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Tenemos noticias en las fuentes escritas (Liv., 39, 19-20) de los primeros contactos
a comienzos del siglo II a.C. entre las tropas romanas y los grupos de población

del valle medio del Ebro, en la campaña de Catón en el 195 a.C, en que somete a se-
detanos y ausetanos incorporando a su ejército un grupo de suessetanos. Estas pobla-
ciones eran vecinas de los vascones, de cuyo territorio parece que formaron parte ya en-
tre los siglos II y I a.C, apareciendo claramente sus ciudades como vasconas en Ptolo-
meo en el siglo II d.C1

Se inicia, entonces, un proceso de interinfluencias entre la sociedad romana y el
grupo de población vascón en el que va a tener lugar un cambio en las estructuras so-
cio-económicas indígenas por la interrelación de varios elementos inherentes a la pre-
sencia romana. Este proceso supuso la introducción de elementos ideológicos romanos
que dieron cohesión a las nuevas realidades socio-económicas, aunque no permanecie-
ron inalterables, sino que experimentaron cambios a lo largo de su historia. En esta in-
terinfluencia, la sociedad indígena no se limitó a ejercer un papel de receptora pasiva
para desaparecer ante la supuesta superioridad de Roma, pues diferentes testimonios
en las fuentes escritas (literarias y, sobre todo, epigráficas) y en la arqueología mani-
fiestan claramente la pervivencia de elementos indígenas y su coexistencia con los pro-
piamente romanos, lo mismo que sucede en otras regiones de Hispania y más en aque-
llas no encuadradas en lo que se ha dado en denominar zona ibera, en la cual la ciudad,
tomada tanto en su aspecto político como urbanístico, es el factor dominante en la es-
tructuración del territorio.

Conocemos con bastante exactitud a una de las dos partes de esta influencia, pero
nuestro conocimiento se diluye cuando se trata de descubrir en el caso del valle medio
del Ebro y, más concretamente, del territorio vascón de las fuentes romanas quiénes
eran estas poblaciones que entraron en contacto con los romanos en los inicios del si-

* Esta conferencia ha sido elaborada dentro del Proyecto de Investigación Res Antiquae ad Vascones
pertinentes financiado por la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea.

1. Para lo relacionado con este tema véase G. FAT AS, "Aproximación al estudio de la expansión
vascona en los siglos II y I a.C", Estudios de Deusto 22, fase. 46, 1972, pp. 383-390; J J . SAYAS, "El
poblamiento romano en el área de los vascones", Veleia 1, 1984, pp. 296-300 y R. LÓPEZ MELERO,
"Gracchurris, ¿fundación celtíbera?", Veleta 4, 1987, pp. 171-177, entre otros muchos trabajos.
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glo II a.C. Al situar sobre el mapa los yacimientos catalogados por A. Castiella en su
obra sobre la Edad del Hierro2, válida en general todavía, a pesar de que se hayan pro-
ducido otros hallazgos y catalogaciones, se descubre que hay zonas en que apenas apa-
recen yacimientos de esta época, como en el sector centro-oriental, si se exceptúa el
problemático yacimiento de El Castellar de Javier, y en el sector centro-occidental, li-
mítrofe con la provincia de Álava -excepción hecha de una referencia y de un pequeño
testimonio cerámico en la Sierra de Codés-, lo cual no se compadece con la abundancia
de epígrafes de época romana en los que está muy representada la onomástica indíge-
na. En esta zona se agrupan la mayoría de los nombres de origen indoeuropeo de las
inscripciones romanas de Navarra y tienen continuación natural en los numerosos Am-
batus, Segontius, Doiterus, etc., de las vecinas localidades alavesas de Contrasta, Luzcan-
do, Angostina, etc. Por otra parte, la aparición en Viana de fesseras de hospitalidad ha-
ce referencia directa al mundo celtibérico. En otras zonas, por el contrario, se da una
mayor concentración de yacimientos, como la zona del río Arga que rodea a Pamplona,
la que puede establecerse en torno al Ega por la configuración topográfica de los asen-
tamientos y por los materiales recogidos en ellos y una tercera, más dispersa, que va ja-
lonando con sus yacimientos el Valle del Ebro. Precisamente estos asentamientos del
territorio vascónico próximos al Ebro, en ambas riberas, eran, lógicamente, los más ex-
puestos a sufrir las influencias y presiones celtibéricas. Hasta donde se puede intuir
parece que, el panorama de los asentamientos situados a uno y otro lado del Ebro en el
sector que consideramos ha variado sensiblemente.

Maluquer propuso ya hace tiempo la posible existencia, a la llegada de estas in-
fluencias celtibéricas, de comunidades pertenecientes a un tipo protovascón indígena o
a un grupo céltico distinto de los celtíberos3.

La presencia de nombres prerromanos en territorio vascón resulta variada y com-
pleja. Pese a que su proximidad o inclusión en la órbita de las influencias celtibéricas
debería comportar una aparición sustancial de nombres característicos y propios del
área onomástica celtibérica, lo cierto es que éstos ni son mucho, ni se repiten, y pre-
sentan una distribución territorial dispersa.

La onomástica de la zona no parece que cuadre muy bien con la no existencia de
organizaciones indígenas suprafamiliares. Sólo conocemos la existencia de un Talaio-
rum en Rocaforte, cercano a Lerga, donde ha aparecido onomástica de apariencia éuska-
ra y de un genitivo plural Geseladion en Javier, aunque ya un poco más alejado de la
zona cercana al Ebro en su curso medio. En ambos casos la onomástica de las inscrip-
ciones nos lleva a un ambiente iberizado4. Es posible que la escasez de estas supuestas
instancias organizativas en relación con otras zonas de la mitad norte de la Península
sea debida al azar del hallazgo de las inscripciones, pero no parece muy arriesgado
pensar que los datos que tenemos hasta el momento son tan escasos porque este tipo
de organización social no caracterizaba la organización social del grupo de población
vascón, como puede verse, por ejemplo, para los allavonenses .del Bronce Latino de Bo-
torrita (año 89 a.C.), en oposición a lo que sucede con los celtíberos del mismo docu-

2. A. CASTIELLA, La Edad del Hierro en Navarra y Rio ja, Pamplona, 1977.
3. J. MALUQUER DE MOTES, "En torno a las fortificaciones del poblado del Cerro de Sorban

en Calahorra", Calahorra. Bimilenario de su fundación, Madrid, 1984, p. 51.
4. J. GORROCHATEGUI, "Situación lingüística de Navarra y aledaños en la antigüedad a partir

de las fuentes epigráficas", Primer Congreso General de Historia de Navarra. 2. Comunicaciones, en Principe
de Viana XLVIII, anejo 7, 1987, p. 440.
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mento y de la documentación epigráfica en general5, y que es posible que se hubieran
consolidado y mantenido otras formas de organización distintas y que no conocemos.
Lo que sí está claro en el Bronce latino de Botorrita es que la relación del allavonense
con su ciudad, es decir, su integración en ella, se realiza individualmente, sin media-
ción de ninguna instancia organizativa de tipo parental o consanguíneo6.

Nos encontramos, entonces, como ha puesto de manifiesto Ma C. González7, con
un problema de indefinición de la sociedad de estos pueblos para época prerromana,
pues contamos en la epigrafía, como más adelante veremos, con más información sobre
la presencia de elementos típicos de la sociedad romana (servi, liberti, individuos perte-
necientes al ordo decurional y ciudadanos romanos) que de la indígena.

En la zona media (proximidades de Pamplona y en la propia ciudad) los testimo-
nios celtibéricos no son muy numerosos, del mismo modo que son muy escasos y, a ve-
ces, inexistentes los romanos, que se concentran o intensifican en Pamplona, como si
obedeciesen a una reorganización territorial de la población del entorno.

Los nombres ibéricos se documentan con más asiduidad en la zona oriental del te-
rritorio, sobre todo en las Cinco Villas de Aragón, con algunos posibles testimonios en
Javier y Ujué. Hay que resaltar también la presencia de dos nombres iberos en la par-
te occidental (Muez y Muruzábal de Andión en la cuenca del río Arga), que no indican
penetración de la lengua, sino sólo influencia onomástica.

A los nombres eúskaros claros (7 NP y 2 ND8) se pueden añadir también con me-
nor grado de certidumbre Fabia Ederetta (Sádaba) y el teónimo Selatse (Barbarin). Go-
rrochategui ha propuesto una posible relación entre este teónimo y Helasse de Minano
Mayor9. En opinión del propio Gorrochategui, todos estos datos, aunque pobres, nos
dan derecho pensar que en toda la Navarra Media, tanto al este como también en las
cercanías de Estella, el vascuence era lengua de uso en época antigua, seguramente en
competencia con el ibérico en su zona oriental y con el celtibérico en la occidental li-
mítrofe con Álava.

Los datos que hoy nos aportan las prospecciones arqueológicas y los trabajos de ca-
rácter lingüístico permiten constatar, sin duda alguna, una presencia significativa de
elementos o comunidades indoeuropeas, no sólo en la zona del territorio navarro más
próxima al área celtibérica, sino también en la Navarra Media, quedando, a lo que pare-
ce, mínimamente afectada por dichos asentamientos tan sólo la franja septentrional10.

EL PROCESO DE CONQUISTA11

El proceso de la conquista no fue muy largo, pero sí podemos resaltar una serie de
hitos en las luchas mantenidas por los romanos contra los indígenas en la etapa propia-
mente de conquista que generalmente se hace coincidir con la fundación de Gracchu-

5. Ma C. GONZÁLEZ, "Indígenas y romanos en el territorio del País Vasco actual", Congreso de
Historia de Euskal Herria, T.I. De los orígenes a la cristianización, San Sebastián, 1988, p. 150 s.

6. G. FATÁS, "Romanos y celtíberos citeriores en el s.II a.C", Caesaraugusta 53-54, 1981,
pp. 198 ss.

7. Art .cit., p.152.
8. J. GORROCHATEGUI, art. cit., p.44l.
9. "Acerca de Helasse, teónimo indígena atestiguado en Minano Mayor (Álava)", Veleia 1, 1984,

pp. 261-265.
10. J.J. SAYAS, "Indoeuropeos y vascones...", p. 419 s.
11. Un desarrollo amplio de este proceso puede verse en J.M. ROLDAN, Cap. II y V de la Histo-

ria de España Antigua. T. II. Hispania romana, Madrid, Ed. Cátedra, 1978.
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rris por T. Sempronio Graco, una vez derrotados los celtíberos, y de los romanos entre
sí apoyados por los indígenas, sobre todo en la etapa que, en nuestra opinión, con
acierto N. Dupré ha definido como guerra de clientelas12, que van a influir decisiva-
mente en la implantación de las formas organizativas de la sociedad romana en territo-
rio vascón.

Tras el sometimiento de los ilergetas (en las campañas de Catón del año 195
a.C), la tribu más poderosa del norte del Ebro, entre el Cinca y el Gallego, puede de-
cirse que las armas romanas se asentaron firmemente en el valle medio e inferior del
Ebro, desde su desembocadura hasta la altura de Salduie, antecedente de Caesaraugusta,
hasta donde la conquista había sido bastante rápida. No vamos a entrar aquí, por irre-
levante para nuestros propósitos y porque ya ha sido tratado ampliamente por otros
autores13, si hay que ver en los Lacetani y Suessetani que nombra Livio (34, 20) unos la-
cet ani y Suessetani.

La actividad romana de los años posteriores a Catón estará definida primordial-
mente, por un lado, por un intento de lograr una mayor estabilidad en el interior de
estas fronteras, liquidando las bolsas que, por diversas circunstancias, aún permanecían
en estado de semiindependencia; por otro, frente al exterior (territorio no conquista-
do), intenta llegar a delimitaciones estables y firmes que permitieran desarrollar la ex-
plotación económica en las provincias sin la tensión de inoportunos ataques de las po-
blaciones periféricas aún no sometidas. Concretamente en la zona de nuestro análisis,
el valle medio del Ebro, el avance debía realizarse hacia el territorio de los vascones en
la actual Navarra, por la vertiente norte del río, y sobre los grupos de población de los
celtíberos orientales, pelendones y lusones, por la sur.

Aunque todavía no relacionado directamente con Hispania, hay un hecho que va
a tener importancia en la etapa posterior y que, por ello, conviene resaltar, y es la par-
ticipación de los aliados, en este caso todavía únicamente itálicos, en el ejército roma-
no. De los 3.000 soldados de infantería y 300 jinetes del ejército de Flaminio, pretor
en 191 de la Citerior, la tercera parte eran romanos y los restantes, aliados itálicos.

En los años siguientes al 188 parece que los esfuerzos en la Citerior estaban con-
centrados en los territorios sobre la frontera noroccidental, a lo largo del Ebro, en un
intento de ganar terreno sobre el valle meridional que mantuviera la región al norte
del río lejos de presiones exteriores.

En una relación rápida y sucinta de los hechos vemos que en 184-183 Terencio
Varrón luchó contra los suessetanos y les tomó la ciudad de Corbión. En 183, según
Livio, luchó contra los ausetanos, pero éstos estaban ubicados en la zona de Vich. La
noticia, en opinión de Roldan, debe referirse a una concentración de esfuerzos romanos
en la región donde se encontraba Calagurris y donde, más tarde, Graco fundará Grac-
churris, es decir, la zona de las estribaciones del Moncayo.

Nos encontramos ya con otro de los hitos importantes de la conquista romana en
el valle medio del Ebro, y no sólo por las derrotas de los pueblos indígenas a manos de
Roma, sino por la fundación de una ciudad estratégicamente situada en la zona. Nos
estamos refiriendo a la estancia de Tiberio Sempronio Graco en Hispania (180-179

12. N. DUPRÉ, "La place de la vallée de l'Ebre dans l'Espagne romaine. Recherches de géograp-
hie historique", MCV 9, 1973, p. 154.

13. Véase un tratamiento amplio del problema en G.FATAS, "Hispania entre Catón y Graco. Al-
gunas precisiones basadas en las fuentes", Hispania Antiqua 5, 1975 (1977), pp. 270 ss.

138 [4]



SOCIEDAD INDÍGENA Y SOCIEDAD ROMANA EN TERRITORIO VASCÓN

a.C), a partir de cuyas acciones, según Dupré14, podemos dar por concluida la guerra
de conquista en el valle medio del Ebro.

Como exponente más importante de las actividades bélicas está la batalla que, se-
gún las fuentes, libró Graco contra los celtíberos en el mons Chaunus, que Roldan iden-
tifica sin duda con el Moncayo, con la que acaba la resistencia de los celtíberos y Graco
pudo emprender su obra de organización de las fronteras. Y como testigo perenne de
su obra y elemento fundamental en la relación posterior de los romanos con los indíge-
nas de la zona, terminada la campaña, fundó en los confines del territorio que había
conquistado, en la orilla derecha del Ebro, una ciudad a la que dio su nombre, Grac-
churris, la actual Alfaro, (Liv., Per. 4 1 . Tib. Sempronius Gracchus procos. Celtiberos victos in
deditionem accepit monimentumque operum suorurn Gracchurim oppidum in Hispania constituit\
noticia a la que hay que añadir la mención de Festo, p. 86 L. Gracchuris, urbs Iberae re-
gionis, dicta a G raecho Sempronio, quae antea I lureis nominabantur).

La creación de un establecimiento romano en Alfaro, en el emplazamiento de la
ciudad indígena de lluras, debió de cerrar este período de conquista propiamente dicha.

De este modo Tiberio Sempronio Graco transplanta a Hispania esta costumbre
helenística de los generales romanos de la fundación de ciudades con sus nombres. Es-
ta labor de fundación de ciudades por Graco no se circunscribe al valle medio el Ebro,
sino que funda y reorganiza ciudades en otros puntos de Hispania. Es el caso de llitur-
gis (Mengíbar) en la Bética, fundación conocida por una inscripción publicada en 1953
con el siguiente texto: Ti. Sempronio Graecho I deduct or i I populus lliturgitanus•, y el de
Compiega en la Celtiberia, de lo que tenemos noticias en Apiano15.

El interés de la fundación de Gracchurris en el emplazamiento de la actual Alfaro
viene dado, no tanto por la propia acción de la fundación, sino por su significado en su
relación con la primitiva lluras y la componente de su población, analizadas reciente-
mente en un documentado estudio por R. López Melero16, una vez que el emplaza-
miento parece ya resuelto con los hallazgos de materiales y las excavaciones posteriores
realizadas en las Eras de San Martín en las afueras de Alfaro17.

El emplazamiento y el momento de la fundación de esta ciudad nos permiten
afirmar que la finalidad era de tipo estratégico, con el fin de controlar los territorios
sometidos, como sucede en otras zonas de Hispania y ha puesto de manifiesto R.
Knapp18. Las modalidades eran varias, entre las que era quizás la más frecuente en esta
época situar una guarnición en la ciudad recién incorporada, para evitar que cambiara
de actitud, lo cual llevaba consigo muchos riesgos para los soldados y, por ello, se pre-
firió que la ciudad donde iban a establecerse las tropas fuera favorable a su presencia,
para lo que la vía más fácil era fundar una ciudad nueva o bien reforzar o favorecer una
preexistente. Todos los casos conocidos confirman su ubicación en lugares de valor es-
tratégico evidente.

Parece que puede haber acuerdo general en que venía a salvaguardar el tránsito
por la ruta que conducía hacia el Norte a lo largo del curso del Aragón e igualmente

14. N. DUPRÉ , art.cit., p. 148.
15. R. LÓPEZ MELERO (art. cit., p. 171) recoge las fuentes en las que estas acciones aparecen. En

el caso de lliturgis G. LACHICA CASSINELLO, "Inscripción dedicada a Tiberio Sempronio Graco",
Not. Arqueol. Hisp. 5, 1956-61, pp. 178-180, e Iber, 43 refenda a Compiega.

16. Véase art.cit., passim.
17. Véase J.A HERNÁNDEZ VERA y P. CASADO LÓPEZ, "Graccurris: la primera fundación

romana en el valle del Ebro", Symposium de ciudades augusteas II, Zaragoza, 1976, pp. 23-29-
18. Aspects of the Roman Experience in Iberia, 206-100 B.C., Vitoria-Valladolid, 1977, pp. 15 ss.
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por la que llevaba a la Meseta, el río Alhama, la vía más fácil y directa para acceder al
corazón de la misma, como han puesto claramente de manifiesto Hernández Vera y
Casado López19. Pero no parece que Knapp tenga mucha razón al afirmar que esta po-
sición militar respondía a una necesidad de defensa contra los Vascones del norte20, ya
que, a lo que parece según las noticias de las fuentes, jamás se habían enfrentado a los
romanos y tenían el Ebro como obstáculo. Además los verdaderos enemigos seguían
siendo los Celtíberos, si tenemos en cuenta que es posible que los pactos firmados con
los Arévacos no incluyeran el pago de tributos ni la aportación de tropas, lo cual lleva
a concluir que la conquista de la Celtiberia no debía considerarse concluida desde el
punto de vista romano, por lo que Graco pudo contemplar, al fundar la ciudad, la po-
sibilidad de nuevas acciones ofensivas contra los arévacos y no sólo la posibilidad de
que se produjeran nuevas sublevaciones21.

Sin duda, la mayor discusión se plantea al tratar de descubrir la identidad de los
elementos de población establecidos por Graco.

García y Bellido y después Blázquez22 asimilaron el caso de Gracchurris al de Itáli-
ca o Ampurias, considerando que la ciudad se constituyó con una doble población, la
indígena procedente de lluras y la romana o romanizada de los colonos.

Para Dupré no se trata de una fundación propiamente dicha, sino del primer en-
sayo, en el valle del Ebro, para hacer coexistir dos comunidades23. De todos modos, co-
mo bien ha visto López Melero24, faltan testimonios en este sentido y resulta, en cam-
bio, muy verosímil que el interés preferente de la fundación fuera establecer allí ele-
mentos militares en activo.

Por lo que se refiere a la identidad de la población indígena establecida por Gra-
co, García y Bellido25 interpreta el pasaje de Plinio en el sentido de que Graco instaló
celtíberos en esa ciudad. Esta idea fue recogida por G. de Pamplona26 y, más tarde, por
Fatás27. Pero tal interpretación no es generalmente aceptada28 y, tal como ha puesto en
evidencia López Melero29, es probable que se tratara de Vascones. La ciudad aparece co-
mo vascona en Ptolomeo y verosímilmente lo era también en época sertoriana por la
adhesión a la causa de Pompeyo, que contrasta con la adhesión a ultranza de Calagurris
a la causa de Sertorio, como afirma López Melero basándose en una serie de argumen-
tos. En primer lugar el fragmento de Livio que sugiere que los Bursaones, Cascantinos
y Gracurritaños estaban dispuestos a proporcionar trigo al ejército de Pompeyo y, por
ello, Sertorio destruyó sus cosechas y porque, por muchos deseos que hubiera tenido
Graco en dar tierras a los celtíberos, no parece éste el lugar más adecuado para hacerlo,

19. Art. cit., pp.26 ss.
20.0p. cit., pp.109 y 148.
21. R. LÓPEZ MELERO, art.cit., pp. 173 s.
22. A. GARCIA Y BELLIDO, "Las colonias romanas de Hispania", An. Hist. Der. Esp. 24, 1959,

pp. 448 s.; J..M. BLÁZQUEZ, "Los vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas de la
Antigüedad", / Symposium de Prehistoria Peninsular, Pamplona, 1966, pp. 192 ss.

23. Art. cit., p. 148.
24. Art. cit., p. 174.
25. Art. cit., p. 448.
26. "Los limites de la Vasconia hispano-romana...", p. 208.
27. Recientemente en "Notas sobre el territorio vascón en la Edad Antigua", Studia Paleohispdnica.

Actas del IV Coloquio sobre Lenguas y Culturas paleohispdnicas, Vitoria, 1987 (=Veleia 2-3), ρ.397.
28. P. BRUNT {Italian Manpower, Oxford 1971, p. 215 s.) se limita a hablar de población nativa

y Roldan (op. cit., p.74) tampoco se hace eco de tal precisión.
29. Art. cit., p. 175 s.
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pues era demasiado arriesgado potenciar un núcleo celtibérico en la proximidad de Ca-
lagurris y en un lugar que era vital para Roma en ese momento. Y, si el interés primor-
dial era de carácter estratégico, todavía es menos verosímil que fuera poblada con cel-
tíberos.

Por ello, parece muy razonable la posibilidad de que se hubiera instalado a gentes
vasconas. Por otra parte, el que no haya referencias a los vascones en las fuentes de la
época no quiere decir que no hubiera habido contactos, sino más bien que no hubo en-
frentamientos y, por ello, apenas se mencionan de pasada a los aliados, pues las referen-
cias son, fundamentalmente, a las actividades guerreras. Como expone López Melero30,
dado que la incorporación de los vascones al mundo romano tuvo lugar de forma amis-
tosa y no conflictiva, no es aventurado suponer que tal relación se estableció cuando
los romanos conquistaron los territorios limítrofes, al menos con los vascones más pró-
ximos al área sometida.

Lo que no está claro tampoco es si el poblamiento vascón al sur del Ebro es ante-
rior o posterior a las guerras de conquista. Sí sabemos que antes de la guerra sertoriana
hubo un ager Vasconum al sur del Ebro, pero, aun en el caso de que fuera creación roma-
na, habría que ponerlo en relación con la etapa de conflictos en el vale del Ebro, que se
cierra con la fundación de Gracchurris. Por otra parte, lluras parece testigo de la ante-
rior pertenencia de la zona a una cultura ibero-vascona, sin mayor precisión por el mo-
mento, dado el carácter ambiguo del elemento toponímico /7A31.

Así, un núcleo urbano integrado por gentes bien dispuestas hacia el dominio ro-
mano constituiría un buen respaldo para la posición militar y para neutralizar en cier-
ta medida la pervi vencia de una Calagurris celtibérica en la misma línea del Ebro.
Quedarían, pues, en el valle medio del Ebro una Gracchurris vascona y, más al norte,
una Calagurris celtibérica.

Roma por medio de la presencia continua de emigrantes itálicos contribuirá a ir
transformando la base socioeconómica de las regiones afectadas. Ejemplos significati-
vos son Gracchurris en el Ebro, Italica en el Guadalquivir, Carteia en la costa meridio-
nal y otros núcleos donde, sin necesidad de status especial, van concentrándose los
emigrados en íntima relación con los indígenas constituyendo un importante fermento
de romanización, es decir, de asimilación a formas de vida romanas que tendrá una in-
fluencia decisiva en el desarrollo posterior de las provincias hispanas.

LA TURMA SALLUITANA. LA GUERRA CIVIL ENTRE SERTORIO Y
POMPEYO

La guerra social puso en contacto a estas poblaciones con la situación italiana. Un
ejemplo significativo es el bronce de Ascoli (89 a.C), que prueba la relación entre
mercenariado y romanización. Un análisis reciente y atinado de este documento en el
marco del análisis de la clientela pompeyana en Hispania lo encontramos en el artículo
de L. Amela Valverde32, que hay que unir a la abundante bibliografía al respecto.

El denominado Bronce de Ascoli es un documento básico para el estudio de la ro-
manización en el valle medio del Ebro (CIL I, 709=ILS, 8888); transcribe un decreto

30. Art. cit., p. 175.
31. J. GORROCHATEGUI, "Situación lingüística...", p. 443.
32. "El desarrollo de la clientela pompeyana en Hispania", Studia Histórica. Ha Antigua, voi. VII,

1989, pp. 105-117.
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de Cneo Pompeyo Estrabón, padre de Cneo Pompeyo Magno, por el cual, por su Impe-
rium militar corno comandante en jefe del ejército, concedió la ciudadanía romana y
una serie de recompensas a un escuadrón de jinetes hispanos, la turna salluitana, a cau-
sa del valor demostrado durante el asedio de la ciudad de Asculum. Asimismo, nos re-
vela la utilización por Roma de indígenas (de Hispania y otras provincias) corno solda-
dos, a la vez que pone de manifiesto el papel de primer orden que juegan los generales
en la concesión del derecho de ciudadanía a los indígenas o a las ciudades.

La mayoría de los autores piensan que las diversas etnias mencionadas en el Bron-
ce pertenecen al valle medio del Ebro, aunque Solana y Montenegro sitúan los diferen-
tes gentilicios atestiguados en la turma Salluitana en el valle del Segre, mediante la
identificación de las distintas patrias con topónimos modernos, a los que se intenta re-
lacionar con la existencia alrededor de la ciudad de I lerda de clientelas pompeyanas,
que además se intenta conectar con la batalla de Ilerda entre César y Pomeyo33.

Pero la batalla se desarrolló en Ilerda, porque por allí debían pasar necesariamente
los ejércitos en dirección a la costa mediterránea, siendo una de estas etapas la ciudad
de Ilerda.

Si admitimos que en la localización de la batalla no juega ningún papel directo la
existencia de clientelas pompeyanas, la teoría de situar la patria de origen de los
miembros de la turma Salluitana en el valle del Segre pierde credibilidad.

El otorgamiento de la ciudadanía romana a estos personajes (tenían la condición
de jinetes, es decir, poseedores de un caballo, personas con posibles) era una manera de
integrar y promocionar a las capas altas indígenas y un mecanismo de romanización en
el sentido de transformar las estructuras tradicionales autóctonas y adaptarlas a las ro-
manas.

La adquisición de la ciudadanía era una promoción de carácter social y legal para
el individuo que la recibía, por lo que no es de extrañar que la máxima aspiración de la
nobleza provincial fuera alcanzar este status, por las ventajas y dignidad que compor-
taba. Por tanto, aquellos personajes que disponían de la facultad de otorgar este tipo
de recompensa tenían una importante arma en sus manos, ya que podían conceder la
ciudadanía romana discrecionalmente a quien creyeran oportuno, según los servicios
que se hubiesen rendido a Roma. Era ésta una vía fácil de ampliar la propia clientela.
De este modo la concesión de la ciudadanía romana a la turma Salluitana, traería como
consecuencia que sus integrantes, de una forma u otra, se convirtieran en clientes de su
general en jefe, Cneo Pompeyo Estrabón.

Roldan opina que este tipo de concesiones donde adquirirían verdadero valor era
en las provincias, pues allí, al ser los ciudadanos romanos una minoría, podrían dispo-
ner ampliamente de los privilegios legales que comportaba este status, aparte de la
promoción social que se lograría entre sus paisanos al detentar una categoría superior a
la de ellos, que serviría como propaganda tanto de su patrono como de ellos mismos.

Hay que pensar que el siglo I a.C. es el momento de la eclosión de la importancia
de las provincias del mundo romano, jugando un papel muy importante durante las
guerras civiles que marcaron dicho siglo. Por tanto, no sería de extrañar que Pompeyo
Estrabón, un hombre ambicioso, contemplase la posibilidad de crear clientelas extrai-
tálicas, por ejemplo en Hispania. Es posible que otros generales hubieran realizado la
misma actividad, pero nos faltan datos para afirmarlo.

33. J.M SOLANA y A. MONTENEGRO. "La turma Salluitana y su participación en la guerra de
los aliados", en Historia de España. España romana, Madrid, 1986, p. 101.
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La pretensión de Pompeyo Estrabón era crear un ejército poderoso, pero no fiel a
Roma, sino a su propia persona, aprovechando el desarrollo de la guerra de los socii
(detentaba el mando norte de las tropas romanas), con el objetivo de llegar a convertir-
se en dueño y árbitro de los destinos de Roma. Para ello, necesitaba ganarse la buena
voluntad de los soldados que comandaba y, así, realizó una política de concesión de di-
versas recompensas, entre las que habría que incluir la concesión de la ciudadanía ro-
mana a la turma Salluitana. Los hechos posteriores demuestran el éxito obtenido por
Pompeyo Estrabón en esta materia. Se puede pensar que Cneo Pompeyo Magno fue
particularmente favorecido por la actuación de su antecesor cuando vino a Hispania a
combatir a Sertorio.

No obstante, la gran expansión de la clientela de la gens Pompeia y, más exacta-
mente, la de Gneo Pompeyo Magno se realizó con motivo de la guerra sertoriana (82-
72 a.C), en la que Pompeyo participó como gobernador de la Hispania Citerior du-
rante los años 77-72 a.C. En el transcurso de este conflicto supo sacar partido de la ex-
periencia de su padre y crear una importante clientela en la Península Ibérica, no sólo
en la Citerior -donde había actuado-, sino también en la Ulterior.34.

Parece evidente que la clientela de Pompeyo Magno tenía una base anterior a la
de su propia presencia en la Península Ibérica y estaba originada por las actuaciones
de sus antepasados, en concreto de su padre Pompeyo Estrabón con la turma Salluitana.
A finales del año 77 penetra en Hispania por el Pirineo oriental y somete a lacetanos e
indigetes. La presencia de los lacetanos, que aparecen en la turma Salluitana, nos puede
inducir a pensar que la rendición de estos dos pueblos estuviera en parte motivada por
la presencia de clientes pompeyanos en los centros de decisión de estas etnias, ya que,
evidentemente, si suponemos la existencia de aristócratas indígenas clientes de la fa-
milia de Pompeyo Magno, sería lógico que éstos apoyasen al que considerarían su pa-
trono.

Sertorio recluta sin ningún precedente anterior indígenas para combatir, no a sus
compatriotas, sino a Roma. Esta lucha fratricida entre romanos, que hacían intervenir
a los provinciales, reforzó la influencia de las clientelas, intentando cada parte obtener
la adhesión de los pueblos y ciudades por el juego del patronato.

La guerra se extendió a toda Hispania, pero el enfrentamiento directo entre Pom-
peyo y Sertorio se produjo particularmente en el valle medio del Ebro, tomando la for-
ma, no sólo de combates, sino de lucha de clientelas. Esto se explica por los estrechos
lazos de Sertorio con los pueblos del valle, donde residió durante mucho tiempo, y el
favor con que envolvió a sus ciudades, especialmente Huesca, donde creó la famosa es-
cuela abierta a la vez a los hijo§ de los romanos y de las capas privilegiadas de los indí-
genas. Por su parte, Pompeyo reclutó aliados por los pueblos a los que pertenecían los
jinetes gratificados por su padre con el derecho de ciudadanía. Hizo aliados a los vas-
cones y creó Pompaelo, apartada de la zona en manos de Sertorio. La ciudad estaba bien
situada para el reforzamiento por tropas pompeyanas desde Aquitania. Al igual que
Gracchurris, se trata de un establecimiento romano implantado al lado de una ciudad
indígena, de una ciudad militar que tomó el nombre de su general.

A pesar de todo, la instalación de colonos itálicos en la zona es un fenómeno difí-
cil de analizar, ya que carecemos de referencia oficial, a excepción de la fundación en
dos siglos sucesivos, pero con un procedimiento paralelo, de Gracchurris y Pompaelo.
Pero hay un dato indirecto en el momento de la batalla de Lérida (49 a.C.) que nos

34. L. AMELA VALVERDE, art.cit., p i l i .
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permite pensar que esta clientela existió de una forma más abundante que lo que per-
mitirían suponer las fuentes: seis mil colonos de la región vinieron a unirse a César,
con sus familias y sus clientes (BC 1,60)

Hasta César la parte más septentrional del valle medio del Ebro había sido más
favorecida que la parte de río abajo. Allí se encontraban las dos únicas creaciones ofi-
ciales de un establecimiento romano: Gracchurris y Pómpetelo. Por contra, las fundacio-
nes se multiplicaron en el valle inferior a partir de César {Celsa, Dertosa, etc). La funda-
ción más importante fue la de la Colonia inmunis Caesaraugusta el año 24 a.C. con colo-
nos de las legiones IV, VI y X que habían participado en la guerra astur-cántabra. La
ubicación había sido determinada por la vía de acceso a los territorios sublevados, pa-
pel que, como bien ha resaltado N. Dupré35, hemos visto jugar al valle del Ebro en su
totalidad durante toda la conquista romana.

Según Roldan, las recompensas otorgadas a los que apoyaron la causa senatorial se
pueden dividir en dos categorías, en función del grado de romanización de las diferen-
tes regiones: en la Celtiberia, por ejemplo, las comunidades fieles a Roma obtendrían
ganancias de orden material (repartición de tierras, nueva fijación de límites fronteri-
zos favorables, realización de pactos de hospitalidad y clientela), mientras que en el va-
lle del Ebro y en el Levante, zonas más romanizadas, las medidas tendrían ante todo
un carácter integrador, por lo que lo más usado sería la concesión de la ciudadanía ro-
mana.

SOCIEDAD INDÍGENA Y SOCIEDAD ROMANA

Cuando pretendemos analizar la sociedad en Hispania en época romana, nos en-
contramos con importantes problemas de conceptualización, la mayoría de los cuales
no son específicos de la Península, sino genéricos del análisis de la sociedad romana en
general. Las verdaderas dificultades no se derivan de la carencia de fuentes y de méto-
dos adecuados, como se cree con demasiada frecuencia. Las fuentes para la historia so-
cial romana no son más pobres que las que poseemos para la historia militar o de la
administración. El problema es de naturaleza teórico-científica: cómo podemos definir
una realidad tan compleja como la sociedad humana en su propia forma de ser en su
dinámica histórica en un momento determinado.

Con demasiada frecuencia se han querido contraponer como únicas metodologías
aplicables al análisis de las estructuras sociales antiguas las denominadas de forma
muy simplificada "esclavista" (esclavismo como modo de producción dominante) y
"no esclavista" (su contraria). Pero esta conceptualización se presenta en la actualidad
de una forma más compleja, pero, a la vez, más flexible.

A nivel analítico la diferenciación establecida por los historiadores marxistas en-
tre propietarios de esclavos y esclavos que, aunque existiera y sea válida para la defini-
ción, no tiene validez general para todas las áreas del mundo romano en época clásica,
es, quizá, menos operativa que la distinción establecida a nivel jurídico por los roma-
nos entre libres y elemento servil y, dentro de los libres, los distintos grupos de ciuda-
danos que se diferencian entre sí por la naturaleza de su estatuto jurídico de ciudada-
nos (fives romani y cives latini) y los individuos libres que no tienen derecho de ciudada-
nía y que aparecen en la terminología romana como peregrini. Por otra parte, dentro de
lo que podríamos considerar como elemento servil, hay un grupo, los liberti, que jurí-

35. Art.cit.,p. 156.
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cucamente tiene diferencias claras con los esclavos y que en determinados sectores y
momentos (sobre todo en la administración imperial) participan en el proceso históri-
co de forma más profunda que éstos.

Alföldy ha definido la estructura social de carácter romano como una pirámide en
la que se refleja un sistema de estamentos y estratos o capas sociales, consecuencia de
la propia estructura económica y de una serie de factores político-jurídicos y sociales.
En esta pirámide la parte superior está ocupada por los honestiores y la parte inferior,
por los humiliores. Son las relaciones económicas, las funciones que desempeñan, el
prestigio y las propias formas organizativas de la sociedad romana las que nos permi-
ten definir a la parte superior de la pirámide como estamentos, los ordines (unidades
sociales ordenadas por criterios jerárquicos, con funciones, prestigio social y situación
económica específicos), frente a los estratos bajos, constituidos por grupos heterogéne-
os de población urbana y rústica, que se agrupan por las actividades económicas que
realizan, tanto en el campo, como en la ciudad, y por su cualificación jurídica de inge-
nui (libres por nacimiento), libertos (esclavos manumitidos) y esclavos, a la vez que en-
tre los ingenui podía haber ciudadanos romanos de pleno derecho o peregrini, carentes
del derecho de ciudadanía.

Un elemento esencial de este análisis está basado en comprender que Roma, tras
la conquista de las provincias, y en tanto los factores políticos no lo hacían completa-
mente imposible, ofrece su propio modelo social a los nuevos territorios, no de forma
violenta, sino integrando a las élites indígenas en los niveles superiores de la sociedad
romana.

Dos son los criterios que determinan la pertenencia a los estratos superiores de la
sociedad: la riqueza y la inclusión en uno de los ordines, estamentos privilegiados jerár-
quicamente (senatorial, ecuestre o decurional).

En la sociedad romana el elemento definidor de la riqueza era la propiedad in-
mueble, al ser la agricultura la actividad económica fundamental en el mundo roma-
no. La consecuencia inmediata es que el estrato superior de la sociedad estaba consti-
tuido básicamente por terratenientes que, a su vez, formaban las élites urbanas. Ello
no excluye que también formaran parte de ella individuos cuya actividad económica
estaba referida a la propiedad mueble, artesanado, comercio, etc.

Esto, por otra parte, creaba una situación social de extrema diferencia entre ricos
y pobres. Un número muy restringido de terratenientes concentraba la mayor parte de
las tierras cultivables y, por ende, enormes fortunas, mientras la inmensa mayoría de la
población vivía en la precariedad o en la miseria.

No obstante, la posición social elevada venía definida por la pertenencia a uno de
los ordines, para ingresar en los cuales no era suficiente cumplir los requisitos económicos
y sociales, sino un acto formal de recepción, que en el caso del ordo senatorial consistía
en haber cumplido la primera función pública reservada a los miembros de este estamen-
to (Xvir auro, argento, aere fiando feriundo). Para pertenecer al ordo ecuestre era necesario
recibir del emperador el eques publicus o caballo del Estado, que confería la dignidad de
caballero, mientras que en cada ciudad del Imperio únicamente pertenecían al ordo decu-
rionum o aristocracia municipal quienes hubiesen desempeñado una magistratura local
o fuesen incluidos en la lista oficial del estamento {album decurionuni).

Y todo ello debido, sobre todo, al origen personal. Era la familia la correa de
transmisión de los estatutos sociales individuales y de la herencia de los privilegios,
pues el haber nacido en una u otra familia traía como consecuencia un estatuto social,
pero también diferentes vías de acceso al poder político. La familia constituía el sopor-
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te de la sociedad romana y en ella se incluían los esclavos. Tanto éstos, como los res-
tantes miembros de la familia -esposa, hijos, nietos y clientes-, estaban sometidos a la
autoridad del pater familias, la máxima autoridad en el seno de la unidad familiar.

Otro problema importante, aunque de naturaleza distinta, con el que nos encon-
tramos al realizar este análisis es el carácter de las fuentes que se pueden utilizar para
llevarlo a cabo. Para ciertas áreas de Hispania se puede hablar de escasez de fuentes y,
en ocasiones, de escasez de datos significativos en aquellas que se nos han conservado;
en ellas la mayor parte de las fuentes escritas nos aportan más datos sobre las costum-
bres y modos de vida indígenas que sobre el cambio producido en la sociedad indígena
tras la conquista romana36. Por ello, aunque las fuentes literarias ofrecen en ocasiones
datos interesantes, sobre todo de mandos del ejército y ciudadanos que desempeñaban
un papel importante en la administración, son las inscripciones la fuente más operati-
va y fidedigna para conocer los componentes de los distintos ordines y los cargos que
han desempeñado, así como la integración de los indígenas en las formas organizativas
romanas y la mayor o menor funcionalidad de las unidades suprafamiliares indígenas
que siguen existiendo y reflejándose con gran abundancia en la epigrafía, sobre todo
de la mitad norte peninsular.

SOCIEDAD ROMANA

Fruto de este proceso y de la integración del territorio vascón en el Estado roma-
no son una serie de aspectos que acercan este territorio a otros de Hispania.

En primer lugar tenemos que hablar de la existencia de ciudadanos romanos en
las inscripciones, más en la zona del valle del Ebro y territorios adyacentes (Egea
un ciudadano y los 9 jinetes de los 30 de la turma Salluitana-\ Calagurris -5, todos ellos
relacionados con el ejército, no sólo en los niveles inferiores, miles, sino también man-
dos intermedios, tribunus cohortis, tribunus militum\ Sofuentes -1 Ilvir de Arse-; Sádaba
mausoleo de los Atilios, C. Afilio y L. Afilio de la tribu Quirina, etc., así como un Ilvir
Pompaelonensis, flamen PHC, o los aediles de la placa dedicada a Apolo Augusto en Án-
delos que alcanzarían la c iudadanía^ honorem por el desempeño del cargo.

Otro rasgo importante de romanización en la sociedad es la existencia en las ins-
cripciones de referencias a esclavos y libertos. Aunque no muy numerosas, estas refe-
rencias son relativamente importantes si las comparamos con las de las zonas del en-
torno, sobre todo las septentrionales y de la Meseta. También en este caso las referen-
cias más frecuentes se encuentran en inscripciones aparecidas sobre todo en la zona su-
doriental, con lo que se confirma que, a grandes rasgos, es la zona donde ha tenido
mayor implantación la sociedad romana. En Egea de los Caballeros sus liberti dedican
una inscripción funeraria a Lucio Antonio Sinon; en Sangüesa tenemos noticia de tres
libertos de la familia de los Cornelios; en Santacara, en una inscripción bastante frag-
mentada, se ha reconstruido {Q. Antonio Fljavo {libjerto y en Burdeos apareció una ins-
cripción dedicada a L. Hostilio Saturnino, Curnoniense, por su liberto y heredero L.
Hostilius Liberalis.

36. Las fuentes literarias tienen un carácter y una problemática propios por tratarse en muchos ca-
sos de textos en los que aparece reflejada una interpretano romana de las realidades indígenas, cuando no
son utilizadas como medio de propaganda por las clases dominantes. La epigrafía, aparte del aumento
constante del número de documentos, nos ofrece datos generalmente no "interpretados" por los roma-
nos, aunque en contra está la brevedad de las inscripciones en la mayoría de los casos.
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Junto a ellos aparecen esclavos en una inscripción del poblado de Santacrís en Es-
lava (dispensator publicus - sabemos que un dispensator es un esclavo al que se le distin-
gue por su función) y un contubernalis en la reconstrucción de una inscripción muy
fragmentada aparecida en Uncastillo.

Sin duda hay que poner en relación con este aspecto de la sociedad romana la
existencia del cognomen Verna y de una serie de nombres griegos, que probablemente
están denotando la naturaleza de libertos de los individuos que los llevan.

Otro indicio importante de la presencia romana es la latinización-romanización
de la onomástica. En el I Congreso General de la Historia de Navarra E. Ortiz de Ur-
bina realizó un completo y detallado análisis de la onomástica de las inscripciones,
llegando a una serie de conclusiones que hoy son todavía válidas37.

En las inscripciones romanas se detecta un alto grado de latinización onomástica
del grupo de población vascón, aunque no podemos conocer las etapas de adaptación
de la antroponimia indígena al nombre romano. Las etapas de este proceso de romani-
zación onomástica en un esquema teórico progresivo serían: en un primer momento la
latinización de los elementos de la onomástica personal indígena, posteriormente la
inclusión de elementos de la onomástica personal romana en el nombre indígena y, fi-
nalmente, la utilización exclusiva de elementos de onomástica romana38. Si estas etapas
responden a un esquema teórico, lo importante es llegar al conocimiento del proceso
real que escogió cada comunidad indígena, en nuestro caso los vascones, para pasar de
la latinización onomástica a la romanización onomástica.

La presencia de términos que expresan relaciones de parentesco en inscripciones
con onomástica indígena y onomástica latina nos indican que ese proceso de aproxima-
ción a la designación latina se está realizando a nivel de grupos familiares, conservando
siempre la mujer (esposa o hija) la onomástica indígena39.

Hay una serie de epígrafes en los que se menciona, junto a la filiación, la perte-
nencia del difunto a una civitas: Ándelos, Santacara (2), -Caremis-, Iturissa, Pvmpaelo (3).
Esto nos permite relacionar la onomástica latina de estos individuos con la mención de
la civitas como instancia organizativa romana que permite la integración de los indíge-
nas en la praxis político-administrativa romana. También la epigrafía de los vascones
nos demuestra la operatividad de la civitas en las relaciones de ámbito público por la
mención de ésta en inscripciones de individuos que, pertenecientes a ella, mueren fue-
ra de su territorio o fuera de él realizan alguna actividad pública.

La difusión de la onomástica latina en fecha temprana y la presencia de tria nomi-
na en inscripciones del siglo I d.C. hay que ponerla en relación con el inicio del proce-
so de romanización de estos grupos de población (comienzos del s. II a.C). Las men-
ciones relativas a la presencia de Roma y a la transformación de las estructuras socioe-
conómicas indígenas acompañan a la estructura del nombre y están presentes en la de-
signación uninominal, en los duo nomina y en los tria nomina.

37. "El proceso de latinización en el territorio vascón: evolución de la onomástica personal", Prín-
cipe de Viana XLVIII, Anejo 7, 1987. 2, pp. 531-545.

38. Véase un ejemplo de este análisis aplicado a los igaeditani en Ma MANUELA ALVES-DIAS,
"Da latinizaçâo onomàstica à romanizaçâo onomástica no proceso de acultaraçâo dos igaeditani", en J.L.
MELENA (ed), Symbolae L. Mitxelena Septuagenario oblatae I, Vitoria, 1985, pp. 557-562, y a los vasco-
nes en Ma ESTÍBALIZ ORTIZ DE URBINA, "El proceso de romanización en territorio vascón: evolu-
ción de la onomástica personal", Actas del 1 Congreso General de Historia de Navarra. 2. Comunicaciones,
Pamplona, 1987, pp. 531-545.

39. Véase M.L ALBERTOS, "La mujer hispanorromana a través de la epigrafía", Revista de la Uni-
versidad Complutense 26, 1977, pp. 179-198.

[13] 147



JUAN SANTOS YANGUAS

Por otro lado, estas mismas inscripciones con individuos que llevan uno o dos
elementos en el nombre presentan diferentes testimonios que nos están indicando la
pervi vencia de elementos indígenas posteriormente al siglo I d.C: mención de la orga-
nización social indígena y culto a divinidades prerromanas. Del mismo modo los mo-
tivos decorativos astrales, temas frecuentes en la simbologia de los pueblos indígenas,
aparecen en las diferentes etapas de la evolución de la antroponimia indígena al nom-
bre romano.

En este sentido consideramos que el predominio de la onomástica latina en el
grupo de población vascón no está indicando más que una imperfecta romanización
exclusivamente onomástica por el predominio de los duo nomina y de la designación
uninominal, pero en ningún momento podemos hablar de romanización en sentido es-
tricto. Tanto la latinización como la adopción de la estructura del nombre romano son
manifestaciones externas, puramente formales, que en ningún caso reflejan la existen-
cia de elementos típicamente romanos en las estructuras socioeconómicas y en las for-
mas de culto de un grupo de población indígena. Estas manifestaciones encierran un
significado diferente del transmitido por el nombre romano, que hacía referencia a la
complejidad de las relaciones internas existentes en la familia romana.

Otro elemento de presencia romana es la existencia de pactos de hospitalidad y
tablas de patronato. Además de las tesseras de hospitalidad escritas en lengua ibera
aparecidas en el poblado de La Custodia, Viana40, conocemos hasta el momento dos
pactos escritos en lengua latina y referidos a la comunidad de Pamplona y a dos patro-
nos, uno ciudadano romano, por mención expresa de la tribu Aniense (por ello, se
piensa que de Caesaraugusta)Al, y el otro posiblemente también con el mismo estatuto
jurídico privilegiado, aunque esto no aparece expreso y únicamente podemos deducir-
lo por los tria nomina de que está compuesto su nombre42.

Los vascones y, en particular, la comunidad de Pamplona buscan unas buenas re-
laciones con ciudadanos romanos de cierta importancia (aunque sólo sea a nivel regio-
nal). Es posible que esta situación deba ponerse en relación con la actuación del padre
de Pompeyo el Grande, que pudo tener clientelas adictas entre los parientes de los
componentes de la Turma Salluitana a los que había concedido la ciudadanía. No se sa-
be exactamente cuándo se produjo la actuación de Pompeyo para configurar Pompeiopo-
lis, pero sí está clara la relación de Pompaelo con Pompeyo y que las concesiones de la
ciudadanía realizadas por Pompeyo fueron ratificadas por los cónsules del año 72 a.C.
C. Lucius Gellius Poplicola y Cn. Cornelius Lentulus ClodianusAò.

El primero de estos pactos en el tiempo, el realizado con L. Pompeyo Primiano,
se trata de un pacto renovado. La comunidad configurada por Pompeyo busca su con-
solidación en la zona por un medio muy usual en provincias, la suscripción de un pac-
to de hospitalidad con un ciudadano romano: civitas Pompelonensis hospitium renovavit
cum L(ucio) Pompeio L(uci) fíilio) Ani(ensi) Primiano.

40. J.C. LABEAGA, Príncipe de Viana, Anejo 7, 2, 1987, pp. 453-463. Véase recientemente J. VE-
LAZA FRÍAS, "A propósito de las tesseras de hospitalidad de Viana", Veleia 6, 1989, pp. 193-197.

41. CIL Π, 2958; A. D'ORS, Emerita 16, 1948, p. 67, n° 6; Id., EJER, n° 21; A. GARCÍA Y BE-
LLIDO, BRAH 159, 1966, n° 14, entre otras referencias.

42. CIL II, 2960; L. VÁZQUEZ DE PARGA y B. TARACENA, "Excavaciones en Navarra. Ro-
manización", en PV 24, 1946, p.445, n°8; A. D'ORS, Emerita 16, 1948, p. 68, n°9; Id., EJER, n° 26;
A. GARCÍA Y BELLIDO, BRAH 159, 1966, n° 17, entre otras referencias.

43. Véase al respecto J.J. SAYAS ABENGOCHEA, "Los pactos de hospitalidad de Pompaelo en
el contexto de los pactos de la Península Ibérica", en El solar vascón en la antigüedad. Cuestiones de lengua,
arqueologia, epigrafía e historia, VII Cursos de Verano de la UPV/EHU, San Sebastián, 1989, 95-125.
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El hospitium supone una relación a la que se va voluntariamente y que impone unos
derechos y obligaciones recíprocas que, en la mayoría de los casos, se intenta que tengan
una continuidad (liberis posterisque eius o eorum). La tabula de hospitium de Pamplona del
año 57 d.C. recoge una renovación de hospitium, que sugiere un pacto anterior con fami-
liares y antepasados de L. Pompeius Primianus. En este pacto el término empleado para
designar a Pompaelo es el de civitas, sin que ello implique una menor romanización con
respecto a otras ciudades peregrinas que utilizan como término senatus populusque.

En el otro pacto, también aparecido en Arre y fechado por los cónsules en el 185
d.C, el hospitium tiene también como parte contratante a la comunidad de Pompaelo.

Lo que sí aparece en ambos es una evolución del estatuto jurídico de Pompaelo (ci-
vitas Pompaelonensis en el del 57 y respublica Pompaelonensis, probable reflejo de estatuto
jurídico privilegiado, en 185 d.C). En el tiempo transcurrido entre los dos pactos la
comunidad de Pamplona consiguió su estatuto privilegiado de municipio en una fecha
no precisada aún, para algunos inmediatamente después del 57 d.C, aunque es más ra-
zonable que fuera a partir de la concesión a toda Hispania del lus Latti por Vespasiano.

Hay, en el mismo sentido, dos inscripciones (en Nimes y Turin) que hacen refe-
rencia a un patronus de Calagurris.

Pero es que, además, es posible que las dos tesseras aparecidas en el poblado de La
Custodia sean, aparte de un documento más de la pervivencia de unidades organizati-
vas indígenas, si hemos de leer, como quiere Velaza, Sarkuakos y Ketebomiloulo? e inter-
pretarlo como referencia a comunidades indígenas suprafamiliares básicas, un instru-
mento de consolidación de territorios recientemente conquistados.

PERVIVENCIAS INDÍGENAS

Al analizar el proceso de conquista ya hemos hecho referencia, siguiendo a Gorro-
chategui, a la pervivencia en época romana de elementos indígenas en la onomástica,
tanto de carácter indoeuropeo, como algunos antropónimos éuskaros, aunque con ten-
dencia paulatina y progresiva al predominio de la onomástica latina.

Asimismo, en la epigrafía romana del área vascona tenemos constancia de dos
unidades organizativas indígenas44, una en Rocaforte -Talaiorum-, que se conserva en el
Museo de Navarra y que ha sido objeto de lecturas diferentes45, y otra en una estela
procedente de Javier y actualmente también en el Museo de Navarra, -Geseladion-, con
una lectura generalmente aceptada46. Es posible también que las dos tesseras de La
Custodia, en Viana, no escritas en lengua latina, incluyan sendos nombres de unidades
organizativas indígenas, según la reciente interpretación propuesta por Velaza47 No
obstante, no podemos considerarlas como número suficiente para poder definir la or-
ganización social indígena como la del resto del área no ibera de Hispania.

44. Para todo lo relacionado con estas estrcturas organizativas indígenas y su pervivencia en época
romana veáse el excelente trabajo de Ma C. GONZÁLEZ, Las unidades organizativas indígenas del área in-
doeuropea de Hispania, Anejo n°2 de Veleta, Vitoria-Gasteiz, 1986.

45. XIIII D(eo) m(agno) P(eremustae)/ F esine,I Tala(i)/orum, según la lectura de C. CASTILLO, J.
GÓMEZ-PANTOJA y Ma D. MAULEÓN en Inscripciones romanas del Museo de Navarra, Pamplona,
1981, p. 55 s., y D(is) M(anibus) P/esine/(.) Tala(i)orum, de acuerdo con la lectura que recoge Ma C.
GONZÁLEZ, op. cit., p. 133, n° 176.

46. Caecilial Geseladion/h(ic) s(ita) e(st). Véase C. CASTILLO, J. GÓMEZ-PANTOJA y Ma D.
MAULEÓN, op. cit., ρ 84, n° 58, lám. LVIII.

47. Cit. en nota40.
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Habría que hablar también de coexistencia a nivel de creencias religiosas, pues
interpretar como signo de resistencia indígena el hacer dedicaciones a sus propios dio-
ses frente a los dioses del panteón romano, no es tan claro como cabría pensar. La ac-
tuación indígena es, a veces, ambigua, como se ve en dos aras halladas en Ujué: los
mismos individuos dedican una inscripción a la divinidad indígena Lacubegi y otra a
lovi. La primera podría valorarse como señal de resistencia, pero la segunda como de
asimilación; por tanto, creemos que es más correcto hablar de coexistencia.

Relación de divinidades y devotos.

Lugar Divinidad Devoto

Aibar
Arguiñariz

Barbarin

Cirauqui

Eslava

Lerate

Leyre

Monteagudo

Muruzábal de Andión

San Martín de Unx

Sos del Rey Católico

Ujué

I.O.M.
Loxa

Selatse

Selatse

S(elatse)

[L]osae

lovi Op{ti]mo ma[xi]m[o]

Losa

Losa

Nimp(h)is

Marti invicto

Apollo Aug(usto)

Laharri(?)

Errensa

Invicto soli

Ma(tri) Magn(a)e

[I(?)}vaporconis

Lacubegi

lovi

L.Sempronius Geminus.
Lucretius Proculus

Sempronius Betunus

I(unius) Germanus

Asclepius Paternus

T[e]rent[i}us Martialis

Flav(us)

Marsille (?)

Aemilia Paterna

Quintus Licinius Fuscus

aquilegus, Vareiensis

Statuius Arquio

Sempronius Carus

Lucretius Martialis

Manilius Martialis

D(omitia) Materna

Neria Helpis

Ne(ria) Helpis

Primigenius Atta

Tesphoros, Festa, Telesinus (Coelii)

Los mismos

De coexistencia se puede hablar también para referirnos a las prácticas funerarias
y creencias de ultratumba, como se comprueba en el tipo de monumentos funerarios
utilizados en época romana- predominantemente las estelas para hincar en tierra- y los
elementos decorativos en ellos representados. Junto a los elementos propios del mundo
indígena (representaciones de figuras humanas) se utilizan elementos alóctonos (arque-
rías, pámpanos, vides, páteras, etc.)48. Los indígenas aprenden de los romanos la prácti-

48. F. MARCO SIMÓN. "La mentalidad funeraria en el norte de la Península Ibérica en época ro-
mana", en Asimilación y resistencia a la romanización en el norte de Hispania, IV Curso de Verano en San
Sebastián de la UPV/EHU, Bilbao 1986, pp. 47 ss.
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ca de realizar inscripciones, ya sean funerarias o votivas, copian muchos de sus nom-
bres, de sus elementos simbólicos, toman sus dioses, etc.; pero esto, a la vez, les permi-
te dar explicación y materialización a su propio mundo cultural y religioso.

Además los vascones son aliados de la causa senatorial al facilitar a Pompeyo refu-
gio y suministros en su enfrentamiento contra Sertorio y el mismo Pompeyo funda en
territorio vascón una civitas que lleva su nombre: Pompaelo (Sal., Hist. 2, 93; Strb. 3, 4,
10), civitas que llegará a estar en el s. II d.C. organizada claramente al estilo romano,
como se comprueba por las fuentes epigráficas.

Todos estos elementos hablan, pues, de coexistencias más que de inmutabilidades
o de desaparición de lo indígena ante la presencia de las formas organizativas romanas.
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