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punto de vista numérico que facilite la búsqueda de una pieza concreta y dé auténtica fun
cionalidad al catálogo como obra de referencia.

MANUEL BRAVO REDONDO

. .  , Estructura social de los cántabros occidentales durante 
el Imperio Romano ocumentos de rqueolog a ántabra / ne os de Sautuola 3), 
Santander, Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, 2020, 364 pp.

Al hablar del mundo romano, es evidente que, como escribe José Luis Ramírez Sádaba, 
de la Universidad de Cantabria, “las inscripciones son el testimonio irremplazable, por su 
condición de fuente primaria, para conocer y entender tanto las manifestaciones materiales 
como las relativas a la mentalidad y cultura de la sociedad  p. 11). sta a rmación abre, 
prácticamente, un nuevo y meritorio trabajo sobre las poblaciones cántabras más occiden
tales, en concreto sobre aquellas a las que las fuentes sobre todo Plinio y Ptolomeo  cali
can como orgenomescos y como vadinienses, diluidas, en parte, en la aproximación global 
que a los cántabros hacen los textos antiguos pero bien delimitadas en un espacio compren
dido entre los ríos Esla y Sella, al Oeste –espacio ocupado por los vadinienses– y el ámbito 
de Liébana, al Este, espacio ocupado por los orgenomescos.  el aserto con que abríamos 
estas líneas se escribe en unas páginas pp. 11 12) en las que José Luis Ramírez Sádaba in
troduce y presenta el resultado editorial de la tesis doctoral de  L. Pérez utiérrez –por él 
dirigida– que ya había avanzado algunos de los resultados de su meritoria y audaz investiga
ción en publicaciones diversas.  lo cierto es que esa a rmación –que compartirá cualquiera 
que esté acostumbrado a trabajar con fuentes epigrá cas y a hacerlo en áreas periféricas a 
los grandes núcleos urbanos– resulta especialmente oportuna al prologar un trabajo como 
éste una vez que la tarea emprendida, por la naturaleza de la documentación escogida, no 
parece haber resultado fácil pese a que el resultado haya sido más que sobresaliente.

Efectivamente, Estructura social de los cántabros occidentales durante el Imperio 
Romano es una magistral demostración de las posibilidades informativas que ofrecen las 
fuentes epigrá cas máxime cuando se trata de caracterizar a un pueblo “eminentemente 
rústico, con voluntad de integrarse en la cultura romana” (p. 12), con un modo de vida, se
guramente, ajeno a las realidades urbanas difundidas por Roma entre Augusto y los Fla
vios pero que, de no haber sido por la generalización del hábito y de la cultura epigrá cas, 
no habría legado ninguna evidencia de sí mismo al pasar desapercibido ante la selectiva 
mirada de los textos antiguos.  el volumen es, de hecho, una demostración que, podría 
decirse, resulta exhaustiva. La autora extrae de un repertorio de hasta 126 tituli –en su ma
yoría funerarios y votivos– un volumen de información absolutamente extraordinario que 
supone, además, una clara reivindicación de lo que el método epigrá co puede ofrecer a 
nuestro conocimiento de las sociedades antiguas peninsulares. Todo, insistimos, a partir 
del inventario, ordenación, comentario y análisis holísticos de 15 inscripciones atribuidas 
a los orgenomescos, 89 a los vadinienses –que, en los últimos años, especialmente gracias 
a los trabajos de avid artino, hemos ido conociendo con mayor profundidad– y 22 a 
los astures con los que estas poblaciones limitarían, en una selección de categorías com
parativas que José Luis Ramírez Sádaba, de hecho, ya había aplicado con éxito a otras re
giones en algunos trabajos de su dilatada trayectoria como epigra sta y como experto en 
cuestiones onomásticas.
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Si bien podría pensarse que la información que pudiera ofrecer un repertorio tan rús
tico, de tituli normalmente identi cados en lo material como simples “cantos rodados” (p. 
322), sería escasa, lo cierto es que todo en esas inscripciones –en las que apenas hay traza 
alguna de epigrafía pública y predominan las dedicaciones de naturaleza privada, excepción 
hecha de la tésera zoomorfa de Herrera de Pisuerga (HEp 12, 363) y de un pedestal de Ujo 
(ERAsturias 9)– “remite a un mundo indígena pasado modi cado por la reorganización ad
ministrativa de Roma” (p. 324).  esa conclusión, que evidencia que en dicho ámbito geo
grá co “el componente prerromano era predominante” (p. 16), se formula sólo tras estudiar 
“la tipología, el material, la decoración y el contenido de las estelas” (p. 16), en un soberbio 
ejemplo de cómo la sola ordenación y mirada aguda a un corpus epigrá co concreto –en este 
caso surgido a partir de una mirada geográ ca, pero, también, social, a un espacio concreto– 
puede arrojar un buen número de conclusiones históricas, quizás antes imposibles de intuir.

En primer lugar, la autora –apoyándolo en documentación cartográ ca, otro de los 
aciertos del volumen– deja claro que el espacio geográ co que las fuentes antiguas atri
buyen a vadinienses y orgenomescos encuentra refrendo en la existencia en las inscripcio
nes de la zona de una cultura epigrá ca peculiar muy marcada, que, esencialmente, estudia 
y analiza en el cuarto capítulo del libro (pp. 67 148), sobre el que luego volveremos por
que nos parece uno de los más completos y meritorios del mismo. Esa cultura epigrá ca, 
caracterizada, como se ha dicho, por “monumentos de tradición indígena” generados por 
“artesanos locales ajenos a los talleres lapidarios” (p. 323), permite a la autora trazar un 
adecuado panorama social de estos pueblos. Éste es descrito como propio de una “socie
dad mixta, con elementos propios de la época anterior a la conquista” (p. 326). Se trata, por 
tanto, de un espacio con población mayoritariamente indígena, para el que resulta difícil 
la adtributio a ciuitas alguna concreta, que emplea el nombre único y que debe entenderse 
como socialmente de peregrini, en función, entre otros rasgos, del modo como manejan la 

liación (p. 325). Además, desde un punto de vista demográ co, las inscripciones funera
rias, las mayoritarias en el catálogo objeto de análisis, remiten a una población joven, de 
entre 30 40 años, aunque con una mayor esperanza de vida entre las féminas (p. 324) y, 
en las manifestaciones religiosas –muy contadas pero representativas en el catálogo traba
jado–, ponen de mani esto un gusto por divinidades de naturaleza privada, aunque, siem
pre, con elementos marcadamente sincréticos.

La estructura del trabajo es muy clara y revela, de hecho, muchos aciertos metodoló
gicos. Con unos preliminares (pp. 13 24) en los que la autora –tras reivindicar el poder de 
la epigrafía, de los datos arqueológicos y de los numismáticos para trabajos de caracteri
zación social en la Antig edad (p. 15)– aborda el ámbito geográ co de su estudio (pp. 16
17), recoge las fuentes sobre orgenomescos y vadinienses  tanto antiguas como secundarias 
en un escrutinio ejemplar de la historiografía sobre la cuestión (pp. 18 21) –fuentes a las 
que dedica especial atención en el segundo capítulo (pp. 25 40)–, y traza, también, su me
todología –basada, como se a rma (p. 23), en una autopsia directa del centenar de inscrip
ciones competentes al asunto y, también, en un seguimiento exhaustivo, historiográ co, de 
la traditio de las inscripciones, algunas no exentas de problemas y de controversias, como, 
por ejemplo, la estela de Robledo de la Guzpeña con alusión a un princeps Cantabrorum 
(ERPLeón, 374) (pp. 202 206) o la mención a un aquilegus en Boñar (CIL II, 2694), uno 
de los escasos ciues Romani del conjunto (pp. 276 277)–.

El volumen cierra con unas conclusiones soberbias (pp. 321 326) en las que se re
pasan, ordenadamente, las cuestiones de cultura epigrá ca local, de calado onomástico y 
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social y de naturaleza histórica y jurídica de las poblaciones objeto de estudio. En este sen
tido, la parte central del volumen –los capítulos III, IV y V, y especialmente los dos últi
mos– son, realmente, un extraordinario trabajo de análisis epigrá co que atiende a todas 
las cuestiones necesarias en la metodología de los estudios epigrá cos, especialmente me
ritorias, como se dijo, al ser aplicadas a un repertorio ciertamente singular y alejado de los 
estándares de la epigrafía de los grandes núcleos urbanos hispanorromanos.

 Luisa Pérez Gutiérrez opta por presentar su corpus de inscripciones (pp. 52 67) en 
forma de tablas –acaso, por la magnitud del repertorio, manejable, y aunque las entradas de 
cada tabla recogen lo esencial de la cha epigrá ca, habría sido preferible su presentación, 
con fotografías, en un catálogo a la manera tradicional, quizás incorporado como anexo 

nal– y lo estudia con absoluto rigor cali cando los tipos de soportes –especialmente este
las y aras, donde sigue de cerca las tipologías al efecto diseñadas no hace mucho por Jona
than Edmonson– y estudiando, ordenadamente, cuestiones relativas a la propia producción 
epigrá ca: las fuentes de aprovisionamiento de materiales (pp. 79 80), la ausencia de un 
patrón claro que pueda conectar la cultura epigrá ca orgenomesca y vadiniense con la que 
exhiben ciudades del entorno dado el carácter rural de la producción analizada (pp. 83 84), 
los elementos decorativos, con una “gran variedad ornamental como manifestación de ri
queza cultural” (p. 94), para, también, poner el foco en algunos aspectos concretos que lla
man su atención y que la autora considera que tienen –y así es, de hecho– trascendencia. 
Especialmente útiles son en ese sentido las re exiones sobre la conexión entre la geología 
de la zona y los materiales empleados en los tituli (pp. 79 83) o el apartado que dedica a 
los monumentos de tipo oikomorfo (pp. 99 102), de arraigada tradición bibliográ ca en los 
estudios epigrá cos hispanos. En cada uno de los asuntos, además, que va intercalando en 
el capítulo IV (pp. 67 148) se percibe un notable esfuerzo de la autora por ampliar el foco 
para un análisis comparativo de los materiales objeto de su interés y una documentada ca
pacidad de sintetizar, en pocos párrafos, el status quaestionis de cualquier asunto, lo que 
convierte este libro, también, en una útil herramienta de consulta bibliográ ca sobre los úl
timos pareceres respecto de cuestiones generales de Epigrafía Latina.

Precisamente, ese rasgo nos parece uno de los mayores aciertos del que constituye el 
capítulo central de este digno nuevo número de los anejos de la revista Sautuola, que pu
blica el Instituto de Prehistoria y Arqueología del mismo nombre. En el capítulo V, “Con
tenido del texto epigrá co” (pp. 149 318), la autora aborda, tras la mirada material del 
capítulo anterior, el verdadero estudio onomástico, social, étnico e histórico de las pobla
ciones protagonistas del catálogo epigrá co de referencia. Así, partiendo del concepto de 
Namenlandschaft de J rgen Untermann  Luisa Pérez Gutiérrez reivindica la existencia 
de unos rasgos onomásticos propios para la región astur cántabra (p. 171), analiza en de
talle la cuestión de las unidades suprafamiliares (pp. 176 181), aborda los modos de indi
car la liación en las inscripciones como evidencia del rango jurídico, peregrino, de sus 
comitentes y representados (pp. 198 199) y concluye, también, sobre la incidencia del ius 
Latii (pp. 200 201) en la zona, aspecto en el que, acaso, podría haberse hecho un esfuerzo 
mayor por vincular estos conjuntos epigrá cos a los territoria de las ciuitates que, en la 
zona, sí hubieron de resultar bene ciarias de esa singularísima decisión de Vespasiano de 
extender el privilegio de la Latinidad uniuersae Hispaniae. La autora no deja nada sin ana
lizar en este capítulo previo a las conclusiones abordando también cuestiones de demogra
fía histórica (pp. 263 276), de religiosidad e ideología espiritual (pp. 280 306) o, incluso, 
ling ísticas (pp. 307 310) en un alarde de exhaustividad ciertamente meritorio. Está claro 
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que sobre algunas cuestiones poco más permite el repertorio escogido que dejarlas plan
teadas, sin posibilidad de concluir nada, pero eso ya es muy loable en un trabajo como éste 
que, sin duda, dinamizará todavía más, si cabe, la cuestión central del mismo.

En resumen, con un aparato grá co muy cuidado –que, especialmente en los dos ca
pítulos centrales ofrece fotografías de gran parte de los tituli estudiados y de otros con 
los que, desde un punto de vista material o formal aquellos pueden compararse–, unas ta
blas muy sistemáticas sobre aspectos diversos –que, quizás, deberían haberse incluido en 
el índice temático de la monografía–, una completísima bibliografía, muy actualizada, y 
un addendum donde la autora actualiza, hasta la fecha de edición del volumen, las últimas 
novedades generadas por la cuestión, Estructura social de los cántabros occidentales du-
rante el Imperio Romano –nos parece– se convierte ya, en primer lugar, en un hito de re
ferencia para demostrar de qué modo trabajos de análisis epigrá co local con perspectiva 
comparativa interregional pueden aportar tanto a nuestro conocimiento de áreas concre
tas del poblamiento antiguo hispanorromano y, en segundo término, en un título clave que 
unir a la lista de los muchos que, en las últimas décadas, han ido revolucionando nuestro 
conocimiento de las poblaciones del norte peninsular. 

JAVIER ANDREU PINTADO

E. S CHE  ORE O (coord.), Veinticinco estampas de la España antigua cincuenta 
años despu s - , Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2019, 302 pp.

El presente libro constituye una obra coral bajo la coordinación del profesor Eduardo Sán
chez oreno. Recoge las aportaciones realizadas por profesionales adscritos a diferentes 
universidades o centros de investigación en el IV Seminario de Estudios del Occidente An
tiguo (SEOA) celebrado en adrid en marzo de 2017 bajo el título que da nombre a este 
libro. Los objetivos perseguidos por el evento y por esta publicación fueron profundizar 
en la gura del profesor Antonio García y Bellido, así como revisar su obra Veinticinco es-
tampas de la España antigua cuando se celebraban cincuenta años de la publicación de 
la misma. El libro que ahora nos ocupa destaca por su riqueza, pues en él participan espe
cialistas de campos diversos como la Historia, la Filología o la Arqueología que permiten 
crear una imagen de conjunto de gran valor, tanto sobre el autor como sobre su trabajo. 
Ésta se divide en tres grandes bloques. El primero dedicado a la persona de García y Be
llido, el segundo a las Veinticinco estampas, y el tercero es un epílogo.

La obra se inicia con un prólogo (pp. 14 21) en el que se exponen los objetivos: dar a 
conocer la faceta divulgativa del profesor homenajeado y revisar su obra para reconocer 
la validez de los presupuestos que se mantienen y actualizar los que no. En el mismo tam
bién se explica la estructura, mencionada anteriormente, y se recogen los agradecimientos 
a las personas e instituciones que han hecho posible el libro.

El primer bloque “García y Bellido: Tiempo, obra, referentes” (pp. 23 100) comienza 
con la aportación de . och “Antonio García y Bellido, un arqueólogo/historiador en 
su tiempo” (pp. 25 32). En este capítulo se realiza una aproximación a la personalidad de 
don Antonio, bastante desconocida para todos. Se muestra también su camino de forma
ción, que lo llevó a vincularse de forma muy estrecha con los investigadores alemanes, a 
la vanguardia en aquel momento. Se le reconoce como un hombre de su época y se destaca 


