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Etiquetas
epigrafía, romano, bronce, Edicto Augusto

GeoEtiquetas
Geotag (situación) de:
GEOTAG: : 42.61790000º;-6.41611500º, 648.000m

Convocatoria
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, la Concejalía de Cultura y Juventud
ha programado para este lunes, 18 de mayo, a las 20:00 h., en el Salón de Actos de la “Casa de las
Culturas” de Bembibre, la presentación de la pieza del mes de mayo “El Edicto de Augusto.
Precisiones en torno a su hallazgo”.
En esta ocasión se pretende dar a conocer al público un documento jurídico primordial para el
conocimiento de la romanización del noroeste peninsular, cuyo trasfondo histórico son las Guerras
Cántabras (29 a. C.-19 a. C).
Se trata de una placa de bronce de forma rectangular, que posee unas dimensiones de 24,4 x 15,3 x
0,2 cm y lleva en la parte superior una anilla que se orla con varios círculos concéntricos. El campo
epigráﬁco se distribuye en 4 párrafos de 27 líneas y muestra un edicto del año 15 a. C., otorgado por
el emperador Augusto (27 a. C.-14 d. C.) en Narbona, a los “Paemeiobrigenses” de la “gens
susarrorum” que ocupaban el Bierzo Alto, por haber permanecido al lado de los romanos durante la
conquista de la zona. Actitud que les valió la concesión de privilegios jurídicos, ﬁscales y territoriales
por parte del gobernador de la provincia Transduriana, L. Sestius Quirinalis.
Esta reliquia del pasado fue localizada por Jesús Souto Fernández en el entorno de Bembibre (en la
década de los noventa del pasado siglo) y dada a conocer en diciembre de 1999 por el profesor e
investigador, José Antonio Balboa de Paz.
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En la actualidad todavía existen discrepancias sobre el contexto arqueológico del hallazgo y aunque
Souto indicó en un primer momento que se ubicaba entre “Bembibre y Viñales”, dejando abierta la
posibilidad de su descubrimiento en “El Chanillo”, un poblado romano situado en las inmediaciones de
San Román de Bembibre; posteriormente lo ﬁjaría en “La Corona de los Castros”, un yacimiento con
una atribución cultural prerromana (Hierro II), romana (Altoimperial y Tardorromana) y medieval
(Altomedieval), perteneciente a la demarcación territorial de San Pedro Castañero (Castropodame).
Nosotros por nuestra parte, nos inclinamos por situar el lugar del hallazgo en los asentamientos
romanos de cronología altoimperial de “El Parral” o “El Fresno”, emplazados en San Román de
Bembibre.
Por su trascendencia histórica y epigráﬁca el Edicto de Augusto forma parte de los fondos del
Museo de León desde el 2 de diciembre de 1999. El Museo Alto Bierzo de Bembibre posee una
réplica del original desde el 13 de octubre de 2001, realizada en Astorga por el orfebre maragato José
Manuel Santos Martínez y cedida en calidad de depósito temporal por la Junta de Castilla y León.

Imágenes

https://mv-ab.skeye2k.org/wiki/

Printed on 2020/01/21 17:36

2020/01/21 17:36

3/5

Pieza del mes de mayo 2015

Abelardo Lopez-Palacios, Wikimedia Commons, Licencia CC-BY-SA 4.0

Notas de ampliación
Notas y elementos que pueden contribuir a
ampliar el conocimiento sobre esta pieza del mes.
Si puede/quiere contribuir a ello, contacte.
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Véase también

Enlaces externos
El edicto del Bierzo y el misterio de la provincia Transduriana
Edicto de Augusto, un estudio de Julio Mangas
Texto y contexto del edicto: aportaciones de la Reunión Cientíﬁca

En el museo

Situación de réplica del Broce de Bembibre en el Museo “Alto Bierzo”

Desplace la imagen con su ratón o su mano.
Pulse los iconos, experimente e infórmese en
Museo "Alto Bierzo" Virtualizado
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ToDo

Herramientas
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