cuidar de su conservación en que tanto esmero tenía, murió 

repentinamente el diez y ocho de abril último. 

 

 Su causa, que da tanto honor a la nación por su antigüedad y tan digna de conservarse, desde 

su fallecimiento ha vuelto al total abandono en que yacía antes de su nombramiento, haciendo 

patrimonio suyo los vecinos de Peñalba de Castro, a cuyo territorio jurisdiccional corresponde el de 

ellas la inmensa riqueza que encierran y las preciosidades que en ellas existen. Han sido muchos los 

camafeos que han sacado, sabiéndose que han destruído los magníficos cimientos de un edificio que 

se descubrió el año pasado, del que el difunto había dado cuenta a V. E. Seguramente continuarán 

en la marcha principiada destruyendo lo más precioso por el más mínimo lucro, si no se pone otro al 

cuidado que lo mire con la atención con que lo hacía Ontoria, estando inmediato a las ruinas. Lo 

que tengo el honor de comunicar a V. E. a los fines que estime oportunos. Peñaranda de Duero 16 

de junio de 1848. 

 

(Evaristo Tamayo) 

 

Documento XX (Lám. 26): 

 Notificación del nombramiento de Evaristo Tamayo como sucesor de Isidoro Ontoria 

(1848). Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 2-46-7  
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 Un cuartilla manuscrita por una cara y firmada por el autor. En la esquina inferior derecha 

presenta un sello estampado en tinta azul que corresponde al Archivo-Biblioteca de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y la signatura del fondo donde se conserva, “46-7/2”, 

escrita a lapicero. Muestra varias manchas de tinta debajo de la firma del autor, aunque ninguna de 

ellas afecta al texto: 

 

Al Jefe político de Burgos en 4 de agosto de 1848 

 

 Enterada esta Comisión del fallecimiento de D. Isidoro Ontoria, Director que ha sido de las 

excavaciones de Clunia, como igualmente de las circunstancias que conciernen en D. Evaristo de 

Tamayo, abogado y vecino de Peñaranda de Duero, ha acordado en sesión de hoy, dirigirse a V. I. a 

fin de que se sirva comunicar a los alcaldes de la provincia las órdenes convenientes para que 

reconozcan al dicho Sr. Tamayo como sucesor de Ontoria en el referido encargo. 

Dios G. 

 

Documento XXI (Lám. 27): 

 Expediente sobre las excavaciones de Clunia. Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando: 2-46-7  

 Cuatro cuartillas manuscritas por ambas caras y cosidas entre sí. El texto se localiza en la 

mitad derecha de cada cara. Todas ellas están numeradas en el ángulo superior derecho, a lapicero, 

posiblemente con posterioridad a su redacción. En la parte superior, con lápiz azul tiene el letrero 

“(Extracto)” y al lado izquierdo el sello de la Comisión Central de Monumentos estampado en tinta 

negra. Bajo él, esta vez en tinta azul, el timbre del Archivo-Biblioteca de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Carece de firma o mención alguna al autor. Se conserva en excelente 

estado: 

Expediente sobre las excavaciones de Clunia 

El sr. D. Santiago Piñeiro, a invitación del Excmo. Sr. Conde de Clonard, vicepresidente, 

dirige al mismo con fecha 3 de diciembre de 1844 una extensa carta relativa a las excavaciones de 

Clunia manifestando en ella el preocupante abandono en que se hallaban; y diciendo que tantas 

preciosidades como se encontraban con sólo mover la tierra únicamente se aprovechaban de ellas 

los habitantes de los pueblos comarcanos, ya para venderlas por un ínfimo precio, ya para construir 
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algunas casas, siendo muy útil y ventajoso que a fin de evitar para lo sucesivo tan escandaloso 

quehacer se nombrase para vigilar dichas ruinas a D. Isidoro de Ontoria vecino de Peñaranda de 

Duero, persona inteligente y de conocido amor a las antigüedades.  

Habiéndose tomado en consideración por la Central la mencionada carta se recurrió, en 14 

de diciembre, al Gobierno haciéndose una reseña del lastimoso estado en que se encontraban 

aquellas ruinas, y rogándole se sirviese dar órdenes oportunas para vigilar la conservación de las 

mismas, prohibiendo las sustracciones que de los objetos que se extraían se estaban haciendo. 

1. En 20 de octubre dice el subsecretario del Ministerio de la Gobernación, de orden del 

Excmo. Sr. Ministro, haberse comunicado orden al Jefe político de Burgos a fin de que evite los 

males que pesan sobre dichas excavaciones de Clunia. 

2. En comunicación de 26 de febrero de 1845, datada en esta Corte, manifiesta D. Isidoro 

Ontoria el comercio ilícito y escandaloso que se hace de los objetos extraídos de las mencionadas  

ruinas  por los vecinos de los pueblos inmediatos. Con la propia carta se recurrió al Gobierno 

llamando la superior atención sobre este atentado y haciéndole presente que aún no se había dado 

cumplimiento a sus laudables deseos por el Jefe político de Burgos. Se ruega también, al Ministro, 

que si lo creía oportuno se sirviese autorizar al dicho Sr. Ontoria  para que vigile la conservación de 

dichas ruinas. En 23 de julio de 1845 se pasa al Excmo. Sr. Ministro una información que, con 

fecha 2 de junio, evalúa la provincia de Burgos sobre la comunicación que en 26 de julio elevó al 

Gobierno esta Central, manifestando la oportunidad de nombrar Director de las excavaciones de 

Clunia al Sr. Isidoro Ontoria. 

4. En 10 de abril de 1946 da parte el Sr. Ontoria de que había llegado la noticia que vecinos 

de Hinojar del Rey habían descubierto en término de la Serna un edificio de grande magnitud. 

También la noticia de que en término de Quintana Raya (sic) se habían descubierto habitaciones 

con varios objetos. Recomendé copiar de oficio de los respectivos alcaldes, dando cuenta de todo. 

5. En 19 de abril manifiesta dicho Sr. Ontoria haber reconocido el término de Castrillo a 

varias millas de las ruinas de Clunia encontrando en unos pequeños valles, bastantes escombros que 

indican ser de edificios, habiendo descubierto en el 1º tres pozos, en cuyos pozos le dijeron haber 

hallado anteriormente varios objetos antiguos. 

6. En 23 de abril remite el Sr. Onotoria copia de un oficio del alcalde del pueblo de Peñalba 

en que le comunica ser cierto que un vecino se había encontrado en las ruinas de Clunia algunas 

antiguas monedas. Se ocupa en formar un expediente para recoger dichas monedas.  
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7. En 7 de mayo manifiesta que varios vecinos de Quintana Raya (sic) se vengan en hacer 

las excavaciones que les parecen en las que han extraído objetos notables y de valor, lo cual no 

puede evitar porque el alcalde de dicho no le reconoce por el encargo de las mencionadas ruinas. 

7bis. Da parte en 12 de mayo de haberse hecho nuevos descubrimientos, hallando diez 

lanzas, otros tantos cuchillos de cinturas al parecer y otras varias piezas de armadura cuyos objetos 

le fueron entregados; suponiendo nuestro Sr. Ontoria que serán mejores otros que habrán ocultado 

como hacen generalmente. La Central, en 20 del mismo mes, dispuso se estuviese al mando en la 

Junta del 13, relativo a que Ontoria sea reconocido como Director de las excavaciones de Clunia; lo 

que se hiciese llegar al Jefe político de Burgos para que así se lo comunicase a los alcaldes. 

8. El Sr. D. Santiago Piñeiro, con fecha 2 de junio, remite un oficio de Ontoria por el cual 

da las gracias a esta Central por el nombramiento de Director de las excavaciones remitiendo una 

caja de madera que contiene varios restos de armas y armaduras romanas, una botellita con trigo, 

una cuchilla y un pedazo de asta de venado encontrado todo en nuestras ruinas. La Central en 3 de 

junio dio las gracias a Ontoria por medio del Sr. Piñeiro.  

9. En 6 de junio de 1846 remite D. Santiago Piñeiro copias de los oficios que el Jefe político 

de Burgos había pasado a los alcaldes de los pueblos inmediatos a Clunia a fin de que en 

reconocimiento a D. Isidoro Ontoria, como Director de las excavaciones de esta antigua ciudad, le 

prestasen los auxilios necesarios a llevar los deseos de nuestro mandato. 

10. En 20 de junio remite el Sr. Piñeiro una comunicación de Ontoria datada en 10, 

acompañando ocho monedas de plata halladas en dichas excavaciones y que le fueron entregadas 

por el alcalde de Peñalba de Castro. El Sr. Piñeiro manifiesta, al mismo tiempo, haber mandado a 

Ontoria las pagase de su cuenta. La Central, en 25 de junio, dio las gracias a ambos señores 

procurando que por la sección correspondiente se redactase una tarifa para saber el valor que 

debería darse a esta clase de objetos. 

11 ojo. En agosto manifiesta el Sr. Piñeiro que Ontoria desea se le autorice para dar una 

corrida de novillos el 8 de septiembre en el circo de Clunia y para hacer catas. Visto por la Central 

dispuso decir al sr. Piñeiro para que lo hiciese presente a Ontoria que siendo para utilizar las 

excavaciones que no encontraba dificultad alguna en acordar esta corrida. Por otra carta de dicho 

Sr. con fecha 26 del mismo agosto se dice estar ya orilladas las dificultades para celebrar la corrida, 

insistiendo en el proyecto de hacer catas, preguntado de parte de Ontoria si podía vender alguna 

piedra de las que se extraiga con objeto de atender a los gastos de las excavaciones la Central dijo 
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en 27 de agosto por medio de un oficio al Sr. Piñeiro para que así lo manifestase a Ontoria que no 

encontraba dificultad en que se hiciese las catas, pero que en cuanto a proceder a la venta de 

piedras, era cosa que merecía ser examinada con mucha circunspección. En 10 de septiembre 

manifiesta el Sr. Ontoria los medios que ha adoptado para continuar las excavaciones; quejándose a 

la par de la conducta del alcalde de Huerta de Rey por haber desobedecido el bando del Jefe político 

de Burgos, respecto a la cooperación que en el mismo se exigía a las justicias inmediatas a dichas 

ruinas. La Central después de hacérselo a su presidente, al mencionado Jefe político que se sirviera 

tomar las medidas consecuentes para que nuestro alcalde obedeciera sus mandatos, dando al propio 

tiempo las gracias a Ontoria por su celo. 

12. En 13 de noviembre manifiesta a la Central D. Eugenio Ontoria, por indisposición de su 

padre D. Isidoro, haber sido remozadas varias fincas que en el recinto de las ruinas de Clunia 

pertenecían al Monasterio de S. Jerónimo de Espeja, comprendiéndose entre aquellas el anfiteatro 

de nuestra destruída ciudad. En 18 se elevó al Gobierno con apoyo y especialmente en la parte 

relativa al anfiteatro. 

13 ojo. En 30 de junio de 1846 remite D. Santiago Piñeiro una memoria redactada por D. 

Isidoro Ontoria sobre las ruinas de Clunia. Habiendo pasado a informarse de la sección 3ª lo envía 

en 8 de octubre manifestando que debe reconsiderarse a nuestro Ontoria que recoja y remita al 

Museo de la capital todos los efectos encontrados, siempre que por su importancia deban ocupar un 

lugar en él; que finalmente procure investigar si podrá expresarse el descubrimiento de algún 

sepulcro interesante o algún monumento digno de conservarse para que en este caso se le puedan 

facilitar los medios necesarios para explorar dichas ruinas. La Central acordó en 9 de octubre que se 

atuviese a lo que resultaría de la misma para, dirigida al Ministro, sería por lo mismo en 18 de 

noviembre último, relativa a la venta del Ares del anfiteatro de Clunia.  

 

D. Evaristo Tamayo participa con fecha 16 de junio del 1848 haber fallecido D. Isidoro 

Ontoria, director que ha sido de las excavaciones de Clunia. Informada esta  Central por el Sr. D. 

Santiago Piñeiro  de las circunstancias de Tamayo, ha tenido a bien conferirle nuestro encargo de 

director por conducto del Jefe Político de Burgos con fecha 24 de agosto de 1848. 
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Documento XXII (Lám. 28): 

 Trabajos de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos tras su 

reorganización de 1865. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 2-46-7 

 Documento conformado por diez hojas, de 30,5 x 21 cm, manuscritas por ambas caras en un 

papel verdoso (Únicamente se transcribe la parte relativa a Clunia). Están numeradas y cosidas con 

cordón de hilo rojo. El margen izquierdo es el único existente aprovechándose el resto del espacio 

disponible para el escrito. Tiene, en la primera hoja y en la zona más alta disponible, un sello 

estampado en tinta azul perteneciente a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la 

Provincia de Burgos y, bajo él, otro del Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. El primero se repite en la última hoja del documento, al final de la misma y junto a la 

firma del autor. El documento está en un excelente estado de conservación: 

RESEÑA DE LOS TRABAJOS EN QUE SE HA OCUPADO LA COMISIÓN PROVINCIAL DE 

MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DE BURGOS DESDE SU 

REORGANIZACIÓN HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 1867. 

En vista de una comunicación del Alcalde de Peñalba de Castro y otra de D. Pablo de 

Acuña, encargado de la  conservación y cuidado de las ruinas de Clunia, ambas de 24 de julio en las 

que se participa que el Exmo. Sr. D. Fernando Álvarez ha estado dos días inspeccionando el solar y 

los restos de aquella antigua población de tan alta importancia durante el Imperio romano y 

mandado hacer, a su costa, dos pequeñas excavaciones que le dieron por resultado el 

descubrimiento de dos pavimentos de mosaico decorado el uno con glifos de gran tamaño, de 

cabezas de toro, de caballo y de águila y el otro compartido en rombos y triángulos formados de 

piedrecitas de mármol de varios colores, pero dominando entre ellos el negro y blanco, de cuyo 

primer mosaico tuvo la amabilidad de remitir un diseño a esta Comisión. Dicho Exmo. Sr. resolvió 

la misma por indicación de su vocal Secretario y atendiendo a la reconocida importancia de las 

ruinas de tan famosa ciudad, y de los muchos objetos que además de los ya encontrados deben 

existir en ella y que un día pudieran enriquecer nuestro Museo Arqueológico, se sirva el oportuno 

expediente con arreglo al artículo 24 del Reglamento, en solicitud de autorización para hacer las 

excavaciones necesarias en la planicie que ocupó esta colonia romana empezando por la formación 

de un plano topográfico de estos lugares, con todos los detalles y citas de los puntos en que existen 

algunas cosas notables y aquellos en que se han hallado las ya estudiadas, la situación y plano del 

teatro, con todo lo demás que se vea conducente para proyectos con acierto a la marcha que se 

debería seguir en las excavaciones y su presupuesto aproximado. Datos que es preciso acompañar al 
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expediente cuando se eleva a la Superioridad. Comisionado al arquitecto Sr. Villanueva para llevar 

a cabo estos trabajos, previa autorización para ello del Sr. Gobernador, el cual la estudió en 4 de 

septiembre próximo con la de disponer también y efectuar la traslación de los objetos procedentes 

de estas ruinas que se hallaron depositados en la ermita de Nuestra Señora de Castro y esparcidos en 

los pueblos de sus alrededores, se procedió inmediatamente sobre el terreno a levantar el indicado 

plano y a copiar al mismo tiempo todos los objetos de importancia artística e histórica que por ahora 

no pudieran ser traídos con los anteriores, por estar muchos de ellos empotrados en los muros de 

casas particulares y de las iglesias de los pueblos de Peñalba, Coruña del Conde, Quintanarraya y 

otros inmediatos sin perjuicio de hacer las gestiones necesarias para su adquisición y acarreo a esta 

ciudad en tiempo oportuno, así como de los que en Aranda posee el Sr. D. Juan Antonio Martín, de 

la misma procedencia, que están incluidos en la reseña de dibujos. El resultado de esta Comisión ha 

sido el que se había propuesto la provincial, poseyendo en su consecuencia el indicado plano 

topográfico que a su tiempo le será remitido a su ilustre Corporación y muchas interesantes 

reliquias de aquellas ruinas que presentarán interés no escaso al futuro Museo Arqueológico y las 

cuales son como se expresa en la siguiente reseña: 

Un capitel de columna corintio de grandiosas proporciones formado de tres series de hojas 

de acanto, piedras de oliva y deteriorado en los ángulos del ábaco que está soportado por volutas: un 

trozo de capitel, corintio también, sin cimacio ni collarino, compuesto, lo que se ve, de dos órdenes 

de hojas de acanto más grandiosas y ejecutadas con más cultura y conocimiento artístico que el 

anterior: un capitel de pilastra de medianas proporciones y orden compuesto, repartido en dos series 

de hojas de acanto, de punta de oliva, en sus caras y en tres en los ángulos, que terminan 

graciosamente doblándose bajo el arrollo de las volutas que del centro van a los extremos y 

rematado por el ábaco que ostenta en el centro de su curva una mascarilla en vez de rosa o floraje: 

otro capitel, también de pilastra, perfectamente conservado y de muy buen carácter y minuciosa 

talla, compartido, como el anterior, en las mismas series de hojas y retorcidas volutas arrolladas 

hacia el centro y los ángulos y su cimacio con la rosa en el centro: tres basas de regulares 

dimensiones, una completa y bien conservada y deterioradas las otras dos en algunas partes; pero 

las tres labradas con suma delicadeza, bien que por sus caprichosas formas revelan la decadencia 

del arte romano, la cual se ve también más o menos en los capiteles. Hay también seis ladrillos de 

cuarenta y seis centímetros de longitud, treinta de ancho y cinco de grueso; y otro cuadrado de 

veinte centímetros cada lado y siete de grueso que llama la atención por la particularidad de tener en 

el centro de una de sus principales caras un sello o marca de letra latina en esta forma: AER · NEP · 

y por fin un remate o cimacio al parecer de columna miliaria, de término o de vaso sepulcral de 

setenta y cinco centímetros de diámetro de mármol ya bastante carcomido en sus partes más blandas 
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y una piedra funeraria de un metro y treinta centímetros de altura y cuarenta y siete centímetros de 

ancho, con su inscripción perfectamente conservada. Además de lo reseñado ya se ha dicho que 

posee la Comisión copias de muchas piedras interesantes por su trabajo de escultura y sus 

inscripciones, siendo dignas de atención en el primer concepto dos trozos de un metro de largo cada 

uno y cuarenta centímetros de ancho de un friso que por sus trofeos de bajo relieve bien ejecutados 

parecen haber pertenecido a un templo de Marte; otro pedazo también, más pequeño, de un friso, 

con una bicha de enroscada cola de hojarasca, rostro y cuerpo humanos con brazos y alas y un 

jarrón que indudablemente ocupaba el centro entre esta bicha  y otra semejante cuya repetición de 

estos detalles, quizás hacía la ornamentación total de un friso: de una piedra rectangular de un metro 

y veinte centímetros de longitud y ochenta centímetros de latitud, por cuarenta de grueso,  labrada y 

esculpida por las tres caras principales que se ven, por estar echada en el suelo, en esta forma: en la 

mayor o más ancha hay en bajo relieve un gran delfín colocado en el sentido longitudinal de la 

piedra, casi ocupándola en su totalidad, en el mismo sentido, y pasando por encima de su cola, corta 

el asta del tridente de Neptuno, que termina con sus tres puntas delante de la cabeza del formidable 

pez, el cual está con la boca abierta tragándose otro más pequeño. En los lados más estrechos hay 

esculpidos adornos enroscados en tres sentidos o cuatro, de hojas de acanto, picadas de oliva con 

rosetones de múltiples hojas y esmerada ejecución y buen carácter. También lo es muy interesante 

otra que debió ser sepulcral, pero que no conserva su inscripción en la cual se ve esculpido en su 

centro superior una figura de mujer sentada en una silla cural o trono, bajo un templete y parece una 

divinidad o una Sibila. Y por último entre estas copias se cuenta la de la ermita del Cristo de Coruña 

del Conde, construída toda ella con fragmentos de Clunia, indudablemente desde el siglo X al XI 

cuyos detalles romanos acompañan al dibujo total de esta preciosa construcción románico-bizantina.  

Trasladar aquí todas las inscripciones recogidas fuera sin duda tarea pesada y fuera del 

propósito de esta reseña, por lo cual en ocasión más oportuna la Comisión remitirá a esa Academia 

copia de ellas y de los objetos más interesantes que se han reseñado.  

 

Documento XXIII (Lám. 29): 

 Solicitud de excavación en Clunia por parte de F. Verdugo y F Álvarez (1883). Real 

Academia de la Historia: CABU/9/7949/5(9), copia, y Archivo General de la Administración: 

(5) 1.4 31/6770, original 

Un folio, de 43 x 32 cm, doblado por la mitad resultando cuatro caras, de las cuales las dos 
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primeras están manuscritas y las otras dos restantes en blanco. La primera hoja presenta la 

anotación “295-297-2-89-4” realizada a mano en su esquina superior izquierda y el sello de entrada 

del Ministerio de Fomento, con fecha 7 de mayo de 1883, en tinta azul en la derecha y bajo él, a 

mano, “N 3.307.379”. En el centro se encuentra el sello timbrado que da validez al papel oficial, 

con una representación de Marte y la leyenda “12ª clase. Año 1883”. El documento se conserva en 

buen estado:  

Excmo. Sr. 

 Los que suscriben, ex-diputados a Cortes por la provincia de Burgos, a V.E. 

respetuosamente exponen: 

 Que guiados por la afición que tienen a los estudios arqueológicos a los cuales hace tiempo 

vienen dedicándose, desearían alcanzar de la reconocida benevolencia de V.E. permiso para 

practicar trabajos de exploración en el emplazamiento en que en otro tiempo se alzó la antigua 

ciudad de Clunia y que hoy forma parte del término municipal de Coruña del Conde, pueblo que 

pertenece a la provincia de Burgos, y del partido judicial de Aranda de Duero.  

 A V. E. suplican se sirva dictar una Real Orden autorizándolos para llevar a cabo en la 

forma y modo que las leyes prevengan los precitados trabajos de exploración en el lugar que ocupó 

la antigua Clunia, haciéndoles con ello merced a la cual quedarán agradecidos. 

Madrid, treinta de abril de mil ochocientos ochenta y tres.  

(Fernando Álvarez. Félix Berdugo) 

 

Documento XXIV (Lám. 30): 

 Informe de la Real Academia de la Historia sobre la solicitud realizada por parte de F. 

Verdugo y F. Álvarez para realizar excavaciones arqueológicas en Clunia (1884). Real 

Academia de la Historia: CABU/9/7947/5 (10), Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando:  4-50-3 y Archivo General de la Administración: (5) 1.4 31/6770 

 Cuadernillo conformado por diez hojas de 21 x 16 cm que carecen de paginación.  Se 

compone de un texto manuscrito en la mitad derecha de cada página, tanto en anverso como 

reverso, salvo la última que únicamente está escrita en el anverso. El texto finaliza con la firma y 

fecha del autor. Presenta el membrete de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
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todas las hojas impares, en la esquina superior izquierda. En la portada aparece el sello del registro 

de entrada del Ministerio de Fomento con fecha 18 de marzo de 1884 en tinta azul: 

 

Exmo. Sr.  

 

 Enterada esta Academia de la comunicación de V. E. fecha 10 de mayo de 1883, a la cual 

acompañaba una instancia de los Sres. D. Fernando Álvarez y D. Félix Berdugo, ex diputados a 

Cortes, por la cual solicitan autorización para practicar trabajos de exploración en el emplazamiento 

en que antiguamente se alzó la ciudad de Clunia; lo primero que se viene a la memoria es el triste 

recuerdo del abandono en que durante muchísimos años ha estado tan importante asunto, abandono 

que ha sido causa de que multitud de objetos de grande interés arqueológico y artístico se hayan 

perdido y de que hasta los venerados restos de aquellas célebres ruinas hayan sido pasto de la 

indocta codicia de los habitantes de los pueblos comarcanos, quienes con harta frecuencia se 

apoderaron de ellos, deformándolos o triturándolos para utilizarlos en las construcciones de rústicos 

albergues o cercados.  

 

 No es ahora oportuno referir la historia de la célebre Clunia, pero conviene recordar algunos 

antecedentes relativos a excavaciones hechas en su recinto. 

 

 Sin remontarnos mucho, hallamos que el Padre Sigüenza, en su célebre Historia de la Orden 

de San Jerónimo, al tratar del Convento de Espeja, cercano a Clunia, refiere haber visto monedas de 

cobre y de plata halladas en las ruinas de esta ciudad.  

 

 Otros varios escritores hacen análogas indicaciones, y por fin, el ilustre académico D. Juan 

Loperráez Corvalán, da a luz su interesante Descripción Histórica del Obispado de Osma en la cual 

no sólo se detiene en el estudio de la antigua Clunia, sino que da cuenta de excavaciones hechas en 

su recinto que ocasionaron el hallazgo de varias preciosidades que describe o publica en su obra 

convenientemente grabados, concluyendo por decir estas importantes palabras: “El teatro y las 

ruinas y fragmentos de que llevo insinuados dan una idea de lo que fue Clunia, y de lo mucho que 

se encontraría en su sitio si se hicieran en él con buen método algunas excavaciones, según dejo 

advertido, pues aunque es cierto han causado bastante daño los naturales del país en sus ruinas, por 

el poco conocimiento y abandono con que las han extraído como ha sido sin profundizar, tengo 

cuasi seguridad de que se descubrirían muchas cosas preciosas y utilísimas para ilustrar las artes y 

nuestra historia. Dios quiera que algún día tenga efecto, para que se cumplan mis deseos”. 
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 Desde el año 1788, en que publicaron estas palabras, hasta época muy reciente siguieron las 

ruinas de Clunia en el más completo abandono, pues si bien es cierto que el rey Don Carlos IV, a 

principios del presente siglo, dictó una ley relativa a la excavaciones y a la conservación de los 

monumentos antiguos que se descubran en España no por ello varió nada el estado en que se hallaba 

Clunia. 

 

 Corría el año 1832 cuando un militar retirado, habitante en Peñaranda de Duero, villa cercana 

a Clunia, el señor Isidro (sic) Ontoria, gran aficionado a antigüedades y socio de la Academia 

Arqueológica, elevó a V. E. con fecha 4 de abril una exposición relativa a la ruina de Clunia sobre 

la cual se formó expediente y se dictó una Real Orden en 22 de noviembre del mismo año.  

 

 La Real Academia de la Historia tuvo el debido conocimiento del asunto a explicación del 

Ministerio de Hacienda y también del de Fomento, pero no se resolvió lo que más hubiera 

importado, limitando la superioridad a ponderar la necesidad de proceder a la excavación y cuidado 

de tan preciadas ruinas, por varios medios, uno por los cuales fue el acotado proyecto de 

convertirlas en Presidio correccional. 

 

 En esto sobrevino la primera guerra carlista por la cual volvió Clunia a quedar en su habitual 

abandono o peor que antes; porque a consecuencia quizás del expediente referido se despertó mas 

vigorosa la  codicia de los habitantes de los pueblos inmediatos, quienes vendieron a especuladores 

extranjeros muchos camafeos, monedas y otras preciosidades halladas en las ruinas.  

 

 Terminada la guerra civil se volvió a pensar en Clunia como lo demuestran las dos Reales 

Órdenes de 25 de agosto y de 3 de octubre de 1841, comunicada al Jefe político de la provincia de 

Burgos y otra Real Orden posterior mandando, entre otros asuntos, que se continuaran las 

excavaciones  

 

 ¿Se continuaron en efecto? ¿quién la dirigió? ¿qué resultado dieron? Esta Academia lo ignora 

en absoluto y aún cree que nada se hizo de provecho, cuando el ilustrado coronel de Artillería D. 

Santiago Piñeiro, que en el verano de 1844 había visitado las ruinas, escribió al Conde de Clonard 

con fecha 3 de diciembre del mismo año una interesante carta sobre el deplorable estado en que 

aquellos se hallaban.  
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 Era el Conde de Clonard, vicepresidente de la Comisión de Monumentos Históricos y 

Artísticos, que luego se disolvió pasando la una parte de sus atribuciones a este cuerpo y por esta 

causa a entender nuestra Academia en el asunto de las excavaciones de Clunia promulgando el 

nombramiento de D. Isidro Ontoria para director de ellas, y dictando varias disposiciones 

conducentes a la buena marcha del asunto;  pero muy poco se pudo conseguir porque ni los 

habitantes de aquellos pueblos respetaban las disposiciones gubernativas, ni el Sr. Ontoria contaba 

con toda la fuerza moral, ni eran los recursos pecuniarios suficientes para el caso. 

 

 Por otra parte, el acendrado amor a las antigüedades  y la intachable moralidad de Ontoria, no 

podían confiar la falta de varios conocimientos que hubiera necesitado para dirigir con buen acierto 

las excavaciones; así fue que el producto de éstas se redujo a algunas monedas, armas y otros 

objetos de poca importancia. 

 

 Ontoria falleció repentinamente el día 18 de abril de 1848 y el 24 de agosto del mismo año le 

reemplazó en el cargo de Director de las excavaciones su hermano político el Sr. D. Evaristo  de 

Tamayo, pero desde entonces hasta hoy no ha vuelto esta Academia a tener noticias del Sr. Tamayo 

ni del estado en que las ruinas se hallan. 

 

 De todos estos deplorables antecedentes se deduce la consecuencia de que las ruinas de 

Clunia deben ser miradas con particular cuidado, haciendo previos estudios para las excavaciones y 

encargando la dirección y ejecución de ellas a personas muy competentes y de probado interés 

científico y artístico de nuestra patria.  

 

 Esto es lo que, en suma, debe esta Academia informar a V.E., si bien es cierto que nuestra 

Comisión central de Monumentos entendió del asunto durante algunos años y que por conocer V.E. 

esta circunstancia, es sin duda por lo que ahora consulta a nuestra Academia no es menos cierto que 

hay necesidad de hacer confiar en su más legítimo cauce la corriente de las excavaciones de Clunia, 

trasladando todos los antecedentes a la Real Academia de la Historia para que esta disponga lo que 

proceda dentro de las exclusivas atribuciones que le concede la ley III, título XX, libro VIII de la 

Novísima Recopilación y los artículos del Reglamento de las Comisiones provinciales de 

Monumentos de 24 de noviembre de 1865.  

 

V.I. Ilma, no obstante, dispondrá lo que crea más oportuno. 
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Dios, que guarde a V. E. m. a.  

Madrid 7 de marzo de 1884. 

 

 

Documento XXV (Lám. 31): 

 Concesión de permiso para excavar en Clunia a F. Verdugo y F. Álvarez (1884). Real 

Academia de la Historia: CAIBU/9/7947/5 (16), Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando: 4-50-3 

Cuatro cuartillas procedentes del doblado por sus mitades de un pliego. Manuscritas las tres 

primeras y firmadas por el autor pero redactadas únicamente en la mitad derecha de cada una de 

ellas, dejando el mismo espacio como margen. En la primera página, en la mitad izquierda y 

también manuscrito presenta el texto: “Dirección general de Instrucción Pública. Bellas Artes. Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. 27 de junio de 1884” y, un poco más abajo, “Sesión 

ordinaria de 30 de junio de 1884. Enterada y trasladar a la Comisón de Monumentos de Burgos”. En 

la última página, en posición central, está el sello estampado del Archivo-Biblioteca de la Real 

Academia de San Fernando, en color azul, e inmediatamente debajo la anotación, a lapicero, “46-

7/2” referente a la signatura moderna del documento. El documento se encuentra en muy buen 

estado de conservación: 

 El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fecha lo que sigue: 

Excmo Sr. Académico, S. M. el Rey, q. D. g., a la instancia de D. Fernando Álvarez y D. F. 

Berdugo, ex-diputados a Cortes y en vista de lo informado por la Real Academia de la Historia, ha 

tenido a bien concederles la autorización que solicitan para practicar excavaciones en el sitio en que 

se elevó en otro tiempo la antigua Clunia; pero interdiciéndose esta autorización sin perjuicio de los 

derechos que las leyes vigentes auguran a los dueños de los terrenos en que se hagan las 

excavaciones, ya sean del Estado, de los pueblos o de particulares y en la condición de que dichos 

Señores den cuenta de todo lo que encontraren y se sometan a la Inspección de la Comisión 

provincial de Monumentos de Burgos, quien examinará las operaciones dando conocimiento de 

ellas a esta Superioridad; pero sin derecho a estorbar la acción de los interesados ni imponer sus 

pareceres  hasta tanto que por este Centro se autorice para ello en cada caso y sin que la ausencia de 

los inspectores sea motivo para no emplazar o para suspender los trabajos” 

 Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos 
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años. Madrid 14 de junio de 1884. 

(Aureliano Fernández Guerra) 

 

Documento XXVI (Lám. 32): 

 Memoria de Excavación en Clunia de 1913 realizada por Narciso Sentenach Cabañas 

(1913). Archivo General de la Administración: (5)1.3 31/1034 

 Memoria conformada por once folios mecanografiados y sin paginación, de 33 x 23 cm, de 

los cuales el primero es una portadilla con el título centrado “Exploración verificada en el año 1913 

en el solar de la antigua Ciudad de Clunia por el Sr. Dn. Narciso Sentenach y Cabañas”; en la 

esquina inferior izquierda, a mano, la anotación moderna "Leg(aj)º 10143/1e". Las ocho páginas 

siguientes corresponden al informe, la última de las cuales contiene un croquis de la planta de uno 

de los edificios excavados; el informe concluye con la firma del autor y la fecha, "Madrid 14 de 

Enero de 1914". Sigue un folio con el listado de los objetos encontrados, también con la firma de 

Sentenach y una planta del cerro en la última página, en papel translúcido y en el que se han 

señalado los principales topónimos, caminos y accesos al cerro así como la planta de algunas ruinas, 

identificadas con letras a las que se hace referencia en la Memoria. Está en muy buen estado de 

conservación, únicamente con pequeños restos de tinta corrida en el plano. 

 

EXPLORACIÓN  

verificada en el año de 1913 en el solar de la 

antigua Ciudad de Clunia por el sr. Dn. Narciso 

Sentenach y Cabañas 

 

MEMORIA sobre las Ruinas de la Antigua Ciudad de Clunia, presentada por D. Narciso Sentenach. 

Cumpliendo con lo preceptuado en al Real Orden de 10 de marzo de 1913, por la que se me 

encomendaba una exploración arqueológica en la antigua Ciudad de Clunia, y quedando según su 

párrafo 4 obligado a presentar a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades durante el mes 

de Enero siguiente, una Memoria comprensiva de los trabajos y descubrimientos realizados, tengo 
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el honor de someter a su consideración los siguientes extremos. 

Efectuados los trabajos durante el mes de Agosto del pasado año, hube de llegar al pueblo 

de Coruña del Conde, señalado como el más próximo al lugar de las ruinas, al menos viniendo 

desde la estación de la Vid, en la línea férrea de Valladolid a Ariza, pues la contigua aún a las 

ruinas, como que en ellas se apoya, está el pueblecito de Peñalva de Castro, al lado contrario de 

Coruña. 

A unos dos kilómetros de esta última, y en dirección hacia Oriente se eleva, a la izquierda 

de la carretera que continua hacia Huerta del Rey y Salas de los Infantes, una elevada planicie que 

por aquél lado ofrece varios salientes a manera de los Glacis de extensa fortaleza moderna. 

Encaminándose hacia ellas por sendas que derivan de la carretera y después de subir más de 

cien metros de altura, encuéntrase dilatada y horizontal llanura que bien pronto manifiesta los restos 

de antiguas construcciones. 

Este es el solar de la famosa y gran Ciudad de Clunia, admirablemente situada, con 

horizonte amplio y alegre, como si se hallara en el centro de un grandioso círculo formado por las 

lejanas montañas y dominando una extensión de terreno llano que se dilata hasta ellas: es la cuenca 

del Duero en su mayor porción cultivable. 

La planicie ofrece una configuración tan especial que al punto asalta la idea de si no será en 

parte debida a trabajos realizados por la mano del hombre, pues con precisión casi matemática se 

halla constituída por una estrella muy regular de 16 puntas, tan a propósito para su defensa que a 

nada recuerda mejor que a las más adelantadas fortificaciones poligonales modernas. El plano que 

acompaño da idea de esta disposición del terreno, tan singular por su perímetro al punto que 

reforzados aquellos salientes se hace desde ellos casi imposible el ascenso a la planicie: muchos 

restos de cimientos y muros demuestran que existieron en ellos estas defensas.  

En cambio la planicie superior es tan llana que apenas sobresalen en ellas más que ciertos 

montículos producidos por el derrumbamiento de importantes construcciones.  

Entre dos de aquellos salientes, en su lado mas Oriental se hallan los restos del Teatro en 

parte excavado en la roca. Este Teatro obedece en todo a la disposición más generalmente adoptada 

por los romanos para esta clase de edificios. Sus gradas descienden un gran semicírculo quedando 

separadas en tres órdenes por corredores de paso que se comunican por pequeñas escaleras para 

pasar de unas a otras: las gradaciones pues ocupan todo el ángulo de aquellas rocas en las que está 
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con gran regularidad excavadas. Por ello no tiene vomitorios pasándose de una a otra serie 

exteriormente, por las escaleras indicadas.  

Las gradas bajan hasta la orquesta, en toda obstruída y rellena con materiales procedentes 

del propio Teatro. De la escena sólo queda parte de sus muros de cerramiento exterior, como se 

observa por el apunte al óleo que asimismo de todo ello he presentado, procurando dar idea de su 

actual aspecto: estimo que la más completa presentación y limpieza de este Teatro debería constituir 

el comienzo de las excavaciones.  

Como decimos este Teatro estaba enclavado entre dos de los 16 picos que forman el 

perímetro de la ciudad, de los que todos ellos llevan hoy su nombre propio, muy dignos de ser 

consignados, pues quizá por alguno pudiera deducirse su originario sentido. 

Partiendo del mas contiguo al teatro y continuando en dirección hacia el Norte conócense 

hoy, con los nombres de Alto del Hoyal sobre el propio Teatro; sigue después el llamado Bocino, 

continuando el Boquerón, en contacto ya con el pueblo de Peñalba de Castro; después aparece el de 

Peñas Caídas y luego el de Onvides, siguiendo los de la Granjuela, la Cueva, de los Callitos, 

Valparaiso, Colmenarejo, Punta de la Cabaña, Cuevas Ciegas, Cuesta muladar, Peña Gaspar, 

Blocequin, y Sogaños, con lo que llegamos de nuevo al Teatro.  

Tan singular perímetro encierra la planicie donde estuvo asentada la gran Ciudad, 

notándose en toda su extensión señales de su edificios y monumentos, pero tan arrasados hoy todos 

que solo ciertos montículos indican alguna mayor supervivencia de ellos.  

Esto no obstante aún podemos abrigar la esperanza de grandes sorpresas al explorarlas, pues 

los mosaicos, muy abundantes y finos, se encuentran a más de medio metro bajo la actual superficie 

y la delimitación de sus calles y plazas con el plano de las más importantes edificaciones sería muy 

fácil ponerlas de manifiesto. 

En el centro de la llanura se eleva la ermita de Nuestra Sra. del Castro, o de Clunia, 

edificación con ciertos pintorescos detalles medievales, pero que aún ofrecen en una de sus 

dependencias los muros de un ábside de construcción completamente romana; y muy cerca de ella, 

hacia el Poniente, se eleva un montículo (A) formado por el derrumbamiento de una edificación, 

que por su examen somero sospecho pudo ser una ara o altar al aire libre, lugar de sacrificios con 

Pira, elevados sobre el suelo y al que se ascendía por dos escaleras laterales, ofreciendo su conjunto 

un aspecto parecido al que determina el adjunto croquis, sino es por completo una suposición 

infundada la que presento. 



	

	 728	

Este debería de ser uno de los preferentes sitios de exploración y examen. 

En dirección hacia el Teatro pero algo mas al Norte se señalan otras ruinas (B) que bien 

pudieran ser las Termas. Aún subsisten sus arcos de ladrillo, muros de durísimo enlucido y tuberías 

de barro y plomo que parecen indicar tal destino, pero su estado de obstrucción es tal que requiere 

una metódica excavación para poder hacerse cargo de lo que fuera. Ademas sus muros de fuerte 

sillería están desmontados en gran parte, porque (causa horror el decirlo) los vecinos del contiguo 

pueblo de Peñalba, se dedican durante los inviernos, desde hace muchos años a sacar sillares de las 

ruinas, estimándolas como una cantera común que les produce por ello no escasos rendimientos. 

En toda la planicie se nota un sin número de muros desmontados, quedando aún alineados 

algunos comienzos de pilarles o plintos de columna, que determinan pórticos y otras 

construcciones, lo que causa la impresión mas penosa, al considerar cuanto se ha destruído, y 

encontrar en los pueblos comarcanos restos arquitectónicos con preciosa decoración, sirviendo de 

dinteles de puertas, repisas de balcones y otros oficios, con gran asombro del arqueólogo que los 

contempla. 

Pero si esto se nota en la superficie, aún sospecho que debe ser mas interesante el subsuelo, 

donde deben conservarse intactas aquellas substrucciones que prestarían a la gran ciudad los 

servicios mas útiles para su vida, tanto de aprovisionamiento como de higiene. 

No lejos del pico llamado de la Cueva se halla un gran boquerón (C) llamado la Forca, que 

comunica con grandes galerías subterráneas, en parte exploradas y que según los que en ellas han 

penetrado parecen obedecer a un sistema de aljibes y acueductos de extensión indeterminadas.  

Sin duda la gran ciudad estaría surtida de un caudal abundante de aguas, que llegarían a ella 

por acueductos y viajes, aún subsistentes a mi entender, pues muy curioso es que en distintos puntos 

de su perímetro aún hoy subsisten ciertos manaderos de abundantes aguas, que de alguna parte 

proceden. En el Teatro existe uno, en la parte de Peñalva otro, y abundante arroyo corre por su lado 

occidental, que sin duda trae igual origen.  

Algunos atrevidos vecinos de Peñalva y de Coruña del Conde se han descolgado por la 

Forca y han penetrado por el boquerón del lado del pico del propio nombre, y según sus relatos han 

marchado por verdaderos sistemas de irrigación y de alcantarillado, del plan mas complicado. 

En la parte de la hoz formada entre los picos Bocino y Alto del Hoyal se han desarrollado 

algunos árboles, gracias a la humedad del suelo: allí se abre la boca de una galería, que penetra 
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hacia el interior, llamada cueva de Román. 

Esta cueva, explorada en parte por el propio Román (nieto de otro Román que intentó en el 

siglo XVIII la aviación en Coruña del Conde, mediante un aparato de su invención) ofrece todos los 

caracteres de un acueducto subterráneo, habiendo sido objeto de varias exploraciones por curiosos 

vecinos de Coruña y Peñalba. Constituye pues una de las substrucciones de la gran ciudad cuya 

exploración podría darnos mucha luz sobre su plano. La proximidad a lo que he creído las Termas 

induce a relacionarla con ellas.  

Esto es todo lo que hoy aparece patente en aquella meseta, asiento indudable de la gran 

Colonia y Convento Jurídico de Clunia en sus tiempos de mayor esplendor, debiendo además dar 

cuenta de lo que han constituído los trabajos del pasado año encaminados a la mayor exploración de 

aquella localidad y razones de los planes que sobre sucesivas excavaciones pudieran proponerse. 

En primer término, fue objeto el Teatro de varias calas que determinaron la seguridad de 

que las graderías aún existen en gran parte bajo los escombros, al punto de que al ponerlas de nuevo 

a la vista darían la mas completa idea de su disposición del teatro. 

En otros días se dirigieron las exploraciones hacia las laderas de Punta de la Cabaña, que 

ofrece marcado aspecto de mansión ibérica. Al igual que en Termes las estancias están en parte 

excavadas en la roca existiendo igualmente escaleras practicadas en la misma para poner en 

comunicación los diferentes planos en que estarían colocadas. Su orientación al levante las hace 

muy soleadas y su altura muy propias para la defensa.  

Excavando en ellas se encontraron bien pronto restos de cerámica ibérica, aunque 

mezclados con la romana, algunos objetos de asta y hueso y otros de los que se enumeran al final de 

esta memoria.  

En todo este lado oriental se ofrecen sin duda restos de marcado carácter ibérico. 

Las ultimas excavaciones se practicaron en los alrededores de la ermita dando por resultado 

en todas ellas el encuentro de mosaicos, de muy fina labor algunos, con los muros que delimitan las 

estancias a que servían de pavimentos. Al hacer la excavación de una de ellas surgió de entre la 

tierra la piedra grabada, de anillo, de que se hace relación en la lista de objetos recogidos, habiendo 

adquirido una tarde el diminuto pero precioso krismón de oro, que también figura, de manos de una 

mujer que lo había hallado al segar sus mieses en uno de los picos.  

De todo lo dicho se deduce la identificación e importancia de la antigua Colonia de Clunia 
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con sus límites tan perfectamente determinados y al innegable interés y transcendencia que tendrían 

cuantas metódicas excavaciones se emprendieran en ella comenzando por impedir así el constante y 

hasta creciente saqueo que de sus materiales se efectúa durante todos los inviernos, con los que se 

irrogan daños irrepetibles y se perpetra una destrucción cada día mas lamentable: así se comprende 

que todos los puebles de alrededor contengan una riqueza monumental fragmentaria y epigráfica 

que aterra, debiendo ser también objeto de adquisiciones, que no serían muy costosas, las de 

algunas lápidas y fragmentos decorativos, que podrían constituir un verdadero Museo en las propias 

ruinas, aunque fuera al aire libre, pero en demarcación propiedad ya del Estado. Dados los precios y 

rendimientos de aquellas parece no habrían de ser muy onerosos los gastos que se irrogaran para 

ello. 

Es cuanto estimo pertinente manifestar a la Junta Superior de Excavaciones respecto a la 

exploración verificada en el verano pasado de 1913 en el solar de la antigua Cuidad de Clunia, 

abrigando por mi parte la creencia de que mayores trabajos habrían de producir los resultados más 

sorprendentes en la recuperación de aquellos históricos recintos.  

Madrid 14 de Enero de 1414. 

(Narciso Sentenach) 

 

Lista de objetos procedentes de la ruinas de Clunia adquiridos con motivo de la exploración de 1913 

Oro  Pequeño krismon, que parece colgante de alguna joya. 

Glítica  Pequeña piedra oval de sortija, con un amorcillo bailando, grabado en ella. 

Bronce  Pieza de hebilla en forma de cerrojillo. 

Cerámica Fusiole de barro negro con labores incisas. 

  Varios fragmentos de vasos ibéricos de barro claro con dibujos negros. 

Cinco fragmentos de vasos romanos de los llamados saguntinos, uno de ellos de 

relieves finísimos. 

Vidrio  Parte del borde de un vaso de vidrio romano. 

     (N. Sentenach) 



	

	 731	

Documento XXVII (Lám. 33): 

 Abonos por indemnizaciónes relacionadas con la cueva de Román durante las 

excavaciones desarrolladas por B. Taracena (1933). Archivo General de la Administración: 

(5)1.3 31/1440 

 Se trata de dos hojas sueltas, de 22 x 15 cm, mecanografiadas y sin firmar por parte de los 

beneficiarios. Se encuentra en muy buen estado de conservación.  

 

He recibido de las excavaciones de Clunia la cantidad de diez pesetas veinticinco céntimos 

en concepto de indemnización por los perjuicios causados en la finca de mi propiedad donde está 

situada la llamada “Cueva Román” al practicar dichas excavaciones.  

Peñalba de Castro 12 de octubre de 1933.  

Laureano Peñalba 

 

 

Son 10,25 pesetas 

El interesado presentó cédula personal corriente nº 122 expedida el 31 de enero de 1932. 

 

 

------------------- 

 

 

He recibido de las excavaciones de Clunia la cantidad de treinta y cinco pesetas sesenta y 

cinco céntimos  importe de los materiales empleados y de mi trabajo en hacer una puerta en la 

puerta de la cloaca romana de dichas excavaciones.  

Peñalba de Castro 15 de octubre de 1933.  

Pedro Ríos 

 

Son 35,65 pesetas 

El interesado presentó cédula personal corriente nº 109 expedida el 4 de febrero de 1932. 
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Documento XXVIII (Lám. 34): 

 Quejas por los expolios de los vecinos. Carta remitida por el Comisario General de 

Excavaciones Arqueológicas al Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Burgos y contestación 

del mismo (1939). Archivo General de la Administración: (3)109.2 caja 240 

 Dos hojas mecanografiadas en negro, impresas únicamente por una cara. La primera de ellas, 

de 31 x 22 cm, carece de firma del autor. En su ángulo superior izquierdo tiene el membrete de la 

Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas y en el inferior derecho el sello de salida de 

dicha Comisaría en tinta azul y con el letrero “nº 20” consignado a mano. El segundo documento 

mide 21 x 15 cm, y presenta el membrete “Gobierno Civil de la Provincia de Burgos. Sección 3ª”. 

Bajo él “número 2132” escrito a mano. Al finalizar el texto, firma del autor. Ambos se conservan en 

muy buen estado: 

 

 

 

 

 Exmo. Sr.: 

 

 Habiendo llegado a conocimiento de esta Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas 

que los vecinos de Peñalba de Castro y Coruña del Conde pretenden adueñarse de herramientas, 

carril, vagonetas y otros efectos pertenecientes al Estado y empleados por éste en la excavación 

arqueológica de las ruinas de Clunia, y ahora propiedad de esta Comisaría, ruego a V.E. se sirva 

oficiar a los alcaldes respectivos los materiales propiedad del Estado y al mismo tiempo se les 

reitere la orden de que en todo momento deben apoyar la actividad del guarda de aquel sitio 

arqueológico para que nadie haga remociones de aquellos terrenos no necesarias a los cultivos. 

 

Dios guarde a V.E. muchos años 

Madrid 4 de mayo de 1939 

Año de la Victoria. 

El Comisario General de Excavaciones Arqueológicas  
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Ilmo. Sr.  

 

En contestación a su escrito de 4 del actual; me complazco en participar a V. S. J. I. que, con 

esta fecha se cursan las órdenes oportunas a los Alcaldes de Peñalba de Castro y Coruña del Conde, 

para que hagan respetar, con toda energía, los materiales que el Estado tiene en la excavación 

arqueológica de las ruinas de Clunia, apoyando la autoridad del guarda, para impedir que se hagan 

remociones de aquellos terrenos. 

Dios guarde a V. S. I. muchos años,  

Burgos 9 de mayo de 1939 

Año de la Victoria 

El Gobernador Civil. 

 

 

Documento XXIX (Lám. 35): 

 Realización de excavaciones ilegales en Clunia (1940). Archivo General de la 

Administración: (3)109.2 caja 217 

Una hoja, de 31x22 cm, con texto mecanografiado en negro y membrete de la “Comisión 

General de Excavaciones Arqueológicas. Duque de Medinacelli 14. Madrid I.” en la esquina 

superior izquierda, con la referencia “247-2902 m 40” manuscrita. En la esquina superior derecha 

tiene un texto realizado a mano con la cifra “79-53-940”. Un sello, el de la entidad receptora, está 

en la zona central superior: “Ministerio de Educación Nacional. 11 junio 1940. ENTRADA” y, el 

último timbre, en la parte inferior del margen izquierdo contiene el escudo nacional y las referencias 

a “Estado Español” sobre él y “Ministerio de Educación Nacional. Comisaría General de 

Excavaciones Arqueológicas” debajo. Está en muy buen estado de conservación: 

 ILMO. SR. 

 Reiteradamente y sin éxito nunca, ni tan siquiera contestación, venimos dirigiéndonos, en 

cumplimiento de una indeclinable obligación de esta Comisaría General de Excavaciones 

Arqueológicas, a esa Dirección General de Bellas Artes.  
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 Hoy debemos hacerlo por las noticias que nos llegan de que en las ruinas arqueológicas de 

Clunia, en la Provincia de Burgos, se están practicando reconstrucciones y trabajos para los cuales 

no se ha contado en lo más mínimo, según es obligación legal, con esta Comisaría General de 

Excavaciones Arqueológicas, puesto que ello lo especifica bien claramente la Orden Ministerial de 

creación de las misma.  

 Con este motivo me veo obligado legalmente a elevar mi protesta por la transgresión de la 

ley y la ley y forma incorrecta en que en este caso como en otros muchos se obra.  

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 7 de junio de 1940. 

El comisario General de Excavaciones Arqueológicas. 

(Julio Martínez Santa-Olalla) 

 

Documento XXX (Lám. 36): 

 Concesión de crédito para el reinicio de las excavaciones arqueológicas en Clunia tras 

la Guerra Civil (1940). Archivo General de la Administración: (3)109.2 caja 240 

 

 Una cuartilla mecanografiada con el texto justificado y centrado superior e inferiormente y 

un amplio margen izquierdo que supone una tercera parte de la hoja. En la esquina superior 

izquierda tiene el membrete de la “Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Duque de 

Medinacelli 4, Madrid-I”. Mientras que en la esquina inferior del mismo lado aparece el sello, en 

tinta negra, del registro de salida de dicha institución con la fecha”7-VI-40” y el número “851” 

redactado a mano. Está en excelente estado de conservación: 

ILMO. Sr.  

 Conforme avanza el año se hace cada vez más sensible la inactividad arqueológica que se 

nos impone y la necesidad de volver a una normalidad interrumpida por el Alzamiento ya que nos 

encontramos en la época del año especialmente propicia a los trabajos de campo. 

 Con destino a la continuación de las excavaciones en Clunia, ruego a V.I. que con cargo al 

capítulo 39 artículo 4º, grupo 5º, concepto 10 del vigente Presupuesto, ordene el libramiento de la 

cantidad de 20,000 pesetas a justificar. 
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 Delegado Director de dichas excavaciones será, como hasta la fecha, el Director del Museo 

Arqueológico Nacional Don Blas Taracena Aguirre quien atenderá en primer lugar como debe 

hacerse en todos los trabajos de campo futuros a la consolidación, restauración y conservación de 

las ruinas descubiertas o por descubrir. Los objetos, que se descubran deberán ser conservados en el 

Museo Celtibérico de Soria. 

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 7 de junio de 1940 

El comisario General de Excavaciones Arqueológica 

(Julio Martínez Santa-Olalla) 

 

 

Documento XXXI (Lám. 37): 

 Solicitud de crédito para la continuación de las excavaciones arqueológicas en Clunia 

correspondientes al año 1941. Archivo General de la Administración: (3)109.2 caja 219 

 

 Una hoja suelta, de 32 x 21,5 cm, mecanografiada por una sola cara. Tiene un membrete en 

su ángulo superior que reza “Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Duque de 

Medinaceli, 4. Madrid-I”. Presenta también el sello del Registro de Entrada de documentos del 

Ministerio de Educación Nacional, con fecha del 11 de junio de 1940, en su parte superior derecha 

mientras que otros dos timbrados más se aprecian en su lateral izquierdo. El de salida de la 

Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, con número 851 manuscrito, en la parte más 

alta y el del Estado Español debajo del anterior. Todos ellos están realizados en tinta azul. En el 

ángulo superior izquierdo, una secuencia manuscrita reza “247-2907 m-40”, mientras que en 

derecho presenta el letrero “73-52-940”. Se conserva en buen estado: 

 

EXCMO SR. 

  

 Reiterando la petición de 15 de abril para las excavaciones de Plan Nacional, solicita esta 

Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas para continuar las de Clunia la cantidad de 

15.000 pesetas a justificar por su Comisario Director que será D. Blas Taracena Aguirre con la 

colaboración de D. Julián Gimeno Moya.  
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 Los hallazgos pasarán al Museo Arqueológico de Burgos.  

 El libramiento deberá hacerse por la Tesorería Central de Hacienda al Habilitado de esa 

Comisaría General D. Cecilio Sagarna con cargo al artículo 4º, grupo 5º, concepto 10, subconcepto 

2º que preceptúa la Ley de 24 de junio de 1941. 

 Dios guarde a V. E. muchos años. 

 Madrid 16 de septiembre de 1941 

 El comisario General de Excavaciones Arqueológicas. 

 (Julio Martínez Santa-Olalla) 

 

 

Documento XXXII: 

 Memoria de excavación correspondiente al año 1959, primera tras varios años de 

abandono del yacimiento. Archivo Diputación Provincial de Burgos: 1782/4. 

Documento compuesto por trece folios mecanografiados y grapados pero sin paginar. Los 

siete primeros contienen el texto de la Memoria y los cinco finales aportan información gráfica con 

fotografías pegadas en ellos. La primera cara es una portadilla con el título “Servicio Nacional de 

Excavaciones Arqueológicas. Delegación de Zona. Valladolid”  en la parte superior y en la central 

“Memoria de las Excavaciones de Clunia. Campaña de 1958 y 1959”. Entre ambos textos, anotado 

a lapicero, “Ver si se ha contestado. Llamado el martes” mientras que en la esquina superior 

derecha y manuscrito con lapicero rojo la referencia moderna “1782/4” correspondiente a la 

signatura del documento en el Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Muy buen estado de 

conservación.  

 

 Después de 22 años de abandono, hemos vuelto a reanudar los trabajos de excavación en la 

ciudad romana de Clunia Sulpicia, cabeza de uno de los más amplios conventos jurídicos de la 

provincia Tarraconense, de la Hispania romana. 

 

 Entre los propósitos que han presidido esta nueva etapa de trabajos está, en un lugar muy 

destacado, convertir dicho importante yacimiento en el campo de trabajo y laboratorio del 

Seminario de Arqueología de la Universidad de Valladolid, como ampliación burgalesa de nuestra 

Universidad. Ningún yacimiento del Distrito Universitario reunía tantas y tan excelentes 

condiciones, en especial científicas para ello. El yacimiento, con una larga e intensa historia en 

tiempos prehistóricos de los arévacos celtibéricos, hasta los hechos importantes de las invasiones 
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musulmanas en la península, ofrece una amplitud cronológica grande donde los alumnos de la 

Universidad pueden hallar confirmación a estudios teóricos realizados en las aulas en el curso 

invernal.  

 

 Ha sido gracias a las Excmas. Autoridades de la provincia de Burgos que se ha hecho 

posible unir esfuerzos y voluntades que han permitido ser una realidad la conjunción de una estricta 

labor científica de excavación arqueológica, con el laboratorio y seminario de la Universidad.  

 

 Los resultados de las dos últimas campañas de excavación, que corresponden a los años 

1958 y 1959 son un exponente de ello. 

 

 Queremos, en esta breve y todavía no elaborada Memoria, presentar a dichas Autoridades el 

proceso de nuestro trabajo y el programa que esperamos poder desarrollar (D.m.) con su preciosa 

colaboración.  

 

 En el momento de hacernos cargo de la dirección de las excavaciones, el yacimiento está 

muy abandonado y la maleza cubre la mayor parte de las gran casa-palacio excavada por el Iltre. 

Investigador D. Blas Taracena. El trabajo de restauración requiere la colaboración del Servicio de 

Defensa del Patrimonio Artístico Nacional al que requerimos su ayuda que nos ha sido prestada 

amable y generosamente por el Excmo. Comisario de Zona, D. Luis Monteverde, Delegado 

Provincial del Servicio de Excavaciones Arqueológicas.  

 

 Resuelto este acuciante problema, hemos procedido a descubrir los maravillosos mosaicos 

policromos para conocer el estado de conservación de los mismos, y después de una muy cuidadosa 

limpieza se han dejado preparados para que en la próxima campaña del año 1960 sean arrancados y 

consolidados definitivamente.  

 

 En el plan de investigación arqueológica, nos hemos propuesto definir el área de las 

“insulae” romanas de la ciudad, de manera que iniciamos la excavación en las habitaciones del 

oeste de la gran casa-palacio, con la fortuna de hallar la calle empedrada en dirección NS, un 

“cardo” que posiblemente sea el “maximus”. Con ello queda definido el extremo oeste de la casa 

citada y el sur    -porticado- que ya halló Taracena. En la campaña del año transcurrido hemos 

buscado la calle paralela en el lado norte de la casa, es decir uno de los “decumanus” menores de la 

ciudad. La gran sorpresa es la gran longitud NS de la insula, ya que por el momento no se ha 
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llegado a este decumanus transversal. 

 

 La excavación hacia el “cardo maximus” nos ha puesto de manifiesto un bello grupo de 

habitaciones periféricas de la gran casa todas ellas con los muros bellamente estucados en técnicas 

de tipo pompeyano correspondientes al llamado II estilo, y que aquí debe fecharse hacia la mitad 

del siglo II, después de J. C. Desgraciadamente los fragmentos de estucos son muy reducidos y es 

muy difícil llegar a reconstruir plafones decorativos. De todas formas se han realizado dibujos a 

tamaño natural y fotografías en color de todos los fragmentos esperando poder llevar a reconstruir 

parte de su totalidad. 

  

 Junto a la calle, termina la casa en esta zona junto al cardo con un grupo de tres 

habitaciones que disponen de hipocausto. La excavación de los mismos se realizó con extremo 

cuidado y de ello presentamos unas fotografías ilustradoras. 

 

 Es importante que en todo este amplio sector excavado en el año 1958 se ha podido obtener 

una estratigrafía que vemos perfectamente comprobada en los sucesivos y superpuestos pavimentos 

de la calle, formados por cantos rodados y cal, lo que demuestra una continuidad edilicia, ya que en 

los estratos bajos aparecen monedas del siglo I, en los centrales aparece un gran as acuñado por 

Nerón, y en los niveles superiores monedas de Marco Aurelio. 

 

 La busca del límite norte de la insula romana, siguiendo el trazado de la calle norte sur -el 

cardo- nos ha puesto de manifiesto un grupo de grandes pilares prismáticos que seguramente 

forman parte de la gran fachada lateral de la cass, a no ser un pórtico de entrada a la calle EO o 

decumanus, problema que no podremos poner en claro hasta la excavación más completa del lugar. 

Uno de estos pilares tiene representaciones en relieve de elementos fálicos, propios de legionarios y 

símbolo de prosperidad entre ellos.  

 

Excavación en la casa n.2. En nuestro propósito de limitar el área urbana de la ciudad y de 

poder dibujar la retícula de la misma, hemos procedido al traslado, sobre plano topográfico, de la 

prolongación de calles en todo el ámbito del castro, en cuyos trabajos colaboró el servicio de 

topografía de la Excma. Diputación, señalándonos unos puntos fijos en ángulos rectos a fin de 

poder colocar, cómodamente, los planos de la excavación.  

 

 Además entra en uno de nuestros afanes la localización definitiva y concreta del foro -que 
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Taracena dice halló borrándose  todo residuo de su trabajo- a fin de poder trasladar en el mismo la 

actual erilla, frente a la ermita, y poder excavar esta amplia plaza que desde hace muchos años no 

ha sido campo de labor, por lo que hay que presumir que los restos cubiertos por ella estarán muy 

bien conservados. 

 

 Con el propósito, pues, de explicarnos la estructura urbana de la ciudad hemos iniciado la 

excavación de la segunda casa al lado de la casa-palacio descubierta y que llamamos con el número 

I, pero una vez atravesada la calle o cardo. La excavación no se ha iniciado junto a la calle, sino a 

unos 25 metros hacia el oeste, es decir en lo que podemos presumir sea el centro mismo de la casa. 

Estos trabajos tan solo se han iniciado, pero los resultados que de los mismos ya tenemos permiten 

esperar solución a muchos problemas, y está en nuestro más inmediato pensamiento la exhumación 

completa de esta vivienda. 

 

 Este año de 1959, hemos descubierto un grupo de habitaciones alrededor de un patio 

central, del cual se ha hallado tan solo un ángulo. Pero el gran interés del trabajo reside en el hecho 

de que en ciertas zonas las paredes de esta casa número 2 llegan a tener 1 metro de altura y 

conservan “in situ” la decoración estucada del mismo. Estucos cuya disposición general conocemos 

bastante bien y que forma dentro del II estilo pompeyano, las variaciones del Iº, de imitaciones de 

mármoles. De todo ello se han obtenido fotografías en color y acuarelas a escala realizadas por 

nosotros mismos con la ayuda de nuestros colaboradores y alumnos. 

 

 Pero el interés no radica exclusivamente en este hecho, sino que, esta casa de mitad del 

siglo II está inmediatamente superpuesta a otra, de finales del siglo I de J.C. cuyas paredes, también 

estucadas en el mismo estilo, conservan su decoración en una altura de casi 1 metro. El interés, por 

tanto, es ver dos casas que esperamos excavar y encontrar en toda su área tan bien conservadas 

como en la parte exhumada, y conocer qué variaciones de planta ha podido haber en espacial 

relación a la primera romanización, con el gran auge de la romanidad castellana, que se coloca -

como sabemos por amplios datos históricos y arqueológicos-  precisamente en este siglo II, de la 

era.  

 

 El hallazgo de mayor interés en esta casa número 2, consiste en una de las pequeñas aras de 

culto familiar, cuya fotografía acompañamos y que está dedicada al culto a las “matres” divinidades 

típicamente célticas, como persistencia de cultos prerromanos en nuestra Castilla. 
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 La inscripción dice 

 MATRIBUS 

 T. RACILI 

 VS. VALERI  

 ANUS. EX. VOT(O) 

 

 

Descubrimiento del “alfarero de los pájaros y liebres”. Durante los primeros tiempos de 

vida de la ciudad, en especial durante todo el siglo I de J.C. trabajó para sus mercados un grupo de 

alfareros indígenas de gusto romano, con una amplia dispersión de sus productos hasta Numancia y 

la zona de Talavera de la Reina, en Madrid, Toledo, etc. En antiguas excavaciones -de 1914- se 

había localizado el alfar y Taracena había dado algunas notas sobre los mismos, pero de ellos 

siempre habíamos deseado los datos completos. Se perdió el recuerdo del lugar del hallazgo, 

señalándose ampliamente en los “Pedregales”. Después de amplias y calurosas prospecciones 

hemos tenido la suerte de dar de nuevo con él y hemos reunido una magnífica colección y variedad 

de productos de uno de los alfareros que hemos bautizado como el “alfarero de los pájaros y las 

liebres” por su especial predilección por tales temas. Todo este material está en elaboración en el 

Seminario de la Universidad de Valladolid, pero ya publicamos las formas más importantes así 

como los motivos decorativos -uno de ellos lo ha sido de la portada- en nuestro libro “Clunia 

Sulpicia, ciudad romana” que nos edita la Excma. Diputación Provincial de Burgos.  

 

 

Prospecciones en busca de la ciudad indígena celtibérica. Otro de nuestros más complejos 

problemas es hallar -y estudiar- la ciudad arévaca de Clunia que tan importante papel jugó en las 

guerras celtibéricas y en tiempos de Sertorio. 

 

 Las excavaciones en el propio Castro por el momento no proporcionan datos. Es muy 

probable que no estemos excavando el lugar donde debió tener su emplazamiento. 

 

 En nuestras prospecciones en los cerros de los alrededores, en especial, en el llamado “pico 

de cuervo” hemos hallado repetidamente restos de cultura celtibérica, lo que nos asegura una 

intensa población indígena en este lugar. En dicho cerro pudimos localizar murallas de adobe, de 

recintos fortificados, muy destruidas, una de cuyos tramos mostramos en una de las fotografías que 

acompañan esta Memoria, y hallamos sondeos realizados por investigadores que nos precedieron y 
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que han quedado, desgraciadamente inéditos, siéndonos incluso difícil dar atribución concreta al 

autor.  

 

 

El Corpus de inscripciones de Clunia. Importante y ardua labor, la de recopilar de nuevo 

todas las inscripciones que se han hallado en Clunia, o en las necrópolis de sus alrededores. En esta 

tarea, que a veces obliga a largos paseos -de kilómetros- para comprobar un solo epígrafe, llevamos 

un largo trabajo hecho de forma que en la actualidad pasa de un centenar el número de fichas y 

calcos y fotografías de epígrafes revisados. Con ello esperamos en fecha próxima poder ofrecer un 

volumen de estudio de tan importante fuente histórico-arqueológica. Además, es materia ideal para 

las prácticas de nuestros alumnos que han realizado complicadas lecturas y traducciones, calcos, 

dibujos, etc. familiarizándose muchísimo con una técnica tan compleja como es la epigráfica.  

 

 En estos instantes tenemos enteramente revisadas las piezas de Clunia, Peñalba de Castro, 

Coruña del Conde, Arauzo de Torre, además de aquellas piezas que por su belleza o interés se 

custodian en los Museos Arqueológicos.  

 

 En nuestros más inmediatos propósitos están, en orden a trabajo de excavación, descubrir la 

casa número 2. Terminar la parte norte de la número 1, para definir la cuadrícula ciudadana. 

  

 Llegar al foro y excavar sus alrededores, donde están los edificios públicos, entre los cuales 

debió ser importante el templo de Júpiter. 

 

 Obtener una estratigrafía, hasta la tierra virgen, en una de las habitaciones de la casa 

número 1, a fin de comprobar la existencia o ausencia de estratos indígenas. 

 

 Localizar otro de los alfareros de los Pedregales, cuya técnica fue muy estimada sobre todo 

en Numancia, por los vasos que del mismo hay en aquellas ruinas.  

 

 Realizar unas amplias catas estratigráficas en el poblado celtibérico del alto del Cuervo, 

descubierto. 

 

 Terminar la revisión epigráfica. 
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 Y entre los proyectos menos inmediatos, la excavación del maravilloso teatro y la 

restauración de la scena, y de la cavea, a fin de poder realizar representaciones teatrales en el 

mismo. Pero estos trabajos deben ir acompañados de la labor del Patrimonio Artístico Nacional y el 

concurso de un arquitecto. 

 

 Nuestro afán más humano está en el deseo de dar continuidad y a ser posible, permanencia, 

a estas excavaciones, y la forma concreta es la transformación de las ruinas de la hospedería de la 

ermita de Castro, en residencia universitaria, almacén de materiales y pequeño Museo Monográfico. 

Esta parte, daría consistencia, y aseguraría el auge de estos trabajos permitiendo, incluso, reunir 

profesorado nacional y extranjero especializado en la arqueología romana provincial. Pero 

conocemos las dificultades que esto representa, sin que ello sea motivo para que roguemos atención 

a tales problemas y agradezcamos de manera profunda y sincera cuantos medios económicos nos 

prestan las Exmas. Autoridades burgalesas y especialmente el Excmo. Gobernador Civil de la 

provincia D. Servando Fernández-Vitorio y Camps, y el Excmo. Sr. D. José Carazo, Presidente de 

la Diputación Provincial que ha incluido en los presupuestos de dicha Institución nuestros trabajos 

arqueológicos, haciendo honor, ambos, a su espíritu universitario, y a los que tenemos el honor de 

elevar y ofrecer esta presente memoria de nuestras actividades y afanes.  

  

El Director.  

 

 

Documento XXXIII (Lám. 38): 

 Solicitud de P. de Palol para que sean devueltos a Clunia los materiales trasladados 

por Taracena al Museo Numantino tras sus campañas de excavación (1972). Archivo General 

de la Administración: AGA: (3) 52.129 89100 

Carta conformada por dos folios mecanografiados con membrete superior izquierdo de la 

Excma. Diputación Provincial de Burgos, seguido de la leyenda “Servicio de Investigaciones 

Arqueológicas. Excavaciones de Clunia. El director” y, redactado a mano en la parte central 

superior, “Remitido corriente el 25-8-72”. A continuación  la anotación “Sec. Excavaciones” 

realizada en destino. Rubricado por el autor en su parte final. Está en excelente estado de 

conservación: 
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Excavaciones de Clunia, 3 de agosto de 1972 

Iltre. Sr. D. Ramón Falcón 

Subdirector General de Bellas Artes 

MADRID 

Mi distinguido amigo: 

 

 He estado hablando en las excavaciones de Clunia con el Sr. Zozaya, director del 

Museo de Soria, que nos ha visitado hoy. Como sabe Vd., las excavaciones de Clunia, que realizo 

desde hace quince años como Director del Servicio de Excavaciones de la Diputación de Burgos, 

fueron hechas durante los años 1932 al 1934 por D. Blas Taracena, entonces Director del Museo de 

Soria, que llevó todos los materiales de las excavaciones a Soria. Nosotros tenemos en las ruinas de 

Clunia un Museo Monográfico, autorizado por la Dirección General de Bellas Artes, y que vamos a 

remozar totalmente a través de la Asesoría Nacional y de nuestro buen amigo González Navarrete.  

 

Creo que sería el momento de reunir en Clunia los materiales que Taracena llevó a Soria y 

que me dijo Zozaya tienen almacenados y, en cierto modo, ocupando un sitio en Soria que se 

necesita para otros fondos.  

 

También, entre lo que se llevó Taracena, hay un fragmento de uno de los mosaicos romanos 

de la casa-palacio que él excavó , y que ahora mismo acabamos de completar con casi más de la 

mitad del pavimento, en los trabajos de consolidación y restauración que en estos momentos 

hacemos, en colaboración con el Patrimonio Artístico y con los mosaístas de Mérida que me ha 

cedido el Sr. Almagro. 

 

Mi petición es, por tanto, la siguiente: ¿sería posible que estos materiales procedentes de las 

excavaciones de Clunia (provincia de Burgos) que Taracena llevó a Soria –y que, en todo caso, 

debían haber ido a Burgos- vuelvan al Museo Monográfico de Clunia? Zozaya me dice que por su 

parte del Museo de Soria no hay inconveniente alguno, ni merma de sus fondos. A nosotros nos 

interesaría para completar y reunir en un solo lugar lo hallado en la ciudad romana. Máxime ahora 

que va a expropiarse todo el recinto arqueológico, y que estamos planeando el nuevo Museo 

Monográfico. Y, también, para poder completar el mosaico que los restauradores están ahora 

consolidando.  
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No pensé en hablar de ello a D. Florentino Pérez Embid, buen amigo mío, cuando estuvo en 

mis excavaciones de Santa Leocadia de Toledo, y ahora no sé donde se puede localizarle. Pero creo 

que está también en su mano resolver este problema con una orden de entrega de materiales para el 

Museo Monográfico de Clunia, según me indica Zozaya. En todo caso, si cree necesario que escriba 

al Director General, le ruego me lo indique, para así hacerlo.  

 

Estaré en las excavaciones de Clunia (Peñalba de Castro, provincia de Burgos) hasta finales 

de agosto, y los mosaístas hasta el día 15 de este mes. Le agradeceré me escriba qué solución puede 

darse a esta petición. Y, en caso de que pudiera resolverlo Vd. con cierta rapidez, podría aprovechar 

la estancia de los mosaístas para que incorporasen, ya en su sitio, el fragmento de mosaico que hay 

en Soria.  

 

En espera de sus gratas noticias, le saluda muy cordialmente su buen amigo 

          

(P. de Palol) 
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APÉNDICE II. FIGURAS 

LISTADO DE FIGURAS 

Fig. 1: Plano de Clunia y su entorno próximo realizado por el arquitecto J. López Jalón.  

Reproducido posteriormente por P. de Palol en las ediciones de la Guía de Clunia. AGA: 

(3)115.000 26/121. 

Fig. 2: Imagen aérea del Alto de Castro y sus principales estructuras. Foto: I. Moreno Gallo 

(viasromanas.blogspot.com). 

Fig. 3: Identificación de los principales restos arqueológicos excavados en Clunia. Según 

Romero Carnicero (2005), 439. 

Fig. 4: Aspecto del teatro a principios del siglo XX (durante los trabajos de I. Calvo. AGA: 

(3)88 F/3806-25), y tras la reciente intervención y puesta en valor acometida por el arquitecto 

M. A. de la Iglesia. 

Fig. 5: Plano de Clunia editado en su Breve Descripción del Obispado de Osma de 1788 por J. 

B. Loperráez. 

Fig. 6: Tabernas del foro profusamente decoradas con mármoles y caliza de Espejón. Foto: JSD. 

Fig. 7: Imagen aérea de Julio del Olmo que denota la existencia de un gran espacio o plaza 

rectangular con tabernae en sus laterales que se puede identificar con un foro previo al 

conocido. Foto: Del Olmo (2001). 

Fig. 8:  Materiales procedentes de las excavaciones de Taracena en la casa de Cuevas Ciegas 

durante 1932. Imagen de los diarios de dichos trabajos conservados en el Archivo de la Excma. 

Diputación Provincial de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 9:  Imagen aérea realizada por Julio del Olmo que demuestra la presencia de estructuras 

cuadrangulares a cada uno de los lados de la vía que accedía a Clunia donde se ubicarían los 

espacios sacros. Foto: Del Olmo (2001). 

Fig. 10: Cabeza de Nerón conservada en el Museo Monográfico de Clunia. Foto: JSD. 

Fig. 11: Retrato augusteo procedente de la taberna nº 10 del foro conservado en el Museo 

Monográfico de Clunia. Foto: JSD. 

Fig. 12: Retrato atribuido a Iulia Titi que se conserva actualmente en el Museo de Burgos. Foto: 

MRC. 
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Fig. 13: Retratos de bustos acéfalos del Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 14: Bustos conservados en la fachada de la antigua Colegiata de Peñaranda de Duero. 

Corresponden, respectivamente, a Floriano, Septimio Severo y Gordiano III. Foto: JGP. 

Fig. 15: Escultura sedente que representa a Júpiter. Hoy en día desaparecida. Su pista se perdió 

en Barcelona en los años 50. Foto: Huidobro (1913). 

Fig. 16: Retrato de Dionisos conservado en el Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 17: Figura fragmentaria de Isis del Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 18: Escultura completa de Isis que forma parte de la colección permanente del Museo de 

Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 19: Venus del Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 20: Afrodita del Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 21: Posible Ariadna tumbada fragmentada del Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 22: Hércules del Museo de Burgos procedente de Clunia. Foto: MRC. 

Fig. 23: Ídolo de Carazo, de probable procedencia cluniense, conservado en el Monasterio de 

Santo Domingo de Silos. Foto: http://212.183.203.54/fonfot/retrosorfebreria/index.htm. 

Fig. 24: Pezuña de estatua ecuestre procedente de las termas del foro conservada en el Museo 

Monográfico de Clunia. Foto: JSD. 

Fig. 25: Máscara pétrea hallada por Calvo en el teatro. Hoy paradero desconocido. Foto: Calvo 

(1916). 

Fig. 26: Fragmento de cabeza inédita conservada en el almacén del Museo de Burgos. Foto: 

MRC. 

Fig. 27: Dibujo realizado por Taracena en sus diarios de excavación de busto de bronce de 

Júpiter. Actualmente perdido. Foto: MRC. 

Fig. 28: Dos fragmentos de trofeo militar del Museo de Burgos, donde se conservan otros 

ejemplares. Uno más se encuentra en el Museo Monográfico de Clunia. Foto: MRC. 

Fig. 29: Plano de Clunia remitido por Zuaznávar a la Real Academia de la Historia señalando 

los puntos de mayor interés arqueológico. RAH: CAIBU/9/3942/3(10).  

Fig. 30: Narciso Sentenach en una imagen del fondo gráfico del AGA: F-3806-25-6. 
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Fig. 31: Aspecto del teatro de Clunia en una imagen tomada por N. Sentenach durante sus 

trabajos en el cerro. La imagen sería posteriormente adjuntada al elaborar el Catálogo 

Monumental de Burgos realizado a mediados de la década de 1920. 

Fig. 32:  Plano del yacimiento realizado por Sentenach remitido adjunto a la memoria 

descriptiva de sus trabajos. AGA: (3) 31/1034. 

Fig. 33: Retrato de Ignacio Calvo. 

Fig. 34: Blas Taracena en su pasaporte provisional emitido en 1936. AGA: (5) 31/6056. 

Fig. 35: Restos que encontró Taracena en el Alto de Castro en el momento inicial de sus 

trabajos en el cerro. Foto: Bloc de notas milimetrado de B. Taracena (ArDipBu).  

Fig. 36: Aspecto del teatro de Clunia durante las excavaciones realizadas por De Palol en el 

sitio en la década de 1960. AGA: (3) 51/11297. 

Fig. 37: Aspecto del interior del Museo de las excavaciones ubicado en la ermita de Nuestra 

Señora de Castro durante la década de 1970. Foto: Ediciones Sicilia. 

Fig. 38: Superposición de la cueva de Román sobre el terreno del cerro en el que se asienta la 

ciudad. Imagen tomada del panel del Museo Monográfico de Clunia. 

Fig. 39: Aspecto de otras de las perforaciones y ámbitos subterráneos existentes en Clunia. 

Foto: GER. 

Fig. 40: Infografía del canal subterráneo que atraviesa el teatro. Foto: Cuesta (2012), 176. 

Imágenes  del acceso y recorrido procedentes del panel existente en el Museo Monográfico de 

Clunia. 

Fig. 41: Pozos para la recogida de agua frente a la ermita. Foto: GER. 

Fig. 42: Plano de la cueva según De Palol – Vilella (1986), 23 con modificaciones e indicación 

de los espacios inundados. 

Fig.43: Planimetría de la cueva de Román. 

Fig. 44: Acceso a la cueva de Román. Foto: Grupo Espeleológico Edelweiss. 

Fig. 45 Anotación de B. Taracena en sus cuadernos de trabajo relativa a la cueva de Román. 

ArDipBu s/n. Foto: MRC. 

Fig. 46: Tramo final de la cueva de Román donde se estableció la presencia del espacio cultual. 

Foto: Palol-Vilella (1986), 23. 
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Fig. 47: Ubicación de espacios con inscripciones en el interior de la cueva de Román.  

Fig. 48: Tránsito a través de la galería en su parte inicial y central. Foto y Grupo Espeleológico 

Edelweiss. 

Fig. 49: Representación de la planta y alzado de la galería en Taracena (1946), 37.  

Fig. 50: Detalle de las canalizaciones de la Galería Principal. Foto: GER, la segunda de ellas 

publicada en De Palol – Vilella (1986), 18. 

Fig. 51: Aspecto de la Galería Principal. Foto: GER. 

Fig. 52: Imagen la parte inicial de la Galería Principal, antes del abrupto descenso que obliga a 

transitar a nado o barca. Foto: GER.  

Fig. 53: Canales artificiales. Foto: GER. 

Fig. 54: Algunos de los cubos cubiertos por el fango y abandonados en el interior de la cueva. 

Foto: GER procedente del panel ubicado en el Museo Monográfico de Clunia. 

Fig. 55: Ubicación de los pozos en la cueva de Román. 

Fig. 56: Aspecto desde el interior que presentan los pozos colmatados. Foto: GER. 

Fig. 57: Pozo colmatado. Foto: GER. 

Fig. 58: Proceso de excavación en superficie de los pozos D4 y D6. Foto: MRC. 

Fig. 59: Tránsito por la cueva de Román.  

Fig. 60: Las diferentes localizaciones que se ha adjudicado al tramo final de la cueva desde su 

hallazgo. La dificultad de geolocalización ha motivado distintas opciones muy próximas entre 

sí.  

Fig. 61: Ubicación de figuras/textos del tramo final de la cueva. 

Fig. 62: Sillar fálico inmediato a la Casa nº 1 durante su proceso de excavación en 1958. Imagen 

adjunta a la memoria de excavación correspondiente a ese año. ArDipBu. 

Fig. 63: Inscripciones E-4 y E-5. Foto: GER. 

Fig. 64: Inscripción E-6. Foto: GER. 

Fig. 65: Inscripción E-7 y E-8. Foto: GER. 

Fig. 66: Inscripción E-9. Foto: GER. 
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Fig. 67: Inscripción E-10. Foto: De Palol – Vilella (1987), 145. 

Fig. 68: Inscripción E-11. Foto: De Palol – Vilella (1987), 146. 

Fig. 69: Inscripción E-12. Foto: De Palol – Vilella (1987), 145. 

Fig. 70: Inscripción E-13. Foto: De Palol – Vilella (1987), 145. 

Fig. 71: Inscripción E-17. Foto: De Palol – Vilella (1987), 147. 

Fig. 72: Inscripción E-18. Foto: GER. 

Fig. 73: Inscripción E-20. Foto GER. 

Fig. 74: Inscripción E-21. Foto GER. 

Fig. 75: Detalle de la inscripción E-23. Foto: De Palol – Vilella (1987), 149-150 y GER. 

Fig. 76: Inscripción E-25. Foto: De Palol – Vilella (1986), 22. 

Fig. 77: Inscripciones E-25 y E-26. Foto: De Palol – Vilella (1987), 150. 

Fig. 78: Inscripción E-27. Foto: De Palol – Vilella (1987), 151. 

Fig. 79: Inscripción E-28 Foto: De Palol – Vilella (1987), 151. 

Fig. 80: Inscripciones E-30 y E-31. Foto: De Palol – Vilella (1987), 152. 

Fig. 81: Inscripción E-32. Foto: De Palol – Vilella (1987), 152. 

Fig. 82: Inscripción E-35. Foto: De Palol – Vilella (1987), 153. 

Fig. 83: Inscripción E-36 Foto: De Palol – Vilella (1987), 153. 

Fig. 84: Inscripción E-37. Foto: De Palol – Vilella (1987), 154. 

Fig. 85: Inscripción E-38. Foto: De Palol – Vilella (1987), 154. 

Fig. 86: Inscripción E-39. Foto: De Palol – Vilella (1987), 155. 

Fig. 87: Inscripción E-40. Foto: De Palol – Vilella (1987), 155. 

Fig. 88: Inscripción E-42. Foto: De Palol – Vilella (1987), 156. 

Fig. 89: Inscripciones E-44  y E-45. Foto: GER. 

Fig. 90: Figuras I-1 e I-2. Foto: GER. 
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Fig. 91 Figuras I-3, I-4 e I-5. Foto: De Palol – Vilella (1987), 141-142 con detalle del ave.  

Fig. 92: Gran falo con inscripciones. Foto: GER. 

Fig. 93: Columna fálica junto a I-1 e I-2. Foto: Museo Monográfico de Clunia. 

Fig. 94: Figura I-9 e I-10. Foto: De Palol – Vilella (1987), 138. 

Fig. 95: Cabeza I-11. Foto: De Palol – Vilella (1987), 141. 

Fig. 96: Inscripción I-12. Foto: De Palol – Vilella (1987), 140. 

Fig. 97: Inscripción I-13. Foto: De Palol – Vilella (1987), 139. 

Fig. 98: Vista global del conjunto I-14 a I-19. Foto: GER y detalle de I-14 e I-17. Foto: Museo 

Monográfico Clunia. 

Fig. 99: Figura I-20. Foto: GER. 

Fig. 100: Figura I-22. Foto: De Palol – Vilella (1987), 140. 

Fig. 101: Corona votiva procedente de la cueva de Budrasc según Ferri (1922), fig. 12, s/p. 

Fig. 102: Replanteo teórico para la posterior realización de una canalización soterrada a partir 

de Moreno Gallo (2004), 64. 

Fig. 103:  Proceso de excavación en superficie de los pozos D4 y D6.  Detalle del segundo tras 

su exhumación. Foto: MRC. 

Fig. 104: Altar dedicado a Pipio procedente de Galia Narbonense.  

Fig. 105: Hipótesis reconstructiva del depósito votivo de Pantanacci según Attenni et al. (2013), 

15-16 y exvotos anatómicos procedentes de su depósito votivo: Attenni et al. (2013), 20. 

Fig. 106: Plano de dispersión de los principales complejos soterrados meseteños. 

Fig. 107:  Acceso a la cueva de San García en las proximidades de Briongos  de Cervera. Foto: 

casabrionia.blogspot.com.es 

Fig. 108  Plano de  la cueva de San García según Moure (1986), 195.  

Fig. 109:  Texto en signario paleohispánico de  la cueva de San García según Moure (1986), 

198.  

Fig. 110: Boca de acceso a Cueva Labrada. Foto: Mangas-Martínez (2010), 348. 
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Fig. 111: Inscripción incisa parietal Ianua / Arcus / Dia[n]ae de Cueva Labrada. Foto: JHC. 

Fig. 112: Plano de la cueva de la Griega de Pedraza con indicación de los lugares donde se 

ubican los textos latinos. Foto: Corchón (1997), 172. 

Fig. 113: Textos latinos de época romana de la Cueva de la Griega. Foto: Strato (2010). 

Fig. 114: Altar dedicado a Aeius Daicinus procedente de la gruta de Hontangas. Foto: HEpOl. 

Fig. 115: Altar dedicado a Hércules de Hontangas, probablemente de la cueva y conservado en 

el Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 116: Plano de la cueva del Puente. Foto: A. I. Ortega (1999) y acceso a la misma. Foto: 

www.grupoedelweiss.com 

Fig. 117: Inscripciones halladas en el interior de la Cueva del Puente y marcas de tizonazos de 

antorchas. Foto: A. I. Ortega (2004). 

Fig. 118: Imagen aérea de la casa nº 1. Foto: clunia.es 

Fig. 119: Plano de la Casa nº 1 con identificación de sus estancias según Taracena (1946). 

Fig. 120: Excavación de las termas de la Casa nº 1 identificadas por De Palol durante sus 

trabajos arqueológicos. 

Fig. 121: División de fases constructivas de la Casa nº 1 según propone Taracena (1946). 

Fig. 122: Eje central de la Casa nº 1 con referencia a los hallazgos realizados por Taracena 

durante sus excavaciones. 

Fig. 123: Expansión hacia el norte a partir del núcleo principal con mención a los hallazgos 

arqueológicos realizados por Taracena. 

Fig. 124: Estancias soterradas del noreste-este con los hallazgos arqueológicos realizados por 

Taracena.  

Fig. 125: Aspecto actual de las estancias soterradas del lateral de la Casa nº 1. Foto: MRC. 

Fig. 126: Foto del pozo de 21 metros de perforación de la estancia nº 63. Foto: JSD. 

Fig. 127: Diarios de Taracena. Estructuras cuadrangulares encajadas a modo de chimenea. 

ArDipBu y su imagen en Taracena (1946), s/p. 

Fig. 128: Aljibe soterrado de la Casa nº 1 dibujado por Taracena en su bloc de dibujo y posterior 

edición en Taracena (1946), 53. 
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Fig. 129: Plano de las estancias del ángulo sureste con indicación de los hallazgos efectuados 

por Taracena entre 1932 y 1935. 

Fig. 130: Estancias que conforman el ángulo suroeste de la Casa nº 1 compuesto por 
diferentes habitaciones subterráneas alrededor de un pozo y un impluvium. Foto: MRC. 

Fig. 131: Estancia considerada por Taracena como una gran cocina y relación de hallazgos 

localizados por el arqueólogo en ella. 

Fig. 132: Estancia nº 59 identificada por Taracena como una cocina. Dibujo realizado por el 

arqueólogo en sus diarios de excavaciones de 1934 y estado actual. Foto: MRC. 

Fig. 133: Última fase constructiva de la Casa nº 1 según Taracena y hallazgos arqueológicos de 

la misma. 

Fig. 134: Diario de excavaciones de Blas Taracena correspondientes a 1934. Momento del 

hallazgo del ara a Júpiter. 

Fig. 135: Cabeza de cáprido. Dibujo del hallazgo realizado por B. Taracena en los diarios de 

excavación correspondientes a 1932. El original se conserva en la exposición permanente del 

Museo de Burgos.  

Fig. 136: Discos cerámicos recortados hallados en los trabajos arqueológicos de la Casa nº 1. 

Foto: MRC. 

Fig. 137: Discos realizados en material pétreo y terracota conservados en el Museo de Burgos. 

Foto: MRC. 

Fig. 138: Fragmento cerámico con el sello T · T · VRB impreso. Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 139: Figura de delfín realizada en bronce. 

Fig. 140: Página de los diarios de Taracena correspondientes a la campaña de 1934 con relación 

de objetos entregados por el guarda del yacimiento. 

Fig. 141: Alfiler rematado con representación de una mano. Original del Museo de Burgos. 

Foto: MRC. 

Fig. 142: Dedos y fragmento de vestimenta de bronce de estatua procedentes de la estancia nº 

62 y conservados en el Museo de Burgos. Foto: MRC y dibujo: Cuaderno de excavación 1934. 

Fig. 143: Inscripción opistógrafa procedente de la estancia nº 62 de acuerdo al dibujo realizado 

por B. Taracena en sus diarios de 1934.  
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Fig. 144: Inscripción procedente de la estancia nº 61. 

Fig. 145: Decoración parietal que conserva restos de la parte inferior de un pájaro posado sobre 

una rama. Original conservado en el Museo de Burgos y dibujo de B. Taracena en su cuaderno 

de 1935. 

Fig. 146: Inscripción en medallón. Dibujo de los cuadernos de Taracena e imagen de la misma, 

hoy en día en el Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 147: Inscripción encontrada en el ángulo noreste de la Casa nº 1 según los diarios de 

Taracena. 

Fig. 148: Dibujos de las decoraciones de estucos en los diarios de Taracena y originales de 

algunos de los conservados en el Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 149: Representación en los diarios de Taracena del sistema de unión de los estucos en la 

estancia nº 59. 

Fig. 150: Bolas de terracota del Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 151: Dados de juego conservados en el Museo Monográfico de Clunia. Foto: JSD. 

Fig. 152: Bocado de caballo. Original del Museo de Burgos y dibujo de Taracena en los diarios 

de excavación del año 1933. Foto: MRC. 

Fig. 153: Pesa de telar procedente de los trabajos de Taracena y dibujos de algunas de las 

tipologías en diferentes lugares de sus diarios. 

Fig. 154: Fichas en resina procedentes de las excavaciones de B. Taracena. Foto: PMO.  

Fig. 155: Representación de las Matres en West Berkshine. Foto: Henig – Cannon (2000), 359. 

Fig. 156: Representación de las Matres en Bath. Foto: JSD. 

Fig. 157: Altar a las Matres procedente de Muro de Ágreda. Foto: Jimeno (1980). 

Fig. 158: Ara a las Matres de Yanguas. Foto: Jimeno (1980). 

Fig. 159: Altar a las Matres de Laguardia. Foto: Nuñez – Blanco (2003), 51. 

Fig. 160: Propuesta reconstructiva del texto para el monumento a las Matres de Los Bañales. 

Foto: Jordán (2012), 54. 

Fig. 161: Dedicatorias a las Matres halladas en el entorno de Fuente Giriego. Foto: JHC tomada 

de HEpOl y Mangas – Martínez (2010), 342.  
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Fig. 162: Dedicación a las Matres de Canales de la Sierra y propuesta interpretativa del texto. 

Fig. 163: Dedicación a las Matres de San Esteban de Toral. Foto: MRC. 

Fig. 164: Dedicación a las Matres en San Vicenzo, Orense. Foto: HEpOl. 

Fig. 165: Altares a las Duillae palentinas conservados en el Museo de Palencia. Foto: MRC. 

Fig. 166: Inscripción E-46. Foto: MRC. 

Fig. 167: Inscripción E-47. Foto: MRC. 

Fig. 168: Inscripción E-48. Foto: MRC. 

Fig. 169: Inscripción E-49. Foto: MRC. 

Fig. 170: Inscripción E-50. Foto: Palol –Vilella (1987), 28. 

Fig. 171: Inscripción E-51. Vista general y detalle de su coronamiento y base. Foto: MRC. 

Fig. 172: Dibujo realizado por J. Zurita de la inscripción E-52, actualmente perdida. 

Fig. 173: Inscripción E-53. Foto: MRC. 

Fig. 174: Inscripción E-54. Foto: MRC. 

Fig. 175: Inscripción E-55. Foto: MRC y su respectivo dibujo realizado por Taracena en el 

cuaderno correspondiente al año 1933. 

Fig. 176: Inscripción E-56. Foto: MRC. 

Fig. 177: Inscripción E-77. Vista general y detalle del campo epigráfico. Foto: JHC. 

Fig. 178: Inscripción E-58. Foto: De Palol –  Vilella (1987), 31 y dibujo de Zurita con lo que 

vio con la piedra en mejor estado. 

Fig. 179: Inscripción E-59. Foto: MRC. 

Fig. 180: Inscripción E-60. Foto: MRC. 

Fig. 181: Inscripción E-61. Foto: MRC y dibujo de 1934 por Blas Taracena. 

Fig. 182: Inscripción E-62. Foto: MRC y su dibujo en el cuaderno de excavación de 1932. 

Fig. 183: Inscripción E-63. Foto: MRC y dibujo de Blas Taracena en su cuaderno de 1933. 

Fig. 184: Inscripción E-64. Foto: MRC. 
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Fig. 185: Inscripción E-65. Foto: MRC. 

Fig. 186: Exvoto anatómico representando una boca procedente de Pantanacci. Foto: MRC. 

Fig. 187: Rostro femenino con los ojos vendados procedente del Museo de Val-d’Oise. Foto: 

Grmek – Gourevitch (1997), 257. 

Fig. 188: Representación bifálica conservada en el Museo Arqueológico Nacional. Foto: Grmek 

– Gourevitch (1997), 327. 

Fig. 189: Úteros y senos del conjunto votivo de Pantanacci. Foto: MRC. 

Fig. 190: Dispersión de cucullati en la Península Ibérica. Autor: JSD. 

Fig. 191: Cucullatus procedente de la villa de Ciella en Valdeande. Foto: MRC. 

Fig. 192: Cucullatus hallado en el teatro de Clunia. Foto: MRC. 

Fig. 193: Figura I-24. Foto: MRC y dibujo a mano de Blas Taracena realizado en 1933 tras el 

hallazgo. 

Fig. 194: Figura I-25 y su dibujo por Taracena en el cuaderno de excavación. Foto: MRC. 

Fig. 195: Figura I-26. Foto: MRC. 

Fig. 196: Figura I-27. Foto: MRC y anotación correspondiente en el cuaderno de trabajo de Blas 

Taracena correspondiente al año 1932. 

Fig. 197: Figura I-28. Foto: MRC. 

Fig. 198: Figura I-29 (7), I-30 (8) e I-32 (9). Foto: MRC. 

Fig. 199: Figura I-31. Foto: MRC. 

Fig. 200: Figura I-33 Foto original: MRC y dibujo realizado por B. Taracena en 1934. 

Fig. 201: Figura I-34. Foto: MRC y dibujo de Blas Taracena en sus diarios de excavación. 

Fig. 202: Figura I-35. Foto: MRC. 

Fig. 203: Figura I-36. Foto: MRC. 

Fig. 204: Figura I-37. Foto: MRC y dibujo de Taracena en 1935. 

Fig. 205: Figuras I-38 e I-39. Foto: MRC. 

Fig. 206: Figura I-40. Foto: JSD. 
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Fig. 207 Figura I-41. Foto: MRC. 

Fig. 208: Figura I-42. Foto: MRC. 

Fig. 209: Figura I-43. Foto: MRC y dibujo de Taracena en los cuadernos de excavación. 

Fig. 210: Sillar fálico en las inmediaciones del ángulo NE de la Casa nº 1. Foto: MRC. 

Fig. 211: Sillar fálico reutilizado en la construcción del castillo de Coruña del Conde. Foto: 

MRC. 

Fig. 212: Sillar fálico reaprovechado en uno de los muros de la Casa nº 1 en uno de los 

ambientes soterrados. Foto: Fondo gráfico ICAC. 

Fig. 213: Columna honorífica encontrada en la Casa nº 1 durante los trabajos de B. Taracena. 

Foto: MRC. 

Fig. 214: Inscripción encontrada en el ángulo NE de la Casa nº 1 según los diarios de Taracena. 

Fig. 215: Fragmento de estuco E-71. Foto: Alix Barbet (76/15/5). 

Fig. 216: Fragmento de estuco E-72. Foto: Alix Barbet (76/15/6). 

Fig. 217: Fragmento de estuco E-73 conservado en el Museo de Burgos. Foto: MRC. 
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Fig. 1: Plano de Clunia y su entorno próximo realizado por el arquitecto J. López Jalón.  

Reproducido posteriormente por P. de Palol en las ediciones de la Guía de Clunia. AGA: 
(3)115.000 26/121, donde además se conserva una copia firmada por el propio arquitecto. 
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Fig. 2: Imagen aérea del Alto de Castro y sus principales estructuras. Foto: I. Moreno Gallo (viasromanas.blogspot.com). 

Fig. 3: Identificación de los principales restos arqueológicos excavados en Clunia. Según Romero Carnicero (2005), 439. 
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Fig. 4: Aspecto del teatro a principios del siglo XX (durante los trabajos de I. Calvo), AGA: (3)88 F/3806-25), y 

tras la reciente intervención y puesta en valor acometida por el arquitecto M. A. de la Iglesia.

Fig. 5: Plano de Clunia editado en su Breve Descripción del Obispado de Osma de 1788 por J. B. Loperráez. 



	

	

	

	

�760

Fig. 6: Tabernas del foro decoradas con mármoles y caliza de Espejón. Foto: JSD. 
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Fig. 7: Imagen aérea de Julio del Olmo 
que denota la existencia de un gran 

espacio o plaza rectangular con tabernae 

en sus laterales que se puede identificar 

con un foro previo al conocido. Foto: Del 

Olmo (2001). 
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Fig. 8:  Materiales procedentes de las excavaciones de Taracena en la casa de Cuevas Ciegas durante 1932. Imagen de los diarios de 

dichos trabajos conservados en el Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 9:  Imagen aérea realizada por Julio del Olmo que demuestra la presencia de estructuras cuadrangulares a cada uno de los lados de la 

vía que accedía a Clunia donde se ubicarían los espacios sacros. Foto: Del Olmo (2001). 
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Fig. 10: Cabeza de Nerón conservada en 
el Museo Monográfico de Clunia. Foto: 
JSD.

Fig. 11: Retrato augusteo hallado en la 

taberna nº 10 del foro. Expuesto en el Museo 

Monográfico de Clunia. Foto: JSD. 
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Fig. 12: Retrato atribuido a Iulia Titi que se conserva actualmente en el 
Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 13: Retratos de bustos acéfalos del Museo de Burgos. Foto: MRC. 
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Fig. 14: Bustos conservados en la fachada de la 
antigua Colegiata de Peñaranda de Duero. 

Corresponden, respectivamente, a Floriano, 

Septimio Severo y Gordiano III. Foto: JGP. 

Fig. 15: Escultura sedente que representa a Júpiter. Hoy en día 

desaparecida. Su pista se perdió en Barcelona en los años 50. 

Foto: Huidobro (1913). 
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Fig. 16: Retrato de Dionisos conservado en el 

Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 19: Venus del Museo de Burgos. Foto: MRC. 
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Fig. 17: Figura fragmentaria de Isis del Museo de Burgos. Foto: MRC.Fig. 18: Escultura completa de Isis que forma parte de la 

colección permanente del Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 20: Afrodita del Museo de Burgos. Foto: MRC. 
Fig. 21: Posible Ariadna tumbada fragmentada del 

Museo de Burgos. Foto: MRC.
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Fig. 22: Hércules del Museo de Burgos procedente 

de Clunia. Foto: MRC. 

Fig. 23: Ídolo de Carazo, de probable procedencia 
cluniense, conservado en el Monasterio de Santo 

Domingo de Silos. Foto: http://212.183.203.54/

fonfot/retrosorfebreria/index.htm. 
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Fig. 24: Pezuña de estatua ecuestre procedente de las termas del foro 
conservada en el Museo Monográfico de Clunia. Foto: JSD. 

Fig. 25: Máscara pétrea hallada por Calvo en el teatro. Hoy 

paradero desconocido. Foto: Calvo (1916). 

Fig. 26: Fragmento de cabeza inédita conservada 

en el almacén del Museo de Burgos. Foto: MRC.
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Fig. 27: Dibujo realizado por Taracena en sus diarios de excavación de busto de bronce de Júpiter. Actualmente perdido. 

Foto: MRC. 

Fig. 28: Dos fragmentos de trofeo militar del Museo de Burgos, donde se conservan otros ejemplares. Uno más se encuentra en el 

Museo Monográfico de Clunia. Foto: MRC.
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Fig. 29: Plano de Clunia remitido por Zuaznávar a la Real Academia de la Historia señalando los puntos de mayor interés 
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Fig. 31: Aspecto del teatro de 

Clunia en una imagen tomada por 

N. Sentenach durante sus trabajos 

en el cerro. La imagen sería 
posteriormente adjuntada al 

elaborar el Catálogo Monumental 

de Burgos realizado a mediados de 

la década de 1920.

Fig. 30: Narciso Sentenach en una 
imagen del fondo gráfico del AGA: 

F-3806-25-6.
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Fig. 32:  Plano del yacimiento realizado 

por Sentenach remitido adjunto a la 

memoria descriptiva de sus trabajos. 

AGA: (3) 31/1034. 
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Fig. 33: Retrato de Ignacio Calvo.

Fig. 34: Blas Taracena en su pasaporte 
provisional emitido en 1936. AGA: (5) 31/6056.

Fig. 35: Restos que encontró Taracena en el Alto de Castro en el momento inicial de sus 

trabajos en el cerro. Foto: Bloc de notas milimetrado de B. Taracena (ArDipBu).  
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Fig. 36: Aspecto del teatro de Clunia durante las excavaciones realizadas por De Palol en el sitio 
en la década de 1960. AGA: (3) 51/11297.
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Fig. 37: Aspecto del interior del Museo de las excavaciones ubicado en la ermita de Nuestra Señora de Castro 

durante la década de 1970. Foto: Ediciones Sicilia. 
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Fig. 38: Superposición de la cueva de Román sobre el terreno del cerro en el que se asienta la ciudad. Imagen tomada 
del panel del Museo Monográfico de Clunia. 
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Fig. 39: Aspecto de otras de las perforaciones y ámbitos subterráneos existentes en Clunia. Foto: GER. 
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Fig. 40: Infografía del canal subterráneo que 
atraviesa el teatro. Foto: Cuesta (2012), 176. 

Imágenes  del acceso y recorrido procedentes 

del panel existente en el Museo Monográfico 

de Clunia. 
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Fig. 41: Pozos para la recogida de agua frente a la ermita. Foto: GER. 

Fig. 42: Plano de la cueva según De Palol - Vilella (1986), 23 con modificaciones e 
indicación de los espacios inundados. 
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Fig.43: Planimetría de la cueva de Román. 
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Fig. 44: Acceso a la cueva de Román. Foto: Grupo Espeleológico 

Edelweiss. 

Fig. 45 Anotación de B. Taracena en sus cuadernos de trabajo relativa a la cueva de Román. ArDipBu s/n. Foto: MRC. 
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Fig. 46: Tramo final de la cueva de Román donde se estableció la presencia del espacio cultual. Foto: 

De Palol  -  Vilella (1986), 23. 
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Fig. 47: Ubicación de espacios con inscripciones en el interior de la cueva de Román.  

Fig. 48: Tránsito a través de la galería en su parte inicial y central. Foto y Grupo Espeleológico Edelweiss. 
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Fig. 49: Representación de la planta y alzado de la galería en Taracena (1946), 37.  

Fig. 50: Detalle de las canalizaciones de la Galería 

Principal. Foto: GER, la segunda de ellas publicada en 

De Palol – Vilella (1986), 18. 
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Fig. 51: Aspecto de la Galería Principal. Foto: GER.

Fig. 52: Imagen la parte inicial de la Galería Principal, antes del abrupto descenso que obliga a 

transitar a nado o barca. Foto: GER.  
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Fig. 53: Canales artificiales. Foto: GER.

Fig. 54: Algunos de los cubos cubiertos por el fango y abandonados en el interior de la cueva. Foto: GER 

procedente del panel ubicado en el Museo Monográfico de Clunia. 



�788

Fig. 55: Ubicación de los pozos en la cueva de Román. 
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Fig. 56: Aspecto desde el 

interior que presentan los 

pozos colmatados. Foto: 
GER. 

Fig. 57: Pozo 
colmatado. Foto: 

GER. 
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Fig. 58: Proceso de excavación en superficie de los pozos D4 y D6. Foto: MRC. 
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Fig. 59: Tránsito por la cueva de Román.  
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Fig. 60: Las diferentes localizaciones que se ha adjudicado al tramo final de la cueva desde su hallazgo. La dificultad de 
geolocalizarla ha motivado distintas opciones muy próximas entre sí.  
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Fig. 61: Ubicación de figuras/textos del tramo final de la cueva



	

	

	

�794

Fig. 62: Sillar fálico inmediato a la casa nº 1 durante su proceso de excavación en 1958. Imagen adjunta a la memoria de 

excavación correspondiente a ese año. ArDipBu. 
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Fig. 64: Inscripción E-6. Foto: GER. 

Fig. 63: Inscripción E-4 y E-5. Foto: GER. 
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Fig. 63: Inscripciones E-4 y E-5. Foto: GER

Fig. 65: Inscripción E-7 y E-8. Foto: GER.

Fig. 66: Inscripción E-9. Foto: GER. 
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Fig. 67: Inscripción E-10. Foto: De Palol – Vilella (1987), 145.

Fig. 68: Inscripción E-11. Foto: De Palol – Vilella (1987), 146.
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Fig. 69: Inscripción E-12. Foto: De Palol – Vilella (1987), 145. 

Fig. 70: Inscripción E-13. Foto: De Palol – Vilella (1987), 145. 
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Fig. 71: Inscripción E-17. Foto: De Palol – Vilella (1987), 147. 

Fig. 72: Inscripción E-18. Foto: GER. 
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Fig. 73: Inscripción E-20. Foto GER. 

Fig. 74: Inscripción E-21. Foto GER. 
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Fig. 75: Detalle de la inscripción E-23.  

Foto: De Palol – Vilella (1987), 149-150 y 

GER. 
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Fig. 76: Inscripción E-25. Foto: De 
Palol – Vilella (1986), 22. 

Fig. 77: Inscripciones E-25 y E-26. Foto: De Palol – Vilella (1987), 150. 
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Fig. 78: Inscripción E-27. Foto: De Palol 
– Vilella (1987), 151. 

Fig. 79: Inscripción E-28 Foto: De 

Palol – Vilella (1987), 151. 

Fig. 80: Inscripciones E-30 y E-31. 

Foto: De Palol – Vilella (1987), 152. 
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Fig. 81: Inscripción E-32. Foto: De Palol – Vilella (1987), 152. 

Fig.82: Inscripción E-35. Foto: De Palol – Vilella (1987), 153. 
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Fig. 83: Inscripción E-36 Foto: De Palol 

– Vilella (1987), 153.

Fig. 84: Inscripción E-37. Foto: De 

Palol – Vilella (1987), 154.

Fig. 85: Inscripción E-38. Foto: De 

Palol – Vilella (1987), 154. 
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Fig. 86: Inscripción E-39. Foto: De Palol – Vilella (1987), 155. 

Fig. 87: Inscripción E-40. Foto: De Palol – Vilella (1987), 155. 
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Fig. 88: Inscripción E-42. Foto: De Palol – Vilella (1987), 156. 

Fig. 89: Inscripciones E-44  y E-45. Foto: GER. 
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Fig. 90: Figuras I-1 e I-2. Foto: GER.
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Fig. 91 Figuras I-3, I-4 e I-5. Foto: De Palol 

–  Vilella (1987), 141-142 con detalle del 
ave. Una copia en color de la imagen se 

muestra en el panel existente en el Museo 

Monográfico de Clunia pero a tan ínfima 

calidad que resulta mucho más visible la 

fotografía publicada en el corpus de 
inscripciones clunienses. 
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Fig. 92: Gran falo con inscripciones. Foto: GER.



	

	

	

	

�811

Fig. 93: Columna fálica junto a I-1 e I-2. Foto: Museo Monográfico de Clunia. 

Fig. 94: Figura I-9 e I-10. Foto: De Palol – Vilella (1987), 138. 
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Fig. 95: Cabeza I-11. Foto: De Palol – Vilella (1987), 141. 

Fig. 96: Inscripción I-12. Foto: De Palol – 

Vilella (1987), 140. 

Fig. 97: Inscripción I-13. Foto: De Palol – Vilella 

(1987), 139. 
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Fig 98: Vista global del conjunto I-14 a I-19. Foto: GER y detalle de I-14 e I-17. Foto: Museo Monográfico 

Clunia. 
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Fig. 99: Figura I-20. Foto: GER. 
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Fig. 100: Figura I-22. Foto: De Palol – Vilella (1987), 140. 

Fig. 101: Corona votiva procedente de la cueva 

de Budrasc según Ferri (1922), fig. 12, s/p. 
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Fig. 102: Replanteo teórico para la posterior realización de una canalización soterrada a partir de Moreno Gallo (2004), 64. 
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Fig. 104:  Proceso de excavación en superficie de los pozos D4 y D6.  Detalle del segundo tras su exhumación. Foto: MRC. 
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Fig. 104: Altar dedicado a Pipio procedente de Galia Narbonense. 
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Fig. 105: Hipótesis reconstructiva del depósito votivo de Pantanacci según Attenni et al. (2013), 15-16 y exvotos 

anatómicos procedentes de su depósito votivo: Attenni et al. (2013), 20. 
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Fig. 106: Plano de dispersión de los principales complejos soterrados meseteños. 

Fig. 107:  Acceso a la cueva de San García en las 

proximidades de Briongos  de Cervera. Foto: 

casabrionia.blogspot.com.es 



	

	

	

�821

Fig. 108  Plano de  la cueva de San García según Moure (1986), 195. 

Fig. 109:  Texto en signario paleohispánico de  la cueva de San García según Moure (1986), 198.  
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Fig. 110: Boca de acceso a Cueva Labrada. Foto: Mangas-Martínez (2010), 348. 

Fig. 111: Inscripción incisa parietal Ianua / Arcus / Dia[n]ae de Cueva Labrada. Foto: JHC. 
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Fig. 112: Plano de la cueva de la Griega de Pedraza con indicación de los lugares donde se 
ubican los textos latinos. Foto: Corchón (1997), 172. 
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Fig. 113: Textos latinos de época romana de la Cueva de la Griega. Foto: Strato (2010). 
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Fig. 114: Altar dedicado a Aeius Daicinus 
procedente de la gruta de Hontangas. Foto: 

HEpOl 

Fig. 115: Altar dedicado a Hércules de Hontangas, 

probablemente de la cueva y conservado en el Museo 
de Burgos. Foto: MRC. 
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Fig. 116: Plano de la cueva del Puente. Foto: 

A. I. Ortega (1999) y acceso a la misma. 

Foto: www.grupoedelweiss.com 
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Fig. 117: Inscripciones halladas en el interior de la Cueva del Puente y marcas de 

tizonazos de antorchas. Foto: A. I. Ortega (2004) 
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Fig. 118: Imagen aérea de la casa nº 1. Foto: clunia.es 
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Fig. 119: Plano de la Casa nº 1 con identificación de sus estancias según Taracena (1946). 
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Fig. 120: Excavación de las termas de la casa nº 1 identificadas por De Palol durante sus trabajos arqueológicos. 



�831

Fig. 121: División de fases constructivas de la Casa nº 1 según propone Taracena (1946). 



�832

Fig. 122: Eje central de la Casa nº 1 con referencia a los hallazgos realizados por Taracena durante 
sus excavaciones.  
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Fig. 123: Expansión hacia el norte a partir del núcleo principal con mención a los hallazgos 

arqueológicos realizados por Taracena.  
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Fig. 124: Estancias soterradas del noreste-este con los hallazgos arqueológicos realizados por Taracena.  
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Fig. 125: Aspecto actual de las estancias soterradas del lateral de la Casa nº 1. Foto: MRC. 

Fig. 126: Foto del pozo de 21 

metros de perforación de la 
estancia nº 63. Foto: JSD. 
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Fig. 127: Diarios de Taracena. Estructuras 
cuadrangulares encajadas a modo de chimenea. 

ArDipBu y su imagen en Taracena (1946), s/p. 
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Fig. 128: Aljibe soterrado de la Casa nº 1 dibujado por Taracena en su bloc de dibujo y posterior edición en 

Taracena (1946), 53. 
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Fig. 129: Plano de las estancias del ángulo sureste con indicación de los hallazgos efectuados por 
Taracena entre 1932 y 1935. 



	

	

�839

Fig. 130: Estancias que conforman el ángulo suroeste de la Casa nº 1 compuesto por diferentes habitaciones subterráneas 

alrededor de un pozo y un impluvium. Foto: MRC.
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Fig. 131: Estancia considerada por Taracena 
como una gran cocina y relación de hallazgos 

localizados por el arqueólogo en ella. 
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Fig. 132: Estancia nº 59 identificada por Taracena como una cocina. Dibujo realizado por el arqueólogo en sus 

diarios de excavaciones de 1934 y estado actual. Foto: MRC. 
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Fig. 133: Última fase constructiva de la Casa nº 1 según Taracena y hallazgos arqueológicos de la 

misma. 



	

	

	

	

�843

Fig. 134: Diario de excavaciones de Blas 
Taracena correspondientes a 1934. Momento del 

hallazgo del ara a Júpiter.  

Fig. 135: Cabeza de cáprido. Dibujo del hallazgo 

realizado por B. Taracena en los diarios de 
excavación correspondientes a 1932. El original se 

conserva en la exposición permanente del Museo de 

Burgos.  
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Fig. 136: Discos cerámicos recortados hallados en los 

trabajos arqueológicos de la Casa nº 1. Foto: MRC. 

Fig. 137: Discos realizados en material pétreo y terracota 

conservados en el Museo de Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 138: Fragmento cerámico con el sello T · T · VRB impreso. Museo de Burgos. Foto: MRC. 
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Fig. 139: Figura de delfín realizada 

en bronce. 

Fig. 140: Página de los diarios de Taracena correspondientes a la campaña de 1934 con relación de objetos entregados por el 
guarda del yacimiento. .
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Fig. 141: Alfiler rematado con representación de una mano. Original del Museo de Burgos. Foto: MRC.

Fig. 142: Dedos y fragmento de 

vestimenta de bronce de estatua 

procedentes de la estancia nº 62 y 
conservados en el Museo de Burgos. 

Foto: MRC y dibujo: Cuaderno de 

excavación 1934. 
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Fig. 143: Inscripción opistógrafa procedente de la estancia nº 62 de acuerdo al dibujo realizado por B. Taracena en sus 
diarios de 1934.  

Fig. 144: Inscripción procedente de la estancia nº 61.
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Fig. 145: Decoración parietal que conserva restos de la parte inferior de un pájaro posado 

sobre una rama. Original conservado en el Museo de Burgos y dibujo de B. Taracena en su 

cuaderno de 1935. 
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Fig. 146: Inscripción en medallón. Dibujo de los cuadernos de Taracena e imagen de la 

misma, hoy en día en el Museo de Burgos. Foto: MRC. 
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Fig. 147: Inscripción encontrada en 
el ángulo noreste de la Casa nº 1 

según los diarios de Taracena. 

Fig. 148: Dibujos de las decoraciones de estucos en los diarios 

de Taracena y originales de algunos de los conservados en el 

Museo de Burgos. Foto: MRC. 
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Fig. 149: Representación en los diarios de Taracena del sistema de unión de los estucos en la estancia nº 59. 

Fig. 150: Bolas de terracota del Museo de 

Burgos. Foto: MRC. 

Fig. 151: Dados de juego conservados 

en el Museo Monográfico de Clunia. 
Foto: JSD. 
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Fig. 152: Bocado de caballo. Original del Museo de Burgos y dibujo de Taracena en los diarios de excavación 

del año 1933. Foto: MRC. 
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Fig. 153: Pesa de telar procedente de los trabajos de Taracena y dibujos de algunas de las tipologías en diferentes 

lugares de sus diarios. 
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Fig. 154: Fichas en resina procedentes de las excavaciones de B. Taracena. Foto: PMO. 

Fig. 155: Representación de las 

Matres en West Berkshine. Foto: 
Henig-Cannon (2000), 359.
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Fig. 156: Representación de las Matres en 

Bath. Foto: JSD. 

Fig. 157: Altar a las Matres procedente de 

Muro de Ágreda. Foto: Jimeno (1980). 
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Fig. 158: Ara a las Matres de Yanguas. Foto: 

Jimeno (1980). 

Fig. 159: Altar a las Matres de Laguardia. Foto: Nuñez 

– Blanco (2003), 51. 

Fig. 160: Propuesta de reconstrucción de texto para el monumento a las Matres de Los Bañales, junto a sendas 

dedicatorias a Júpiter, Apolo y las Ninfas. Foto: Jordán (2012), 54. 
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Fig. 161: Dedicatorias a las Matres halladas 
en el entorno de Fuente Giriego. Foto: JHC 

tomada de HEpOl y Mangas – Martínez 

(2010), 342. 

Fig.162: Dedicación a las Matres de Canales de la Sierra y propuesta 

interpretativa del texto. 
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Fig. 163: Dedicación a las Matres de San Esteban de 

Toral. Foto: MRC. 

Fig. 164: Dedicación a las Matres en San Vicenzo, Orense. Foto: HEpOl. 



	

	

�859

Fig. 165: Altares a las Duillae palentinas conservados en el Museo de Palencia. Foto: MRC. 

Fig. 166: Inscripción E-46. Foto: MRC. 
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Fig. 167: Inscripción E-47. Foto: MRC. 

Fig. 168: Inscripción E-48. Foto: MRC. 
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Fig. 169: Inscripción E-49. Foto: MRC. 

Fig. 170: Inscripción E-50. Foto: De Palol  - 

Vilella (1987), 28. 
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Fig. 171: Inscripción E-51. Vista 
general y detalle de su coronamiento y 

base. Foto: MRC. 
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Fig. 172: Dibujo realizado por J. Zurita de la 
inscripción E-52, actualmente perdida. 

Fig. 173: Inscripción E-53. Foto: MRC



	

	

�864

Fig. 174: Inscripción E-54. Foto: MRC. 
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Fig. 175: Inscripción E-55. Foto: MRC y su 

respectivo dibujo realizado por Taracena en el 

cuaderno correspondiente al año 1933. 

Fig. 176: Inscripción E-56. Foto: MRC. 
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Fig. 177: Inscripción E-77. Vista general y detalle del campo epigráfico. Foto: JHC.

Fig. 178: Inscripción E-58. Foto: De Palol –  Vilella (1987), 31 y dibujo de Zurita con lo que vio con la piedra en mejor estado. 
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Fig. 179: Inscripción E-59. Foto: MRC. 
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Fig. 180: Inscripción E-60. Foto: MRC. 
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Fig. 181: Inscripción E-61. Foto: MRC y dibujo de 1934 por Blas Taracena. 

Fig. 182: Inscripción E-62. Foto: MRC y su 
dibujo en el cuaderno de excavación de 1932. 
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Fig. 183: Inscripción E-63. 

Foto: MRC y dibujo de Blas 

Taracena en su cuaderno de 

1933. 
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Fig. 184: Inscripción E-64. Foto: MRC. 

Fig. 185: Inscripción E-65. Foto: MRC. 
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Fig. 186: Exvoto anatómico representando una 

boca procedente de Pantanacci. Foto: MRC. 

Fig. 187: Rostro femenino con los ojos vendados 
procedente del Museo de Val-d’Oise. Foto: Grmek – 

Gourevitch (1997), 257. 
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Fig. 188: Representación bifálica conservada en el Museo 

Arqueológico Nacional. Foto: Grmek – Gourevitch (1997), 

327. 

Fig. 189: Úteros y senos del conjunto votivo de Pantanacci. Foto: MRC. 
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Fig. 190: Dispersión de cucullati en la Península Ibérica. Autor: JSD.

Fig. 190: Dispersión de cucullati en la Península Ibérica. Autor: JSD.
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Fig. 191: Cucullatus procedente de la villa de Ciella en Valdeande. Foto: MRC. 

Fig. 192: Cucullatus hallado en el teatro de Clunia. Foto: MRC.
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Fig. 193: Figura I-24. Foto: MRC y dibujo a mano de Blas 

Taracena realizado en 1933 tras el hallazgo. 
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Fig. 194: Figura I-25 y su dibujo 

por Taracena en el cuaderno de 
excavación. Foto: MRC. 
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Fig. 195: Figura I-26. Foto: MRC. 

Fig. 196: Figura I-27. Foto: MRC y anotación correspondiente en el cuaderno de trabajo de Blas Taracena correspondiente al año 1932.
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Fig. 197: Figura I-28. Foto: MRC. 
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Fig. 199: Figura I-29 (7), I-30 (8) e I-32 (9). Foto: MRC. 

Fig. 199: Figura I-31. Foto: MRC. 
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Fig. 200: Figura I-33 Foto original: MRC y dibujo realizado por B. Taracena en 1934. 

Fig. 201: Figura I-34. Foto: MRC y dibujo de Blas Taracena en 

sus diarios de excavación. 
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Fig. 202: Figura I-35. Foto: MRC. Fig. 203: Figura I-36. Foto: MRC. 

Fig. 204: Figura I-37. Foto: MRC y dibujo de Taracena en 1935. 



	

	

	

	 	

�883

Fig. 205: Figuras I-38 e I-39. Foto: MRC. 

Fig. 206: Figura I-40. Foto: JSD. 

Fig. 207 Figura I-41. Foto: MRC.
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Fig. 208: Figura I-42. Foto: MRC. 

Fig. 209: Figura I-43. Foto: MRC y dibujo de Taracena en los cuadernos de excavación. 
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Fig. 210: Sillar fálico en las inmediaciones del ángulo NE de la Casa nº 1. Foto: MRC. 

Fig. 211: Sillar fálico reutilizado en la construcción del 

castillo de Coruña del Conde. Foto: MRC.  

Fig. 212: Sillar fálico reaprovechado en uno de 

los muros de la Casa nº 1 en uno de los ambientes 

soterrados. Foto: Fondo gráfico ICAC. 
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Fig. 213: Columna honorífica encontrada en la Casa nº 

1 durante los trabajos de B. Taracena. Foto: MRC. 
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Fig. 214: Inscripción encontrada en el ángulo NE de la casa nº 1 según los diarios de Taracena. 
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Fig. 215: Fragmento de estuco E-71. Foto: Alix Barbet 

(76/15/5). 

Fig. 216: Fragmento de 

estuco E-72. Foto: Alix 
Barbet (76/15/6). 
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Fig. 217: Fragmento de estuco E-73 conservado en el Museo de Burgos. Foto: MRC. 
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APÉNDICE III: LÁMINAS 
 

LISTADO DE LÁMINAS 

 

Lám. 1: Carta de S. Piñeiro al Conde Clonard redactada en 1844 en la que se detallan las labores de 

expolio acometidas por los vecinos de los pueblos de los alrededores del cerro. RABASF: 2-46-7. 

Foto: MRC. 

 

Lám. 2: Dotación presupuestaria para obtener materiales arqueológicos mediante trabajos en 

Clunia. Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Burgos 1224/8. Foto: MRC. 

 

Lám. 3: Selección de documentos y justificaciones de los trabajos de B. Taracena en Clunia entre 

1932 y 1935. AGA: (5) 1.3 31/1440.  

 

Lam 4: Solicitud de ayuda económica por parte de la Comisión General de Excavaciones 

Arqueológicas al Ayuntamiento y Excma. Diputación Provincial de Burgos, respuesta negativa de 

éstas y contrarréplica de la institución nacional. AGA: (3)109.2 240.  

 

Lám. 5: Autorización para desarrollar trabajos de documentación arqueológica en la cueva de 

Román en 1995. Museo de Burgos, s/inv. 

 

Lám. 6: Declaración de Bien de Interés Público para Clunia en 1972. AGA: (3) 5.2 51/11580. 

 

Lám. 7: Documento I. Carta de I. Ontoria dirigida a Fernando VII informando del expolio en 

Clunia. AGA: (5) 1.4 31/6770. 

 

Lám. 8: Documento II. El Correo: periódico literario y mercantil 630 de 20/7/1832 con nota de I. 

Ontoria sobre Clunia. AGA: (5) 1.4 31/6770. 

 

Lám. 9: Documento III. Oficio de la RAH informando de la necesidad de crear una Dirección 

General para excavar en Clunia. RAH: CAIBU/9/3943/3(5). Foto: cervantesvirtual.com. 

 

Lám. 10: Documento IV. Estado de los restos de Clunia por Zuaznábar. RAH: 
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CAIBU/9/3942/3(11). Foto: cervantesvirtual.com 

 

Lám. 11: Documento V. Oficio sobre el expolio cluniense. RAH: CAIBU/9/3942/3(6). Foto: 

cervantesvirtual.com 

 

Lám. 12: Documento VI. Oficio notificando la necesidad de buscar alguien que examine los 

hallazgos hechos en Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(14). Foto: cervantesvirtual.com 

 

Lám. 13: Documento VII. Oficio informando de la existencia de personas que pueden afrontar la 

revisión de las antigüedades de Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(16). Foto: cervantesvirtual.com 

 

Lám. 14: Documento VIII. Informe sobre Clunia por Benito Calero Cáceres. AGA: (5) 1.4 31/6770. 

 

Lám. 15: Documento IX. Oficio informando de las personas más capacitadas para el 

reconocimiento de las antigüedades de Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(21). Foto: 

cervantesvirtual.com 

 

Lám. 16:  Documento X. Informe comunicando la idoneidad de I. Ontoria como encargado de 

examinar las antigüedades de Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(23). Foto: cervantesvirtual.com 

 

Lám. 17: Documento XI. Comunicación sobre la necesidad de preservar lo que se encuentre en 

Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(24). Foto: cervantesvirtual.com 

 

Lám. 18: Documento XII. Notificación sobre los expolios en Clunia. RABASF: 2-46-7. Foto: 

MRC. 

 

Lám. 19:  Documento XIII. Nueva notificación sobre los expolios en Clunia en 1844. RABASF: 2-

46-7. Foto: MRC. 

 

Lám. 20:  Documento XIV: Memoria sobre la ruinas por I. Ontoria redactada en 1846. RABASF: 2-

46-7. Foto: MRC. 

 

Lám. 21:  Documento XV. Memoria explicativa del viaje realizado por Martínez Rives en la 

provincia de Burgos durante 1846. RABASF: 2-46-7. Foto: MRC. 
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Lám. 22: Documento XVI. Agradecimiento de I. Ontoria por su nombramiento. RABASF: 2-46-7. 

Foto: MRC. 

 

Lám. 23: Documento XVII. Elaboración de catas arqueológicas por parte de I. Ontoria. RABASF: 

2-46-7. Foto: MRC. 

 

Lám. 24: Documento XVIII. Relato de la corrida de toros autorizada a I. Ontoria en el teatro. 

RABASF: 2-46-7. Foto: MRC. 

 

Lám. 25: Documento XIX. Notificación del fallecimiento de I. Ontoria. RABASF: 2-46-7. Foto: 

MRC. 

 

Lám. 26: Documento XX. Nombramiento de E. Tamayo como sucesor de I. Ontoria. RABASF: 2-

46-7. Foto: MRC. 

 

Lám. 27: Documento XXI. Expediente sobre excavaciones en Clunia de 1848. RABASF: 2-46-7. 

Foto: MRC. 

 

Lám. 28: Documento XXII. Trabajos de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 

Burgos tras su reorganización de 1865. RABASF: 2-46-7. Foto: MRC. 

 

Lám. 29: Documento XXIII. Solicitud de excavaciones por F. Verdugo y F. Álvarez. AGA: (5) 1.4 

31/6770. 

 

Lám. 30: Documento XXIV. Informe favorable de la RAH a la solicitud de Verdugo y Álvarez. 

AGA: (5) 1.4 31/6770 

 

Lám. 31: Documento XXV. Concesión de permiso para excavar a Verdugo y Álvarez. RABASF: 4-

50-3. Foto: MRC. 

 

Lám. 32: Documento XXVI. Memoria de Excavación de N. Sentenach en 1913. AGA (5) 1.3 

31/1034. 
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Lám. 33: Documento XXVII. Abonos por indemnizaciones relacionadas con la cueva de Román 

por parte de B. Taracena. AGA: (5) 1.3 31/1440. 

 

Lám. 34: Documento XXVIII. Queja del Comisario General de Excavaciones Arqueológicas por los 

expolios de Clunia. AGA: (3) 109.2 caja 240. 

 

Lám. 35: Documento XXIX. Excavaciones ilegales en Clunia. AGA: (3) 109.2 caja 217. 

 

Lám. 36: Documento XXX. Concesión de crédito para reinicio de excavaciones tras la Guerra Civil. 

AGA: (3) 109.2 caja 240. 

 

Lám. 37: Documento XXXI. Solicitud de crédito para continuar excavaciones en 1941. AGA: (3) 

109.2 caja 219. 

 

Lám. 38: Documento XXXIII. Solicitud de De Palol en 1972 para la devolución del material 

cluniense conservado en el Museo de Soria. AGA: (3) 52.129 89100. 
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Lám. 1: Carta de S. Piñeiro al Conde Clonard redactada en 1844 en la que se detallan las 

bores de expolio acometidas por los vecinos de los pueblos de los alrededores del cerro. 

RABASF: 2-46-7. Foto: MRC. 
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Lám. 2: Dotación presupuestaria para obtener materiales arqueológicos mediante trabajos en 
Clunia. Archivo de la Excma. Diputación Provincial de Burgos 1224/8. Foto: MRC	
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Lam. 3: Selección de documentos y justificaciones de los trabajos efectuados por B. Taracena entre 

1932 y 1935. AGA: (5)1.3 31/1440. Foto: MRC. 
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Lám 4: Solicitud de ayuda económica por parte de la Comisión General de Excavaciones 

Aqueológicas al Ayuntamiento y Excma. Diputación Provincial de Burgos, respuesta negativa de 

éstas y contrarréplica de la institución nacional. AGA: (3)109.2 240. 
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Lám. 5: Autorización para desarrollar trabajos de documentación arqueológica en la cueva de 

Román en 1995. Museo de Burgos, s/inv. 
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Lám. 6:  Declaración de Bien de Interés Público para Clunia en 1972. AGA: (3) 5.2 51/11580. 



	 929	
 



	 930	

Lam. 7:   Documento I. Carta de I. Ontoria dirigida a Fernando VII informando del expolio 
en Clunia. AGA: (5) 1.4 31/6770.	
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Lam. 8   Documento II. El Correo: periódico literario y mercantil 630 de 20/7/1832 con nota de I. 

Ontoria sobre Clunia. AGA: (5) 1.4 31/6770. 
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Lam. 8:   Documento III. Oficio de la RAH informando de la necesidad de crear una Dirección 

General para excavar en Clunia. RAH: CAIBU/9/3943/3(5). Foto: cervantesvirtual.com. 
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Lam. 10:  Documento IV. Estado de los restos de Clunia por Zuaznavar. RAH: 
CAIBU/9/3942/3(11). Foto: cervantesvirtual.com	
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Lam. 11:  Documento V. Oficio sobre el expolio cluniense. RAH: CAIBU/9/3942/3(6). Foto: 

cervantesvirtual.com 
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Lam. 12:  Documento VI. Oficio notificando la necesidad de buscar alguien que examine los 

hallazgos hechos en Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(14). Foto: cervantesvirtual.com 
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Lam. 13:   Documento VII. Oficio informando de la existencia de personas que pueden afrontar la 

revisión de las antigüedades de Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(16). Foto: cervantesvirtual.com 
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Lam 14:  Documento VIII. Informe sobre Clunia por Benito Calero Cáceres. AGA: (5) 1.4 31/6770. 
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Lam. 15:  Documento IX. Oficio informando de las personas más capacitadas para el 

reconocimiento de las antigüedades de Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(21). Foto: 

cervantesvirtual.com. 
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Lam. 16:  Documento X. Informe comunicando la idoneidad de I. Ontoria como encargado de 

examinar las antigüedades de Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(23). Foto: cervantesvirtual.com 
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Lam. 17:  Documento XI. Comunicación sobre la necesidad de preservar lo que se encuentre en 

Clunia. RAH: CAIBU/9/3942/3(24). Foto: cervantesvirtual.com 
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Lam. 18:  Documento XII. Notificación sobre los expolios en Clunia. RABASF: 2-46-7. Foto: 

MRC. 
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Lam. 19:  Documento XIII. Nueva notificación sobre los expolios en Clunia en 1844. RABASF: 2-

46-7. Foto: MRC. 
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Lam. 20:  Documento XIV: Memoria sobre la ruinas por I. Ontoria redactada en 1846. RABASF: 2-
46-7. Foto: MRC.	
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Lam. 21:  Documento XV. Memoria explicativa del viaje realizado por Martínez Rives en la 

provincia de Burgos durante 1846. RABASF: 2-46-7. Foto: MRC. 

	



	 1002	
	



	 1003	

	



	 1004	

	



	 1005	

	



	 1006	
	



	 1007	

	



	 1008	

	



	 1009	

	



	 1010	

Lam. 22:  Documento XVI. Agradecimiento de I. Ontoria por su nombramiento. RABASF: 2-46-7. 

Foto: MRC. 
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Lam. 23:  Documento XVII. Elaboración de catas arqueológicas por parte de I. Ontoria. RABASF: 
2-46-7. Foto: MRC.	



	 1015	
	



	 1016	

Lam. 24:  Documento XVIII. Relato de la corrida de toros autorizada a I. Ontoria en el teatro. 

RABASF: 2-46-7. Foto: MRC. 
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Lam. 25:  Documento XIX. Notificación del fallecimiento de I. Ontoria. RABASF: 2-46-7. Foto: 

MRC. 
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Lam. 26:  Documento XX. Nombramiento de E. Tamayo como sucesor de I. Ontoria. RABASF: 2-

46-7. Foto: MRC. 
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Lam. 27:   Documento XXI. Expediente sobre excavaciones en Clunia de 1848. RABASF: 2-46-7. 

Foto: MRC 
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Lam. 28:   Documento XXII. Trabajos de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 

Burgos tras su reorganización de 1865. RABASF: 2-46-7. Foto: MRC 
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Lam. 29:   Documento XXIII. Solicitud de excavaciones por F. Verdugo y F. Álvarez. AGA: (5) 1.4 
31/6770.	



	 1040	

	

 



	 1041	

Lam. 30:   Documento XXIV. Informe favorable de la RAH a la solicitud de Verdugo y Álvarez. 

AGA: (5) 1.4 31/6770. 
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Lam. 31:  Documento XXV. Concesión de permiso para excavar a Verdugo y Álvarez. RABASF: 

4-50-3. Foto: MRC 
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Lam. 32:  Documento XXVI. Memoria de Excavación de N. Sentenach en 1913. AGA (5) 1.3 

31/1034. 
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Lam. 33:  Documento XXVII. Abonos por indemnizaciones relacionadas con la cueva de Román 

por parte de B. Taracena. AGA: (5) 1.3 31/1440. 
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Lam. 34:  Documento XXVIII. Queja del Comisario General de Excavaciones Arqueológicas por 

los expolios de Clunia. AGA: (3) 109.2 caja 240. 
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Lam. 35:  Documento XXIX. Excavaciones ilegales en Clunia. AGA: (3) 109.2 caja 217. 
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Lam. 36: Documento XXX. Concesión de crédito para reinicio de excavaciones tras la Guerra Civil. 

AGA: (3) 109.2 caja 240. 
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Lam. 37:  Documento XXXI. Solicitud de crédito para continuar excavaciones en 1941. AGA: (3) 

109.2 caja 219. 
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Lám. 38: Documento XXXIII. Solicitud de De Palol en 1972 para la devolución del material 

cluniense conservado en el Museo de Soria. AGA: (3) 52.129 89100. 
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