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Recensión a F. de Almeida, Ruinas de Mirobriga dos Célticos
(Santiago de Cacém), Setúbal, Junta Distrital de Setúbal, 1964.
Antonio Tovar
[-157→]

D. FERNANDO DE ALMEIDA: Ruinas de Miróbriga dos Célticos (Santiago do Cacém).
Edição da Junta Distrital de Setúbal, 1964. VIII + 92 páginas, con 89 figuras en
fotograbado.
La presente monografía, dedicada a los jóvenes de uno y otro sexo que en los
Campos Internacionales de Trabajo de Santiago do Cacém se interesaron por las investigaciones arqueológicas, presenta una primera descripción de las excavaciones, "pouco
mais que começadas".
Se trata de las ruinas de "una ciudad de amplio perímetro", próxima a Santiago do
Cacém, en el Portugal meridional, que el autor, después de volver a examinar las opiniones de arqueólogos y anticuarios, comenzando con Andrés de Resende, propone
identificar con Miróbriga. Una inscripción, descubierta en 1957, y que por primera vez
se publica en este libro, parece, con las limitaciones inherentes a su naturaleza de inscripción funeraria, confirmar el nombre: D. M. S. | C. Porcius Seue | rus Mirobrigen. |
Celt. ann. LX | h. s. e. s. t. t. l. Hallada esta inscripción a 4 km. de las ruinas, serían estas
las de la Miróbriga a cuyos habitantes se refiere Plinio (IV 118) como Mirobrigenses
qui Celtici cognominantur. "Hasta hoy —dice Almeida, 11— no se han descubierto en
este largo trayecto de 150 km. [entre Sagres y Alcácer, los antiguos Pr. Sacrum y Salacia de la lista de Píinio] ningún otro resto de población romana, sino éstos en las proximidades de Santiago do Cacém".
La identidad de Miróbriga con las ruinas está además, en cierto modo, confirmada
por dos nuevos fragmentos de inscripción hallados "en el segundo plano de la colina, en
una zona situada en el gran patio, en frente de la mitad poniente de la gran sala" (19).
Estos fragmentos (fig. 51 y 55 en las fotografías), en los que respectivamente se leen las
palabras ...SMIRO... y MIRB..., y que Almeida atribuye a una misma inscripción opistógrafa en la que tenemos el nombre del emperador Aureliano, no acaban de ser concluyentes por su carácter fragmentario, y por la forma sincopada Mirb...
Nos inclinaríamos a suscribir la identificación de estas ruinas con la Miróbriga de
los Célticos, siguiendo a Almeida, y a C. Muller en su comentario a Ptolomeo (I p. 134
a), aunque quizá una mayoría de autores hayan pensado que las ruinas de Santiago do
Cacém no correspondían a Miróbriga de los Célticos, sino a Merobriga (Plinio IV 116)
o Μερίβριγα 1 de Ptol. II 5, 5. La repetición del nombre, con ligera variante, en Plinio
podía hacernos pensar que el enciclopedista no se refiere más que a una Miróbriga, pero
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que Ptolomeo se refiera explícitamente a Μερόβριγα y Μερίβριγα, ambas dentro del
mismo distrito de los Célticos de Lusitania meridional, nos obliga a reconocer que en
Plinio no hay repetición, ni en Ptolomeo error al referirse a dos ciudades de nombre parecido en un mismo territorio. El [-157→158-] orden de Plinio parece que obliga a poner a
Merobriga en la costa, ya que la coloca con Olisipo y Salacia, y si en alguna ocasión las
coordenadas de Ptolomeo tienen valor, su Meribriga queda en el mismo meridiano (y
sólo a 10" al sur) del Pr. Barbarium, es decir, hacia Sines, donde Almeida (74) nos informa de que "últimamente têm sido reveladas varias construções romanas junto à
praia". Las dos ciudades de nombre semejante, Miróbriga y Merobríca- Μερίβριγα, serían respectivamente Santiago do Cacém y Sines. Esperemos que el progreso de las excavaciones de nuestros colegas portugueses permitan un esclarecimiento más completo
del enigma planteado.
En realidad las ruinas de Santiago do Cacém ya habían llamado la atención de los
estudiosos. Leite de Vasconcelos, Heleno, Cruz e Silva, la Sra. Costa Artur habían explorado las ruinas, estudiado hallazgos e iniciado excavaciones. Ahora Almeida presenta un plano general de la zona arqueológica que se extiende desde la Ermita de San
Bras al norte hasta el circo al sur, en una extensión de unos 700 metros. La Ermita, convenientemente restaurada del abandono en que se hallaba, ha sido utilizada como museo
provisional, para guardar los restos arqueológicos reunidos. Al sureste de ella tenemos
lo que parece acrópolis de la ciudad antigua, con fortificaciones, y los restos de un templo, al parecer con pórticos formando un patio o plaza delante de él. Además hay otro
templo., que el autor atribuye a Venus. Dedicatorias a esta diosa, como a Esculapio, al
que se atribuye el otro, han sido halladas. Las termas romanas ya eran conocidas. Ahora
se ofrecen algunos croquis de detalles, con una planta general, y alguna fotografía, en la
que se puede apreciar un capitel de riqueza considerable. Una villa, y finalmente la
planta de un circo, completan la reseña de los hallazgos hasta ahora logrados. La importancia de este último se mide teniendo en cuenta que en toda Lusitania no había
fuera de este más que el circo de Mérida, y uno acreditado por inscripciones en Balsa.
Una serie de inscripciones romanas, que se publican transcritas y en fotografía, y los
hallazgos de monedas, completan esta monografía, cuya publicación merece plácemes.
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