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La excavación de la antigua ciudad cántabra de Iuliobriga
Antonio García y Bellido
[-193→]

La excelentísima Diputación Provincial de Santander ha tenido el rasgo modelo de
costear de modo suficiente la reanudación de las excavaciones de Iuliobriga. Trasladamos
un extracto del acta por la que se crea el Patronato que ha de regir estas excavaciones:
"El Centro de Estudios Montañeses de Santander, en 4 de agosto de 1952, presentó a la excelentísima Corporación provincial de dicha ciudad una moción proponiendo se reanudasen los trabajos de
excavaciones arqueológicas en las ruinas romanas de Retortillo, asiento de la antigua Iuliobriga.
La moción fue aprobada en sesión de 7 del mismo mes y año. El 27 se convocó a una reunión en la
que tomaron parte aquellas personas que, designadas por la Diputación, pudieran dar forma a la
proposición aprobada. En ella quedó acordada la constitución de un Patronato en el que figurasen
aquellas Instituciones provinciales y nacionales más interesadas en las futuras labores, así como todas
aquellas personas que por sus conocimientos técnicos, su especialización o los méritos contraídos en
las excavaciones anteriores, fuesen necesarias para el logro del nuevo plan de excavaciones.
En consecuencia se acordó que, junto a la excelentísima Diputación de Santander, figurasen, como
colaboradores, el Instituto de Arqueología "Rodrigo Caro", de Madrid; el Centro de Estudios Montañeses, de Santander, ambos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas; la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, como dependiente de las Reales Academias de
la Historia y Bellas Artes de San Fernando, y la Comisaría Provincial de Excavaciones.
Se acordó que la excelentísima Diputación de Santander aportara los recursos necesarios para llevar
a cabo las excavaciones, las expropiaciones, el acondicionamiento del lugar para la preservación y
acceso de las ruinas, levantamiento de planos y obtención de otros gráficos de estudio. El Instituto de
Arqueología publicará, a su costa, las Memorias de las sucesivas campañas y, en su día, el estudio total
de los resultados obtenidos en un grupo de campañas.
En todas estas publicaciones figurará la excelentísima Diputación Provincial de Santander como
patrocinadora de las excavaciones, el Instituto de Arqueología "Rodrigo Caro" como editor de ellas, y
como colaboradores científicos, el Instituto dicho y el Centro de Estudios Montañeses. Las Memorias
de las excavaciones irán firmadas por el Director de las mismas y todos aquellos colaboradores que
hayan intervenido directamente en las campañas que se vayan publicando.
A continuación se propuso la constitución del Patronato o Comisión [-193→194-] especial para la
realización de estas excavaciones, quedando constituido en la forma siguiente:
Presidente de Honor: Excmo. Sr. D. José Pérez Bustamante, Presidente de la excelentísima Diputación Provincial.
Presidente efectivo: Excmo. Sr. D. Antonio García y Bellido, que como Director del Instituto de
Arqueología "Rodrigo Caro" lleva, además, la representación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Secretario: D. Joaquín González Echegaray, Conservador del Museo Arqueológico de la Diputación.
Vocales:
Por la excelentísima Diputación Provincial, los señores Diputados don Fernando Barreda y Ferrer
de la Vega y D. Joaquín Sánchez Losada.
Por la Universidad Internacional de Verano de Santander, el excelentísimo Sr. D. Ciriaco Pérez
Bustamante, Rector Magnífico de la misma.
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Por el Museo Provincial de Prehistoria y Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, el
Dr. D. Jesús Carballo, Director del Museo y Comisario de Excavaciones.
Por el Centro de Estudios Montañeses y Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, D. Tomás Maza Solano, Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Por sus exploraciones e investigaciones arqueológicas en Iuliobriga y la zona de Reinosa, Dr. D.
Ricardo García Díaz.
Por les estudios que por encargo de la excelentísima Diputación de Santander viene realizando
sobre la cerámica de Iuliobriga, Dr. D. J. Maluquer de Motes, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Salamanca.
Y como técnicos especiales, los Arquitectos D. Ángel Hernández Morales, D. Luis Ortiz de la Torre
y el Ingeniero D. Alfredo García Lorenzo.
Se acordó también que el Patronato podrá llamar a su seno a aquellas otras personas o Entidades
cuya colaboración considere necesaria en un momento oportuno. Se acordó igualmente dar parte a la
Dirección General de Bellas Artes y a las Reales Academias de la Historia y de San Fernando tanto del
acuerdo tomado por la Diputación como de la constitución del Patronato."

A este último acuerdo se le ha dado ya oportuno cumplimiento.
IULIOBRIGA.
Tres son las ciudades romanas de Cantabria citadas por los textos: Iuliobriga, con su
puerto Victoriae Iuliobrigensium, Octaviolca y Legio IV. A ellas añadiremos Flaviobriga,
que si no fue ciudad de la antigua Cantabria, lo es de la moderna, ya que probablemente es
la actual Castro Urdiales 1. [-194→195-]

Fig. 1. a. Vista de la llanura de Reinosa desde Retortillo (Iuliobriga) b. Zona excavada entre los años 1945 y
1952. Muros reconstruidos en 1952. En primer término un aljibe. c. Zona de La Llanuca. En primer término
la excavación de 1952. d. Detalle de la excavación de 1952. (Fotos Ortiz de la Torre y Hz. Moral).
1

Para ellas, véase mi Cantabria romana, discurso leído en Santander con ocasión de la apertura del curso
académico del verano de 1952 en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Lo que aquí decimos
de Iuliobriga está basado fundamentalmente en dicho discurso.
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[-195→196-]

Iuliobriga fue la primera gran ciudad de fundación romana levantada en Cantabria y
como consecuencia inmediata de las Guerras Cántabras. Su nombre, compuesto de Iulius
y del sufijo céltico -briga, tan corriente en la Península como es sabido, alude al Emperador Augustus, que tomó parte personal en las campañas primeras emprendidas contra los
cántabros. Así, pues, Iuliobriga debió nacer entre los años 29-19 antes de la Era. Sin embargo, la primera mención conocida de ella la hallamos casi un siglo después, en Plinius,
quien la cita, o alude a ella, en tres pasajes. En uno (III 21) dice hablando del Ebro: "El
Hiberus, rico por su comercio fluvial, nace entre los Cántabros no lejos del 'oppidum' Iuliobrica " 2. En otro (III 27), al hablar de los famosos "nueve pueblos cántabros" (sobre
éstos véase también IV 111), cita únicamente a Iuliobriga, silenciando el nombre de los
otros ocho pueblos 3. Finalmente (IV 111), tras nombrar el río Sauga (sin duda el actual
Miera), cita a su oeste al Portus Victoriae Iuliobrigiensium, es decir, al puerto que daba
salida a los iuliobrigenses al mar, puerto que parece fue el actual de Santander y del que
luego hablaremos.
Con los datos de Plinius no hubiese sido posible situar exactamente a Iuliobriga
Tampoco se hubiese situado con los que aporta Ptolemaíos a mediados del siglo II de la
Era, pues el autor de la famosa Geograpkiké Hyphégesis se limita a registrar (II 6, 50) el
nombre de 'Ιουλιόβριγα, a darle unas coordenadas en su planisferio y a decir que pertenece
a las ciudades del interior (µεσόγειος πόλις) de Cantabria.
Su posición la conocemos hoy, en primer lugar, por las inscripciones halladas cerca
de su mismo solar, Retortillo, y luego por el Itinerario de barro, que la sitúa entre Octaviolca (de la que dista 10 millas, unos 15 kilómetros) y Aracillum (de la que se aleja cinco
millas, unos siete kilómetros y medio). Octaviolca se sitúa entre Mataporquera y Quintanilla. Aracillum es, sin duda, la actual Aradillo, sita, efectivamente, a unos siete kilómetros y
medio de Retortillo. Las excavaciones han acabado de situar a Iuliobriga con toda su realidad física, y el cerro de Retortillo ha dado ya, gracias al entusiasmo del Dr. García Díaz, al
celo de la Diputación de Santander y a la inteligencia del Padre Carballo y del Arquitecto
Sr. Hernández Morales, materiales romanos abundantes y de gran interés que llenan hoy
una sala del Museo de la Diputación. Lo hallado hasta ahora va muy bien con la data antes
propuesta para su fundación. Los testimonios más remotos, en efecto, pertenecen al principado de Augustus, en cuyo tiempo se fundó Iuliobriga y cuyo nombre lleva. [-196→197-]
Volviendo de nuevo a nuestro tema concreto digamos para terminar que Iuliobriga es
citada aun en uno de los documentos más importantes del Bajo Imperio, en la Notitia Dignitatum, donde figura como residencia de un mando de tropa (tribunus cohortis Celtiberae
Brigantiae, nunc Iuliobriga 4. De su abandono o destrucción nada sabemos ni las excavaciones han suministrado dato seguro todavía. Pero es indudable que de ellas han de surgir
las soluciones a éste y a otros problemas. Sólo con toda clase de reservas cabe anticipar la
opinión de que, probablemente, su fin ha de deberse a la invasión de los bárbaros. De época indeterminada, pero sin duda medieval, es el cementerio de sarcófagos lisos donde apareció una lápida antropomorfa con la inscripción TEVDE ?NDE. Los picos y las palas del
excavador están ya empeñados en darnos una respuesta exacta.
Iuliobriga, fue, sin duda alguna, la ciudad más romanizada de Cantabria y la más importante de toda esta región. Creo que su preeminencia no se vio nunca sobrepasada por la
colonia Flaviobriga, sita acaso en Castro Urdiales. Iuliobriga no fue colonia, al menos no
2

Hiberus amnis, navigabili commercio dives, ortus in Cantabris haud procul oppido Iuliobrica.
In Cantabricis VIIII populis Iuliobriga sola memoretur.
4 Not Dign. Occ. XI.II 30. El texto da a entender que la residencia del tribuno, antes en Brigantia, había sido
trasladada a Iuliobriga.
3
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se la cita como tal. Pero era "oppidum" según Plinius, es decir, que sus ciudadanos gozaban de derechos muy semejantes a los de colonia y por tanto a los de los romanos de la
metrópoli.
El Portus Victoriae Iuliobrigensium es citado por Plinius (IV 111) como sito poco
después, hacia el Oeste, de un río Sauga, que se identifica con el Miera, y a 40.000 pasos
de las fuentes del Ebro 5. Cuarenta millas romanas son unos 60 kilómetros, lo que va bien
de identificarse con Santander, lugar al que nos llevan igualmente otros razonamientos, tal
como el que se deduce de su propio nombre, que viene a decir fue el puerto de los iuliobrigenses, la salida natural de los de Iuliobriga al mar, que no puede ser otra mejor que la de
Santander. Su nombre lo tuvo en recuerdo, sin duda, de la victoria cántabra, por lo que su
creación debe datar aproximadamente del tiempo en que se fundó Iuliobriga. De la bahía
de Santander se extrajo un ánfora que guarda el Museo Provincial, Es del siglo I de la Era,
acaso hacia sus finales (época flavia) 6.
Debemos dejar pendiente, empero, una duda prudencial, pues si el Sauga lo identificamos con el actual Miera es porque el Portus Victoriae lo creemos Santander. Es, pues,
una hipótesis basada en otra hipótesis. Una [-197→198-] rectificación a cualquiera de los
términos de estas ecuaciones haría caer por su base las identificaciones propuestas respecto al Portus Victoriae y al Sauga.
La epigrafía viene a añadir aún algunos datos a la historia antigua de Iuliobriga. Por
las inscripciones lapidarias sabemos que los iuliobrigenses fueron gentes muy activas.
Pese al naufragio casi total del Mundo Antiguo, conocemos, siquiera sea parcialmente, las
andanzas de seis individuos nacidos en el solar de la antigua Retortillo. En Tarraco (Tarragona), capital de esta parte de la España de entonces (la Hispania Tarraconensis), se alzaron sendas lápidas honorarias a dos iuliobrigenses notables. Uno de ellos, de nombre C.
Annius Flavus, "de las gentes cántabras, en la Provincia Hispania Citerior", reza la lápida
(ex gente omtabronwn, Provincia Hispania Citerior), mereció tal honor por el celo puesto
en defensa de los intereses públicos 7. El otro, un tal Q. Porcius Vetustinus, es citado como
"cántabro de Iuliobriga" y fue Praefectus de la Cohors de piliarios 8. Ambos fueron agraciados con el prestigioso cargo de flamines, es decir, de sacerdotes encargados de ofrecer
sacrificios a los Emperadores divinizados.
En el Norte de Portugal, en Chaves (antigua Aquae Flaviae), se halló una inscripción 9
en la que se cita a un tal Aemilianus Flacus, natural de Iuliobriga; era "signifer" (portador
de las enseñas, alférez) de la Legio II Augusta, una legión que combatió en Cantabria durante las guerras en tiempos de Augustus y que luego, en el año 10 de la Era, fue trasladada al frente del Rhin. En una aldea de Asturias se encontró también otra lápida 10 donde
parece se cita a un individuo de Iuliobriga, pero la lectura es dudosa.
De fuente epigráfica es también la noticia de dos muchachos iuliobrigenses que
fueron a morir, como legionarios de la españolísima Legio VII Gemina, en el Norte de
África, donde se ha encontrado y se guardan sus epitafios. Una de las lápidas menciona a
un tal Stabilius Maternus, que murió a los treinta años, llevando ya trece de servicio en la
legión, lo que quiere decir que entró en caja a los diecisiete años, edad normal para estos

5

Flumen Sauga. Portus Victoriae Iuliobrigensium; ab eo loco fontes Hiberi XL p.
Vide mi artículo, en colaboración con González Echegaray, en AEArq XXIII, 1949, 243 fig. 1.
7 CIL II 4192.
8 CIL II 4240.
9 CIL II 2480.
10 CIL II 5752.
6

© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio García y Bellido: La excavación de la antigua ciudad cántabra de Iuliobriga

5

servicios 11. La otra perteneció a un tal Valerius Rufinus, que murió a los veintiocho años, tras nueve de servicio, es decir, que entró en la legión [-198→199-]

Fig. 2.- Iuliobriga. Excavaciones de 1952: cerámica sigillata, objetos de hierro y moneda de bronce de Trajano (Foto Hernández Moral).

a los diecinueve años 12. Parece ser que la ocasión que dio lugar a la presencia
de estos soldados de la Legio VII Gemina, de guarnición en España (León) en el campamento de la Legio III Augusta, en Lambaesis de Numidia, fueron las tremendas guerras
judaicas de tiempos de Hadrianus, el levantamiento de Bar-Kokheba, guerra atroz, similar
a la del año 70; guerra para la cual debieron extraerse de los puntos más próximos al lugar
de la contienda todos los elementos disponibles en el momento. En reemplazo de los
salidos de Lambaesis debieron ir los de la Legio VII española, de los que hubieron de
morir algunos y entre ellos aquel muchacho de veintiocho años llamado Valerius Rufinus
y el otro de treinta, Stabilius Maternus, de Iuliobriga. Ambos hallaron su última morada
en las tierras del Norte de África poco antes de mediado el siglo II.
Acaso esté en relación con la presencia de éstos u otros cántabros la alusión que
Hadrianus hizo en su famosa arenga a la guarnición de Lambaesis 13, en la que se cita la
maniobra llamada cantabricus (impetus), citada también por este mismo tiempo en el libro
[-199→200-]

11

CIL VIII 3.245. Levantaron el monumento dos hermanos suyos, acaso sirviendo con Stabilius en la
misma legión y lugar.
12 CIL VIII 3268. La lectura Iuliobrigam en este epígrafe es dudosa. Como se da la tribu y ésta, la Galeria,
no es la de Iuliobriga, se suele leer Lucus Augusti, la actual Lugo; sería, pues, gallego lucensis.
13 CIL VIII 2532.
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que sobre "Táctica" escribió Arrianus (cap. XL). En Lambaesis había en esta ocasión, de
cierto, una Cohors II Hispanorum equitata, cuyos ejercicios alabó Hadrianus elocuentemente en su "adlocutio", fechada precisamente en el 1.° de julio del año 128.
* * *
Asiéntanse las ruinas de la antigua Iuliobriga en un cerro que, alzado sobre una llanura que preside Reinosa, domina el valle del Ebro. El horizonte está limitado todo alrededor por las montañas del sistema cantábrico (fig. 1), a través del cual se abren penosamente paso la carretera y el ferrocarril, siguiendo ambos, poco más o menos, la misma
línea que en la antigüedad trazaba la vía romana que de la meseta palentina penetraba en
Cantabria por esta parte para buscar las hoces del Besaya y llegarse a la mar por Santander. Es la vía de penetración que hubieron de seguir las legiones romanas. La relación y
parentesco nominal de Iuliobriga (Reinosa-Retortillo) y el Portus Victoriae Iuliobrigensium (Santander) expresa claramente esta unidad de vía y trazado, esta interdependencia
que asociaba como principio y fin de un tramo de calzada a una y otra, a Iuliobriga,
ciudad del interior, con el Portus, su salida natural al mar.
El área ocupada por el solar de Iuliobriga es realmente grande, como el correspondiente a una ciudad de importancia. Su tamaño es, en verdad, poco común
y menos en estos alejados parajes del Imperio. Ello solo ya es [-200→201-]

Fig. 3.- Excavaciones de Iuliobriga: a-b. Muros reconstruidos el año 1952. c-d. Zona de la iglesia (Fotos
Hernández Moral).
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nuncio de su interés. Por las catas y prospecciones, en efecto, cabe calcularle
un eje que parece rondar con el kilómetro, lo que hace muy posible que cuadruplique el
área de Numancia, por citar una ciudad romana de España en buena parte ya excavada.
Las ruinas de lo que fue su caserío se adivinan como por transparencia en las modulaciones del terreno. La parte ya excavada, aunque mínima en relación con el total del campo
de ruinas, nos da derecho a sospechar que es muy posible se recupere el plano total y general de la ciudad cuando las excavaciones de ella lleguen a su fin, cosa que —como luego
explayaremos— tardará muchos decenios en conseguirse, aun suponiendo que las labores
de excavación no sufran interrupciones notables.
[-201→202-]

LO QUE SE ESPERA DE LAS EXCAVACIONES DE IULIOBRIGA.
De las ciudades romanas o romanizadas del Norte de la Península Ibérica citadas en
los testimonios escritos de los autores antiguos destacan por su importancia —ya lo
vimos— dos: Iuliobriga y Flaviobriga. Como de ésta se ignora su emplazamiento (se sabe
que debía estar por Castro Urdiales) 14, queda Iuliobriga como la más destacada de las
ciudades del Norte de España con origen romano y emplazamiento conocido. En ello reside precisamente su mayor interés, pues su excavación ha de darnos, sin duda alguna, la
clave de muchos problemas históricos referentes no ya sólo a la misma Iuliobriga, sino a
toda la Cantabria y, aun más, a todo el Norte de España, ya que siendo Iuliobriga la única
gran ciudad de situación sabida y la mayor de todas, los resultados de sus excavaciones
permitirán sacar consecuencias generalizables al resto de la España nórdica.
Desde este punto de vista su interés rebasa incluso el nacional y trasciende a lo universal, pues nos dará una imagen viva de lo que fue una ciudad romana en la frontera interior de Hispania, allí donde el límite de la latinidad tenía que habérselas con pueblos difícilmente asimilables, como lo eran todos los montañeses, desde el Finisterre hasta el Cabo
de Creus. Memoremos sólo como espécimen el valiosísimo documento contenido en el ara
de Dobra 15. En ello será similar Iuliobriga a las ciudades del limes imperial centroeuropeo
o norteafricano.
Iuliobriga ha de darnos una cantidad considerable de material arqueológico de cuyo estudio y clasificación podrá surgir, y surgirá sin duda alguna, un cuadro claro de lo que fue el
proceso de romanización de todo el Norte de España, desde el mismo momento en que las
legiones romanas pusieron pie en Cantabria hasta los comienzos de la Edad Media. Bien
[-202→203-]

14
15

Véase para ello mi ya citado discurso sobre la romanización de Cantabria.
Véase para él el trabajo nuestro, hecho en colaboración con el Sr. Echegaray, de AEArq XXII, 1949, 244
ss., publicado también en el aludido discurso.
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Fig. 4.- Iuliobriga. Plano general de excavaciones, "zona de La Llanuca" (Hernández Moral).

sabido es que de ello ignoramos hoy casi todo, por no decir todo, pues nuestro
conocimiento de la vida y modo de ser de los cántabros, de su mayor o menor docilidad a
la presión cultural romana, no tenemos noticias bastantes. Las aportadas por el texto de
Strábon (III 3, 7-8) se refieren a los cántabros antes de las guerras o durante ellas, pero no
a su lenta romanización, que fue advenimiento de los siglos posteriores.
[-203→204-]
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Mas cuando las fuentes históricas no existen o se extinguen, la arqueología puede ser
un venero caudaloso, casi inagotable. Los datos sobre la Cantabria antigua irán saliendo en
cantidad a medida que se exploren sus yacimientos arqueológicos, de los cuales es evidente que Iuliobriga es el mayor y el más prometedor que cabe esperar. Iuliobriga ha de ofrecernos, pues, una expresiva imagen de lo que era la vida de romanos y cántabros en los
cuatro o cinco siglos primeros de la Era; ha de darnos datos! sobre los forcejeos y las etapas de acomodación por una parte de los romanos en un país ya conquistado, pero reacio,
renuente, a la cultura impuesta por los vencedores; por otra de los indígenas, que hubieron
de ascender lentamente por los escalones de la cultura, de la latinidad, hasta adaptarse a la
civilización romana, dejándose penetrar por sus costumbres, sus hábitos, sus ideas, entre las
cuales debieron llegar, y en latín precisamente, las primeras predicaciones del Evangelio.
Todo ello se nos dará en documentos modestos, casi inexhibibles: en trozos de cerámicas diferentes, en inscripciones, grafitos, monedas, objetos de uso, estatuillas de ínfimo
arte, etc., etc., y, naturalmente, en los edificios de la ciudad, edificios que irán saliendo
hasta darnos por completo —ya lo dijimos— la planta entera de Iuliobriga, en la que leeremos las vicisitudes de su historia. Dada la apartada situación de la ciudad cántabro-romana con respecto a los focos o centros culturales del Imperio, es difícil salgan de sus ruinas obras de arte de primera calidad, como surgen por doquier en el Mediodía de España
(Itálica, por ejemplo). Pero no es esto tampoco lo que se busca. Desde hace años se ha entrado ya por la vía histórica; se sabe que las excavaciones no se hacen para los Museos,
que no deben perseguir como idea fija el hallazgo de "piezas de exposición", de obras excepcionales, sino de documentos entre los cuales deben figurar estas mismas obras de arte
"museables" y de excepción —si alguna vez surgiesen de las ruinas— como lo que son
antes que nada, como testimonio de un ambiente, de una cultura, de un momento.
Dada la extensión de la ciudad antigua, y pese a las facilidades del terreno (un caserío
modestísimo y ralo; terrenos pobres, fáciles por tanto de expropiar), las excavaciones de
Iuliobriga será empresa en la que han de trabajar varias generaciones de arqueólogos sin
verlas terminadas. Piénsese en otras excavaciones similares de dentro y fuera de España
(Itálica, Mérida, Numancia, Pompeya, Herculano, etc., etc.), en la que, salvando
[-204→205-] las diferencias que se quieran, el solo hecho de sus dimensiones imponen una
insuperable y aparente lentitud. La excavación de una ciudad romana es siempre lenta por
sus dificultades técnicas de todo orden. No puede llevarse a un ritmo premioso, similar al
que pudiera darse en una ciudad destruida por un terremoto o por un bombardeo. En éstas
se pretende, por lo general, acabar de destruir para comenzar a construir. En las excavaciones de una ciudad antigua, por el contrario, se ha de procurar lentitud y meticulosidad tales
que de las ruinas mismas sea posible reconstruir la vida pasada. El arqueólogo ha de descubrir para reconstruir, y ello basándose en la misma ruina. Contra el dicho, tantas veces
empleado como imagen, que nos habla de "la pala y el pico del excavador", está la realidad de que éste, en muchos casos, ha de excavar a punta de navaja y a veces hasta con
brocha, pincel e incluso a soplos.
A este factor de retardo ha de añadirse aún otro no menos retardatario, que frena y
contiene la marcha de la excavación todavía más; me refiero al precepto de que no debe
recomenzarse ninguna nueva campaña sin tener limpio, clasificado y estudiado el material
surgido en la anterior. La excavación, pues, ha de ir al ritmo que imponga el trabajo de laboratorio, y no al revés. La inobservancia de esta norma explica muchas de las deficiencias ostensibles en más de una excavación. Ahora bien, las operaciones de restauración de
objetos y edificios, y las de laboratorio y estudio, son lentas y han de ser sumamente cuidadas. Ello hace deducir que si una excavación cualquiera ha de acomodarse en tiempo y
ritmo a ellas, ha de ser forzosamente lenta. No es ni mucho menos una hipérbole, sino un
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vaticinio fácil el aseverar, que en Iuliobriga tendrán campo de experiencia y de estudio
muchos arqueólogos y durante muchos decenios.
CAMPAÑAS PRECURSORAS DEL NUEVO PLAN DE EXCAVACIONES Y PRIMERA DE ÉSTE.
La ciudad de Iuliobriga, como todas aquéllas ruinas afloran en parte a la superficie,
fue conocida de siempre y expoliada en abundancia. Se dice que parte de la piedra labrada
empleada en Reinosa procede de Iuliobriga, lo que es muy posible aunque no conozco testimonios de ello. De excavaciones sistemáticas sólo puede citarse, empero (y saltando por
encima de las catas que A. Schulten hizo en 1906), de las emprendidas entre 1940 y 1945,
en las que intervinieron los Sres. García Díaz, médico de Reinosa; J. Carballo, conocido
prehistoriador y Director del Museo Arqueológico Provincial de Santander, y el Arquitecto de la Diputación, Hernández Morales. De estas excavaciones se dio cuenta muy detallada, con buenas ilustraciones del material hallado, planos de lo descubierto, dibujos analíticos, etc., en el libro del último de los investigadores citados, Sr. Hernández [-205→206-]
Morales, titulado Juliobriga, ciudad romana de Cantabria, publicado en Santander, en
1946, por el Centro de Estudios Montañeses y la excelentísima Diputación Provincial. Es
un informe suficiente de lo logrado. Después de lo dicho, las excavaciones quedaron en
suspenso. El material se llevó al Museo de Santander, donde se ha comenzado a estudiar la
cerámica sigillata por el Seminario de Arqueología de la Universidad de Salamanca, dirigido por el Profesor Maluquer. En el año pasado, y tras la oportunidad del discurso de
apertura de la Universidad de Verano, que versó sobre la romanización de Cantabria, se
removió el interés por ruina tan importante como la de Iuliobriga, y el Centro de Estudios
Montañeses, coincidiendo con los deseos del Presidente de la Diputación, Sr. Pérez Bustamante, acordó reemprender —como queda advertido en el extracto del acta, aquí publicado líneas antes— las excavaciones dichas. El entusiasmo de todos los señores Diputados y
a su cabeza el del Presidente, facilitó de tal modo la iniciación de estas excavaciones que un
mes después, en el de septiembre de 1952, se pudieron hacer ya algunas prospecciones, que
el mal tiempo no permitió pasasen de cuatro días. De ellas vamos a dar somera noticia.
Dos zonas quedaron excavadas en las campañas anteriores: una, al pie de la iglesia de
Retortillo, en su lado Oeste, y otra, al Nordeste de la citada iglesia, denominada "La Llanuca". Durante los siete años que median desde la suspensión de los trabajos hasta 1952,
la actividad se redujo a mantener limpias las zonas excavadas, adquiriendo, además, la excelentísima Diputación Provincial las dos parcelas de "La Llanuca".
Como puede verse en el plano, hay ya al descubierto una calle pavimentada y porticada de cuyos pies derechos se conservan solamente las basas. Paralelo a ellas corre el muro
exterior de un edificio con gran patio central al que se abren una serie de habitaciones. El
patio contiene un aljibe.
En la campaña realizada ahora nos limitamos a preparar la próxima de 1953, consolidando, simultáneamente, los muros, y recreciéndolos hasta una altura prudencial y "neutra"; siete años de inactividad, las heladas y el paso de animales y vehículos los habían dañado grandemente. Hoy día ha quedado cercado con alambre de espino. Además se continuó el levantamiento de tierras a lo largo del muro exterior de las habitaciones 5, 6, 7 y 9,
entre las coordenadas 8 y 10 del plano.
Por encontrarse en lo alto de la loma la parte superior de esta zona estaba cubierta por
una delgada capa de tierra vegetal de unos 20 á 25 centímetros de altura, que fue removida
por el arado desde tiempo inmemorial. Así, los hallazgos han sido mínimos, reducidos únicamente a fragmentos de tégulas y de vasos cerámicos, abundando entre éstos la sigillata.
En la zona Sur, el antiguo nivel de "La Llanuca" va ganando profundidad paulatinamente, hasta llegar a más de un metro en las basas de los pórticos exteriores. El hecho de
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no encontrarse muretes de habitaciones a lo [-206→207-] largo de la línea seguida donde se
comenzó la excavación, nos indujo a suponer que nos hallábamos trabajando en una calle
transversal a la porticada; la presencia de dos cimientos paralelos y escasamente separados
cerca de la esquina parecía apoyar esta hipótesis, suponiendo que en esta calle transversal
se ganaba altura con tres escalones consecutivos en su comienzo. No obstante, una observación detenida permitió comprobar la diferencia de niveles entre ellos y el muro, así
como un nuevo e inferior nivel con carbones y cerámica tosca bajo el exterior de los dos
muretes. En consecuencia, y en principio, pueden asegurarse tres estratos distintos, si bien
la correspondencia no ha sido determinada todavía, pues las lluvias impidieron la continuación de los trabajos.
La determinación de la cronología precisa de las capas advertidas deberá hacerse en
las próximas campañas. La capa más inferior no dio sigillata y sí una cerámica negruzca
calcinada y gruesa, o roja ordinaria, que exige un detenido estudio.
Terra sigillata, cerámica de barro rojizo sin ornamentación, cerámica negra, tegulas
planas, un puñalito con fragmentos del mango de asta, un denario de Trajano, un pondus,
un trozo de molino circular, trozos de bronce, fragmentos de vidrio verde —uno de ellos
estriado—, una pequeña esquila de bronce y numerosos clavos, fueron el botín recogido
en los cuatro días que duró la prospección.
Como complemento a estos trabajos recorrimos los alrededores y la loma de Retortillo en busca de las necrópolis. El resultado, hasta ahora, fue negativo.
Esta reanudación de trabajos se efectuó bajo la inmediata dirección de D. Luis Fernández Fúster, del CSIC de Madrid; de D. Joaquín González Echegaray, del Centro de Estudios Montañeses, y del Arquitecto de la excelentísima Diputación Provincial de Santander, D. Ángel Hernández Morales, autor de una extensa Memoria-diario que, con las redactadas por sus colaboradores, ha servido de base principal para este extracto. De él son
también los planos y gran parte de las ilustraciones que publicamos.
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