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Petavonium 

1. El asentamiento militar 
El asentamiento de un contingente militar romano en el valle de Vidriales estuvo 

motivado por el interés estratégico de la comarca, cercano al área en la que se estaban 
desarrollando las guerras contra los Cántabros (26 al 19 a.C.). En previsión de posibles 
revueltos de los indígenas norteños sometidos y con el fin de controlar las principales 
rutas económicas y mineras de la zona, el ejército romano, en su proceso de conquista, 
estableció en este punto un lugar de acuartelamiento a lo largo de varios siglos, lo que dio 
lugar a uno de los yacimientos arqueológicos mas destacados del territorio zamorano. 

El solar que albergo las ruinas del campamento conocido popularmente como 
Sansueña, se localiza en el actual término municipal de Rosinos de Vidriales, y ha sido 
objeto de numerosas intervenciones arqueológicas así como de una intensa investigación 
histórica. Gracias a todo ello conocemos los principales avatares de esta instalación 
militar y su evolución en el tiempo, haciéndose posible su acondicionamiento para la visita 
pública. 

2. Dos campamentos romanos 
“La Legio X Gemina fue una unidad militar de rancio abolengo; no en vano, su 

historia se rastrea desde el fin de la República romana, hasta los momentos finales del 
Imperio. Fue, en efecto, la legión preferida de César - quien la menciona repetidamente 
en su relato de las guerras en las Galias, De Bello Gallico -, la que ganó el apelativo de 
Equestris, en el sentido de “caballerosa”, a causa de su actitud en el encuentro que 
mantuvieron el dictador romano y el caudillo germano Ariovisto el año 58 a. C. Participó, 
con César, en la invasión de Britannia en los años 54-55 a.C., y se alineó contra Augusto 
en las luchas por el poder en Roma que terminaron en la batalla de Actium (31 a.C.): esta 
fue la razón de su disolución por el princeps, si bien sería luego reconstruida con efectivos 
de otras legiones, de ahí el apelativo de Gemina o “doble”. A partir del año 29 a.C. se 
encuentra en Hispania para participar en las Guerras contra Cántabros y Astures. 
Permanecerá aquí casi un siglo, formando parte del Exercitus Hispanicus, dilatado tiempo 
que, no obstante, no ha servido para dejar mucho rastro de su paso. Sus campamentos 
conocidos se situarían, el primero, en el cerro en el que más tarde se fundaría Asturica 
para, hacia el cambio de Era o poco tiempo después, instalar el segundo campamento en 
el Valle de Vidriales, en las inmediaciones de la localidad de Rosinos”. (Sevillano, 2002, 
p.27)  

En efecto,  finales del siglo I a.C. la Legio X Gemina se asienta en el valle de 
Vidriales, construyendo un gran campamento rectangular para albergar un contingente de 
unos 5000 soldados. Desde aquí, la legión desempeña diversas tareas de control, 
pacificación y administración del territorio y el entrenamiento de tropas auxiliares 
reclutadas entre las poblaciones indígenas. Apenas se conocen datos arqueológicos de 
este extenso cuartel, del que se sabe que ocupaba más de 17 hectáreas y se encontraba 
rodeado de una muralla y doble foso. En el año 63 la legión parte de Hispania para 
combatir en la frontera del Danubio, quedando el campamento deshabitado durante medio 
siglo. 

En el interior del antiguo recinto castrense se instala entonces una unidad auxiliar 
de caballería, compuesta por unos 500 jinetes hispanos con ciudadanía romana, el Ala II 
Flavia, dedicada de forma casi exclusivo a la vigilancia del comercio del oro extraído de 
las minas del Norte. El nuevo campamento al que pertenecen todos los elementos hoy 
visibles, y que permanece en uso al menos hasta el siglo III, sólo ocupa una cuarta parte 
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de la extensión del anterior, y tiene su propia muralla de piedra reforzada con torres en el 
perímetro y en las puertas, y se rodea de foso. Además se han descubierto los restos de 
varios edificios relacionados con la residencia y las actividades cotidianas de la tropa 
(artesanías, cocina, almacén de alimentos, etc.) y una cisterna para recogida de aguas. 

3. La ciudad de Petavonium 
Era habitual en el mundo antiguo que junto a las tropas se desplazaran y 

establecieran grupos numerosos de civiles: familiares de los soldados, comerciantes, 
siervos, prostitutas, etc., que acompañaban a los ejércitos y se asentaban en sus 
proximidades, dando lugar a la formación de suburbios y caseríos. Estos establecimientos 
se convertían además en foco de atracción para la población indígena de la comarca, 

La prolongada ocupación militar en el valle de Vidriales originó el surgimiento de un 
núcleo urbano alrededor de ambos campamentos, citado en los textos clásicos con el 
nombre de Petavonium, que tuvo su época de apogeo durante el establecimiento de la 
guarnición de caballería, y que en los documentos de los siglos II y III aparece como una 
de las ciudades de mayor importancia en el territorio de los Astures. 

Por diversos hallazgos sabemos que Petavonium, cuyo centro urbano se 
encontraba en los alrededores de la cercana ermita de Nuestra Señora del Campo, 
disponía de una zona monumental con termas públicas y un templo dedicado a Hércules, 
continuando su existencia durante los siglos IV y V. 

4. Visita al campamento 
Las actuaciones llevadas a cabo en el campamento del cuerpo de caballería o Ala 

permite una mejor comprensión de las dimensiones y entidad del y recinto, además de 
hacer posible un recorrido ilustrativo por un ámbito arqueológico y de esparcimiento a la 
vez. La visita, partiendo del singular edificio de acogida, recorre a través de diversos 
senderos la recreación en madera de las torres de sus esquinas, de una de sus puertas 
de entrada -todas ellas completamente accesibles en su interior-, la consolidación y 
reconstrucción de algunas de sus estancias, el depósito de agua, etc., con el 
complemento de sus correspondientes carteles informativos. 

Si el recorrido por el campamento nos ofrece la posibilidad imaginar en cierta 
medida el ambiente de una gran obra militar al servicio de la conquista romana, otros 
restos arquitectónicos en las cercanías, mucho más discretos, nos transportan al pequeño 
mundo civil y cotidiano, quizá de la misma época. 

La Fuente Vieja o Fuente del Lugar, situada en un atractivo rincón de la localidad 
vecina de San Pedro de la Viña, es una estructura de posible origen romano, a juzgar por 
su tipología y elementos constructivos. Sus restos han sido debidamente consolidados y 
protegidos para evitar su deterioro y para reproducir los perdidos volúmenes originales, 
acondicionando su entorno y accesos. 

5. Centro de Interpretación 
El Centro de Interpretación de los Campamentos Romanos, instalado junto al 

Ayuntamiento de la localidad de Santibáñez de Vidriales, presenta una completa 
información didáctica y asequible sobre la historia del yacimiento de Petavonium y de sus 
ocupantes, ampliando los aspectos que ofrece la visita a las propias ruinas. 

A través de la reproducción de diversos espacios de las instalaciones castrenses, 
calles, dormitorios y barracones, cocina, etc. es posible entrar en contacto con el 
ambiente y la vida cotidiana de las unidades militares allí asentadas. En dichas estancias 
se encuentra un amplio conjunto de reproducciones fidedignas del armamento -escudos, 
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cascos, espadas...-así como de vasijas, utensilios domésticos, vestimentas, etc., 
totalmente accesibles a los visitantes. Además, textos e ilustraciones explicativas, dibujos, 
juegos, sencillos recursos informáticos y un didáctico audiovisual completan la oferta de 
este centro, que también recoge muchos otros aspectos de la conquista del territorio y de 
la vida del ejército romano. 

El área de recepción cuenta también con un pequeño punto de venta de objetos, 
recuerdos y publicaciones de la Ruta Arqueológica y de las actividades que la Fundación 
del Patrimonio Histórico de Castilla y León desarrolla en favor de la difusión y 
conservación de los bienes culturales. 


