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Resumen: A través del presente artículo se pretende realizar un acercamiento a una inscripción de 
bronce de carácter jurídico, custodiada en las colecciones del MAN de Madrid, resaltándose en la 
misma la contextualización toponímica de la alusión a un fundus Baianus en el texto, así como las 
implicaciones que el estudio de dicho elemento onomástico entrañan en relación al análisis de la 
naturaleza del ejemplar epigráfico que lo contiene.

Palabras clave: Villa romana. Toponimia. Antropotoponimia. Possessor. Baianus. Vaína.

Abstract: The aim of this article is to approach a juridical bronze inscription, kept in the MAN 
collections in Madrid, highlighting the toponymic contextualisation of the allusion to a fundus 
Baianus in the text, as well as the implications that the study of this onomastic element entails in 
relation to the analysis of the nature of the epigraphic specimen that contains it.

Keywords: Roman villa. Toponymy. Antropotoponymy. Possessor. Baianus. Vaína.

Introducción 

Las colecciones del Museo Arqueológico Nacional de Madrid custodian un excepcional documento 
epigráfico romano de carácter jurídico, conocido, en función de la materia en que se halla realizado 
y su lugar de hallazgo, como el Bronce de Bonanza (fig. 1). El ejemplar en cuestión, cuya datación 
se ha terminado fijando en el siglo i d. C. por cuestiones paleográficas y lingüísticas, consiste en una 
pequeña tabla de bronce, de formato rectangular, que mide 19,5 cm de altura por 28,5 cm de anchura 
y 1,9 cm de grosor. Una de sus caras se muestra lisa, mientras que en la opuesta, enmarcada por 
una sencilla moldura de perfil rectangular, se desarrolla la inscripción que aquí nos ocupa. La placa 
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presenta una perforación a la mitad de su extremo superior, así como otras dos cerca de los laterales 
en su extremo inferior, cada una de las cuales se halla ocupada por un clavo de bronce, en ocasiones 
enlazado al dorso de la pieza a una placa, también de bronce. 

El texto latino de la inscripción, una vez despejados ciertos tecnicismos epigráficos3, podría 
transcribirse del siguiente modo4: 

Dama L(uci) Titi ser(uus) fundum Baianum qui est in agro qui / Veneriensis uocatur 
pago Olbensi uti optumus maxumusq(ue) / esset HS n(ummo) I et hominem Midam HS 
n(ummo) I fidi fiduciae causa man/cipio accepit ab L(ucio) Baianio libripende antest(ato) 
ad fines Fundo / dixit L(ucius) Baianius L(ucium) Titium et C(aium) Seium et populum et 
siquos dicere oportet / pactum comuentum factum est inter Damam L(uci) Titi ser(uum) 
et L(ucium) Baianium / quam pecuniam L(ucius) [Titius L(ucio)] Baian(i)o dedit dederit 
credidit crediderit ex/pensumue tulit tulerit siue quid pro eo promisit promiserit / spoponderit 

Fig. 1. El Bronce de Bonanza (Foto: Ángel Martínez Levas. Archivo fotográfico MAN).

3  La omisión de estos tecnicismos se fundamenta en el análisis no epigráfico del contenido del documento a través del presente 
artículo. De cualquier modo, sí debemos advertir que en la transcripción se asumen las usuales correcciones de libripendl por 
libripende y Eundo por Fundo, ambas contenidas en la cuarta línea del texto, así como spopondit por spoponderit en la novena.

4    Hemos basado el texto en la versión digital ofrecida por la Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby, donde la inscripción que nos 
ocupa recibe el número EDCS-05600394. En dicha página se enumeran las principales publicaciones anteriores del documento 
(CIL II, 5406 = CIL II, 5406 = EE IX: 82 = IRPCadiz, 521 = AE 2000: 66 y 67), a las que añadiremos las de González (1990) e Hispa-
nia Epigráfica On Line (HEpOL, 1756). En adelante y para otras referencias epigráficas, citaremos invariablemente la Epigraphik-
Datenbank Clauss / Slaby (EDCS), con la consignación complementaria, en su caso, del número CIL.  
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fideue quid sua esse iussit iusserit usque eo is fundus / eaque mancipia fiducia essent donec 
ea omnis pecunia fides/ue persoluta L(uci) Titi soluta liberataque esset si pecunia sua qua/
que die L(ucio) Titio h(eredi)ue eius data soluta non esset tum uti eum / fundum eaque 
mancipia siue quae mancipia ex is uellet L(ucius) Titi/us h(eres)ue eius uellet ubi et quodie 
uellet pecunia praesenti / uenderet mancipio pluris HS n(ummo) I inuitus ne daret neue 
sa/tis secundum mancipium daret neue ut in ea uer/ba quae in uerba satis s(ecundum) 
m(ancipium) dari solet repromitteret neve simplam neue [duplam].

Una posible traducción libre para el texto en cuestión, actualizando la ya histórica interpretación 
dada al mismo por Rodríguez de Berlanga, sería la siguiente:

«Dama, esclavo de Lucio Titio, recibió en mancipio por un sestercio y por causa fiduciaria de 
Lucio Baianio, siendo libripende y antestado el fundo Baiano, que está en el pago Olbense, 
del campo que se llama Veneriense, como libre de todo gravamen, y por otro sestercio el 
esclavo Midas. Yendo a los linderos, dijo Lucio Baianio a Lucio Titio, a Caio Seio, al pueblo 
y a cuantos debió decírselo: «Este pacto se ha convenido y se ha hecho entre Lucio Baianio 
y Dama, esclavo de Lucio Titio. Mientras Lucio Baianio no pague todo el dinero que Lucio 
Titio le dio, prestó y abonó en cuenta y no satisfaga y libere cuantas garantías y fianzas le 
tenía facilitadas, esta heredad y este esclavo quedarán sujetos a responder. Si no se paga en 
el día correspondiente a Lucio Titio o a su heredero el dinero debido, entonces Lucio Titio 
o su heredero venderá por dinero al contado este esclavo y este fundo, o lo que de ello 
quiera, donde quiera y en el día que quiera. Lucio Titio no puede ser compelido contra su 
voluntad a dar en mancipio por más de un sestercio la heredad ni el esclavo, ni a obligarse 
a su eviccion, ni a prometer con las fórmulas verbales de costumbre el tanto o el doble» 
(Rodríguez de Berlanga, 1881: 547).

El nombre de la pieza deriva como hemos dicho de su aparición en el entorno de la actual 
Bonanza, una barriada de la población gaditana de Sanlúcar de Barrameda enclavada a poco más 
de un kilómetro al norte del centro histórico de esta última. La mencionada barriada se sitúa en la 
margen izquierda del Guadalquivir, cerca de la desembocadura de dicho río. Según nos especifica 
el ya citado Rodríguez de Berlanga, el hallazgo del ejemplar se produjo en julio de 1868, y lo 
llevó a cabo un campesino que se hallaba trabajando en un campo situado en las inmediaciones 
de la actual barriada (Rodríguez de Berlanga, 1881: 548). Por el momento en el que se produjo el 
descubrimiento, Bonanza se hallaba aún constituida por un sencillo punto aduanero, establecido 
pocos años atrás bajo el referente de una ensenada y una ermita ya conocidas anteriormente bajo 
esta misma designación (Madoz, 1849: 395). 

Tras la minuciosa descripción del ejemplar, Rodríguez de Berlanga se detiene a especificar 
algunos datos en torno a la historia posterior a su hallazgo, informándonos con detalle de cómo 
el descubridor se lo entregó a un cosechero de Sanlúcar, quien a su vez sería quien se lo mostrara 
a Francisco Mateos Gago, un clérigo de la época reconocido por su interés en la arqueología. 
Según continúa relatando, Mateos Gago se encargaría de fotografiar la tabla y enviar copias de la 
instantánea a varios conocidos suyos, entre ellos el insigne epigrafista alemán Emil Hübner. Apenas 
transcurrido un año del descubrimiento de la pieza, Hübner y Degenkolb proceden a presentarla en 
sendos artículos de la revista Hermes (Hübner, 1869; Degenkolb, 1869), y Hübner la incluye aquel 
mismo año, casi in extremis, en la primera edición del CIL II, bajo el n.º 5042. Desde este momento, 
pasará con enorme rapidez a integrarse en las publicaciones científicas de la época, si bien dentro 
de la órbita fundamentalmente germánica, siendo Rodríguez de Berlanga quien, a los trece años del 
hallazgo, la introdujera en la bibliografía española a través de un volumen sobre tres importantes 
bronces jurídicos romanos, en el cual se le dedica un extenso capítulo a nuestro ejemplar.
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Es el propio Rodríguez de Berlanga, que ya en el momento del descubrimiento sería informado 
del mismo por Mateos Gago, quien trataría de completar el conocimiento sobre el contexto 
arqueológico del ejemplar mediante el envío de varias misivas a su primer propietario, de quien no 
logró extraer información alguna referente al lugar específico ni las circunstancias exactas en que 
se produjo el hallazgo. Desde un plano más netamente teórico, tanto Hübner como Rodríguez de 
Berlanga tratarían de suplir dicha carencia informativa por medio de los datos extraídos de las fuentes 
antiguas sobre el entorno del descubrimiento, ligándolas en ocasiones a algunas de las referencias 
toponímicas contenidas en el texto. En todo caso y sin desear centrarnos ahora en ello, volveremos 
más adelante sobre algunos de los particulares relacionados con tales cuestiones.

Paralelamente al proceso investigador, el Bronce de Bonanza pasará por compra a formar parte 
del conocido como Museo Loring, una colección arqueológica privada formada por los marqueses 
de Casa-Loring en su finca de La Concepción (Málaga) durante la segunda mitad del siglo xix. Ante el 
temor suscitado por su posible dispersión, serían los mismos marqueses quienes, en 1897, venderían 
al MAN su importantísima selección de bronces jurídicos, entre los cuales se incluían, aparte del 
nuestro, documentos de la envergadura de la Lex Ursonensis, la Lex Flauia Malacitana o la Lex 
Flauia Salpensana (Rodríguez Oliva, 2008). Ya dentro de la institución, la pieza recibiría el n.º inv. 
18633, con el cual es identificada aún en la actualidad.

Tal y como ya hemos expuesto, la mayoría de los acercamientos realizados en torno al texto, 
inciden en el carácter jurídico del mismo. Solo en los cinco años subsiguientes a su descubrimiento, 
su contenido será recogido en los respectivos trabajos sobre derecho romano de Degenkolb (1869 
y 1870), Krüger (1870), Gide (1870), Bruns (1871), Bekker (1871), Karlowa (1872), Boigt (1872) 
y Rudorff (1873)5. Sin ser nuestro deseo ahondar en dicha cuestión, ya tratada con profundidad, 
expondremos con brevedad que nos hallamos ante un pacto fiduciario en el cual un individuo, Lucio 
Baianio, entrega su finca, el fundus Baianus, así como un esclavo de su propiedad, Midas, a otro 
esclavo, llamado Dama, quien los toma por parte de su dueño Lucio Titio como garantía sobre un 
préstamo monetario realizado por este último al ya mencionado Lucio Baianio6. 

Un aspecto que, de algún modo, ha suscitado cierta controversia en torno a la investigación 
del texto, es si reproduce un caso real o, por el contrario, presenta a un simple modelo ideal en el 
que los diferentes lugares y protagonistas remitiesen a nombres genéricos tomados de un referente 
itálico7. Ante ambas opciones se han aducido numerosos motivos, alusivos tanto al soporte de la 
pieza y su posible destino como a los nombres personales y de lugar aludidos o a la redacción 
misma del texto en cuestión. Sin embargo, aún no se ha llegado, por ninguna de estas disyuntivas, a 
una solución definitiva. A tal efecto, la vía que vamos a abrir a continuación sí podría quizá auxiliar 
a la opción que daría apoyo a la existencia de un referente real para la pieza. Dicha vía, siguiendo 
una estela prácticamente truncada desde la publicación del ejemplar por Hübner, lo que buscará 
será aportar un contexto toponímico y arqueológico a la pieza, sobre la base del contraste de los 
diferentes elementos onomásticos contenidos en la misma con otras realidades tomadas del entorno 
geográfico del hallazgo, tanto pretérito como presente.
 
 

5    La relación de trabajos está tomada de Rodríguez de Berlanga (1881: 550-551).
6    Un trabajo reciente sobre el análisis jurídico de la pieza, que puede servirnos de referente bibliográfico sobre la cuestión, puede 

consultarse en Bueno (2004). Para más pormenores al respecto, consúltense las referencias contenidas en dicho artículo.
7    La opinión de que nos hallamos ante un modelo ideal parte de Mommsen en su comentario al ejemplar en la primera edición 

del CIL II (1870). Sobre la larga estela de autores que se han alineado en torno a cada una de las dos hipótesis, vid. nuevamente 
Bueno (2004).
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Contexto toponímico
 

En el Bronce de Bonanza, fruto del pacto de fiducia aludido con anterioridad, se dan cita hasta tres 
topónimos remitentes a una realidad jerarquizada en la se van conteniendo uno dentro de otro, 
determinando una demarcación territorial complejamente organizada. De estas tres realidades, la 
menor es el fundus Baianus, objeto en sí mismo del pacto. Dicho fundus se integraría, a decir de la 
inscripción, en el pagus Olbensis y este último se hallaría contenido a su vez en el ager Veneriensis.
El más interesante de todos estos topónimos consideramos por múltiples motivos que es el menor: 
el fundus Baianus. Su realidad remite a un tipo bien reconocido en la actualidad, pero cuyo estudio 
apenas estaba iniciándose en el momento en el que se produce el hallazgo de la inscripción que 
nos ocupa8. Nos referimos a la antropotoponimia rural romana. Los presupuestos básicos de dicho 
tipo remiten a la designación de una propiedad rústica, se trate de un terreno, de un asentamiento 
humano o de una construcción incluidos en el mismo, a partir de la onomástica de su possessor o 
propietario. Ante la relación lingüística establecida entre propiedad y propietario, el nombre del 
segundo podía flexionarse sencillamente en genitivo. Pero lo más corriente, según nos demuestra 
la toponimia transmitida tanto a través de las fuentes históricas como del elenco vigente, es que 
el género del nombre del possessor fuese asociado al de la propiedad, intermediando o no en el 
proceso la aplicación sobre el elemento onomástico de un sufijo de carácter genitivo, por lo general 
de base -n- (el conocido comúnmente como -anum) o de base -c- (conocido como -acum). En la 
transmisión de tales topónimos y pese a la impresión que podría generarse a través del testimonio 
de ciertos documentos epigráficos, se tendía a omitir casi invariablemente la alusión al sujeto, si bien 
podía verse reflejado indirectamente a partir de la terminación del elemento derivado del nombre 
del possessor. De este modo, algunos supuestos con terminaciones femeninas sabemos que solían 
remitir a un vocablo uilla, mientras que los dotados de terminaciones masculinas solían hacerlo a 
un vocablo fundus.

Atendiendo a lo expuesto, el fundus Baianus, de presentársenos aisladamente, podría 
habernos llevado a pensar en dos opciones antroponímicas ante la explicación del radical de su 
segundo elemento: o bien en un nombre personal Baius, asociado en el momento de su aplicación 
toponímica a un sufijo de base –n–, o bien en un antropónimo ya sufijado de origen, del tipo 
Baianus, que fuese implantado geográficamente mediante la mera concordancia de su género al del 
vocablo fundus. Sin embargo, la inscripción que aquí nos ocupa tiene la peculiaridad de contener, 
muy probablemente, una alusión directa a la persona que dio origen al topónimo en cuestión. Un 
único problema al respecto se nos ofrece ante el hecho de que exista una pequeña pero importante 
discordancia entre el nombre de lugar y el nombre personal aludidos en el texto: la presencia de una 
/i/ en la terminación del segundo, ausente en el primero. La solución al dilema podría atribuirse a un 
simple error del artesano responsable de grabar el texto, que omitiría tal vocal en el topónimo, al fin 
y al cabo citado en una única ocasión. Más improbable es que la añadiese al nombre personal, y la 
ausencia de la /i/ en una de las ocasiones en las que aparece transcrito en antropónimo, debería estar 
relacionada antes con un error como el que le atribuimos en la transcripción del topónimo que con 
la ausencia efectiva de la misma en ambos elementos onomásticos. Igualmente, consideramos menos 
viables opciones explicativas como la de que Baianius no fuese en realidad el agente denominador 
del predio, sino un descendiente del mismo. 

8    Sus orígenes, consecuencia del hallazgo de la Tabula Alimentaria de Veleia, se iniciarían de facto de la mano de Giovanni Fle-
chia, en 1871.
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Una última alternativa, fundamentada, como veremos más adelante, en la posible transmisión 
del topónimo y la forma que se manifestaría en la misma, sería deducir que la inestabilidad de la 
vocal en el documento trasluce un problema real de pronunciación. Según esta hipótesis, ante la 
adhesión de la /i/ a un radical Baianus por efecto de un reconocido fenómeno de la onomástica 
latina, se estaría generando una variante señorial de este antropónimo, en sí difícil de mantener ante 
la presencia en la sílaba previa de un complejo grupo vocálico. De este modo, el Bronce de Bonanza 
podría estar trasluciendo ya en el momento de su redacción el contraste entre una intencionalidad 
personal y la compleja transmisión oral efectiva de su propósito, que desembocaría a corto plazo en 
la caída de la /i/ en el topónimo, ya reflejada en el documento de una manera involuntaria.

Una vez asumida, pues, la plausible relación entre el nombre de la propiedad y la onomástica 
de su possessor, haremos notar que este es un hecho que resulta difícilmente registrable debido a que 
en el momento de la constatación documental de los casos asociados a antropotopónimos rurales 
latinos a partir de las fuentes antiguas, estos se hallan ya desvinculados de la figura que motivara su 
designación primigenia, como queda bien patente en el caso de testimonios como el de la Tabula 
de Veleia o la epigrafía anfórica9.

Una cuestión diferente es que el topónimo documentado en el Bronce de Bonanza, al igual 
que el resto de los elementos onomásticos específicos contenidos en el mismo, sean reales o no. 
Uno de los motivos aducidos al respecto afecta precisamente a la alusión al fundus Baianus, que 
se ha indicado que podría remitir a un referente real de origen itálico, empleado en nuestro bronce 
jurídico solo a modo de ejemplo. Existe, en efecto, la alusión a un topónimo similar en Italia: 
Bajano. Sin embargo, tampoco consideramos que ni este último ni su radical, resulten tan frecuentes 
como para pasar a constituir el referente ideal de un modelo jurídico. Antes bien, Baianius no es 
un antropónimo especialmente frecuente. Aparte del testimonio que nos ocupa, apenas aparece 
constatado en otras tres ocasiones, y siempre fuera de Hispania10. Más habitual resulta la aparición 
de su radical inmediato, Baianus (sobre todo prodigado en la península itálica), o el antropónimo de 
partida de este último, Baius. De cualquier modo, el registro de estos en el solar hispano tampoco 
está constatado.

Respecto a la representación toponímica de Baianius o sus correspondientes radicales en 
Hispania, hemos de comenzar por aludir a nuestro propio supuesto. Ya valorada, como hemos 
visto, su correcta naturaleza por Hübner, fue Menéndez Pidal el siguiente autor en referirse al 
mismo en relación a los topónimos hispanos derivados de nombres de possessores (1940: 14). No 
obstante, el autor lo trataría de un modo muy parcial, aludiendo al mismo como paralelo explicativo 
para una de las opciones antroponímicas planteadas por el autor ante la forma Baena, reiterada a 
través del elenco toponímico vigente en las provincias de Córdoba y Murcia. Después de Menéndez 
Pidal, el supuesto pasará desapercibido por varios años, no siendo siquiera citado en el exhaustivo 
trabajo de Pabón en torno a los derivados de nombres de possessores dentro del área andaluza 
(Pabón, 1953). 

Transcurridos más de 60 años desde su aparición en el trabajo de Menéndez Pidal, nosotros 
recaeríamos en la importancia del topónimo ya con motivo de la publicación del trabajo por el 
que obtuvimos el Diploma de Estudios Avanzados, donde reseñamos en primera instancia su clara 

9    En relación a este último soporte, nótese la patente discrepancia manifestada entre la designación de toda una serie de predios 
agrícolas a través de un conjunto de rótulos anfóricos, por lo general elaborados a lo largo del siglo ii d. C., y la puntual designa-
ción en el mismo titulus del posible possessor de la finca en aquellos momentos, sin relación lingüística alguna con el topónimo 
al que se asocia. Consúltese al respecto Chic García (1988: 78-88).

10    Más concretamente, aparece registrado en las provincias Africa Proconsularis (EDCS-26900482 = CIL VIII, 16259), Picenum 
(EDCS-17300443 = CIL IX, 5846) y Venetia et Istria (EDCS-12100256).
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vinculación con el nombre común fundus (Sabio, 2008: 162), a continuación algunos particulares 
acerca de la problemática determinación de su radical (Sabio, 2008: nota 235), en tercer lugar el 
modo en que su género se acomodaba al nombre común con el que se asocia (Sabio, 2008: 168) 
y, finalmente, su  temprana cronología (Sabio, 2008: 176). Escaso tiempo después, retornaríamos 
sobre el supuesto para demostrar de nuevo la temprana implantación del tipo toponímico al que 
pertenece dentro del contexto hispano (Sabio, 2014: 147). En última instancia, Correa Rodríguez 
(2016: 228-229) le dedicará una escueta entrada monográfica al caso, en la que comenzaría por 
reducirlo al nombre personal Baius, de un modo algo contradictorio respecto al testimonio 
aportado por el documento en que se cita. De igual manera, volverá a recordar la teoría por la 
que se interpreta el Bronce de Bonanza como un mero formulario en que se remite a supuestos 
carentes de implantación local. 

A partir del elenco toponímico vivo, son varios los nombres de lugar a cuya etimología se 
ha recurrido para la interpretación, si no al nombre personal Baianius, sí a sus radicales Baius y 
Baianus. El primero de ellos es el ya aludido de Baena, en Córdoba, asociado por vez primera 
con el nombre de un possessor por Menéndez Pidal (1940: 14). Junto a él, el homónimo murciano 
también citado por el autor se manifiesta en realidad bajo la forma Bayna. También hará derivar de 
Baius o Baianus el ilerdense Baén, constatado como Baien en la Consagración de la Catedral de 
Urgell. Con posterioridad a Menéndez Pidal, hasta tres han sido los nombres de lugar en los que 
se han vuelto a proponer como radicales los antropónimos recién aludidos. De este modo, Baius 
constituye la primera opción explicativa que plantea Pabón ante Vaína (Cádiz), un caso sobre el 
que retornaremos más adelante. Igualmente, será planteado por Nieto Ballester para justificar el 
topónimo guadalajareño Fuente Baena (Nieto, 1997: 75), mientras que Pocklington lo tendrá en 
consideración, entre otras alternativas, ante la designación de la localidad albaceteña de Viana 
(Pocklington, 2010: 125). 

Antes de proceder a aludir a los restantes topónimos citados en el documento y a tenor de la 
cuestión de la escasa representación en el solar ibérico del nombre personal Baianius, aprovecharemos 
para valorar la naturaleza y la presencia en dicho contexto de los otros nombres personales incluidos 
en el texto. Comenzando por Dama, que se ha supuesto un antropónimo genérico de esclavo, 
debemos decir que se encuentra constatado en la epigrafía hispana hasta en tres ocasiones más: 
una en Tortosa (EDCS-03300241)11, otra en Alicante (EDCS-11600407) y la tercera en Sagunto (EDCS-
28800041). Sin embargo, hemos de advertir que siempre se alude a un mismo individuo, un tal 
Aulus Sestius Dama. Fuera de la península ibérica y más particularmente en la ciudad de Roma, este 
antropónimo no demuestra solo un uso real, sino verdaderamente reiterativo. Titius encuentra, por 
su parte, una común representación en Hispania, resultando verdaderamente elocuente el registro 
de un individuo llamado Lucius Titius, como nuestro prestamista, en una inscripción asociada a la 
antigua ciudad de Hasta Regia, sita en las inmediaciones de Jerez de la Frontera y, por lo tanto, muy 
cercana al lugar de hallazgo del bronce de Bonanza (EDCS-05501312 = CIL II, 1276). En relación a 
los otros dos antropónimos figurados en el texto, Midas y Seius, el primero, aunque no resulta muy 
frecuente ni aparece constatado en la península ibérica fuera de nuestro documento, sí se registra en 
Panonia y en la propia Roma en alusión a sujetos particulares, a partir de inscripciones sepulcrales 
(EDCS-25800252; EDCS-19400062 = CIL VI, 9827; EDCS-17201365 = CIL VI, 11685). Respecto a Seius, 
su representación por todo el territorio del Imperio resulta realmente notable, pero figura de un 
modo más particular en Hispania, sobre todo en relación a la onomástica femenina y dentro del área 
levantina (EDCS-05601083 = CIL II, 5936; EDCS-09100016 = CIL II, 3734; EDCS-06400066).

11   La base de datos señalada ubica por error el topónimo en Tortona. A tal efecto, consúltese como alternativa HEpOL, 7390.
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Prosiguiendo ya con los otros dos topónimos referidos en el Bronce de Bonanza, el pagus 
Olbensis remite en su primer elemento a una demarcación física superior al fundus. Respecto a su 
segundo elemento, una vez despejado su sufijo, que no viene sino a determinar un carácter genitivo 
respecto al elemento pagus, en él podría reconstruirse un radical Olb- de aspecto prerromano. En 
fin, con verdadero carácter de macrotopónimo, el ager Veneriensis retorna a un claro substrato latino 
por medio de la remisión, a través de su segundo componente, a la diosa Venus.

En función de lo transmitido por las fuentes antiguas respecto a la naturaleza de la toponimia 
existente en la zona en el momento en el que se suele fechar nuestra inscripción, nos hallaríamos 
con un panorama similar y bastante acorde con el expuesto en el bronce de Bonanza. Limitándonos 
a un radio de unos 25 kilómetros alrededor del lugar del hallazgo, nos encontramos en una fuente 
como Estrabón con varios nombres de lugar de origen prerromano, entre los que destacan los de los 
enclaves urbanos de Gadis12, Ebora, Hasta y Nabrissa (TIR, 1995). Frente a ellos, también detectamos 
otros plenamente latinos, como por ejemplo el de Turris Caepiona, aplicado a un monumento 
construido por el general Quintus Seruilius Caepio con un carácter conmemorativo tras las guerras 
lusitanas (Sabio, 2016: 148). Igualmente, cabe citar en relación a esto último la designación latinizada 
del cercano santuario consagrado al lucero del ocaso: Lux Dubia (Str. Geog. 3.1.9). Una mención 
especial, por establecer una conexión formal con uno de los topónimos citados en el Bronce de 
Bonanza, merecería el epíteto aplicado por Plinio el Viejo a la mencionada población de Nabrissa: 
Veneria (Plin. Nat. 3.11). La similitud de tal referencia con el elemento Veneriensis, realmente 
destacable, no ha tendido paradójicamente a sostenerse como argumento identificativo entre ambas 
realidades (Rodríguez de Berlanga, 1881: 582). 

Esta última cuestión nos lleva a tratar ya el elenco toponímico vigente en la zona y su contraste 
con lo documentado en las fuentes antiguas, así como, más particularmente, en la inscripción que 
aquí nos ocupa. Llama la atención, antes que nada, la sorprendente conservación de la onomástica 
antigua aún en la actualidad. Solo acudiendo a los ejemplos ya citados y aparte de los renombrados 
casos de Cádiz (< Gadis), Lebrija (< Nabrissa) y Chipiona (< Caepiona), deseamos recordar que, 
aunque mermados en su entidad pretérita, también mantenemos los nombres de Hasta y Ebora a 
través de los topónimos aplicados, respectivamente, al paraje de las Mesas de Asta y el cortijo de 
Évora. Al analizar el contexto arqueológico del Bronce, volveremos sobre ellos.

Para otra amplia serie de nombres de lugar manifestados en la zona, aunque puede conjeturarse 
un origen igualmente antiguo, al remitir a entidades menores no cuentan con un correlato en las 
fuentes antiguas, o al menos no con uno tan claro. Por ejemplo, el pagus Olbensis citado en el Bronce, 
una vez despejado el sufijo que detenta, nos remitiría a una raíz Olb– que, mediante un sencillo juego 
de derivación hipotética, podría conjeturarse que hubiese desembocado en una forma toponímica 
*Huelva. Resulta interesante comprobar que, en la mitad occidental de la provincia de Cádiz, existe 
un paraje conocido como Cerro de Huelva, sito a unos cuatro kilómetros al sur de Medina Sidonia. 
Sin embargo, se encuentra lo bastante alejado del entorno de Bonanza como para que no pueda 
ponerse fácilmente en conexión con el pagus Olbensis, y en tanto en cuanto no se cuente con más 
pruebas al respecto, habrá que inclinarse a pensar en que su formación es moderna y obedece a 
un mero fenómeno de traslado toponímico a partir del nombre de la capital provincial homónima.

Tan incierta como la interpretación recién barajada, se mostraría la lectura del topónimo 
Sanlúcar, reiterado en las provincias de Cádiz y Sevilla y sin una clara justificación lingüística. A partir 

12   Pese a la aceptación general de la forma Gades para el topónimo por parte de la historiografía, hemos de advertir que parece 
reflejar una designación efímera del enclave, remitente quizá a la pluralidad de sus núcleos a comienzos del Imperio. Para más 
detalles, consúltese lo publicado por nosotros sobre el tema (Sabio, 2016: 154-155).
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de la forma que tal designación adopta en las fuentes medievales, parece ser que careció de la nasal 
que, en su primera sílaba, le confiere ese aspecto hagiotoponímico. De este modo, en el siglo xiii, el 
Repartimiento de Sevilla da cita a la localidad sevillana como Solucar, mientras que dos siglos más 
tarde, una fuente árabe parecerá reflejar una similar denominación en relación al enclave gaditano: 
Šaluqa. Nieto Ballester reconoce con atino el falso aspecto hagionímico de la forma, y tampoco se 
inclina por partir de un vocablo tomado del árabe vulgar y alusivo al viento del sudeste, concluyendo 
que resulta más posible vincular el nombre de lugar con una expresión latina sub lucare, con un 
sentido de «tras el bosque» (1997: 311-312)13. 

Frente a los casos recién 
mencionados, en este elenco de 
topónimos vivos de posible origen 
antiguo, juegan un destacadísimo 
papel los posibles derivados de 
nombres de possessores de predios 
rústicos romanos. Hemos de recordar 
a tal efecto que la presencia de este 
singular y prolífico tipo toponímico 
en la zona ya se encuentra bien 
testimoniada a partir del mismo 
Bronce que nos ocupa, con la 
alusión al fundus Baianus. En 
relación al corpus de nombres de 
lugar vigentes, dentro del radio de 
25 kilómetros predeterminado, nos 
hallaríamos con la nada desdeñable 
cantidad de 15 casos susceptibles de 
ser interpretados como derivados de 
antropotopónimos rurales romanos: 
Añina ( Jerez de la Frontera, Cádiz), 
Balbaína ( Jerez de la Frontera, 
Cádiz), Berbén (Puerto de Santa 
María, Cádiz), Bonaína ( Jerez de la 
Frontera, Cádiz), Burujena (Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz), Copina (Chipiona, Cádiz), Crespellina ( Jerez de la Frontera, Cádiz), Espartinas 
( Jerez de la Frontera, Cádiz), Grañina (Puerto de Santa María, Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Maína (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), Pastrana (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), Trebujena ( Jerez de 
la Frontera, Cádiz), Quincena (Lebrija, Sevilla) y Vaína (Puerto de Santa María, Cádiz) (fig. 2). 

Pese a que, inicialmente, Menéndez Pidal apenas mencionaría en dicho área el de Trebujena 
(Menéndez, 1940: 30; Sabio, 2014: 148), escasos años después, Pabón detectaría hasta doce supuestos 
nuevos en la zona, la mayoría de ellos (un total de 9) dotados de una terminación –ina que podría 
llegar a considerarse como un rasgo particular del entorno (Pabón, 1953; Sabio, 2014). A todos estos 
ejemplos, Nieto Ballester añadiría a partir del mismo fenómeno de la designación de predios agrícolas 
el de Jerez de la Frontera, si bien asociándolo a la onomástica de un propietario de presumible origen 
germánico: Sigericus (Nieto, 1997: 203). Ello no obstante, y con posterioridad, Borrego Soto preferirá 

13  Pese a la coincidencia espacial y, en parte, también fonética del elemento -lucar con el vocablo latino lux aplicado al santuario 
de la Lux Dubia, emplazado bajo el solar de la actual población gaditana, nos resulta difícil de justificar cualquier relación entre 
ambos topónimos sin más argumentos que los disponibles.

Fig. 2. Plano general del entorno toponímico del Bronce de Bonanza, 
con indicación del lugar de hallazgo, las poblaciones antiguas situadas 

en el entorno y los nombres de lugar actuales asociados a nombres 
de possessores rurales latinos (Elaboración del autor, sobre la base 

cartográfica de Pelagios Commons).
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explicarlo también a partir de un nombre personal latino (2006: 61-62). Finalmente, sumaríamos 
nosotros a esta nómina el topónimo Berbén, aplicado a una barriada del Puerto de Santa María y 
posiblemente derivado a partir de Barbus.

De todos los ejemplos aludidos, el que quizá nos interese más recalcar es el de Vaína. Aplicado 
actualmente a un cortijo sito a unos 15 kilómetros al sur del lugar de hallazgo del Bronce de 
Bonanza, el lugar puede recogerse también bajo formas tan variadas como Baína, que es como lo 
cita Pabón, o Bayna. El caso comporta unas enormes posibilidades de asociación efectiva al nombre 
de un possessor, ante la existencia de apoyos tan determinantes como su constatación en documentos 
medievales de tiempos de Alfonso X, así como atendiendo a la localización de un importante 
asentamiento rural romano en el entorno, tal y como especificaremos en el siguiente apartado. La 
cuestión es que el topónimo Vaína, desde el plano lingüístico, ya fue puesto en relación por Pabón 
con el antropónimo latino Baius, en base a la propuesta establecida por Menéndez Pidal ante Baena 
(Pabón, 1953: 119). El autor plantea otras alternativas explicativas, encaminadas también a justificar 
el diptongo manifestado por la forma vigente. Pero entre todas ellas, es la opción constituida por 
Baius la que nos interesa destacar, ya que, pese a que Pabón parece obviar en su artículo la alusión 
al fundus Baianus citado en el Bronce de Bonanza, es precisamente el mencionado antropónimo el 
que serviría de radical para el nombre personal reflejado en el documento epigráfico en asociación 
al predio agrícola citado. 

Llegados a este punto, deseamos recalcar la muy viable relación del nombre de lugar contenido 
en la inscripción broncínea que aquí nos ocupa con el topónimo Vaína perpetuado en la actualidad 
(fig. 3). Aunque en las conclusiones retornaremos sobre este particular, reseñaremos que la reducción 
de una forma a otra, desde el plano lingüístico, resulta perfectamente factible. Ya hemos aludido a la 
posible caída temprana de la /i/ manifestada en la terminación del nombre personal Baianius, quizá 
reflejada en la transmisión misma del nombre del predio dentro de la inscripción. Partiendo así de 
una forma Baianus, ante la acomodación de su género al de la uilla asociada al fundus, daría paso 
a Baiana. La indiferenciación oral latina entre /b/ y /v/, especialmente probada en Hispania, hace 
que la indecisión entre ambas consonantes iniciales resulte irrelevante. Finalmente, y en atención a 
la caída de la /a/ ya presupuesta por Pabón ante ciertos casos dotados de terminaciones en –ina en 
el presente, desde la Edad Media nos encontraríamos con la forma Bayna que aparece constatada 
en los documentos castellanos del siglo xiii, y que enlazaría ya con la manifestación actual del 
topónimo14.
 

Contexto arqueológico
 
Más allá del análisis toponímico del entorno del Bronce, estimamos necesario acudir a los datos 
arqueológicos con un doble propósito: de una parte, dar un contexto lo más exacto posible a su 
lugar de hallazgo y, en segunda instancia, contrastar el panorama toponímico ya planteado con la 
realidad arqueológica asociada al mismo.

Partiendo, pues, del lugar de hallazgo de la pieza que nos ocupa y estableciendo un nuevo 
perímetro de unos veinticinco kilómetros alrededor del mismo, al igual que hiciéramos con la 

14   Una confirmación a este fenómeno lo encontraríamos en la posible relación entre la designación de una finca productora de 
aceite que, bajo el nombre Romanianum, aparece registrada en un ánfora del Monte Testaccio (Rodríguez Almeida, 1980: n.º 
24), y el topónimo actual Romanina, en el término municipal de Jerez de la Frontera y, por lo tanto, muy próximo a Vaína. La 
asociación de Romanianum al nombre de un possessor fue ya establecida por Chic García (1988: 85) y secundada por Correa 
Rodríguez (2016: 426), si bien ninguno de los dos autores relaciona dicha forma con la perpetuada en la actualidad.
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toponimia, volveremos a encontrarnos con un denso panorama de enclaves localizados gracias 
a la actividad arqueológica incidental, prospectiva o intensiva en el entorno. La abundancia de 
yacimientos en la zona motivó, de hecho, que en los anexos cartográficos de la Tabula Imperii 
Romani (en adelante TIR), le fuese dedicado un recuadro a una escala superior a la establecida para 
el resto de la hoja correspondiente.

Haciendo uso de la TIR recién aludida y centrando nuestra atención en las entidades urbanas, 
la más próxima al lugar de hallazgo del bronce es la antigua población de Ebora, sita a unos 3,8 
kilómetros al sudeste de Bonanza (TIR, 1995: 76). Citada por diversos autores clásicos como una 
realidad urbana enclavada en la desembocadura del Baetis, sus restos parecen localizarse en el 
cortijo mismo en el que se habría perpetuado su designación. Los materiales hallados en el lugar 
indican una ocupación inicial que arrancaría del siglo v a. C. para extenderse en época romana hacia 
el oeste y el norte del actual cortijo. Podría percibirse igualmente una perduración en su poblamiento 
hasta la época islámica. 

Algo más alejado, a unos 13,6 kilómetros al este, se localizan los restos de la antigua población 
de Hasta Regia, la actual Mesas de Asta (TIR, 1995: 87). Aunque en su solar aún no se han acometido 
trabajos arqueológicos sistemáticos, sí que se tiene constancia de la extensión de su amplio perímetro 
urbano, de la asociación al enclave de al menos dos necrópolis con una amplia cronología y, en 
relación a estas últimas, del hallazgo en el entorno de numerosas inscripciones de carácter funerario. 
A tales testimonios epigráficos debe sumarse uno de carácter público, ya sacado a colación por 
la referencia en el mismo a un personaje que denota una onomástica idéntica a la del Lucio Titio 
figurado en el bronce de Bonanza.

Fig. 3. Vista actual del cortijo Vaína, asentado posiblemente en las cercanías del antiguo Fundus Baianus aludido en el Bronce de 
Bonanza (Fotografía del autor. Octubre de 2018).
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Más alejada del entorno de hallazgo de nuestro ejemplar se sitúa la población histórica de 
Lebrija, a veinticinco kilómetros en línea recta de la actual barriada de Bonanza. La trascendencia 
del pasado urbano de dicha localidad se encuentra bien testimoniada tanto a través de las fuentes 
textuales como de la arqueología. Sin embargo, y por contraste con esta, nos interesa centrar nuestra 
atención en un tercer enclave que, si bien no pareció mostrar un desarrollo urbano, sí podría 
entrañar ciertas implicaciones ante la contextualización del bronce jurídico que nos ocupa, debido 
a su enorme proximidad al mismo. Se trata del santuario consagrado a Phosporos / Lux Dubia, ya 
aludido al tratar el marco toponímico del Bronce de Bonanza. Dicho santuario se situaría, según 
el testimonio de Estrabón (Geog. 3.1.9), en la desembocadura del Baetis. Su dedicación, ante el 
expresivo topónimo consignado por el autor clásico a través de las lenguas griega y latina, se admite 
comúnmente que debió de relacionarse con el lucero vespertino. El antiguo santuario, a partir de 
los datos transmitidos por las fuentes, se tiende a fijar bajo el solar de la actual localidad de Sanlúcar 
de Barrameda (TIR, 1995: 102). En sus inmediaciones parecen haberse localizado los restos de un 
templo de origen prerromano, quizá vinculado ya con el mismo culto y trasladado posteriormente a 
una ubicación incierta pero próxima (Correa, 2016: 369). 

Finalmente, y en correspondencia con el nutrido corpus de uillae testimoniado a través de 
la toponimia, mencionaremos la detección, por lo general a partir de prospecciones superficiales, 
de multitud de asentamientos rurales de cronología romana en la zona. Dentro del radio de acción 
marcado desde Bonanza, son cerca de 30 los yacimientos de esta naturaleza recogidos en la TIR a 
partir del recuadro específico que al entorno se le dedica en la hoja cartográfica correspondiente. 
Tal intensidad se ve reflejada igualmente en una prospección del partido judicial del Puerto de Santa 
María, llevada a cabo en 1987 (Ruiz, 1990). La mayoría de los enclaves aparecen designados a partir 
de nombres de lugar de origen romance. Pero en otras ocasiones sorprende su correspondencia con 
algunos de los topónimos vinculados a nombres de possessores latinos que describimos al tratar el 
contexto toponímico del Bronce de Bonanza, con ejemplos tan señeros como los de Quincena (TIR, 
1995: 133), Trebujena (TIR, 1995: 157) y Vaína (TIR, 1995: 55; Ruiz, 1990: 97).

En relación a este último, que es el que más nos interesa destacar por su posible relación 
con el fundus Baianus, subrayaremos cómo Ruiz Gil, en su prospección del entorno, señalaba que 
en el área inmediata al antiguo cortijo, aparte de algunos materiales de la Edad del Bronce o una 
estructura subterránea de cronología feno-púnica, descollaba la abundante presencia de sigillata y 
materiales constructivos, que identificaría como pertenecientes a una villa «de extraordinaria riqueza 
y longevidad». La TIR, al tratar el importante establecimiento rural romano localizado en el cortijo de 
Casa Blanca, apenas a 1 kilómetro al norte del Vaína, volverá a reparar en la presencia de tégulas 
y ladrillos en dicho lugar, así como en la enorme extensión que ocupan, indicando que parece 
verificarse una continuidad en el poblamiento de tal enclave hasta la Edad Media. 

 
 
Conclusiones 

Recapitulando los datos expuestos con anterioridad y tras aunar la información aportada por los 
mismos, creemos de interés destacar tres conclusiones del presente trabajo. 

La primera conclusión, vinculada al Bronce de Bonanza como objeto arqueológico y el 
contexto al que pudo estar relacionado, es que, pese a su hallazgo fortuito y la imprecisa noticia 
sobre las circunstancias particulares del mismo, no cabe duda de que se desarrolló en un paraje muy 
próximo tanto a una realidad urbana (la población de Ebora) como a un santuario (el de Lux Dubia), 
pudiendo haber procedido de cualquiera de ambos.
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Como segunda conclusión, en referencia al contenido del texto, y más particularmente a los 
elementos toponomásticos aludidos en el mismo, ampliaremos el marco geográfico para señalar 
su inserción en una realidad en la que la importancia histórica de la zona, unida a su rápida 
romanización y su continuo poblamiento, propiciaron la formación y subsistencia de un elevado 
número de nombres de lugar de origen antiguo, en muchos casos relacionados con enclaves o 
personajes citados en las fuentes clásicas. Un buen ejemplo de lo dicho lo constituye el de Chipiona, 
cuya designación evolucionó sin lugar a dudas desde la turris Caepiona y que se halló vinculada al 
general Caepio. Pero también, y desde el prisma de las explotaciones agrarias, encontramos posibles 
conexiones entre la información transmitida por la Antigüedad y el elenco toponímico vigente. Sin ir 
más lejos, ya Menéndez Pidal supo vincular la designación de la actual localidad de Trebujena con 
una marca anfórica alusiva a un predio documentado nada menos que en un ánfora olearia hallada 
en el Monte Testaccio de Roma: Trebecianus (EDCS-43500286-43500288 = CIL XV, 3204; EDCS-
43600332 = CIL XV, 3814). Igualmente, se ha propuesto conectar el topónimo Balbaína con una finca 
propiedad de la poderosa familia gaditana de los Balbos (López, 2013: 175)15. 

En este contexto, el fundus Baianus recogido en el Bronce de Bonanza podría encontrar su 
correlato toponímico actual en la designación del cortijo de Vaína, ya documentado desde la Edad 
Media y con importantes restos materiales de cronología romana en su entorno. La reducción de 
una forma a otra resulta viable lingüísticamente, mientras que la distancia entre el actual cortijo y  
lugar de hallazgo del Bronce hacen viable su posible identificación. Por lo demás, tal ubicación, 
pese a lo que en alguna ocasión se ha declarado, no se contradeciría con su pertenencia a un ager 
Veneriensis quizá asociable al epíteto de la antigua ciudad de Nabrissa: esta, situada en el solar de la 
actual Lebrija y perteneciente al conuentus Gaditanus, dista apenas 30 kilómetros del cortijo Vaína, 
haciéndose factible así la inclusión del primitivo predio en su territorio.

Nuestra tercera y última conclusión es que encontramos suficientes argumentos para afirmar 
que todos los elementos onomásticos contenidos en el Bronce de Bonanaza debieron remitir a 
realidades locales, tanto humanas como geográficas. Por lo tanto, evaluando el contexto toponímico y 
arqueológico de la pieza, cabe aseverar que nos hallamos con la consignación de un pacto fiduciario 
real, y no ideal. Su transcripción sobre una tabla broncínea no trataría de imponer un modelo jurídico 
sino, antes bien, dejar testimonio perenne de un acuerdo expuesto muy posiblemente en un espacio 
público-religioso que, en función del lugar de hallazgo del ejemplar, pudo coincidir tanto con un 
hipotético foro de la población de Ebora como con el santuario de Lux Dubia.   
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