y cogidas al vuelo procedían de hechos ciertos, mal explicados y
peor comprendidos. Acaso para despejar esa incógnita haya que
desentrañar con mayor minuciosidad la historia de la generaliza
ción del papel común en nuestras ciudades y pueblos; ó, lo que
juzgo más factible, apurar si en los primeros años del siglo xvi,
regencia, del arzobispo Jiménez de Cisneros, existió alguna orden
reservada, algún mandato secreto é ignorado, para que las parti
das anteriores se inutilizasen por los curas mismos en sus respec
tivas feligresías. Aun así, debería extrañarse que algún legajo del
siglo xv no se hubiese salvado en manos de algún curioso, ó por
mera casualidad.
Gomo quiera que sea, opino que el dilucidar el hecho en cues
tión es de un interés evidente, y merecedor de que la Academia de
la Historia lo discuta, como uno de los temas para sus premios
anuales. Extráñame que no se haya pensado antes en un asunto,
que con frecuencia se ofrece á la consideración de los estudiosos;
pero nunca es tarde, si se le concede la importancia que le atribu
yo. Pudiera formularse el tema en estos ó mejores términos:
«Memoria en que, con sólidos fundamentos y sana crítica, se
«procure poner en claro la causa ó causas generales, ciertas ó
«■probables, de quejen los archivos eclesiásticos de las parroquias
»de España no existan partidas de bautismo, matrimonio y de
sfunción anteriores al siglo xvi.»
F e r m ín C a b a l l e r o .

X
SITUACIÓN DE LA ANTIGUA XOSBA

El estudio de las antiguas vías romanas de la Península, que la
Academia tuvo el feliz y útilísimo pensamiento de organizar en
grande escala, en los dos años pasados (1859, 1860), ha servido
para aclarar ó fijar la situación, ya ignorada, ya dudosa, de mu
chas poblaciones romanas. Estas figuran como estaciones en el
precioso Itinerario, vulgarmente llamado de Antonino, porque es
un Manual de las comunicaciones públicas en todas las provincias

del vasto imperio, compuesto por orden del Emperador Marco
Aurelio Antonino Caracalla. Pero, considerado bien el primitivo
objeto de estas vías romanas, quizás nos puedan servir aún para
más; quiero decir, para fijar el sitio de cierta clase de poblaciones
romanas, á pesar de que no estén indicadas en el mismo Itinerario.
Luego que los romanos tenían conquistada una provincia, lo
primero que hacían era fortificar ciertos puntos favorecidos por la
naturaleza, y dejar en ellos una guarnición fija. Esta guarnición ,
para llenar bien su objeto (que era naturalmente el de asegurar
para siempre la nueva conquista), no debía ser sólo un cuerpo de
tropas,que de tiempo en tiempo se relevase por otro; debía ser á
la vez una población agrícola. Por esto, ya se les asignaba á los
soldados de la guarnición cierta porción de tierras de labor á cada
uno, para que, después de haber concluido el tiempo del servicio,
pudiesen continuar viviendo en el país conquistado, y servir para
propagar la lengua y las costumbres romanas; ya se establecía,
además, y juntamente con la guarnición, una población civil de
colonos , esto es, de agricultores. Que tal haya sido el objeto de
las colonias romanas, nadie lo ignora: y no hace á mi intento exa
minar aquí las diferencias que existían entre las tres clases de co
lonias que conocemos. Establecidas las colonias, ¡o segundo que
importaba, y que en efecto siempre se hizo, era poner todas estas
guarniciones en comunicación fácil y segura entre sí, para que,
en caso de peligro, una pudiese ayudar á la otra. Esto era el objeto
principal de las vías romanas. De observaciones tan sencillas y
aparentes resulta fuera de toda duda que no pudo haber colonia
romana fuera de la red de las vías romanas. Existía, sin embargo,
en la Lusitania una colonia de nombre bastante conocido, pero
que en balde buscamos en el Itinerario; bien que no sea la única
que falte, cuando no hallamos tampoco en él algunas de la Bética.
Pero esto tiene su explicación. Es más que probable que la colonia
Augusta Gemella Tucci, la de Itucci, que desde el tiempo de César
se llamaba Virtus Julia; la de Úcubi, apellidada Claritas Julia, y
la colonia Augusta Firma Astigi, estaban todas unidas entre sí
por una carretera romana, que tal vez continuaba por la baja
Andalucía, tocando en la colonia Gemía Urbanorum ürso, hasta
parar en la colonia Regía Asta; i pesar de que no aparezca este

camino en el Itinerario, y que de él apenas se haya encontrado
un miliario que señale su dirección.
Mas tales colonias, puestas á corta distancia una de otra (con
excepción de sólo Urso), no parecen haber pertenecido á aquellas
que se formaban exclusivamente de la guarnición romana; antes,
por el contrario, deben contarse entre el número de aquellas otras,
que debieron su ser, importancia y derechos á la política de César.
El quiso con estas gracias pagar los esfuerzos de sus partidarios en
la lucha con el partido pompevano, y halagar la vanidad de los
pueblos, que siempre anhelaron el honorífico nombre de colonia.
Pacificada del todo la Bética, que de antiguo era casi enteramente
romana en las costumbres, poco importaba al Estado mantener la
comunicación militar entre aquellos puntos cuyo objeto militar ya
no existía. Así pudo suceder muy fácilmente que no figurando en
el presupuesto de gastos del Procónsul de la Bética la conserva
ción del camino de Tucci á la colonia de Asta, desapareciese tam
bién del itinerario oficial.
Pero muy distinta era la condición de aquella colonia, de que
me propongo hablar á la Academia, y de la provincia á que per
tenecía. Cinco colonias atribuye Plinio á la Lusitania: la de A u 
gusta Emérita, la Metellinensis, la Pacensis, la Scalabitana y la
N o r b e n s is . Las cuatro primeras son de conocida y segura reduc
ción á poblaciones modernas: averiguar el sitio de la última, es
más difícil intento.
Uno de los trozos más vulgares de la vía romana, conocida bajo
el nombre de camino de la Plata, es el que une á Mérida con Sa
lamanca. En el siglo xvi estaba casi intacto, de suerte que los
sabios viajeros italianos de aquella época nos han podido copiar
gran númeio de sus miliarios. Don Luis José Velázquez, que el
año de 1752 lo visitó, ha dejado una preciosa descripción de él,
que la Academia conserva en la rica colección de sus papeles (vo
lumen 25, estante 22, núm. 64); y en este momento el ingeniero
Sr. D. Alejandro Millán, benemérito restaurador del puente de
Alcántara, está ocupado en formar un exactísimo plano de aquel
trozo entero. Sobre el sólido fundamento de este plano, nuestro
sabio colega, el Sr. Fernández-Guerra, ya pudo fijar exactamente
el sitio, hasta ahora ignorado, de la estación Ad Sórores, que cae

al justo on el puerto llamado de las Herrerías, Entre esta estación
v la siguiente, llamada Castra Caecilii, en el mismo Itinerario, y
Castra Caecüia en Plinio, y dos leguas después del moderno pue
blo de Aldea del Cano, observó Velázquez el sitio en que creía se
separaba el camino que iba ala, Colonia Norbensis. Yo no he visto
este brazo de camino , ni sé si el plano del Sr. Millón lo indica;
mas no dudo de la exactitud de la observación de Velázquez. El
sitio de N orba se ha reducido á dos diferentes poblaciones mo
dernas: á Alcántara y á las Brozas, pueblo pequeño, situado casi
con igual distancia entre el primero y Cáceres. Para evitar proli
jidad, dejo de enumerarlos nombres y razones ¡si las tuvieron)
de los partidarios de la una y de la otra opinión ; porque voy á
demostrar que ni en el uno ni en el otro punto pudo haber exis
tido N orba .
El puente de Alcántara fué construido, como dice una de sus
célebres inscripciones, á costa de once municipios de la Lusitania,
cava reducción á sus sitios modernos es obra ardua y que sale
fuera de mi objeto. Yo creo que el catálogo de estas once pobla
ciones se repetía cuatro veces, á saber, en cada uno de los lados
de las entradas del arco erigido en honor de Trajano en medio del
soberbio puente. A mí no me parece verosímil que en las tres ta
blas perdidas, que el emperador Carlos V reemplazó por tres mo
dernas, iguales todas también, hubiese otros nombres geográficos,
formando una reunión demasiado numerosa de contribuyentes.
Si, pues, la c ol oni a N or ba estaba en el sitio de Alcántara, esto
es, inmediata al puente, ¿cómo no se encuentra su nombro entre
las poblaciones que costearon la obra? Pero aún concediendo que
en una de las tablas perdidas estuviese indicado ese nombre, ju n 
tamente con las demás colonias de la Lusitania (lo que en verdad
no es creíble), á lo menos debiéramos encontrar señales de ella
en el sitio ó cerca de la actual villa de Alcántara. Pero en Alcán
tara, fuera de las inscripciones del puente y las de la casa de Ba
rrantes , que son falsas, y ninguna geográfica, nunca se ha encon
trado una sola lápida, ni otra señal de población antigua. Puedo
asegurar esto, después del detenido estudio que he hecho sobre el
mismo sitio, y con la ayuda de todos los medios literarios que
hoy existen. Tres inscripciones insignificantes se han encontrado

á legua y media, y á una legua de distancia de Alcántara; otra,
que nada vale tampoco, existía en la ermita de Nuestra Señora de
los Hitos, cerca de media legua de Alcántara, camino de la villa
del Rey. Eu la villa del Rey también se ha visto alguna lápida
sepulcral. Pero tales descubrimientos aislados, ¿prueban, por
ventura, la existencia de una poderosa población romana ? Nada
menos que eso. Luego, habiéndose hallado las expresadas lápidas
lejos do Alcántara, no hay modo de asegurar que allí hubo po
blación antigua, y mucho menos una colonia. Confieso, sin em
bargo, que esta circunstancia no es bastante para excluir de todo
punto la existencia de una colonia en aquel paraje; porque ha
habido colonias, como, por ejemplo, la Itucci Virtus Julia, cuyo
sitio nunca nos ha marcado ni el más mínimo descubrimiento de
una lápida escrita. En las Brozas y sus inmediaciones se han en
contrado, en diferentes épocas, once lápidas romanas. Estas se
parecen en todo á las de Coria, Trujillo y otras poblaciones de la
Extremadura; sus dedicaciones, breves y sencillas, á divinidades
célticas ó celtíberas, refieren nombres propios del mismo origen
y extraño sonido, pero carecen enteramente de los nombres de
emperadores romanos y de sus magistrados, lo mismo que de ma
gistrados municipales: señal infalible de que la civilización ro
mana, que ya desde tiempo inmemorial había subyugado á toda
la Bélica, nunca se había extendido profundamente en las mon
tuosas comarcas de la Lusitania , más allá de las murallas de las
colonias, ó hasta algún municipio marítimo muy importante. Ig
noramos el nombre de la población lusitana que cerca de las Bro
zas debe haber existido, como lo ignoramos de tantos otros sitios.
No creo que haya sido Tongóbriga, como se podría inferir de una
ara pequeña, nuevamente descubierta cerca de las Brozas, y co
municada á mí con su acostumbrada liberalidad por el Sr. Fernández-Guerra. Ella dice así:
io v i
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Esto es: lovi Vicani Tongobriceses, voz que, en lenguaje más
antiguo y castizo, debió ser Tongobrigenses; el N P al fin está
leído mal, pero no puede cambiar el sentido de tan breve inscrip
ción. Es posible que fuese Tongóbrica un Vico (Vicani, dice la
inscripción), contributo al pueblo de mayor importancia, cuyas
lápidas se encuentran en las Brozas. Sólo de paso advierto que
una inscripción con el nombre de la resjo(ublica) Norbensis, puesta
por Muratori (pág. 1,064,6) en las Brozas, del cual la tomaron el
Padre Flórez (Esp. Sagr., sin, 1:25) y Viu, en sus inscripciones de
Extremadura (i, 130),—no es falsificada, como con extremada
crítica lo supone Gregorio Mayans en la vida del maestro Fran
cisco Sánchez, el célebre Brócense (i, 3); sino que sólo equivoca
damente se atribuye alas Brozas, mientras ha existido en Cáparra, donde la ponen autoridades de indubitada fe, como Gaspar
de Castro y el corresponsal de Acursio. El autor de semejante con
fusión parece ser el arcediano de Ronda, D. Lorenzo de Padilla,
de quien la tomó el Dr. Martín Vázquez Símela, de cuyos apun
tamientos pasó á manos del Padre Casanv, al cual la colección
Muratoriana debe gran parte de sus equivocadas y confusas noti
cias sobre inscripciones españolas.
No es verosímil, pues, que ó en Alcántara ó en las Brozas es
tuviese N o r b a . Pero más aún: es imposible que baya estado en
el uno ni el ctro sitio, porque era colonia, y porque, como colo
nia, debía estar en una vía militar, que ciertamente no pasaba
por esta parte.
El trozo de carretera que, según las observaciones de Velázquez, se separaba del camino déla Plata en dirección al Poniente,
y que no está señalado en el Itinerario, debió ser una comunica
ción vecinal, de las cuales conocemos no pocas en Italia y otras
provincias, y que no pudo menos de haber en España, por más
que no se hayan estudiado todavía. Prueba de ello son dos cosas:
primero, el no haberse encontrado nunca ni un solo miliario en
todo este brazo de camino , ni en la parte correspondiente á Es
paña, ni en la de Portugal, mientras tanto abundan en el de la
Plata; y segundo, la inscripción, ya mencionada, del puente de
Alcántara. Si este puente hubiera pertenecido á una vía pública
populi Romani, esto es, á un camino construido y costeado por

el Gobierno, ó no llevaría inscripción alguna, como, por ejem
plo, el puente de Mérida, ó una sencilla fecha, con el nombre del
emperador reinante, como el de Alconétar; pero nunca habría
sido costeado á comunes expensas por los municipios de la pro
vincia. ¿En dónde, pues, se habrá de buscar la colonia N orb .a ?
Indudablemente en el mismo camino de la Plata, única vía roma
na que la ponía en comunicación con las otras dos colonias, Emé
rita Augusta y Caesaraugusta. Plinionos ha trasmitido una preciosísima noticia para ayudarnos en esta empresa. Hablando de
las cinco colonias de la Lusiíania, dice de la colonia N orba
(iv, 35, 117): Contributa sunt in eam Castra Servilia, Castra Caecilia. Asi presentan sus palabras el códice Toledano, el Leidense
y el Ricardiano; sólo las ediciones impresas según los manuscri
tos peores en lugar de Castra Servilia, dan Castra Julia (reducidcR comúnmente, aunque sin razón, á Trujillo). No se conoce el
sitio de Castra Servilia; el de Castra Caecilia, según la distancia
señalada en el Itinerario, debe corresponder, con más ó menos
exactitud, á Cáceres.
Con el nombre de Castra se indican los sitios de antiguos cam
pamentos romanos, en los cuales, aún después de estar abando
nados de la guarnición militar, existía todavía por mucho tiempo
un número no escaso de vecinos, que habían seguido en otros
días al ejército romano. Gomo población contributa & la colonia,
esto es, encabezada, sin autonomía y sin magistrados propios,
estaba ciertamente muy inmediata á ella. Por el 'antiguo campa,
mento tenía que pasar también necesariamente el camino militar;
por lo tanto, la colonia pudo estar situada á poca distancia, pero
puesta en comunicación, con la vía, por el mismo arrabal del cam
pamento. Sirva de ejemplo la estación de ia vía romana junto á
Éporn, con el nombre de Ad lucos. La indican dos de los itinera
rios grabados en los vasos votivos del Vicarello, cuando el otro de
ellos y el Itinerario de Antonino nombran á Épora, con la sola
diferencia de una milla. La estación de la vía que pasaba cerca de
Barcelona se llamó en lo antiguo Arrago, porque así lo dicen los
vasos de Vicarello; mientras, con el mismo número de millas, el
Itinerario de Antonino cita á Barcino.
En Cáceres se han encontrado una porción de inscripciones, que

bastante interés. Hay entre ellas una dedicada al empera^'oi-va v otra á Septimio Severo: servía esta última de pedescloi' er ’ ¡al á una pequeña estatua de plata del Emperador, dedicada por
dos duunviros.
Otra muy inteiesante han dadoyaá conocerlos antiguosy mo
dernos colectores, y hoy existe en casa del Conde de Adauero.
\¡lí la copié, y dice así:
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Entre unas veinticinco lápidas sepulcrales más, vemos tres de
diferentes individuos de una misma familia Norbana. ¿Es verosí
mil cfue inscripciones tan importantes sean de la insignificante
población contributa? No sólo es inverosímil, sino que, si con
efecto se hallaron allí las lápidas con los nombres de magistrados,
debieron ser traídas necesariamente de la vecina colonia, porque
sólo á la colonia corresponden ediles y duunviros. La población
coutributa carecía de magistrados propios.
Además, en Cáceres se han encontrado grandes estatuas: de
Ceres una, que parece haber perecido hace poco; y otra de Au
gusto, en traje sacerdotal (quizás sea un Genius Angustí), ahora
con ningún acierto colocada en lo alto de la torre que domina la
plaza.
La indicación sola de Plinio, de haber sido contributo á la co 
l o n i a N o r b a el campamento ó arrabal designado con el nombre de
Castra Caecilia , habría bastado para fijar junto á Cáceres el sitio
de N o r b a . Y o imagino que es arábiga la voz Cáceres, á no ser que
los castellanos la formasen por corrupción de alcázares, indi
cando el conjunto de los tres cercanos, de Norba, Castra Caecilia:
y Castra Servilla. Si al texto claro y decisivo de Plinio se añade
el gravísimo argumento de las inscripciones y estatuas ya indica

das, parece resuelto el problema. Pero decide terminantemente la
cuestión un descubrimiento hecho ya á fines del siglo pasado, y
puesto en olvido, tal vez por la poca confianza que inspira el es
critor que lo hizo público. A Masdeu comunicó D. Simón Benito
Boxoyo, en carta escrita desde Gáceres, á 30 de Mayo de 1794, la
siguiente inscripción, que parece hubo de encontrarse al des
hacer un trozo de la antigua muralla en el corral de cierta casa,
en la puerta de Mérida. Era la piedra de gran tamaño, de vara
de ancho y tres cuartas de alto. Masdeu publicó la inscripción en
su colección impresa (vol. xix, pág. 307, núm, 1.600), y la puso
también en su segunda colección manuscrita, que la Academia
posee ¡vol. iv, pág. 1,743). En un solo renglón contiene estas tres
palabras;
COL • NORB • CAESARINa . . .

Colonia Norbensis Caesariana cognomine, dicen los textos de Plinio, impresos; pero el códice Leidense trae la forma Caessarina;
el Ricardíano, Cecarinct; y el Ghiffletiano, la verdadera, Caesarin a , comprobada por la inscripción; cuya indudable autenticidad
confirma al propio tiempo.
Se llamó, por consiguiente, Norba Colonia Caesarina aquella
que, siguiendo, erradamente, la forma griega de Ptolomeo, es
conocida entre los escritores españoles por Norba Caeserea; y esto
se confirma, viendo que en las inscripciones Asido se nombra
municipium Caesarinum. Hay, pues, que buscar la situación de
N orba necesariamente en las inmediaciones, en los arrabales
mismos de Gáceres (1).
He llegado al fin de mi propósito; habiéndome atrevido i ex
tenderme tanto sobre la situación de N orba, con el fin de que la1
(1) Las últimas investigaciones del Sr. Fernández-Guerra le lian llevado á fijar con
resuelto ánimo: 1 .°? el sitio de N orba en el recinto interior fortificado de la actual Ca
ceres; 2.°, el del vico ó barrio de Castra Caecilio.e n el extremo boreal de la misma ciu
dad , al pie y al Norte del cerrillo Peñarredonda, y 3.°, el vico de Castra Servilla, dos
mil quinientos metros de este paraje, en e\ que boy se llama El Real de la Feria, ó Cà
ceres el Viejo, donde aún subsisten grandes vestigios del campamento romano. Pasa
ba, pues, el antiguo camino desde el Puerto de las Herrerías, por las últimas casas ai
Norte de la moderna Gáceres, por el Real de la Feria, por el Casar de Gáceres y de allí
á Salamanca.

Academia complete la averiguación del sitio en que estuvo una
colonia romana, desconocido hasta hoy.
Al noble celo de la Academia toca adelantar el estudio topográ
fico.- la investigación délos monumentos de N orba, olvidados y
ocultos, y la conservación de los pocos que se conocen actual
mente. La coyuntura es oportunísima, hallándose establecido en
aquella capital un Académico Correspondiente, tan digno como el
Sr. Miíláu, que puede coa facilidad suma llevar á feliz término
esta triple tarea.
Emilio Hübner.

XI
VERJA DE LA IGLESIA DEL EX-CONVENTO DE SAN BENITO
DE VALLADOLID

Comisión de monumentos de Valladolid.
«Exorno. Señor: Esta Comisión, atenta siempre á los fines de su ins
tituto, aunque no pueda realizarlos tan cumplidamente como es su
deseo, apenas tuvo noticia, por la prensa, del proyecto en que se ma
nifestaba el intento de trasladar a Ciudad-Real la verja que existe en
la iglesia perteneciente al ex-convento de San Benito de esta ciudad,
acordó unánimemente estudiar el asunto y practicar las gestiones nece
sarias para conseguir la conservación de diclia verja en el sitio que hoy
se encuentra, caso de que el interés del arte y el de la provincia á que
pertenece la Comisión, lo hiciera necesario.
Con objeto de cerciorarse en cuanto á la exactitud del hecho denun
ciado , se han adquirido noticias extraoficiales que comprueban afirma
tivamente el rumor público , en vista de lo cual se ha procedido al
reconocimiento del expresado objeto por dos individuos de la Comi
sión, que, en junta de 19 del corriente, presentaron el siguiente in

