
JO ÉL I BARRIO MOY 

--o 

_ tr p liti a d Di , g bi rno de Xp~o, tirani_a de atana . (Francisdo de QlJE_ 
ED ILLEG .- Politi a de Dw , gobierno de Cristo, tiranuia de Sata-

na . Zaragoza 1626), 6 r • . . . 
_ tro quatro libro , el uno la meJor_ 11 de Francia (Juan ~ntonio VERA y 

FIGIERO .- La mexor fi de Francia, Lyon ]655).-_ otro Dichos y echos del 
re Don Phelipe egundo (Balta ar PORRENO.- Di~hos y hechos del señor 
rev Don Phelipe egundo de las Españas y de las Yndias, Cuenca 1628).- otro 
C~mp ndio de zirujia y el otro The oro de pobre (Pedro JULIANO.- Libro 
de medicina llamado te oro de los pobres, Sevilla 1543), 8 rs. 

El 
16 

de octubre de 1670 Petronila de Cisnero_ c~sturera valoraba la ropa blan
ca, donde e incluían colcha , ábana , man tele , JUStill~ , almohadas, camisas, cal
zoncillo ,enagua , jubone , peinadore , t~allas, panos de ~anos, pañuelos y 
colchone . Un día má tarde Inés de la Iglesia ta aba los utensilios de cocina entre 
lo que e contaban bra ero , velones, chocolateros, velones, peroles, torteras, alrni
rece , cuchara , cazo , artene , jarro , romanas, cal~eros y asadores, dando con 
ello fin a la valoración de los bienes que Don Antomo Serrano Beltrán dejó a su 

muerte. 
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SEMURAM, QUE PRISCO TEMPORE NUft1ANTIA 
vocABATUR (INTENTO DE EXPLICACION) 

MA UEL C ARRIEDO T EJEDO 

RESUME El nombre de Zamora aparece extrañamente a ociado al de la vieja umancia, tanto en lo 
documentos como en las crónica , durante los iglos IX al XII. El análi i detenido de las fuente 

. , •cas permite plantear la posibilidad de que fuera el carácter de confín de la "Ga\\aecia" que 
h1ston . . tuvieron las do plazas en sus respectivos siglo , u común proximidad al río Duero y la imponen-
te fortificación zamorana, lo que finalmente hubo de propiciar la identificación entrarnba , proba
blemente durante la egunda mitad del siglo IX, por parte de clérigo erudito que tal vez conocieron 
la obra de Apiano (o una de ella derivada), Y sobre todo la "Historia" de Oro io, que circuló profu-

amente en la "Gallaecia". 

SEMURAM, QUE PRISCO TEMPO RE NUMANTIA VOCABATUR (EXPIANATION 

ATTEMPT) 

ABSTRAC 
The name of Zamora eem to be ingularly related to that of the old umancia, in the docu-

ment a well a in the chronicle , from the IX to the XII century. Toe thorough anal y i of the hi -
torical ource let u rai e the po ibility of thinking that the fact that the e two location border 
on "Gallaecia" in their re pective centurie , their common proximity to the river Duero and the 
impre ive fortification of Zamora favoured the identification between both location , during the 
econd half of the IX century; thi identification wa e tabli hed by learned prie t who had read 

Apiano' work (or another one derived from it), ande pecially the "Hi tory" by O ario which cir-

culated profu el around "Gallaecia". 

I. LA ZAMORA ALTOMEDIEVAL (SS. IX-XII) 

Como e bi n abid , fue en el año 280 de la Hégira ( = febrero 893 / febrero 
94), cuando Zamora omenzó a er repoblada (e to e , a imilada definitivamente 

a u r ino) por lfon III el Magno ( 66-910): 
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\I l'EL ARRIEDO TEJEDO 

mgz , A • 1~-,n o ... a la ciudad de Zamora, la despoblada y la 
n~~tin , { y urb ni-o y la fortificó y pobló con cristianos; y restauró 

- l~ , :ontomo . u con tructores eran gentes de Toledo y sus 
. ,¡ n fueron eri ida a costa de un hombre agemí (cristiano) de 
mre ello . A 1: pue , de de aquel momento comenzó a florecer la ciu

l y u poblado e fueron uniendo unos a otros y las gentes de la 
f r. ;er. fueron a wrnar itio en ella 1• 

n 1 b r que todavía continuaba, o acababa de concluir, al filo del año 899: 
A.dejan u . . . ub era DCCCCXXXVII, vrbes desertas ab antiqui

m . populare iu it. Hec sunt: (:emora, Septimancas et Donnas uel 
omne Campis Gotorum; Taurum namque dedit ad populandum filio 

uo Gar. eano2
. 

Tra lo ual erigió el rey en Zamora un nuevo obispado en Pentecostés (8 d 
junio del año 900, fecha de la consagración de su primer obispo, san Atilano: e 

Tamdem invitus ordinatus est ( san Froilán) in Legione sede et 
col!eaam suum Atilanem in Zamorensem cathedram, diem Sanctum 
Pentecostem pariter ambo consecrati sunt, honorem suscipientes 

sacerdotalem3
. 

Luego. cuando en 910 el campamento militar legionense se convirtió por cier-
to avatare en "sede regia", Zamora heredó su protagonismo militar indiscutible 

en toda la zona del Duero central: 
Entre Zamora y León, la mayor de sus ciudades, hay dos jornadas. 
Durante el tiempo de sus antepasados permaneció despoblada Zamora. 
después no se impidió a los cristianos establecerse en ella y ello fu~ 
causa de que aumentaran los daños en aquella frontera y de que crecie
ran los estragos de sus correrías por todos los países musulmanes, hasta 
este último [tiempo en que] juzgaron de extrema gravedad lo ocurrido y 

dijeron: Desde León hacían correrías y causaban estragos en nuestros 
territorios como si estuvieran cerca de nosotros, ¿ qué será ahora desde 
Zamora, si ya antes se aproximaban tanto, nos tendían celadas e inten-

taban damos muerte ?4 

915: En este año salió el tirano Ordoño [II] hijo de Alfonso ... de su capi
tal, León, a la ciudad de Zamora, donde esperó a que quedaran completas 

• 'ISA B. AHMAD AR-RAZI apud Ton Hayyan; trad. M. Asín Palacio , vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Desarrollo de la vida 

civil y religiosa: Orígenes de Ja nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de A turias, ID. Oviedo. 1975, 843. 
2 Chroriica Sampíri; ed. J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, Madrid 1952, 305. 
J JUA ¡ DIÁCONO, Vita sancti Froilani episcopi Legionensis; ed. España Sagrada, = ES. XXXIV, 422-425. 
4 IB ; HAYYAN; trad. M. Antuña, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España musulmana, Madrid 1973, 305. 
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SEMURAM, QUE PRISCO TEMPORE NUMAN'IIA VOCAJJATUR UNT O DE E U( l 

sus mesnadas, y desde allí partió hacia tierra musulmana... ra ob¡ t, 
del maldito la ciudad de Mérida5

• 

931: Ramiro [II] ... quiso salir con grandes ejércitos a tierra mu u/ma
na ... para lo cual envió reclutadores por tierra cristiana v salió a Zamo
ra, donde se quedó a esperar que se congregasen /~s tropa de la 
cristiandad6

• 

Hacia 950: León es la residencia de su soberano y el depósito de muni
ciones, así como una de las más grandes ciudades, después de z.amora 
Arnedo; está bastante alejada del territorio del /slam1. 

y es en estas circunstancias cuando es posible encontrar, como e natural 00 

ocas menciones documentales y cronísticas sobre la capital del Duero, de nat~ra
ieza variada y en muy diversos fondos documentales, catedralicios y moná tico . 

entre los cuales: 
Celanova (en el río Limia): Commorantes in civitate 'Zamora (907); in flumen 

Durio in Camora (951); suburbio civitatis 'Zamora (951); in civis Camora (983 . 
y Sahagún ( en el río Cea): presbiter 'Zamorense (945); in veica de Zamora 

(970); carrera de Zamora (993)9;_ urbis_Zammora (1013); karrari qui discurre pro 
a Zamora (1038); carrera que discurnt a Zamora (1050)1º; comite ... in Zamora 
(lO85); tenente ... Zamora (1092); inperante Zamora (1092); mandante Zamora 
(1103); in terra de Zamora (1106)11 , abbas in Cemora (1127)12_ 

y de igual modo en las crónicas, como muestra bien, a modo de ejemplo, el 
texto de Sampiro, de la primera mitad del siglo XI: 

Alfonso III (866-910): Et veniens Cemoram, filium suum Garseanum compre
hendit ... ; atque (:emoram veniens, proprio morbo abcessit. García (910-913): 
Morbo proprio Cemore discessit. Ordoño II (914-924): Exinde reameans cum 
magno triumpho Cemoram ... ; progrediens de r;emora morbo proprio discessit. 
Ramiro II (931-951): Exercitum mouit ad persequendum_ arabes, Zemoramque 
ingresso, nuncius illi venit. Y Ordoño III (951-956): Propria morte urbe Zemora 

discess it13
. 

s AR-RAZI apud Ibn Hayyan; trad. M. J. VIGUERA Y F. CORRIENTE, Crónica del califa 'Abdarrahman IlI an-,\'asirenrre 

los años 912 y 942 -al-Muqtabis V-, Zaragoza 1981, 100-102. 
6 AR-RAZI apud Ton Hayyan; trad. ID., ibid., 260. 
1 IB HAWQAL; trad. M.J. ROMANÍ SUAY, lbn Hawkal. Configuración del Mundo, fragmentos alu ¡,•os al Magreb" 

Espaiia, Valencia, 1971, 63. · 
Ed. J.M. ANDRADE, O Tambo de Celanova, 2 v., Santiago 1995, docs. 426,430 y 438. respectivamente. 

9 Ed. J.M. MÍNGUEZ, Colección diplomática del nwnasterio de Sahagún, siglos IX y X, 1, León 1976. doc . 60. 99. 25 , 34 . 
10 Ed. M. HERRERO, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230): lI (1000-1073). León 19 .d ~;_ 400. 

453 y 543. 
11 Ed. ID., ibid.: III (1073-1109), León 1988, docs. 820,891,897, 1090 y 1137. 
12 Ed. J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230): [\' (1110-JJQQ). L ' n 

1988, doc. 1233. 
13 Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, 305-334. 
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U.ID IFI IÓ IA CIA-ZAMORA (SS. IX-XII) 

d Zamora e alternan de forma 
0 ca-

nt , d d lu go) que recogen u orpre _ 
um~ncia ( conqui tada por Roma en el añ: 

0 ún tran mit a final d 1 1glo IX la hoy denominada "Crónica de 
umantia qui mm u?citatur Zamora 14

), lo que tiene cumplida répli-
n diY r t tim ni d lo 1glo X, XI y XII: 

O- __ : umantiae epi copus.15 

-O - umantie epi copu . 16 

6: Dul idiu Epi . Neumanciensis Ecclesiam. 17 

: Ahmad b. Muhammad ar-Razi, el gran historiador cordobés, naci
d n 7 muerto en 955, confundió también en su obra a Numancia con 
Zamora, al tratar obre la conqui ta de Hispania por Roma: Ovieron a toda 
E pana en u poder sino en Toledo (lege: Calenda= Cuéllar) e <;amora (por 

umancia). 1 

1• Adefonsi Tenii Chronica; ed. J . GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO Y J.I . RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas asturianas: 
Crónica de Alfonso flf (Rotense y "A Sebastián"), Crónica Albeldense (y "Profética "), Oviedo 1985, 132. Lo repite a la letra la 

Crónica ajerense en e] iglo XIJ; ed. J .A. ESTÉVEZ SOLA, Crónica Najerense, Madrid 1993, 117. 

15 id. A. COTARELO VALLEDOR, Historia crítica y documentada de la vida y acciones de Alfonso 111 el Magno, último 

re...- de Asturias. Madrid 1933, 374: "E probable que Atilano residiese antes (de er obispo de Zamora) en el monasterio de Saha

gtln; por ¡0 meno allí fue antigua tal creencia, pues Morales e cribe que vio en la librería de la casa, quemada en 1590, las obras 

de San Ildefon O copiadas por San Atilano, egún e ta nota antigua del fina l: "Et manu transcripsit Atilanu monachus de Dom-

no Sancto et po tea umantiae epi copu ". , 
16 BRAH, Colección Velázquez, IV, ff. 152v-153r, en 935; ed. J . RODRlGUEZ, Ramiro ll, rey de León, Madrid 1972, doc. 

16. 612-613, en 934. 
17 Arcltivo Hi tórico acionaJ, = AHN, Tumbo de Celanova, = TC, ff. 2v-4r; ed. ANDRADE, Tombo de Celanova, doc. 2. 

1s Ahmad b. Mumamad ar-Razi, el segundo de lo "Rasis", fue au tor de una Historia de los emires de al-Andalus, conocida 

hoy parcialmente a travé de la Crónica del Moro Rasis (trad. ca tellana anterior a 1344, de la versión portuguesa de un original 

árabe); vid. Crónica del Moro Rasis, versión del Ajbiir Muluk al-Andalus de Ahmad ibn Muhammad ibn Musa ar-Razf, 889-955, 

romanuula para el rey don Dionis de Portugal hacia l 300 por Mahomad, alarife, Y Gil Pérez, clérigo de don Perianes Por~el; ed. 

pluritextual preparada por DIEGO CATALÁ y MARIA SOLEDAD DE A DRÉS en e l Seminario Menéndez Pidal, año 1974, 

Madrid 1975, LXXIlI, n. 2, donde con tatan us editore cómo " la identificación umancia = <;:amora, que la Crónica del moro 

Rasis tiene en común con los e critore latino del rei no a tur-leonés, no abemo si se daba ya en al -Razi (y en u fuente) 0 si fue 

obra de los traductores portugue e del siglo XJV. Me inclino por lo primero. En medio cri tiano del orte la confusión se da ya 

desde el siglo X: la corte reunida por Ramiro m en Zamora el año 976 dice serlo «in cive umanciae»; la Crónica Silense o Semi

nense y muchas otras posteriores contribuyeron a perpetuar la denomincación p eudo-clá ica" (vi d. a continuación, en nue tra 

notas 25 y 37, ambos testimonios aducido por Catalán y De Andrés, que supusieron bien, pues como ya hemo vi to arriba, en 

nuestra n. 14, la confusión umancia = Zamora ya había sido recogida en el ig lo IX en la Adefonsi Terrii Chronica). En cuanto a 

las anacrónicas menciones de Zamora y To ledo, dice R. MATESANZ GAS Ó , Omeya , bizantinos y mozárabes: En torno a /a 

"Prehistoria fabulosa de España " de Ahmad al. Razi, Valladolid 2004, 68 : "Tra e l topónimo de Zamora se oculta en realidad la 

histona del asedio de umancia, por razone que exponen Catalán y de André en u edició n crítica", no tratada en la Crónica del 

moro Rasis, según constata el propio Mate anz ("no ha dejado ninguna hue lla identificable"); y añade que " la confusión entre 

Colenda (Cué!Jar) y Toledo, fácil de producir e por motivo meramente gráfico , también ha podido er propiciada por «triviali

zaci6n»: utilizando criterios de crítica textual , que in embargo no podemo emplear con total eguridad , la lectura má difícil (lec

tto difficilior) parece la mejor, y por tanto que olenda ha procurado la aparición del té rmino Toledo". 
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_ 956. - 11 -29: Domenicu Numantinae, quae nwdo /.nmora 111111 "I 
epi opu , expre ión que utiliza el abad esáreo de M n crrat n u 
papa Juan XII (955-964 ), tra u v1aJe a antiag0 _ 19 

_ 970-01-29: Iohanne , Dei gratia, episcopus Numanrie .\edi 20 

_ 970-06-23: lohannes, Dei gratia, episcopus Newnanci .\edi _21 

_ 973-12-20: loannes Neumanzie sedis epi copu _22 

_ 976-03-14: lohannes Neumancie sedis episcopu _21 

_ 976?-03-15: lohannes Neumantie sedis episcopu _24 

_ 976-05-11: In cives Neumanzie e encuentran en dicha fecha Ramir 
madre Teresa otorgando una donación al monasterio de ahagún (l:.ri 

0
;
1 

diaconus qui et notarius), acompañado por lo magnate del pala ¡ . 1 
des y lo obi pos del reino, entre lo cuale Ioanne Neumanzi sedi _2 

_ 977-mayo: lohannes, episcopus Neomancie. 26 

_ 977-06-16: lohannes episcopus Numantie_27 

_ 977?-10-23: lohannes, Numancie sedis episcopus_2s 
_ 978-09-23: loannes Nemantie sedis episcopus_29 
_ (970-983): lohannes Dei gratia episcopus Neumantie sedi 30 

_ 985-06-06: Saloman, aepiscopus Neumantie sedis_31 
_ 986-01-01: Saloman Numantie sedis episcopus_32 

_ 986?-02-07 : El rey Vermudo II dona a la igle ia de Santiago ari pr pieda
de en Numantia, que modo Zamora nuncupatur_33 

19 Ed. ES,~• 370-373: "circa 962'_'; _ obre el año propuesto arriba para el iaje de Ce áreo. ,id. M. CARRIED TEJEDO. 

El concilio de San/lago del ano 956, presidido por Sancho/: Compo tellanum, 39, 3-4, 1994. 

20 Archivo Catedral de León, = ACL, Tumbo de León, = TL, f. 334r-335r: ed. E. ÁF.Z y c. ÁEZ. Colecci6n d ume zal 
del Archivo de la catedral de León (775-1230): ll (953-985), León 1990, doc. 412. · 

21 ACL, TL, f. 334r-335r; ed. ID., ibid., II, doc. 413 . 
22 AH , Clero, ahagún, carp. 876, núm. 14; ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de aJw ún. d . 272 . 
23 Archivo Catedral de Oviedo = ACO, erie B, carp. 1, núm. 12: ed. . GARCÍA LARRAGUETA. Col cción d 

ros de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, doc. 30. 

2
4 ACO, Líber Tesramentorum, f. 46r-v: "era I XIII"= año 975; ed. ID., ibid .. doc. 29. 

25 AH , Clero, ahagún, carp. 76, núm. 1 : ed. MÍNGUEZ, Colección diplomática de alwgún. d _ 4. 
26 L, TL, f. 332r-v; ed. ÁEZ, Colección catedral de León, II, doc . 451. 
27 HN, Becerro Górico de ahagún, = BGS, ff. 143v-144v: ed. MÍNGUEZ. Colección diplomática de aha rm. d 
28 ACL, TL, f. 342v-343r, en 973: ed. ÁEZ, Colección catedral de León. II. doc. 425. en el año que trae la ' arta. 
29 

A O, Líber Te tamentorum. f. 45r-v: ed. GARCÍA LARRAGUET , Colección caredral de Ontdo. d : \ . 
JO onfirrna i n po terior en una carta de 23 de eptiembre de 926: ed. ID., ibid .. d . 2_ 

11mo1-

JI H , Antealtare , carp. 51 , núm. 12; ed. M .R. GARCÍA ÁL AREZ. an Pedro de Me-011 - 0 _ El ori en " ¡ wr r d la 
" a/ve Regina ", Madrid 1965, doc . 5, 300-302. 

32 HN, TC, ff. 6v-7r; ed. ANDRADE, Tambo de Celanova, do . . 
33 rchivo atedral de antiago = AC , Tumbo A, f. l 7r, en 9 5; ed. 1. L 

A de la catedral de antiago de Compo rela. E tudio y edición, León 1997, d . 
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\l 'l' L \RRJ ED T JEDO 

1 _ _ -1 .- I pr , ít r llamad H ta r m mora cómo exiui d 
d . . . . . . . e terra 

11 uiwr ¡fL Jlt'e et d coanation m a t 1m1 1 111 zp a 1u1tate quam d' 
i, 'Lm-1 1 l:?t' m mi. ubrini u l x n anquinei mei .34 icunr 

_ W-L-11-1 : , 'Üni m . 1 pr bít r ampiro re uerda cómo sub glad· 
. . . d . lO et 

tim ndo 111 rti p riczdo ua 1 aptnntatem a gens ismahellidarum 
. . . . . . ] . . , et per 

ldrwtem Dommz .nlll d [ rn1tat eumantze ... et exmde perueni in .. 
,- ClUltate 

Le 10 zen e di .--
- 1 _ p t): Di n "ndez Pidal que, con motivo del asesinato rey Sa h . o~ 1 ., ., . d ne o 

II n zam r ... un m nJ d na e ma gramatico e todos, se puso a red 
tar un pitafi .. . y para má claridad.. . añadió todavía unas líneas más:~ 
pr . n qu ... alard a de erudición en_ll~ar_a Zamora, no por su nombre 
rnlgar. in n el de la famo a Numancia, s1gmendo la errada identificaci., 
ue .... e ha fa en la Edad Media": Rex iste occisus est proditore consilio so on 

· · · 36 ro-i uae rracae, apud umantzam czvztatem. 
_ p t 1109: emuram, que prisco tempore Numantia vocabatur, dice también 

el lérigo que e cribió en León la mal llamada "Historia Silense", al referirse 
a imi mo a la muerte de Sancho II. 37 

- 111...,-01-04: Ieronimus Neumantinus episcopus. 38 

- 11 0-05-15: Bemardus Numantinus episcopus.39 

_ 113 -04-19: Bemardus Neumantine sedis episcopus.40 

_ E inclu o en el último cuarto del siglo XII, el autor de la "Crónica Najerense" 
opiando directamente de la poco anterior (y a~ócrifa) "Hitación de Wamba", 

menciona a umancia, a la que nuestros compatrzotas godos llamaron Zamora.41 
De modo que no e difícil deducir que la errónea identificación entre Numan-

ia y Zamora e prodigó principalmente en el ámbito geográfico de la Gallaecia 
a1tomedieva1 (A turia , Galicia y la meseta hasta el río Cea), durante los siglos IX, 
x, XI y XII42, iempre en círculos cultos, y frecuentemente en relación con los pon
tífice zamoren e y con clérigos de Zamora provenientes. 

Pero. ¿cuándo y cómo urgió tan extraña confusión histórica? 

ACL. nº 1348; ed. J.M. RUIZASE CIO, Colección documental del Archivo de la catedral de León (775-1230): IV ( 1032-

1109), León 1989, doc. 957. 
is ACL. 0 ° 1351; ed. ID., ibid., IV, doc. 1004. 
,,s Vid. R. YI.ENÉl IDEZ PIDAL, La España del Cid, Madrid, 1969, I, 186-187. 

P Historia Silense; ed. PÉREZ DE URBEL Y A. GO ZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA. Historia Silense, Madrid 1959, 120. 

l ACL, nº 9277; ed. J.M. FERNÁNDEZ CATÓ , Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230): v 
( 1109-1187), León 1990, doc. 1338. 

34 AfD;. Clero, 895-9; ed. FERNÁ DEZ FLÓREZ, Colección diplomática de Sahagún, IV, doc. 1239. 

4' ACL. nº 1390; ed. FERNÁNDEZ CATÓ , Colección catedral de León, V, doc. 1405. 
4 Crónira Najerense; ed. ESTÉVEZ SOLA, Crónica Najerense, 101. 

42 id SÁ. ·cHEZ-ALBORNOZ, Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiá tica visigodas: Inve tigacione y docu

mentos sobre Jas instituciones hispanas, Santiago de Chile 1970, 90, n. 163: " ólo en lo iglo de la reconqui ta e padeció el 

error de ídentíficar Tumancia con Zamora". MENÉ DEZ PIDAL, La España del Cid, 187, n.l, añade que "el error duró ha ta 

principios del siglo XVI" (remitiendo a su obra Leyenda del abad Juan, pág. XXXVIII)". 

© I E.Z. FLORIÁ, , DE OCAMPO Anuario 2006, pp. 231-250 

EMURAM, QUE PRJS O TEMPORE NUMAVTIA VU(ABAI R (1 1 E '1 DU ¡ 1( 

I LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA ROMA 11. . 1-1 ) 

- 7 

La primera divi ión territorial republica?~ ?~ Hi pania ( Citerior fr ri ,. 
. / pa O en el año 27 a.J.C. a una nueva d1v1 10n de Augu to en tre pm ,¡0 ia : 

abno . (l "c· . ") B ., . e llama Tarraconensis a 1tenor , otra etica y otra Lusitaniu4 . que tra 
unas 1 . ., d l L . . 
1 . 0 aJ·u te en cuanto a a exten ion e a u 1tama (todo el territorio del norte a gun . ., 

del Durio, país de los ~usitano_s, ~egun los llamaban antes44), e la que e mantu , 
luego (la Tarraconen~is, que l~mita con un extremo con la Galliae y por otro con la 
B tica y la Lusitania, se extiende por Nuestro Mar a lo largo de [as costa que 
~:an al Mediodía, y por el Océano por la parte que mira a Septentrión45 . de 
rnodo que la frontera de la Tarraconense y la Lusitania quedó fijada finalmente ( en 
tiempos del propio Au~ust~) en e~ curso del r~o Duero: límite ... entre Lu itania y 
los gallaeci (. .. ) la Lusitama ~omienza_ ~ partir del Duer0 46_ 

Después, fue Caracalla qmen desgaJo en 214 de esta Tarraconense una nue a 

f gaz provincia en el noroeste peninsular, la Hispania nova Citerior Antoniniana 
u . )47 p fu 

(lo que luego f~e ~a ~a~lae~1~, . er~ no -~ hasta Dio~l~c~ano (285-305) cuando 
en 297 la provmcia C1tenor quedo defimtivamente d1v1d1da en tre ( Gallaecia, 
Cartaginense y Tarraconense propiamente dicha), que con la do preexi tente 
(Lusitania y Bética) fo~maron las cin~o grandes circunscripcione provinciale que 
aún permanecían en vigor en la pemnsula en 385: En Hispania existen 7 (provin
cias) : Tarraconense, Cartaginense, Bética, Lusitania, en la que se halla Emérita, 
Gallaecia, Islas Baleares y (Mauritania) Tingitania, más allá del mar . 

IV. NUMANCIA: "CONFÍN" DE LA GALLAECIA (S. IV) 

Pues bien. Es muy probable que esta primera Gallaecia de Diocleciano abarca
ra a su vez dos grandes zonas, según se deduce de la obra del galaicorromano Hida
cio de Chaves, a comienzos del siglo V49

: 

_ La occidental, o extrema parte Gallaeciae, hasta el río Duero (que el braca
rense Paulo Orosio, también en el siglo V, llama a su vez ulteriore Gallae
ciae partes50). 

43 POMPONIO MELA; trad. A. GARCÍA Y BELLIDO, La Espaiia del iglo primero de nue tra era ( egú11 p Mela y C. Pli-

nio ), 3ª ed., Madrid 1978, 29. , 
44 STRABO; trad. S. SEGURA MUNGUIA, Mil año de historia \'asca a travé de la literatura greco-latina. De Aníbal a 

Carlomagno, Bilbao 2001, 69. 
45 POMPONIO MELA; trad. GARCÍA Y BELLIDO, La Espaiia del iglo primero, 29. 

46 PLINTU ; ed. ID., ibid., 141. 

47 CJL II,2.661 = ILS 1.157; trad. . ANTO YANGUA , Asturia ha ta la época mediel'Gl, 1adrid 1996. -4 . 
48 POLEMIO ILVIO; trad. ID .. ibid., 250. 

49 Vid . C. TORRE RODRÍGUEZ, El reino de los suevos (= Galicia uel'G), La Coruña 1977, -3_ 

50 "La parte má alejadas de Galicia, las cuale , embrada de monte y bo que , terminan en el éano": ORO IO. Hi _ 

torias (Libros V-Vll); trad. E. SÁNCHEZ ALOR, Madrid 1982, 155. 
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Vid. TORRE RODRIGUEZ. Galicia sueva, 6:_ "Segovia pertenecía a la Provincia ~allaeciae, que, como hemos demos 

erad en otro u-abaJ , . comprendfa A turi~ ~ Cantabna con toda la cuenca del_ Duero; la Tierra d~ Campos, que aún Hidacio 
1
; 

llama Campos Galleciae .. la Cordillera fü~nca la ~p~aba de 1~ Tarraconen e, Calaho".ª. e~a la ci udad extrema de esta provin

cxa. 1 orno, •uman ía lo era de Ja provmcia de Gali~1a. Somo ierra Y Guadarr~a la div1d1an de la Cartaginense; y finalmente 

1 lonte de . .\, da) el río Ere ma hasta u confluencia con el Duero, Y este gran no ha ta u de embocadura, constituían el lími-

te de la Pr ·º'" a Gallega con la Lu itanía". 
- e o 10 u-ad EGGRA GUÍA, Mil años de historia vasca, 197. 

HIDACIO; nd ID . ibid .. 204. 
HIDACTO; ,íd. TORRES RODRÍGUEZ, Galicia sueva, 105. 

~ HIDACTO; vid. ID .. ibid, 154-155. 
16 HIDACTO. --Theuderico, rey de los godos... e encarrú~,ª ~on u ~j~rcito a Braga, última ci udad de Galicia ... envía a los 

Campo de Galicía [Campi Gallaec1ae] ... [en 457] parte de u eJercJto . .. dmgense a Astorga ... y lle~an la desolación por los cam-

1....1 crndad [ciuitas] de Palencia perece a m~os de lo god,os_ de an_áloga mane~a que Astorga. Unicamente el castillo Covia

cense [Ca trum Cmiacen e]. di tante trece millas de e ta ultima ciudad . . . resi te y prevalece"; trad. M. Macías ; vid. C 

· CHEZ-ALBO.R: ·oz y A VIÑAS. lecturas históricas españolas, Madrid 1981, 33. · 
q HIDACIO vid. c. s , CHEZ-ALBORNOZ, Fuentes para el esudio de las divisiones eclesiásticas visigodas: Investiga-

cxone , 5, n. 123. 
\'íd. TORRES RODRÍGUEZ, Galicw sueva, 49-50: "La provincia Gallaecia que, como hemos dicho, comprendía no sólo 

la GahCJa actual y el. "orte de Portugal a partir del Duero, ino ca i toda la Meseta orte con la regiones de Asturias y Cantabria 

Jlega a hasta la Cordillera Ibénca, y umancia era la última de u ciudade , a í como Calahorra era la última de Ja Tarraconen~ 

se, por el Sureste llegaba a Somosierra y comprendía toda la cuenca del alto Duero" , etiam ID., ibid., 25 1: "En varios traba·os 

en págmas anteriores hemos demostrado hasta la saciedad que la Provincia Gallaecia se extendió en la época romana hasta el ~erri~ 

tono de los autrigones y berones, y más hacia el Sur, hasta umancia y la Cordillera Ibérica". Vid. etiam ID., Límites geográficos 

de Cabeza en los siglos N _; V- Cuadernos de Estudios Gallego (= CEG), XIV, 1949, 367-383; ID., La Galicia Romana y la Gali

cza actual CEG. XXVI. 1953, 371 -395 
S9 OROSIO ~id . D MA SILLA, Diccionarw de Historia Eclesiástica de España, dirigido por Quintín Aldea Vaquero, 

Tomás Marín \.fartínez y José Vi ves Gatell , II, Madnd 1972, 983, concepto: "Geografía eclesiá ica" .. 

6IJ STFA BO. trad GARCÍA Y BELLIDO, España y los españoles hace dos mil años según la "Geografía" de Satrabón, 6' 

ed. adn d 197 • 114 y 148 
6 PLJ}.WS; trad ÍD , La España del siglo primero, 141. 
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Lu go, on la entrada en 409 de alano , vándalos y sue os en d krrit ri hi -
ano (A lani et Vandali et Sueui ~isf:anias ingressi, era CCCCXLV/1 1

2. tu tu ar 
P
1 

tablecimiento de e to do ultimo pueblos en la Gallaecia (Ga/lh iam enim 

~aendali et Suei º:cupa~t), h~ ~~ que con el po terior ~ra _lado de lo ándal al 
, frica (429) quedo_ a la di p~ ~c10n de_los u~vo 1~ ~rovrncia toda (Wandali autem 

Africam tran euntibus Gallzciam solz Sueuz sortttl sunt ... Gallici autem ¡11 parre 
iniae regno suo utebantur)63

, cuya línea meridional (en el bajo Duero) que-
prov . d ' 1 L . . 
brantaron luego al ~nva ir a u itama y ocu?ar ha ~ la mi mí ima Mérida (439): 

nque luego tuvieron que retroceder mediado el iglo, lo cierto e que í on ¡_ 
y au (h . . ,. . 

·eron retener al cabo a ta su extmcion como remo en 585) la plaza tu itana 
gui . d 1 ,. D má eptentrionales situa as entre os nos uero y Mondego, e decir: Lamego. 

C · b 64 
Viseo, Idhana y mm ra . ,. 

y por el este, fue 1~ ~atalla del Orbigo, celebrada el 5 de octubre de 456, en la 
ue lo suevos de Rekiano fueron derrotado por lo godo de Tedodorico65, la que 

q . d fi . . d brió el camino asentarmento e imtivo e los godo en Hi pania bajo el reinado a . . 
de Eurico (466-484) , el pnmer monarca hispano-godo propiamente dicho66, con lo 

ue la línea fronteriza entre el " regnum suevorum" y el de lo godo terminó ituán

¿ose en el curso del río Cea (según se deduce de diver os te timonio altomedie
vales67), de forma que fue este ajuste territorial, de carácter "político", el que ino 

a afectar también de forma directa al límite "geográfico" de la Gallaecia, al quedar 
excluida de sus límites provinciales las plaza de la me eta, ahora goda . ituadas 

entre el Cea y el viejo confín numantino: 

62 HIDACIO; trad. SEGURA MUNGUÍA, Mil años de historia vasca, 197. 
63 ISIDORI HISPALE SIS EPISCOPI, De origine Gothorum, Historia Wandalorum. Historia Suernrum; ed. C. 

RODRÍGUEZ ALO SO, Las Historias de los Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, León 1975. 292 ) 31 o. 
64 En el "Concilio Braga II", de 572 (último uevo conocido, reinando Miro), aparecen "Remi ol Bi en i eccle 1ae epi. o

pus", "Lucetiu Colimbrien i eccle iae epi copu ", "Adoricu Egetanae eccl_e iae epi copu "y" ardinariu Lamecensi ec le

siae epi copu "; ed. preparada por J. VIVES, con la colaboración de T. MARIN MARTÍNEZ y G. MARTÍNEZ DIEZ. Concilios 

visigodos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, 85. 
65 San I idoro dice que e celebró "duodecimo A turicen i ,urbi miliario apud fluuium que rb1cu appellatur .. (ed. 

RODRÍGUEZ ALO SO, La Historias, 220). Vid. TORRE RODRIGUEZ, Galicia sueva. 136: "Teodori o ... iba a di putar on 

los uevo lo Campos Gallaeciae", esto es, la actual Tierra de Campo . 

66 ISIDORl HISPALE SI EPIS_COPI: "Euricu ... quipo t captarn Pampilonam Cae araugu tam inuadit totamque Hi. pa-

niam superiorem obtinuit"; ed. RODRIGUEZ ALO O , La Hi torios, 226. 
67 Todavía en 874 y 928 e dice de León: "Ciuitate que uocitatur Legio, territorio Gallecie", y de igual modo en 946 "'in 

Legione de Galletia"); ed. ÁEZ, Colección documental del Archivo de la catedral de león (775-1230). / (7 5-95_), León ¡9 . 

docs. 6, 76 y J 92. Y en carta de ahagún, de 922 y 925, e dice que el clau tro e levantaba" uper ripam flununL cuí nomen e t 

Zeia, finibu Gallecie" (ed. MÍNG Z, Colección diplomática de Sahagún, doc . 29 y 32), y í toda,1a en 1060 e ollegio fra

trum ancti Facundi et Primitiui, in finibu Gallecie, uper ripam amni Ceia") y en 1069 ("in locum uper rep1diru aluei Zeia. 

suptus castello imili modo Zeia uocato, m filibu Gallecie, ab occidentalibu partibu "; ed . HERRERO. Co/eccron diplomati a 

de Sahagún, /1, doc . 613 y 682). Frase tal vez recogidas de la má antigua y verídicas actas obre la Pa io Facwuii t Primi

ti vi: " In finibu Gallaeciae .. . uper ripam ílumini cuí nomen e t Ceia, ecu tratam"; vid. E . • ·1 . 90-391. 
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n la Tarraconense, según las "No . 
m10ae 

pa aron a la Cartaginense, según delatan las 

n torio e integró en la Lusitania70. 

\ . ZA JORA: NUEVO "CONFÍN" GALAICO (SS. VI-VII) 

í pu , fu torga la única diócesis de la meseta que siguió invariablemen

rita n el eno de la Gallaecia t~a los avat~res de la segunda mitad del siglo 

gún _P?~e de mani~e. ,~º un siglo des pues e~ el d~nominado "Parroquial 

u vo" o ·-nivi 10 Theodomm (572-589), que ademas registra por vez primera (al 

ret rir e a la dióce i de A torga) el nombre de Zamora: Ad Astorica: Astorica 

Le io, Bergido, Petra Speranti, Coianca, Ventoso, Murelle Superiore et /nferiore' 

enimure, Fraugellos et Pesicos71
. Una situación que viene a ilustrar muy bien 1~ 

a uña ión de triente uevos en Be~gidum Flavium, en_ el "oppidum" Murelense y 

en Legio72, debido tal vez a necesidades fiscales denvadas del estacionamiento 

ontinuado de contingentes militares suevos en la zona fronteriza más oriental del 

reino. e to e , en la diócesis asturicense (aquende el Cea) vecina a los godos. Todo 

lo cual viene a confirmar asimismo la presencia de Polimius Asturicensis ecclesiae 

epi copus en el "Concilio Braga II", general suevo celebrado en 572, en el segun

do año del rey Miro (570-583)73
. 

En con ecuencia, hubo de ser tras el establecimiento de los visigodos en la mayor 

parte de la me eta norte ( durante la segunda mitad del siglo V) cuando triunfó entre 

lo galaico la expresión Campos Gotorum74
, pero no como mera sustitución nomi

nal de lo que antes fueron los Campos Gallaeciae de los suevos (mucho más 

amplio , pue comprendían casi toda la meseta), sino para designar (ahora en un 

entido claramente geo-político) al territorio fronterizo de los godos situado 

junto a la línea del río Cea y hasta su desembocadura en el Duero, esto es, la 

& Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Sobre las ominae Sedium Episcopalium visigodas: Investigaciones, 108-113. 

69 En el "Concilio Toledo XI", reunido por Wamba (675), confirman: "Godi calcus Oxomen i eccle iae epi copus", "Con

cordíus Palentínae ecclesíae epíscopu "y el diácono Líberato, representante "domini mei Sinduitti ecclesia Segobien is episco

pus"; ed. VIVES, Concilios, 368-369. 
10 En el lusitano "Concilio de Mérida" de 666, reunido por Recesvinto: "A falius ... Abalensi episcopus"; ed. ID., ibid. , 343. 

11 Líber FideideBraga, doc. 10,f. 4r-v; doc. 11, ff. 4v-6b; doc. 551, ff. 146v-148r; ed. A. DA COSTA, Líber FideiSanctae 

Bracarensis Ecclesiae, I, Braga 1965, docs. 10 y J l. 
72 W. REINHART, Historia General del Reino Hispánico de los suevos, Madrid 1952, 134; vid. QUINTANA PRIETO, 

Astorga en tiempo de los suevos: Archivos Leoneses, 39-40, 1966, 55-56; etiam TORRES RODRIGUEZ, Galicia Sueva, 287-288. 

73 Ed. VIVES, Concílíos, 78-85. 
74 Vid. TORRES RODRÍGUEZ, Galicía sueva, 140: "La gran llanura que con tituye la cuenca del Duero ... que aún Hida

cio llama Campos Gallaecíae, en adelante y, como exponente de esta ocupación, cambiará u nombre y e llamará Campos Got

horum, la actual 1íerra de Campos". 
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ctual Tierra de ampo 75 , atrave ada de norte a sur, ayer como hu . p r l 

~alderaduey y Sequillo, egún no poco te timonios altomedie al . 7'. ~ 
Pero, ¿qué otro límite tuvo el "Gallicien e regnum" de los ue o . adc':'~ d 1 

Cea (en el nore te) y el Mondego (en el uroe te)?77
. El primer mona~ca_ 1 1g ~ 

que (un iglo de pué de Eurico) mo tró una actitud claramente expan 1 m ta ~a ta 

1 resto de lo pueblo y los territorios peninsulare que toda ía e mantenían mde-
e . 
pendiente (a tures, cántabros y va cone en el norte~ lo ue o de la Gallaec1a ~n 

el noroe te; y lo bizantino en el ure te) fue Leovigildo (568-586). que en efect 

invadió Cantabria en 574 (his diebus Leovigildus rex Cantabriam ingre sus prouin

ciae peruasores interficit, Amaiam occupat78
), atacó Va conia en 581 (Leovi ildu ' 

rex partem Vasconiae occupat79
) y e anexionó la Sabaria en el año 573 (Leoi igil

dus rex Sabariam ingressus sappos vastat et provinciam ip am in uam redi ir 

ditionem)8º. Pero ¿dónde estaba la Sabaria?81
. 

1s Chronica Albeldensia (refiriéndose a Alfonso I, 739-757): "Campos quem dicunt Goticos u. que ad flumen Dorium ere

mauit" (ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 173). A. BARBERO y M. VIGIL, Lafomwción del feudalismo en la Penín ula lb 'n

ea, Barcelona 1982, 219, creen que la "Crónica Albeldense designa con el nombre de Campos Góúco al territorio entre la 

Cordillera Cantábrica y el Duero, que fue teatro de las razzias devastadoras de Alfonso r·. porque u habitante ··al no haber ido 

asimilados por las formas islámicas, se les seguía llamando godo " a finale del iglo IX. in embargo un mi terio o pa aje reco

gido por el autor de la citada Albeldensia parece apuntar a que la denominación e mucho más antigua: .. ltem cau as elebre e · 

Spania: Polla de Narbona. Uinum de Bilsz. Picos de Uiatia. Triticurn de Campi Goti . Mulum de Y pali. Kaballum de Mauro.. 

Ostrea de Mancario. Pampreda de Tattiber. Lanceas de Gallias. Scanla de Asturias. Mel de Gallicia. Di. ciplma atque cienúa de 

Toleto. Hec eat precipua temporum Gotorum" (ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas. 155). na enumeración CU) o origen declara de -

conocer el propio Gil (ibid., 92) pero que sin duda e muy anterior a la invasión i lámica. 

76 Seleccionamos aquí algunos ejemplo . Año 974: "In Campo Gotorurn, in ribo icco·· (ed. 1ÍNG EZ. Colección diplo

mática de Sahagún, doc. 276). Año 1019: "Uir ... de terra A turien e accepit in Campo . in rio Aratoi uxor": y 1034: "ln ri,ulo 

Aratoi, in Terra de Campos" (ed. HERRERO, Colección diplomática de Sahagún, ll, re pecti,amente. doc . 406) 437). Un terri

torio muy bien diferenciado de la me eta leonesa (o tierra foramontana) egún vemo en una carta de 994: "Tam in uburbio ciui 

Legione quam etiam et in Campo Gotorum" (ed. J.M. RUIZ ASE CIO, Colección docwnemal del Archi\'O de la catedral de León 

-775-1230-: Jll -986-1031-, León, 1987, doc. 560). 

77 Los autore mu ulmanes (tras el rápido avance cristiano hasta el Mondego en 7 ) asumieron en el iglo III e. to mi -

mos límite de la sueva Gallaecia, por ello llamada "Yalliqiyya": Ibn Hawkal llama a Zamora "ciudad de lo )alaliqa··.) men

ciona "las regiones de Zamora, León ... perteneciente al paí de Yilliqiya" (vid. A. GARCÍA ' 1• El i nificado geográfico 

del topónimo al-Andalus en las fuentes árabes: Anuario de E tudio Medievale . 33/1, 2003. 16). Ibn Galib dice que el "río Duway

ro ... desemboca en el 'Mar Circundante', en Yilliqiyya'' (vid. J. VALL É, La di1•i ión territorial de la España mu u/mana. 

Madrid 1986, 34 y 146). Según Ibn Idari lo mu ulmanes llegaron en 795 hasta "Astorga en plena Galicia·· (,·id. J. R DRIGUEZ 

MUÑOZ, Colección de textos y documentos para la historia de Asturias. I, Gijón 1990. 12-t). E Ibn Hay)an relata mo Jo. cor

dobese entraron en "Yalliqiyya ... por lo pa o de occidente. hacia Vi eo" y añade que el príncipe meya ~luhammad. durante 

" la aceifa a Gilliqiyyah... itió la ciudad de León" (trad. M. A. MAKKI y F. CORRIE ITE. Cronica de lo emire Allw a,,, l ,. 

'Abdarrahman II entre los años 796 y 46 [Almuqtabis ll-1], Zaragoza 2001. 292 3_2). añadiendo que. a comienzo_ del .iglo 

X, lo cri tiano llegaban hasta "el occidente del paí , en Gali iyya ( = Galicia], extremo de Yilliqiy~ a ( = Gallae ia]. que llega a 

Coimbra". Una Gallaecia que diferencia muy bien en diver a ocasione de otro territorio - (otrora tarra onen e.) orno··. Java, 

al-Qila l= Ca tilla]" (trad. VIGUERA, Crónica del Califa. 103). . 

78 JUAN DE BICLARA; vid. BARBERO y VIGIL, obre los orígene ocia/e de la Reconquista, Barc lona JQ'iQ. n. l. 

79 JU DE BICLARA; trad. EGURA MU GUÍA, Mil mio de hi toria. 221. 

80 JUAN DE BICLARA; vid . M. TORRES LÓPEZ, La inva iones gem1á11ica de E paiia ( mio .J09- -111: Hi. toria d 8 pa

ña dirigida por Ramón Menéndez Pidal, III, Madrid 1963, 10 . n. 23 . 

81 No compartimo la identificación que" in duda alguna" hace Quintana Priet (A ·torga e11 tiempo de los sue\'O . 12 -1 _ Q) 

entre abaría y anabria, que refuerza u negación obre la pertenencia de torga al reino su YO qu tan pre i,ament -og n 
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qu no e extraño 
P ~ble que fuera 

m crita iem-

, tra la con
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EMURAM. QUE PRI O TEMPORE NUMANTIA \O ABAT R (1 1 UD~ l IPU A 1 24 

(550-570) y afrontada por an Martín Dumien e en 550-580 qui cvnfe tim 
Arrianae impietati errore destructo Suevo catholicae fidei reddidit inniten
te Martino monasterii Dumiensi episcopo ... multa in eccle ia tic is di.,cipli
ni Galliciae regionibus instituta83 ) . 

_ y iempre ante de finale del iglo IX, que e cuando e e cribió la "'Adet n i 
Tertii Chronica", primer texto conocido que regi tra la ex pre ión umancia, 
que ahora se llama Zamora84

. 

A í pue , la confu ión Numancia-Zamora pudo haber nacido mu temprana
mente85, y pudo haber urgido de la mano de un clérigo conocedor de la mu difun
dida obra de Oro io86, donde e dice: Numantia autem Citerioris Hispaniae, haud 
procul a Vacceis et Cantabris in capite Gallaciae sita, ultima celtiberorum fui 7: 

haber deducido con cierta lógica que la Zamora de u tiempo, confín de la provin
cia Gallaecia (de de el siglo VI, a lo meno ), no era otra que el iejo "confín" galai
co numantino (de los siglos IV-V). 

y no cabe extrañarse de que de de fechas temprana e conocieran la obra de 
autores clásicos88 (sabemos que circularon en centuria po teriore 9), y que entre 

83 JSIDORJ HJSPALENSIS EPISCOPI; ed. ID., ibid., 3 19. 
84 Adefonsi Tertii Chronica, "rotensis"; trad. MORALEJO, Crónicas, 206. 

85 Vid. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, De Isidoro al siglo XI: Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular. Barcelona 1976. 14--
15, 19 y 23: "Lo comienzos del siglo VII marcan, pue , un hito fundamental: la politización y po terior reduc ión al mundo e le
siástico de lo cultural romano .. . El avance cristiano, muy lento en el campo, como acredita aún a mediado del i!!lo l ~fartín de 
Braga, se acelera un tanto, aunque de modo superficial, en el iglo VIL .. Producto de una política ¡ temática ~ no. la rea ción 
procultural que había tenido lugar a fine del siglo VI parece en el iglo VII dar fruto .. . nada e más caracteri uco de la E paña 
visigoda del iglo VII, desde el punto de vi ta de la cultura, que la ex ten ión de é ta por todas las capas ociale ... en parte por la 
acción de per onaje de primera fila como I idoro de Sevilla". 

86 Vid. ID., ibid., 234: "El recuerdo y el contacto continuado con Oro io ha ido iempre, en la Penín ula. el punto de par
tida obligatorio en toda vi ión, por pequeña que re ulta e, de la hi toria del tiempo". En el fol. 95 del "Codex mi . ellaneu. OYe
tensis", iglos VI, VI-VII, VII, VII ex., IX (vid. A. MILLARE CARLO, Corpu de códices l'i igórico. ed. preparada por Diaz, 
Oíaz, A.M. Mundó, J.M. RuizA encio, B. Ca ado Quintanilla y E. Lecuona Ribot, La Palmas de Gran anaria 1999. nº 60. ::.;_ 
59: "EL E CORIAL, R.II.18"), e encuentra un "inventarium librorum" que expre a literalmente .. libro Oro. ii" l\Íd. DIAZ 1 
DÍAZ, _Códices vi igóti.:o~ en la mona~quía le~ne~a, León 19 3, 42-53). Y de igual modo conocemo- otro 6di e del iglo · que 
tran m1te la obra de l 1doru, Oro 1u, etc. (vid. MILLARE CARLO, ibid., nº 47, 50: .. EL E CORIAL. b.IV.lTt Por no 
hablar del famo í imo " odex mi cellaneu " ( iglo X ex.- I in.), cuyo fo l . 1-150 contienen la .. Hi t ria·· de Oro.¡ lYid. ID .. 
ibid., nº 21 O, 139-142: "MADRID, Real Academia de la Hi toria, 7 "). 

87 ORO 10; vid . MA ILLA, Diccionario, 9 3, concepto: "Geografía ecle iá ica". 
88 Vid. DÍAZ Y DLAZ, De Isidoro al siglo XI, 31-32, 46, 47, O: "E una afirmación mu orriente el que en e,ta epo a E pa

ña e ede de una cultura clá ica muy profunda y exten a... e trata en todo ca o, n de una cultura l:bica. ino tod lo m:b de 
una erudición clá ica ... en Braulio no faltan citas clá ica , pero nunca de primera mano ... procediend orrientemente de an 
Agu ún y obre todo de an Jerónimo. o quiere esto decir que no hubiera en la Penín. ula manus rito de autoré lá ¡ ... en 

ilo y León e con ervan f.rag~e~to . de un c~dice de Terencio que i bien posterior pare e re;.ponder a una tradi ¡ n e pañola 
que podemo uponer también 1 1gót1ca. bien conocido el influjo de Mar ial en lo poemal· ¡ idorian { ... ) La remim n-
cia evidentes de alu tio y de Lucano .. . hacen de Julián uno de lo cultivad re;. del recuerdo clá. ¡ 0 l ... ) \'aleno Bemiden 
no con ta que se entregó a la formación 'profana' en u;, primero añ ( ... ) ... en tiempo de i,ebuto ... entre u fue~te 
ra aparecen principalmente Plinio, Marciano apella y autore mru, recientes como Ora on ¡ \ laudian .. 

89 
ánchez-Albomoz (Nota sobre los libros leídos en el reino de León hace 1111/ a,io : \i elanea de tudi 

León 1970, 271 -291) ha pue to de manifie to la "p breza de manu crit s pagano, que padecian ¡0 hombre, u\t 
leoné ", lo que no significa, añade, su falta de circula ión. n efe to, ah1 e;.tá el "inuentarium librorum" del añ 
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ni ~m d l ~ .. p pul alla ia " tra la (pacífica ya) ocupación de su t . . 

urant 1 ~ gunda n:iitad d l ~?lo IX po~ lo reye Ordoño I y Alfonso 1;gn~no 
d t _alm ( u hiJo y u meto ), que llevaron indi tintam ' lY a 

. . . ente nom-
n l no de la fil ma farmha, estamos design d 

l orrido nombre de mozárabes?110 an ° hoy 

Ah ra bi n. La p onfu ión "erudita" Numancia-Zamora (dedu 'bl 

t . ·t de r i ). la po ible confu ión "topográfica" ( deducible de Apiacni e del 
. d b' / . .d 'fi o o de 

Plini ). hubi r n e u t ntar e tam ien en cierta i enti cación "física" 
. 1 que las 

. lo que mduce ~ pen ar_
1
~ue en ala Zamora de los siglos VI, VII y VIII 

ya e. i tían pot nte con trucc10ne fil itares, go que no debe sorprender. 

En efe to. e curio o ob ervar cómo má de la mitad de las once plaz 

imputa el arriba mencionado "Parroquial Suevo" (572-589) a la fronteriza (c~ iue 

godo ) dióce i a turicen e fueron centros fortificados: No vamos a detenen os 

aquí. de de luego, ~n la ~ri~cipalísima_s Ast~rica ~ Legio, ni en Bergid0 111 _ Es:~~ 

ientemente conocida as1filsmo la fehz re istencia que ofreció en 457 el e 
d . .b . d astro 

Coviacen e a lo godo de Teo onco, arr1 a registra a. Y hemos visto antes t _ 

bién cómo la numismática sueva califica a lo Mure/le de "oppidum" Murele;:n 

Con lo que. re umi~ndo ya, no es_ arríes~ª?º pensar que Senimure tuviera des:~ 

mu t~mprano el rm mo protagomsmo filhtar que luego la hizo famosa en siglos 

po tenore: 
- Por u permanente situación estratégica en la mi ma línea del Duero un / 

que en su zona fue siempre límite provincial con la Lu itania e;tre {~~ 
iglo I al V. 112 

!JO Vid. D. OLIVER PÉREZ, Sarraceno: Su etimología e historia: Al-Qantara. XV ( 1 ). Madrid, 199.t 129-130, que ex 

ºdad d " ti . . . . d d b . 1 · d 1 · presa la 
neces1 e e ectuar nuevas mvest:tgac1one onenta as a escu nr a etrua e o · muchos mdividuos a lo que iempre se a lica 

calificativo de mozárabes". Etiam V. AGUILAR, Onomástica de origen árabe en el Reino de León: AJ-Qantara. (2). Madri: 199 el 

363, quien afirma que "la arabización onomástica no implica nece ariarnente la pertenencia a comunidade~ mozárabe .. 
4
' 

111 Vid. MAÑANES, la implantaci~n romana, 163-165: "Bergidum Flavium e hn venid tradicionalmente ~entando en 

Castro Vento a (Cacabelos) . . . las excavac10ne han mo trado uno abundante restos medievale, ) tardorromano ... fue ocupada 

en el Bajo Imperio, como mue tra la cerámica tardía allí encontrada, a í como lo · re to. de con. truccione .. _ 

112 Vid. A.I. VIÑÉ ESCARTÍN, A.I. y M. SALVADOR VELA CO. lmen•ención arq11eologica en w1 solar sito en el primer 

recinto amurallado de la ciudad de 'Zamora: Rúa de los Notarios - Calle Peña brinques: Anuario 1999. ln tituto de Estudio Zarno

r:mo "Florián de Ocarnpo", vol. 16, 96-97: "El carácter e _tratégico de la célebre_, _Peña TaJada . abrupto e pigón formado por el 

n_o_Duero y el arroyo Valderrey ~obre el que e empla_za la crndad de Zarn?ra. prop1c1ó el n:-entarniento humano de de época prehis

tonca, como han puesto de mamfiesto la . . . excavac10ne ( . . . )la ocupa 1ón de la zona se remonta a la Edad del Bronce ... la exca

vación realizada junto al hastial de Ja catedral deparó la pre encía de una cabaña rncular de adobe, . .. lo que unido a lo hasta ahora 

escasos fragmentos de cerámica recogido en el Atrio de la Catedral .. . nos habla de pre~encia de gentes duran te la ¡ Edad de Hie

rro asociada a un poblado de tipo castreño( . .. ) igualmente. a travé de vario fragmento cerámico, celtibérico ... queda demos

trada la continuidad de poblamiento de e te ector durante la II Edad del Hierro) p ~tenorrnente en epoca romana ( ... ) a partir de 

este momento, comienzan a aparcer noticias e critas obre la ciudad ... En efecto.) n no hemo refendo ante a la mención de .. eni

mure" en el '·Parroquial uevo" (572-589). 

© I.E.Z. FLORIÁ DE OCAMPO Anuario 2006. pp. 231-250 

249 

_ Por su po terior carácter de "confín" ue o fá ilmcnk <l duci le a partir d 1 

"Parroquial", frente a lo " appo "y frente a los ecin ampo.\ ororum. 

durante la segunda mitad del siglo V y ha ta 573 C egún e dijo arriba). 

- Porque Zamora siguió siendo límite provincial de la pro incia allaecia tra 

la a imilación en 585 del reino uevo por lo vi igodo 11 \ con lo~ que inclu

so fue ceca en el siglo VII, al meno con Si ebuto (612-621) ( IM :R: ) Y 

con Suintila (ante 631) (SENV.ER) 11 4, quizá con moti o de la campaña. 

emprendidas por dichos monarcas contra los incorregible asture , que en el 

caso de Sisebuto nos constan de forma ex pre a 115 . 

- Porque es más que probable que cayera en la ruta de Tariq (711-712) cuando 

desde Toledo penetró en la Gallaecia ha ta alcanzar la ciudad de A torga e 

internó en Galicia, arrasó aquel país, llegó a la ciudad de Astorga, cuyo alre

dedores devastó, volviéndose después a Toledo ). 116 

- Porque tal vez fue escenario directo de la guerra civil que (de de 741) enfren

tó en Gallaecia a berberiscos y árabes (aconteció en tanto que los berberiscos 

españoles ... se sublevaron en las comarcas de España [al-Ándalu ], y mata

ron o ahuyentaron a los árabes de Galicia [Gallaecia], Astorga y demás ciu

dades situadas allende las gargantas de la sierra [de Guadarrama]) ; así como 

uno de los últimos reductos de los propios berebere en el llano de Astorga_ 

antes de su definitiva retirada al Sistema Central en 754: Huyeron tras de lo mon

tes hacia Astorga. Mas cuando el hambre cundió ... fuéronse replegando detrá 

de las gargantas de la otra cordillera, y hacia Coria y Mérida, en el año 36117
. 

- Porque mereció luego ser objetivo directo de Alfon o de Cangas (739-757 

durante las incursiones depredatorias que realizó por toda la me eta al mando 

de sus astures contra Ledesma, Salamanca, Numancia, que ahora e llama 

Zamora, Ávila, Astorga, León, Simancas, Saldaña, Amaya, Segoiia, O ma, 

Sepúlveda, Arganza, Coruña (del Conde), Mave, Oca, Miranda, Arga,ra. 11 

- Porque siguió siendo castigada por el siguiente caudillo a tur, el feroz Fruela 

(757-768) : Alfonso ... tuvo por sucesor a su hijo Firowilia, que uperaba a u 

padre en bravura ... y tomó ... Salamanca, Chamoura, Ávila, Segovia. 119 

113 Vid. ID ., ibid., 99: "El asentamiento hi panovisigodo ... (e tá) pue to de manifie to a travé de re to con tructirn . de un 

ajuar infanti l y de vario fragmento de cerámicas gri e e tampilladas, fechado entre lo iglo VI y II y exhumados en la igle

ia de San Ildefon o". 
114 Vid. T. MAÑANES, Manifestaciones de la cultura tardorromana y visigoda: El Reino de León en la Edad Meda. XL León 

2004, 498, 501 y 504. 
115 ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI: "Astures enim rebellante mis o exercitu per ducem uum Richilanem .. : ed. 

RODRÍGUEZ ALO SO, las Historias, 272. 
116 AL-MAQQARI; trad. Lafuente, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Despoblació11 , 149-1-0. n. ·3 _ 

117 Ajbar Maymu 'a; trad. Lafuente, vid . ID., Orígenes, II, 243 , n. 27. 
118 Adefonsi Tertii Chronica , "rotensis"; trad. MORALEJO, Crónicas. 206 y 20 . 
119 IB AL-ATIR; trad. Fagnan, vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Textos, 124. 
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