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Arte (mosaicos), sociedad e historia en la Hispania romana del
Alto Duero (siglo IV)
José María Blázquez Martínez
El Bajo Imperio, a partir de los años del gobierno de la Tetrarquía, trajo cambios
profundos en la Hispania romana del Alto Duero. 1 (Con este trabajo queremos rendir
justo homenaje al Prof. Dr. Günther, que tanto ha trabajado en temas del Bajo
Imperio.)
El marco histórico en el s. IV.
Hispania salía de una profunda crisis, que había comenzado con el gobierno de Cómmodo, cuando un soldado de nombre Materno, que cometió muchos y graves delitos,
desertó del ejército y reunió un ejército en poco tiempo de bandoleros. Recorrió la
Galia e Hispania, saqueando las ciudades y el campo, acumuló una gran cantidad de
riqueza, y reunió un gran número de malhechores con la promesa de botín. Su ejército,
más que un ejército invasor, asemejaba una banda de ladrones. Sitió ciudades
__________
1

C. Ruggini, Strutture socioeconomíche della Spagna tardoromana, en: Athenaeum 3-4
[1965], 432 ss. Sobre el Bajo Imperio en Hispania véase, J. M. Blázquez, Economía de la
Hispania romana, Bilbao 1978, 485 ss.; Blázquez, Historia económica de la Hispania Romana,
Madrid 1978, 242 ss.; Blázquez, La romanización 2, Madrid 1975, 253 ss.; Blázquez, Historia
social y económica. La España romana (Siglos III-V), Madrid. 1975; Blázquez, Arte y
sociedad en los mosaicos romanos del Bajo Imperio, en: Bellas Artes 6 [1975], 19 ss.;
Blázquez, Rechazo y asimilación de la cultura romana en Hispania (Siglos II y V),
Assimilation et résistance a la culture gréco-romaine dans le Monde-antique, Bucarest - París
1976, 63 ss.; Blázquez, Conflicto y cambio, en Hispania durante el siglo IV; Blázquez,
Transformation et Conflits au IVè siècle 37, 446 ss.; Blázquez, Die Niederlassungen der
Barbaren im Okzident und ihre sozial-ökonomischen Nebenwirkungen, en: Actes du VIIè
Congrés de la F. I. E. C. 2, Budapest 1983, 73 ss.; Blázquez, Problemas económicos del Bajo
Imperio en España, en: Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz de sus 90
años 1, Buenos Aires 1983, 137 ss.; Blázquez, Transformaciones sociales. Descomposición de
las formas artísticas en la Antigüedad Clásica, en: Fragmentos 10 [1987], 25 ss,; Blázquez et
alii, Historia de España. España Romana 2, Madrid 1983, 523 ss. Sobre la Meseta en general
cf. J. M. Abasólo, Historia de Burgos 1, Edad Antigua, Burgos 1985, 285 ss.; L. J. Balmaseda,
Historia de Palencia 1, Edades Antigua y Media, Palencia 1989, 67 ss.; U. Espinosa, Estudios
de Bibliografía arqueológica riojana: Prehistoria e Historia Antigua, Logroño 1981, 155 ss.; J.
Mangas - J. M. Solana, Romanización y Germanización de la Meseta Norte, Historia de Castilla y León, Valladolid 1985; P. de Palol, Romanos en la Meseta: El Bajo Imperio y la
aristocracia indígena, Segovia y la Arqueología romana, Segovia 1977, 287 ss.; De Palol,
Castilla la Vieja entre el Imperio romano y el reino visigodo, Valladolid 1970; Varios, Actas
Ier Symposium de Arqueología romana, Soria 1984, 243 ss.
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importantes. Abrió las cárceles, liberando a los detenidos y los inducía a alistarse en su
ejército. Teatro de su actividad fueron la Galia e Hispania. Atacó a las principales
ciudades; después de incendiarlas en parte, las saqueaba y se marchó. Informado el
emperador Cómmodo de ello, escribió a los gobernadores de las provincias una serie
de cartas, en tono airado y amenazante, echándoles en cara su ineficacia y dio la orden
de reunir las tropas contra los desertores. Estos se dieron cuenta de que se enviaba
contra ellos un gran ejército, abandonaron los lugares, que solían saquear, y en pequeños grupos, después por atajos intransitables, se infiltraron en Italia.2
Hasta aquí la narración de Herodiano (1.10.1-3), contemporáneo de los emperadores Severos. Es altamente probable que Materno y sus huestes saquearan la Meseta
Castellana, donde se registran destrucciones en algunas villas, pero la cronología de la
destrucción podía datarse en época de las invasiones de los francos, en tiempos del
emperador Galieno, que vivieron sobre el terreno 12 años, según testimonio del historiador Orosio (7.41.2) y que hicieron grandes destrozos en las villas del Alto Duero.3
La crisis de Cómmodo y la subsiguiente de la Anarquía Militar (235-283), agravada
por los saqueos de los francos, ocasionó la decadencia de la ciudad, aunque a la ciudad
de Palencia, a juzgar por algún mosaico, hoy en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, no le debió afectar profundamente.
La decadencia de las ciudades motivó que los dueños de las fincas se fueran a vivir
poco a poco a las villas, donde podían escapar fácilmente a los cargos, que se convertían en cargas, y a las contribuciones. Es ahora, a partir de finales del s. II, cuando
comienzan a aparecer mosaicos en las villas, prueba evidente de que los dueños vivían
en ellas.
Esta inseguridad en tierras del Valle del Duero queda bien reflejada en la ocultación
de algunos tesorillos, como los de Clunia, con monedas desde Galieno hasta CaroCarino; Valsadornín (Palencia) con monedas del s. III, en su mayoría de Galieno y
Salonina y de Palencia, s. III. La intensidad de la crisis se indica por la no existencia de
mosaicos datados entre los años 260 y 280. La destrucción de algunas villas se ha
relacionado por los investigadores con el raid germano, como la de Dueñas (Palencia),
la del Prado (Valladolid), destruida a finales del siglo III y la de Santervás del Burgo
(Soria), arrasada en la misma fecha. Clunia fue destruida a finales del s. III. Con la
crisis del III empieza la verdadera ruralización de Hispania.
Otras villas con señales grandes de destrucción e incendios son las de Pedrosa de la
Vega, de Rioseco de Soria, de Santervás del Burgo, de Almenara, y de Villa Bermudo;
un corte en la vida de la villa se documentaba en la de Bayubas de Abajo y en la de
Cuevas de Soria.
Al comienzo de la Tetrarquía las ciudades hispanas, como las del resto del Imperio,
se amurallaron.4 Es ahora cuando debió amurallarse Palencia y Monte Cildá (Olleros
__________
2

G. Alföldy, Bellurn desertorum, en: BJ 171 [1971], 367 ss.; Blázquez, Economía de la
Hispania Romana 671 ss.
3
Blázquez, La romanización 2, Madrid 1975, 253 ss.; Blázquez, Historia social y económica. La España Romana (Siglos III-V); Blázquez, Economía de la Hispania Romana 461 ss.;
Blázquez, Historia de España, España Romana 497 ss.
4
A. Balil, La defensa de Hispana en el Bajo Imperio. Amenaza exterior e inquietud interna,
Legio VII Gemina, León 1970, 601 es.; Blázquez, Der Limes Hispaniens im 4. und 5. Jh.
Forschungsstand. Niederlassungen der Laeti oder Gentiles am Flusslauf des Duero, en: B. A.
R. International Series 71 (II) [1980], 345 ss. con todo la numerosa bibliografía.
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del Pisuerga), con material de derribo de edificios en ruinas y con las estelas de las
necrópolis.
Tiermes (Soria), a juzgar por los cubos circulares de la muralla del tipo de los de
murallas bajo-imperiales de la Legio VII Gemina y de Lucus Augusti, también se
amuralló por estos años.
La construcción de estas murallas significó un cuantioso gasto para las ciudades, ya
que eran ellas las que tenían que costear los gastos.
La Tetrarquía trajo una restauración de la vida ciudadana y de la reparación de las
ciudades. El apologista cristiano Lactancio, contemporáneo de los sucesos que narra,
en su librito Sobre la muerte de los perseguidores (7.8), echa en cara a Diocleciano una
insaciable pasión por las construcciones, por lo que no fue menor la explotación de las
provincias mediante la requisa de obreros, artesanos y medios de transporte, de todo
tipo, de todo en fin, de lo que es necesario para las edificaciones.
Aquí surgían basílicas, allí circos, en este lugar, una fabrica de monedas; en el otro
de armas; aquí un palacio para la esposa; allí otro para la hija. De pronto una gran parte
de la ciudad es destruida. Todos se veían obligados a emigrar con mujeres e hijos,
como si la ciudad hubiese sido tomada por el enemigo.
Es probable que las tierras del Duero fueran afectadas por esta "insaciable pasión de
construcciones", que se comunicó a los particulares; algunos indicios parecen así indicarlo, como la magnifica mansión de Clunia, con excelentes mosaicos, excavados por
B. Taracena, y la villa de Dueñas, a la que nos referiremos más adelante.
Las reformas de Diocleciano, sí se debieron sentir en la Meseta Castellana, como en
todas partes del Imperio. Diocleciano necesitaba, como después Constantino, grandes
cantidades de dinero para sus planes, y apretó las contribuciones todo lo que pudo. El
mismo escritor cristiano afirma (7.2.6):
"Con su avaricia y su timidez alteró la faz de la tierra. En efecto, dividiendo la tierra en cuatro partes, hizo a otros tres emperadores partícipes de su poder. Paralelamente multiplicó el ejército, pues cada cual contendía por disponer de un ejército mayor que el que cada uno de los emperadores anteriores había tenido, cuando uno sólo
estaba al frente de todo el estado. Se llegó al extremo de que era mayor el número de
los que vivían de los impuestos que el de los contribuyentes, hasta el punto de que, al
ser consumidos por la enormidad de las contribuciones los recursos de los colonos,
las tierras quedaron abandonadas y los campos cultivados se transformaron en selvas.
Para colmo, a fin de que el terror llegara a todas partes, las provincias fueron subdivididas hasta el infinito. En consecuencia, numerosos gobernadores y negociadores
oprimían a cada una de las regiones, incluso casi a cada una de las ciudades. Igualmente era numerosos los funcionarios del fisco, magistrados y vicarios de los prefectos del pretorio, cuya actividad en el orden civil era escasa, pero intensa; por el contrario, a la hora de dictar multas y prescripciones. Las exacciones de todo tipo eran,
no diré, frecuentes, sino constantes y los atropellos para llevar a cabo insoportables ...
Llevado de su insaciable avaricia, no quería que jamás disminuyese el tesoro, sino
que exigía constantemente impuestos y donaciones extraordinarias."
Zósimo, historiador griego, que escribió su historia a comienzos del s. VI (2.38),
nos informa de que con Constantino, dueño único del Imperio, la situación no mejoró.
Así escribe:
"Constantino, después de haber llevado a termino todo esto, continuó derrochando los tributos, concediendo dones inútiles a hombres indignos e ineficaces;
oprimía al que pagaba los impuestos; por el contrario, enriquecía al que no era de
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ningún provecho. Creía que la prodigalidad era un título de honor. El fue el que
impuso los tributos en oro y en plata (crisargiro) a todos los que en cualquier parte
del Imperio, se dedicasen al comercio, y vendían algo en las ciudades. Hasta los
estratos más bajos de la sociedad fueron sujetos a contribuciones, Constantino no
perdonó, ni siquiera a las desgraciadas prostitutas. Así, cada cuatro años, cuando
había que pagar los tributos, en todas las ciudades estallaban llantos y lamentos.
Eran azotados y torturados los muy pobres, porque no podían soportar una multa.
Las madres vendían a los hijos y los padres prostituían a las hijas; lo que
recaudaban con esa actividad iba a parar a la fuerza a los recaudadores del
crisargiro.
Queriendo procurar algunas preocupaciones, incluso a los que disfrutaban de una
buena posición, los elevó al cargo de pretor, y con el pretexto del cargo, les pedía
un oneroso tributo de plata. Cuando llegaban a las ciudades los que recogían las
tasas, se asistía a una huida general a tierras extranjeras, temiendo arruinar su
patrimonio, con la obtención de alguna dignidad. Hizo registrar los bienes de los
ciudadanos más ilustres, con un impuesto al que él mismo dio el nombre de follis.
Con tal tributo ocasionó el colapso de la ciudad. El impuesto continuó mucho
después de la muerte de Constantino. Las riquezas de la ciudad poco a poco se
agotaron y la mayoría de ellas se despoblaron."
Este es el cuadro de todo el Imperio durante la Tetrarquía y que se mantuvo durante
todo el s. IV.
Sin embargo, en el siglo IV hubo en Hispania muchas ciudades florecientes. En la
carta de Paulino, el futuro obispo de Nola en Italia (353-341), casado con una rica
hispana, a su maestro, el poeta galo Ausonio, que había reprochado a su discípulo el
haberse retirado a los Montes Cántabros, a ciudades abandonadas, como Bilbilis, Ilerda
y Calagurris, le responde que no vive en esas ciudades desiertas (versos 221-23), sino
en ciudades importantes, entre las que cita Caesaraugusta, Barcino y Tarraco, y afirma
que como éstas hay muchas ciudades entre el Ebro y el Betis (versos 225-238).
Monte Cildá era en el Bajo Imperio una ciudad importante, pues se amuralló a
finales del s. III y antes de la invasión bárbara del 409, lo mismo debía ser Palencia.
A comienzos del s. V, las tierras palentinas desempeñan un papel importante en la
historia del Imperio Romano. El historiador Orosio, contemporáneo de los sucesos que
narra, que estaba bien enterado de ellos por su origen hispano, escribe (7, 41.3-10):
"un bienio antes de la invasión de Roma, las tribus, de los Alanos, de los Suevos y
los Vándalos llamadas por Estilición y otras muchas con ellas, derrotaron a los francos, atravesaron el Rhin, invadieron la Galia y llegaron hasta los Pirineos; frenadas
temporalmente por este obstáculo, se arrojaron sobre las provincias próximas.
Mientras saqueaban la Galia, en Britania se levantó un tirano, originario de ésta y
fue asesinado Graciano. En su lugar fue elegido Constantino III, que militaba en los
grados más bajos del ejército, sólo por la esperanza que su nombre evocaba, sin méritos de valor. Constantino III tan pronto, ocupó el cargo, pasó a la Galia, engañado
muchas veces por los bárbaros con tratados equivocados, fue muy dañino al estado.
Envió jueces a Hispania. Las provincias le acogieron obedientes. Dos hermanos nobles y ricos, Didimo y Veriniano, intentaron no hacerse tiranos contra el tirano, sino
defenderse ellos y su patria en favor del legítimo emperador contra el usurpador y
contra los bárbaros. Los hechos son claros, ya que nadie se apodera de la tiranía, armándose públicamente, si no es con un rápido golpe de mano después de una larga
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preparación secreta. El golpe tiene éxito, más bien por el uso de la diadema y de la
púrpura, que por tener noticia de él."
El historiador Zósimo da algunas informaciones importantes:
(6.4.3-4) "Los hermanos hacen la guerra a Constante, utilizando el ejército de Lusitania; cuando se dieron cuenta de su inferioridad, alistaron un gran número de sus
esclavos y de sus colonos, y le pusieron en gran peligro. En este caso sus esperanzas
fracasaron, Constante los hizo prisioneros, junto con sus esposas. Cuando se enteraron sus hermanos, Teodosiolo y Lagodio, uno huyó a Italia y el otro se salvó volviendo al Oriente." (7,5.1): "Constante, después de haber hecho estas cosas en Hispania, volvió junto a su padre Constantino, llevando con él a Veriniano y a Didimo,
y dejando en su puesto al comandante Geroncio para defender, junto con los soldados galos, el paso de la Galia a Hispania, a pesar de que el ejército hispano reclamó
que la defensa fuera encomendada a él, como era costumbre y que no se entregase a
tropas extranjeras la defensa del territorio. Veriniano y Didimo fueron conducidos
junto a Constantino III e inmediatamente asesinados. Constante fue enviado nuevamente por su padre a Hispania en compañía del comandante Iusto. Esto irritó a Geroncio, que contando con el favor de los soldados desde mucho tiempo, levantó
contra Constantino III a los bárbaros de la Galia. Constantino III no podía enfrentarse con ellos, por encontrarse la mayor parte de su ejército ocupado en Hispania."
De estas fuentes se desprenden varios datos importantes: La existencia de grandes
latifundios en manos de la familia de Teodosio, localizados en la actual provincia de
Palencia, que saquean después las tropas de Constantino III. Nada tiene ello de extraño
por haber nacido el emperador en Hispania (Hyd. 14.2).
Se ha pensado por algunos investigadores que la excelente villa de Pedrosa de la
Olmeda pudiera ser este gran latifundio de los primos de Teodosio, cuyos nombres
conservan las fuentes citadas, Didimo, Veriniano, Teodosiolo y Lagodio. 5
Estos latifundios eran los suficientemente extensos como para poder proporcionar
un ejército privado, formado de esclavos y de colonos. Por otras fuentes se tienen
noticias de ejércitos privados como por Claudio Claudiano (In Ruf. 2.70-77) y por
Sinesio (De regio 15). Recientemente P. Le Roux 6 ha relacionado estos ejércitos
privados con las guarniciones urbanas, documentadas en la carta de Honorio, a los
soldados de Pamplona, con los burgarii del Código de Teodosio (VII 14. 1, del año
398), que el Código sitúa principalmente en Hispania y con la Cohors I Gallica de
Veleia, citada en la Notitia Dignitatum Occ. (XL.II.32) Nosotros, los hemos vincu__________
5 P. de Palol – J. Cortes, La villa romana de la Olmeda. Pedrosa de la Vega (Palencia) 1,
Madrid 1974; Blázquez, Der Limes Hispaniens im 4. und 5. Jh. 345 ss.; Blázquez, Die Rolle
der Kirche in Hispanien im 4. und 5. Jh., en: Klio 63 [1981], 649 ss.; Blázquez, La presión
fiscal en el Bajo Imperio según los escritores eclesiásticos y sus consecuencias, en: Hacienda
Pública Española 87 [1984], 35 ss.; Blázquez, La crisis del Bajo Imperio en Occidente en la
obra de Salviano de Marsella. Problemas económicos y sociales, en: Gerión 3 [1985], 157 ss.;
Sobre las villas hispanas cfr. J. G. Gorges, Les villes hispano-romaines, Paris 1979; M.C.
Fernández Castro, Las villas romanas en España, Madrid 1982.
e
P. Le Roux, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à
l'invasion de 409, Paris 1982, 388 ss. Sobre este punto es fundamental J. Gil, Interpretaciones
latinas, en: Habis 15 [1984], 185 ss.; R. Sanz, Aproximación al estudio de los ejércitos
privados en Hispania durante la Antigüedad tardía, en: Gerión 4 [1986], 225 ss.
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lado con el establecimiento de laeti o de gentiles, asentados en las cuencas de los
grandes ríos. 7
Probablemente hay que relacionar con defensas privadas, como apunta P. Le Roux,
los hombres armados que se enterraron con armas en las necrópolis de las orillas del
Duero y de las proximidades, bien estudiadas por P, Palol y por L. Caballero.9 Estas
necrópolis son: Suellacabras (Soria), Taniñe (Soria), Hornillos del Camino (Burgos),
Nuez de Abajo (Burgos), Simancas (Valladolid), S. Miguel del Arroyo (Valladolid),
Cespedosa del Tormes (Salamanca), Las Merchanas (Lumbrales. Salamanca), Roda de
Eresma (Segovia), La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia), Ventura del Pisuerga
(Saldaña, Palencia), Fuentespreadas (Zamora), villa Romana de Valladolid, Mucientes
(Valladolid), Yecla (Silos, Burgos), Soria, Calatañazor (Soria), Aldea de San Esteban
(Soria), Tarancueña (Soria), Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), Aguilar de Anguita (Guadalajara), Castro de Trepe (Fornos de Algodres, Portugal). A las que hay
que añadir las necrópolis de la desembocadura del Duero en Portugal: Castro de
Bagunte, Mina de Fojo das Pombas, Castro de Fiaes, Castro de Fontes y Citania de
Briteiros.
En estas necrópolis o en los poblados se han recogido armas, como puntas de lanza:
Yecla, Taniñe, Fuentespreadas, San Miguel del Arroyo, Roda de Eresma, Madrona
(Segovia); cuchillos: Aguilar de Anguita, Yecla, Cueva de Quintanaurría (Burgos), Nuez
de Abajo, Hornillo, Roda de Eresma, Fuentespreadas, y Las Merchanas. En la villa
romana de Baños de Valdearados (Burgos) también se hallaron puntas de lanza de
hierro, que J. L. Argente compara con las halladas en la necrópolis del Valle del Duero.
Estos cuchillos iban envainados en una funda, todo exactamente igual que los
cuchillos del limes germano, algunas de cuyas piezas se conservan en el Museo de
Limes de Aalen (Alemania).
También hay que poner en relación con estos soldados los broches del cinturón,
calados, que se recogen en estas necrópolis del Duero y que también aparecen iguales
en el limes germano. Han aparecido en Arcóbriga, Soria, Yecla, Nuez de Abajo,
Hornillos del Camino, Palencia, San Miguel del Arroyo, Roda de Eresma, Duratón
(Segovia), Madrona (Segovia), Fuentespreadas, y Conimbriga (Lusitania). También ha
aparecido un ejemplar de estos broches de cinturón calado en la villa romana de
Liédena (Navarra); una de cuyas dependencias se ha interpretado como cuartel, pero
que M. C. Fernández Castro cree que son unos almacenes, por comparación con construcciones similares de Germania.
Estas necrópolis pertenecen a una zona de latifundios del Bajo Imperio, y defienden
una región triguera, que contaba con villas pavimentadas con excelentes mosaicos. Nada
tiene de particular que estas villas y los caminos fueran defendidos por tropas privadas,
como las que utilizaron los primos de Honorio, lo que indica una inseguridad, debida
probablemente, a un peligro exterior, bien incursiones de cántabros y astures,
__________
7

Blázquez, Der Limes Hispaniens im 4. und 5. Jh. 345 ss.
De Palol, Las excavaciones de San Miguel del Arroyo. Un conjunto de necrópolis
tardorromanas en el valle del Duero, en: BSAA 34 [1958], 209 ss.; De Palol, La necrópolis de
San Miguel del Arroyo de los broches hispanorromanos del siglo IV, en: BSAA 44-45 [1969],
93 ss.; A. García y Bellido, Puñales tardo-romanos de Lancia y Coaña, en: AEspA 57 [1984],
183 ss.
9
L. Caballero, La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asentamiento
en el Valle del Duero, Madrid 1974, 39 ss.
8
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sobre el territorio de los vacceos (Valle del Duero), de los turmódigos (Valle Superior
de Pisuerga) y de los autrigones (Valle superior del Ebro), que motivaron las Guerras
Cántabras (Flor. II.33.47) o un peligro exterior, como la invasión, que intentó defender
Didimo y Veriniano.
A una defensa urbana, ya de comienzos del siglo V, pertenece una de las murallas
de Monte Cildá, fabricada con bloques de sillería, y que ha proporcionado una serie de
armas, como puntas de flecha con enmangue de tubo, puntas de lanzas, de idénticas
características, e incluso una espada de tipo de una hallada en la necrópolis de Castiltierra (Segovia), muralla que es de un gran interés, como señalaron los excavadores de
la ciudad, por ser una de las pocas conocidas de comienzos del siglo V. La muralla está
construida por una serie de lienzos de piedra de sillería, alternando con piedras calizas
irregulares y piedras de relleno, unidas por argamasa de arena y de cal. La altura
exterior de la muralla era de 3 m. La muralla tenía torres, y un lienzo de 36,30 m. de
largo, todo él levantado en piedra de sillería. Se construyó con 55 hiladas de piedras de
diferentes tamaños, llegando algunas a alcanzar 1 m. de longitud con bloques
reutilizados de edificios ruinosos y estelas. La torre está levantada de piedra de sillería
igualmente. En la fortificación de Monte Cildá existe un segundo muro interior, que
debió pertenecer a la muralla del siglo III, pero rehecha en el siglo V. Todo ello prueba
la existencia de una defensa urbana, como la que tenía Pamplona, y que Monte Cildá
todavía en el siglo V, era una ciudad importante.
La derrota de los primos de Honorio permitió a los bárbaros saquear los campos de
Palencia, y las ricas villas de la región. El abandono por ellos de las defensas de los
Pirineos facilitó las invasiones bárbaras del 409 y el saqueo de toda la Península
Ibérica, tan bien descrito por Hidacio, contemporáneo de los sucesos que narra (Hyd.
17.48.18.49. Isid. HW. 295).
En el siglo V Palencia era todavía una ciudad importante, como se desprende del
hecho de que fue saqueada por Teodorico en el año 457, junto con Asturica Augusta
(Hyd. 186). Las ciudades, que saqueó Teodorico, que dirigió en persona la ofensiva,
eran todas de primer orden, como Bracara Augusta, en el año 455 (Hyd. 179) y Mérida
en 456 (Hyd. 182).

Población
La población de la actual provincia de Palencia 10 se puede conocer bien a través de
la onomástica de la epigrafía de Monte Cildá, de Palencia y de Soria.11 En ellas abunda
la onomástica indígena. Antropónimos indígenas son Lucio Talanio Reburrino de una
estela. Talanio es un nombre con un radical frecuente en la onomástica céltica. Reburrus y sus derivados son nombres frecuentes y típicamente hispanos.
El patronímico Boddus, padre de Valerio Quadrato, que se repite otras dos veces en
inscripciones de Monte Cildá, nombre típicamente latino, parece basado sobre el
radical -bodi, forma reducida del indoeuropeo bhoudhi, victoria, y está bien documentado en las lenguas célticas. Aparece tres veces en Aguilar de Campoó. Sus
__________
10

L. Sagredo – S. Crespo, Epigrafía romana de la provincia de Palencia, Palencia 1978.
A. Jimeno, Epigrafía romana de la provincia de Soria, Soria 1980; U. Espinosa, Epigrafía
romana de La Rioja, Logroño 1986; M. C. González, Las unidades organizativas indígenas del
área indoeuropea de Hispania, Vitoria - Gasteiz 1986.
11
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derivados se encuentran en inscripciones de la región astur-leonesa. En esta inscripción
se menciona el nombre de una gentilitas, la de los Vellicos, que se supone ser el nombre
antiguo de Monte Cildá, Vellica. En inscripciones de Monte Cildá se repite dos veces el
nombre de la gentilitas Celtigum. Esta institución es de carácter suprafamiliar. Demuestra que en tierras de la actual provincia de Palencia, del Valle del Duero y en general de
la Meseta Castellana, se mantenían las viejas instituciones indígenas prerromanas, de las
que se sirvió la administración romana, y por lo tanto, ello probaría la baja romanización
de estas tierras. El patronímico Magilo se documenta varias veces en Lusitania y en la
tabla de hospitium de los Zoelas, de las proximidades de Asturica Augusta (Astorga). Es
nombre de origen galo. El nombre femenino Caraunca se relaciona con antropónimos ilíricos y británicos y con topónimos, que parecen contener el radical indoeuropeo KerKereu, con la significación de cabeza, cuerno. Quernia de la misma inscripción es nombre indígena, al igual que Origena, de esta lápida. M. L. Albertos ha catalogado nueve
nombres de gentilitates diferentes en la provincia de Palencia, 17 en la de Burgos, 29 en
la de Soria, 8 en la de Guadalajara, 17 en la de Segovia y 16 en la de Salamanca. El
nombre es una formación típicamente celta por su segundo elemento. Otros nombres típicamente indígenas de las inscripciones de Monte-Ciídá son Dovidena Calediga, que
aparecen juntos. El primer antropónimo y sus variantes se repiten en Lusitania y en Hinojosa del Duero. El radical del segundo se emparenta con el indoeuropeo, Kal-duro, y
es muy corriente en onomástica y toponimia. Está bien atestiguado en celta. El nombre
Amma es propio del balbuceo infantil para llamar al abuelo, precisamente esta inscripción está dedicada a él. Se halla en nombres indoeuropeos y entra a formar parte de la
base de numerosos topónimos y antropónimos.
En el Valle del Duero se documentan algunos antropónimos indígenas, como los
que llevan el radical Cabur/Cabru/Cabu, atestiguado en la Galia, Lusitania, Asturica
Augusta y en gentilicios de Ávila, y en teónimos, como Cabuniagino de Monte Cildá:
Belaesus es nombre hispano, que no se documenta fuera de la Península Ibérica Cor y
sus derivados; Doit. con sus variantes, así como Docius, Doit, Mant, Mati Peukto,
están atestiguados en el Valle del Duero central y occidental.
De todo lo cual se deduce que en el Valle del Duero pervivían una población indígena
de origen indo-europeo y más concretamente de origen celta, romanizada superficialmente, pues aparecen también nombres típicamente latinos, junto a los indígenas, que
utilizan el latín, como lengua corriente, que había olvidado la lengua nativa y que se gobernaba con formas políticas indígenas, como las gentilidades. No se había dado un
cambio profundo en la constitución, del que habla Estrabón en otras ciudades (3.2.15).

Sociedad
La sociedad del valle del Duero, como en general toda la de la Península Ibérica y
del Imperio Romano, se dividió en dos bloques: los possessores y los Jiumüiores. La
diferencia entre los estratos bajos libres de la sociedad y la esclavitud se habían
difumi-nado considerablemente.
Como la epigrafía es muy escasa, a partir del siglo III avanzado, no se conocen los
nombres de estos latifundistas, salvo los de los cuatro primos de Honorio ya citados,
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y la familia de Teodosio, que tenía fincas en Cauca (Segovia). Probablemente el clan
de hispanos, que forma el círculo de Teodosio, estudiado por Chastagnol 12 y Stroheker,13 tuvo algunos de sus latifundios en la Meseta, ya que el eje económico se había
desplazado del valle del Betis a la Meseta, donde los tenían la familia de Teodosio,
pero no disponemos de datos para probarlo. Estos latifundistas tenían fincas en varias
provincias, como Melania,14 la joven, de origen hispano, según Palladlo (HL 46), que
tenía latifundios en Hispania, aunque no sabemos con certeza donde, además de en
Campania, en Sicilia, en África, en Numidia, en Britania, en otros lugares, en
Mauritania y en otros países (Geront. VM 11. 19-20). De Petronio Probo, primo de
Melania, afirmaba el historiador Ammiano Marcelino (27.11.1) que poseía fincas en
casi todas partes del mundo romano. Paulino de Nola (353-431) estuvo casado con una
hispana, que se ignora donde tenía sus latifundios. El futuro obispo de Nola visitó en la
Península Ibérica: Complutum, Caesaraugusta, Tarraco, y Barcino. Las posesiones de
su esposa debían encontrarse en la provincia tarraconense y no en el Valle del Duero.
Los ingresos de estos latifundistas eran grandes. Geroncio da datos sobre los ingresos
anuales del esposo de Melania, que eran de 12.000 sólidos áureos (Geront. VM 15), sin
contar los de su esposa. Este biógrafo habla de reunir una cantidad inmensa, 45.000
libras de oro, que no se puede calcular, para enviarla en socorro a los pobres y de los
santos. Los bienes, que le quedaban en Hispania fueron liquidados en el año 419
(Geront. VM 37). La principal diversión de los latifundistas era los banquetes. Ferreolo
y Sidonio Apolinar se visitaban mutuamente con frecuencia. Sus diversiones favoritas
eran también pasear a caballo, el juego y la lectura. Virgilio era uno de las lecturas
favoritas, como lo prueba el verso del poeta mantuano del mosaico de Estada
(Zaragoza),15 fechado en el siglo V avanzado, y el hecho de que Paciano, obispo de
Barcelona, se sabía a Virgilio de memoria (Epist. 2.4).
Una de las ocupaciones preferida por los terratenientes era la caza. Escenas de caza
hay en los mosaicos, como en los de Pedrosa de la Vega, y de Baños de Valdearados,
pero los cartones son de origen africano. Estos temas eran un símbolo de un status
determinado, pero al mismo tiempo respondían a uno de los placeres favoritos de los
latifundistas.
A la villa del Cercado de S. Isidoro de Dueñas, localizada entre las confluencias de
los ríos Carrión y Pisuerga, se ha calculado su extensión en 650 hectáreas, pero debía
ser algo mayor. Las villas de Aguilera y de Bayubas de Abajo tendrían una extensión
de 150 a 200 Ha. Esta debía ser la extensión de algunas villas romanas. En el centro de
la Península Ibérica una finca pequeña sería la de Negralejos (Madrid) y una grande la
de Malpica del Tajo (Toledo). Las villas del Valle del Duero habían de ser de ta__________
12

A. Chastagnol, Les Espagnols dans l'aristocratie gouvernementale à l'époque de Theodosie, en: Les empereurs romains d'Espagne, Paris 1965, 269 ss.
13
K. F. Stroheker, Spanien im spätrornischen Reich (284-476), en: AEsp 45-47 [19721974], 587 ss.; L. García Moreno, España y el Imperio en época de Teodosio. A la espera del
bárbaro, en: I. Concilio Caesaraugustano, Zaragoza 1981, 27 ss.
14
Blázquez, Problemas económicos y sociales en la vida de Melania la joven, y en la
Historia Lausiaca de Palladio, en: MHA 2 [1978], 163 ss.
15
Blázquez, Mosaicos hispanos de la época de las invasiones bárbaras. Problemas estéticos,
Antigüedad y cristianismo 3. Los visigodos. Historia y civilización, 1986, 463 ss.; J. M.
Blázquez – J. González Navarrete, Mosaicos hispánicos del Bajo Imperio, en: AEspA 45-47
[1972-1974], 429 ss.; D. Fernández Galiano, Complutum 2, Madrid 1984, 12. Es de la opinión
que representa a un atleta vencedor.
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maño menor que las de Lusitania, pero superiores a las de la Bética. En Lusitania se ha
calculado la existencia de villas de 3000 Ha. (Crato, Alter de Chão, Vila Fernando,
Torre Palma) y otras en 8.000 Ha., o más aún (Arronches, Villa del Rey). Las de la
comarca de Navarra y de Álava, según datos de J. Caro Baroja, apoyado en la documentación medieval, tendrían una extensión de 1.000 a 1.500 Ha., cifra que Cracco
Ruggini considera alta y que no debía pasar de las 2.000 Ha. La villa de Torregrosa, en
Lérida, llegaba a las 1.000 Ha. igualmente.
A las villas del Duero, en el Bajo Imperio, se les puede calcular una superficie
inferior a las 1.000 Ha. Las habría mucho mayores, como sería la de los primos de
Honorio. Un mismo dueño poseería varias y estaría el terreno repartido entre el bosque
y el viñedo, los pastos y las tierras de labor. La finca de Ausonio, en Aquitania, tenía
una extensión de 260 Ha., de las que 50 Ha. se dedicaban a la agricultura, 25 Ha. de
viñedo, 172 Ha. a bosque y 13 Ha. a prados; de lo que se desprende que sólo un 30 %
de terreno estaba en explotación. De él vivían unas 30 familias (Aus. Epist 2; 8; 12.2.9;
21-23).
No disponemos de ninguna descripción de la vida en las villas hispanas, como la
que dejó maravillosamente hecha en su carta un rico terrateniente del sur de la Galia,
Sidonio Apolinar (Epist. 4.21). Las colinas están todas ellas cubiertas de viñedos, los
montes de pastos, las llanuras se encontraban labradas y repletas de villas de labor.
También habían en los altos, castillos. Por los desfiladeros corrían arroyos, que mantenían verde el terreno. Sidonio Apolinar (Epist. 2.9) describe sus fincas y las de otro terrateniente colindante suyo, de nombre Ferrelo. Desde la casa se divisaban extensas
llanuras, con las colinas plantadas de olivos y por el otro lado bosques. El paisaje del
Valle del Duero debía ser un tanto diferente. Sin embargo, el arbolado sería mucho
más extenso que hoy día. El mismo Sidonio Apolinar nos ha dejado las descripciones
de las fincas suyas: la posesión llamada Octavianus (Epist. 8.4) y una de su esposa denominada Avitacua (Epist. 2.2).
Estas fincas serían muy parecidas a las de la vertiente sur de los Pirineos, pero se
diferenciarían un tanto de las del Valle del Duero, aunque las diversiones de los
dueños serían las mismas. Esta descripción contrasta, con la que de su finca de Bilbilis
trazó Marcial en el s. I (Epig. 12.3). Se trataba aquí de una pequeña propiedad regalada
por Marcela al poeta. Constaba de un bosquecillo con una fuente, de un viñedo con las
parras colgadas de estacas, de una rosaleda, de un huerto, que regaban acequias, de un
estanque con anguilas y de un palomar. Esta finca no tiene nada en común con los
latifundios del Bajo Imperio de la Meseta.
El poeta calagurritano Prudencio describe en dos de sus obras el lujo escandaloso de
las mujeres y de los hombres, que puede perfectamente convenir con el modo de vida
de los latifundistas, pues varios detalles responden perfectamente a las representaciones de las personas sobre los mosaicos. La moda se ampliaba a toda Hispania e incluso
a todo el Imperio.
Así en su obra Hamartigenia (versos 264-297), escrita entre los años 398-400, se lee
una descripción del lujo:
«Porque la mujer, insatisfecha de su natural encanto, finge una externa hermosura,
como si la mano del Señor, su artífice, le hubiese dado un rostro inacabado que exija
todavía otra cosa sea embellecerlo en su altiva frente coronada de engastadas amatistas, ora ceñir su cándido cuello de collares fulgurantes, ora colgar en sus cargadas orejas pendientes de verdes esmeraldas. En sus cabellos relucientes de perfume prende
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la blanca perla de las conchas marinas y con cadenitas de oro quedan sujetos los bucles de su cabellera. Asco da detallar las sacrílegas desazones de las matronas que tiñen de afeites la obra engalanada con los dones de Dios, de forma que el cutis, manchado de colorines, pierde su natural aspecto y se hace irreconocible por sus falseados
colores.
Esta es la conducta del sexo débil, en cuyo estrecho corazón fluctúa su alma frágil en la rápida y ardiente marea de los vicios. Más ¿qué diré cuando el varón mismo, cabeza y rey de la mujer, él que rige la débil parcela sacada de su propia carne,
se desata también en la molicie? Por el lujo podrías ver afeminarse a los antiguos
héroes, a quienes había dado el Creador unos cuerpos fuertes y había reforzado sus
robustos miembros con sólidos huesos. Pero se avergüenzan de ser varones. Buscan
las más refinadas vanidades con que puedan embellecerse para enervar livianos su
natural virilidad. Se gozan de tomar ondulantes vestidos no de la lana de las ovejas,
sino de los textiles vegetales (sedas) importados de Oriente, y de cubrir con telas
brocadas sus robustos cuerpos. A esto se añade el arte para que los hilos teñidos en
la cocción de hierbas compongan variadas figuras de fantasía con sus hebras diversas. Como quiera que sea el vellón de animal suavísimo al tacto, se le carda y prepara. Verás a éste ir en rauda carrera a la caza de túnicas lascivas y remedar él mismo,
con telas exóticas, los emplumados ropajes de pájaros multicolores; a aquel otro,
dejar un vergonzoso reguero de efluvios afeminados con sus pinturas olorosas y
polvos peregrinos.
El lujo y molicie se adueña de todas las fuerzas vitales de nuestra existencia, de
las fuerzas que el Creador dio y estableció en los cinco sentidos para los oídos y
para los ojos, para las narices y para el paladar, se busca un uso adulterado por procedimientos viciosos. El mismo tacto, que se extiende por todo el cuerpo, ansia la
tierna caricia por cálidos tocamientos voluptuosos. ¡Ay, qué dolor! ¡Que lleguen a
sucumbir las nobles leyes de la naturaleza y que sus dones se vean arrastrados como
esclavos por el placer tirano! Pervertido actúa todo poder cuando las pasiones inclinan contra la naturaleza cuanto nos había dado el Omnipotente para posesión nuestra. ¿Para esto, pregunto yo, se puso bajo el blando párpado la pupila vigilante, para
que contemple cómo giran los degradados cuerpos de los eunucos en piruetas teatrales, manchando la desgraciada visión con torpe deleite? ¿O por esta razón respiran
los dos conductos nasales y comunican, desde la parte central del cerebro, nuestras
gemelas narices, para que el placer revuelto absorba el cebo que la malvada ramera
pone en su teñida cabellera? ¿Acaso por amor de las frívolas melodías de una joven
tañedora de lira, de las notas de instrumentos de cuerda y de la canción convival de
enardeciente malicia puso Dios las abiertas orejas y trazó a la voz abrirse camino
por la cavidad de sus conductos? ¿Es que el sentido del gusto, colocado en la húmeda boca, existe para que los platos aromáticamente aderezados despierten y seduzcan el estómago perezoso y la infatigable glotonería de un tragón, para que su crápula prolongue durante toda la noche las comidas adobadas de múltiples sabores y
fatigue su vientre ahito? Quiso Dios que nosotros conociésemos al tocar, por medio
del sentido del tacto, lo que era duro, lo blando, lo suave, lo áspero, lo caliente o lo
frío. Pero nosotros extendemos delicadas colchas de plumas y telas de hilo y esponjamos nuestra piel en cama mullida."
Esta descripción responde con seguridad a modas seguidas en Hispania, pues el
viaje a Roma, al que alude en los himnos IX, 3; XI, 14, 17-18; XII, 65-66 del
Peristefanon, lo hizo con seguridad en el año 402 y permaneció el poeta en Roma
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hasta el 404. Paciario, en su tratado sobre la Penitencia (10), describe la vida de los
barceloneses con algunos rasgos equivalentes.
No se conocen los nombres de los dueños de las villas, pero en algunas de ellas quedan retratos de ellos, como los 18 medallones de un mosaico de Pedrosa de la Vega y
otro de Baños de Valdearados, que son el mejor comentario a los versos de Prudencio.
El lujo en el interior de las villas no se ha podido conocer por los muebles y los enseres domésticos, pero quedan algunos indicios de que era grande, como los numerosos y excelentes mosaicos, y algún mueble, como el braserillo rectangular con patas de
garras y prótomos de felinos en los lados laterales, calado y con decoración turriforme,
en escalera, de Baños de Valdearados, la pulsera de azabache de Pedrosa de la Vega,
con decoración en relieve de palmetas, y la diatreta de Tiermes, vaso importado de los
talleres de Rhin, de gran originalidad, elegancia y delicadeza, que prueba que hasta las
orillas del Duero llegaban los productos más exquisitos del mercado.
Estos latifundistas eran paganos. Tan sólo en la villa vallisoletana del Prado ha aparecido un símbolo cristiano. Símbolos cristianos se han descubierto también en la villa
de Tiedra la Vieja (Valladolid). En el concilio de Elvira, a comienzos del s. IV, no aparece ningún representante del Valle del Duero, que tampoco ha dado mártires durante
la persecución de Diocleciano. Sin embargo, el cristianismo debió ser pronto conocido
en esta región, pues había cristianos en áreas próximas, como un obispo en León-Astorga, que apostató durante la persecución de Decio, que fue depuesto por su comunidad y en su lugar nombrado otro. También había en este tiempo cristianos en Caesaraugusta, de lo que informa la carta 67 de Cipriano, que se refiere a la decisión tomada
sobre este asunto por un sínodo africano. La carta esta escrita en 254.16
En la Bureba (Burgos), a mediados del s. IV, existía una comunidad cristiana, que
labraba sarcófagos con la visión de Santa Perpetua. 17
El conocimiento mitológico de estos terratenientes de la Meseta era grande. Así se
representa leyenda de Aquiles en Skyros en la Olmeda,18 Neridas en Dueñas,19 Leda y
el cisne, Océano, Neptuno y Anfitrite en Quintanilla de la Cueza,20 Bellerofonte y la
Quimera en Ucero,21 Diana cazadora en Villabermudo, Palencia,22 y en la villa
__________
16

Blázquez, La carta 67 de Cipriano y el origen africano del cristianismo hispano, en: Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez 3, Madrid 1986, 93 ss. Contraria es la opinión de M. Sotomayor, Reflexión histórico-arqueológica sobre el supuesto origen africano del cristianismo hispano, en: II Reunió d'Arqueología paleocristiana hispánica, Barcelona 1982, 11 ss. En general,
cf. Blázquez, Die Rolle der Kirche in Hispanien im 4. und 5. Jh., en: Klio 63 [1981], 649 ss.;
Blázquez, Historia de España. España Romana 528 ss.; De Palol, La cristianización de la aristocracia romana hispánica, en: Pyrenae 13-14 [1977-1978], 281 ss.; H. Schlunk – Th. Hauschild, Hispania Antiqua. Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit, Maguncia 1978; Sotomayor, Historia de la Iglesia en España 1. La Iglesia de la España romana y visigoda, Madrid 1979.
17
Schlunk – Hauschild, Die Denkmäler 94 ss., fig. 35.
18
De Palol – Cortés, La cristianización.
19
De Palol, Das Okeanos-Mosaik in der römischen Villa zu Dueñas (Prov. Palencia), en:
MM 8 [1967], 196 ss.
20
M. A. García Guinea, La villa romana de Quintanilla de la Cueza, Palencia.
21
J. M. Blázquez – T. Ortego, Mosaicos romanos de Soria, Madrid 1983, 51 s. n. 51.; Lám.
37; Balil, El mosaico de Ucero, en: Observaciones sobre la iconografía hispánica del mito de
Bellerofonte, en: Celtiberia 56 [1978], 143 ss.
22
De Palol, El mosaico de Diana de Villabermudo, provincia de Palencia, en: BSAA 29
[1963], 246 ss.

342

J.M.ª Blázquez: Arte (mosaicos), sociedad e historia en la
Hispania Romana del Alto Duero (s. IV).

del Prado (Valladolid).23 El mosaico, de próxima publicación por M. Mañanes, sobre
tema homérico, hallado en las proximidades de Valladolid, con letreros en griego.,
prueba un excelente conocimiento del mundo clásico; posiblemente se debe a un artista
oriental. A un artista oriental o un cartón oriental se debe también un mosaico de la
villa romana de Baños de Valdearados con paralelos en Misis-Mopsuhesia (Cilicia).24
Otros ejemplos se pueden aducir que indican un buen conocimiento de la mitología,
como los mosaicos dionisiacos de Termancia, o de Baños de Valdearados,25 de la
toilette de Pegaso de S. Julián de la Valmuza (Salamanca),26 o el de Meleagro y Atalanta de Cardeñagimeno (Burgos).27 Artísticamente estos mosaicos de la Meseta Castellana acusan los influjos artísticos, que circulaban por el Imperio, como lo indican las
dos personificaciones de ideas abstractas, seguramente, de las villas sorianas del Bajo
Imperio, de los Quintanares, y de Santervás del Burgo,28 tan frecuentes en el Oriente,
Siria, Antioquia, Medaba y Gasr el-Heir.29 Sin embargo, el espíritu de estos latifundistas debía ser un tanto reaccionario, como lo indica el vestido del dominus Vitalis de
Tossa del Mar (Tarragona), que es un retrato, ya pasado de moda,30 o la teología de
Prisciliano, obispo de Ávila, que desentonaba después del Concilio de Nicea.31
__________
23

Blázquez, Mosaicos hispanos del Bajo Imperio, en: AEspA 50-51 [1977-1978], 275 ss. F.
Wattenberg, El mosaico de Diana de la villa del Prado (Valladolid), en: BSAA 28 [1962], 35 ss.
Sobre los mosaicos palentinos cfr. Blázquez, Arte y sociedad en los mosaicos palentinos, en: I
Congreso de Historia de Palencia, Palencia 1987.
24
Fernández-Galiano, Influencias orientales en la musivaria hispánica, en: Colloquio internazionale sul mosaico antico, Ravenna 1983, 433 fígs. 6-7. Sobre este tema cf. Blázquez, Relaciones entre Hispania y el Oriente en el Bajo Imperio, en: Simposio de Santiago; Blázquez, Beziehungen zwischen Hispanien und dem Orient in der Spätantike 17, en: Internationale Konferenz
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La misma decisión de la Iglesia hispana del concilio de Elvira, celebrado en los primeros años del s. IV, de prohibir el uso de las imágenes, canon 36, más que a influjo
judío (el concilio se refiere a la importancia de los judíos en aquel momento, cánones
16, 49-50, 78 y Gregorio de Iliberri tiene 4 homilías de tema judío), hay que interpretarlo, como un rasgo de arcaísmo de la Iglesia hispana. Ya Celso daba como característica del cristianismo no tener imágenes (Orig. Contra Cels. 8.17.18). Tertuliano (de
idol. 55) en el año 211 era contrario al uso de imágenes. Según Ireneo (Adv. haer.
1.25.6) algunos gnósticos, como los seguidores de Carpócrates, practicaban el culto a
las imágenes. Eusebio de Cesárea censuró, en carta a Constantina, hermana de Constantino, el que se hicieran imágenes de Cristo, por ser costumbre pagana, y Epifanio de
Salamina, obispo de Chipre, a finales del s. IV, escribió tres tratados contra la veneración de las imágenes.
Se ignora de momento el impacto que las invasiones de suevos, vándalos y alanos
(409-412) tuvieron en el valle del Duero.

