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DE CASTRA VINARIA A BANIANA-BAENA

Juan Antonio BAILEN GARCIA

Comenzamos nuestro comentario mencionando el conocido topónimo
"Castra Vinaria" de Plinio. Sabemos que se le daba el nombre de "castra" o
"castro" a un cerro más o menos alto donde se asentaba una fortaleza militar
con la misión de custodiar un determinado territorio o población. Es el
antecedente de los castillos.

En cuanto a "Vinaria" puede suponerse que es una adjetivación de la
fortaleza que nos ocupa, pudiéndose traducir también el compuesto "Castra
Vinaria", como "cerro de los vinos" (de vinarius), no de las viñas, como suele
creerse, ya que si fuese así (cerro de las viñas), el adjetivo seria "vinea" o
"vinetum" .
En "Castra Vinaria" , algunos autores, buscan el genuino topónimo primitivo

del origen del actual nombre de Baena, porque creen que "vinaria" pudo dar
"viniana~' y, éste, "vaiana", y ya, en época árabe se cambió la uve de Viniana
por la be de Bayana o laBayyanna que da nombre a la Cora musulmana (1). Hay
un salto mudable muy grande de "vinaria" a "vaiana" que pone en duda esta
transformación corruptiva.
-Es fácil suponer que Bayana genere Baena a través del tiempo, y que algún

erudito, liberada la Bayyanna árabe en el 1242, volviera a escribir Vaena con
uve recordando laraiz de la "Vinaria" romana. Hasta aqui lo que se supone o
se sabe sobre el origen de Baena referente al topónimo "Castra Vinaria" de
orig"en romano.

Pero hay algo que no encaja -como ya hemos apuntado-, en este desarrollo
toponímico que se supone desde la originaria "Vinaria" a Baena por el nominal
Vaena con uve. Ves que Ptolomeo ya menciona a Baena en el siglo nde nuestra
Era con el nombre de Baniana, con be (2).

No es necesario, pues, el advenimiento de los árabes para justificar la be de
Baena, ya que la be es originariamente romana. La dificultad está en el paso del

(1) Revista Tambor de la Sociedad Cultural Amigos del Arte.
(2) Enciclopedia Universal Ilustrada. E. Calpe, 1. 7, p. 546.
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primitivo origen pliniaI10 de IpOnuba (identificada con Baena) a la Baniana de
Ptolomeo,y en el supuesto de que "Castra Vinaria" sólo fueSe eso, un "cerro
, de los vinos ~ode vasculas virianas' " el cual fue poblado tras la destrucción de
IPOnuba'. Pero si esta destrucción ocurrió en el siglo n d.C., ¿cómo aparece
Baniana ,en Ptolomeo, en el mismo siglo como la Baena actual con sus
coordenadas geográficas? (3). Y aunque Plinio nombra a Castra Vinaria, no la
~identifica con Baena (4). Esta identidad sólo se encuentra en la Enciclopedia
UriiversalIlustrada de Espása Calpe, sin mencionar al autor de tal suposiciÓn (5).
Asi que alrededor del siglo n d.C., tenemos a la futura Baena con cinco

denominaciones totalmente diferentes: IPOnuba,Baniana, Castra Vinaria, la
Cárruca de Valverde y Perales y la Mértola también supuesta. Son cinco
nombres para la misma ciudad en el mismo tiempo, más los titulos honorlficos,
Julia Regia (6) y Virtus Julia Itucci, identificada con Baena pero confundida con
Martos (7).
Cárruca puede descartarse porque esta supuesta antigua Baena situada en el

Cerro de la Antigua, sólo son los restos de un barrio mozárabe fundado en el
siglo VIIItras la ocupación de la Baniana ptoloméica del cerro inmediato (Castra
Vinaria) a la que llamaron Bayyanna o Bayyanna, como derivado de la Baniana
original.
Sobre este barrio mozárabe (la supuesta Cárruca), ya hice un estudio sobre él

cuando se restauró la Virgen de la Antigua, imagen gótica encontrada en sus
aledaños (8). En este cerro (llamado por ello de la Antigua), tras una somera
prospección, no encontré cerámica ni vestigio alguno anterior al siglo VIIId.C.
Y, últimamente, al ensanchar la curva de la carretera que circunda el cerro, ha
quedado al descubierto una red de cloacas abovedadas realizadas con ladrillos
que pueden fecharse -casi sin error-, en el siglo IXpor su trazado árabe, aunque
las construyeran los mozárabes que en el cerro vivian. En él tenían su iglesia
donde veneraban a su vieja Virgen de laAntigua, escultura realizada en un gqtico
del XIIo XIIIsegún el Ars Hispaniae, y que fue hallada en estado lamentable en
este cerro. Actualmente se encuentra restaurada, en Santa María la Mayor.
En cambio en los alrededores de Iponuba se ha encontrado un trozo de gruesa

cerámica de un "dolium" o "vascula vinaria" con un sello estampado én el que
se lee: P.ROCIVS CLEANlVS IPONOBENSIS (9) conterráneo de la antigua
ciudad turdulo-turdetana. '

(3) Los fragmentos de "sigilata" marcan esta temporalidad.
(4) García y Bellido: La España del siglo 1de nuestra Era. Austral, p. 56.
(5) Enciclopedia Universal Ilustrada. E. Calpe. T. 22, p. 358.
(6) Valverde y Perales. Historia de Baena, p. 15.
(7) Historia de España. E. Calpe. T. 11, p. 142.
(8) Revista Tambor. S. Cultural A. del A., nº 61, enero 1968.
(9) Actualmente está en poder de Alfredo Molina. Baena.
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Posiblemente este sello sea la marca del alfarero con su gentilicio. Iponuba es,
sin duda, el primitivo asiento de población de las gentes que más tarde se
asentaron en el cerro cercano que POdria tener ya el nombre de "Castra
Vinaria". Este traslado de población al .•cerro vinario", en donde ya existia una
torre atalaya, depió ocurrir después de las correrlas "maurosias" a mediados del
siglo n d.C., tiempo en que parece que fue destruida Iponuba tras la caida del
frente tingitano (10). De la torre atalaya de "Castra Vinaria" queda un gran

. paramento de traza romano-turdetana. y en los escombros de las excavaciones
para los depósitos de agua (laderones), pueden verse grandes trozos de cerámica
gruesa como si fuesen restos de grandes orzas sin precisarse aún su época.

Los grandes "dolium" u "orcaes", se usaban para la fermentación y posterior
conservación del vino, por lo que puede justificarse el topónimo pliniano de
"Castra Vinaria". También porque estos "dolium" se llamaban "vasculas
vinarias" .

Pero esta justificación no nos aclara el origen de la Baniana ptoloméica
beticorromana que encaja con más lógica con la Bayana árabe, ya que las
coordenadas que Ptolomeo da para esta población son las que corresponden a
la Baena actual, 10 grados de longitud y 38'15 de latitud (11). La latitud es
válida. La longitud no sabemos cuál pudo ser el meridiano cero de referencia,
ya que los diez grados, lógicamente, no corresponden al meridiano cero actual.
Posiblemente el meridiano cero partiria de Massalia, la actual Marsella (12).

Hay que dar por supuesta la lógica que entraña la evolución toponimica a
partir de la Baniana de Ptolomeo para llegar hasta la Baena actual pasando por
la Bayana o Bayyanna árabes. Y la pregunta surge de inmediato: ¿Cómo se
pasa, entonces, de la Iponuba histórica a la también histórica Baniana?

Ya hemos visto el sello del alfarero P-ROCIVS CLFANlVS y su gentilicio.
¿Pudo haber algún B-ANIANO que fuese dueño del cerro de los vinos o de las
vasculas vinarias? ¿No seria posible que, como la ANINN~ de la serie de
nombres turdetanos de la Torre de las Virgenes (Torreparedones), existiera
también un ANIANO llamado BIBIO? En la Piedra escrita de la necrópolis de
Iponuba, está el nombre de un Tito Annio o Tannio.

En esta zona de Baena abundan los nombres de fonética familiar con
Baniana, como Cosana, Attinna, Aninna, Velagana, etc., aunque en este caso

(10) His1. de España deE. Calpe, 1. 11, p. 280.
(11) Valverde y Perales. Historia de Baena.
(12) Ptolomeo, astrónomo y geógrafo egipcio nacido en Alejandría, se formó en la cultura griega

del siglo 11 d.C.
Puede ser Massalia el meridiano cero, y corresponde con los diez de longitud oeste de Baena.
Massalia, aun con los romanos, no dejó de ser un centro cultural griego. Conservó su lengua hasta

el siglo V d.C.
Hay un asteroide que lleva su nombre, Massalia. Esto puede suponer que en la época de Ptolomeo

fuese esta ciudad un centro astronómico del que partiría el meridiano cero.
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al proponer ANIANO nos referimos a un nombre romano que no debla ser raro
en el siglo II en esta comarca plenamente romanizada, como el Tannio
mencionado. Aunque tampoco se ve la necesidad de separar la be de B-
ANIANO ya que este nombre con be puede ser turdetano o túrdulo como son
los ya mencionados, y que constan en el lapidario de Gómez Moreno. Pero, no
obstante, el compuesto B-ANIANO puede, en hip6tesis,- ser válido como
nombre romano. Pudo haber un Bibio Aniano que fuese dueño ¡de "Castra
Vinaria" y, entonces, pudo haberse dicho la "Castra ~deB. Aniano". f-stos
nombres al estar ligados "cosa-propietario', pudieron evolucionar a "CASTRA
BANIANO" que al suprimir el guión quedan unidos el "nome y cognomen" en
una adjetivación- deL cerro o castro. Lo de "Vinaria" como un adjetivo
complementario por la abundancia de "vasculas vinarias" que habla en el cerro
de B-Aniano, pudo quedar sin efecto.
Suprimiendo la palabra "cerro" que a Ptolomeo le parecerla superflua por lo

corriente que era que las poblaciones se asentasen en un cerro, llamó a la
población desplazada de Iponuba, BANIANA, antes de la destrucción de la
ciudad túrdula. O quizás el traslado de población se debió a la orden romana de
abandonar las poblaciones con asentamientos demasiado estratégicos. AsI
pudieron convivir (durante la mudanza) simultáneamente las dos ciudades con
sus respectivos topónimos aunque fuese por un corto espacio de tiempo; uná
Iponuba excesivamente amurallada (según se aprecia por ~us ruinas) y, otra, sin
murallas -Baniana-, por lo que el "castro", como fortaleza, sobraba.
No olvidemos que en el siglo II a.C., Iponuba, se confederó con Osuna,

Obulco, Itucci y Baikor con Viriato en la lucha contra Roma, y Viriato estuvo en
Iponuba (13). Ya sabemos que la antigua Iponuba está lo bastante identificada
para que no ofrezca duda su existencia real. Y es fácil comprender (por cualquier
de las causas mencionadas), el1;rasladode su población al cercano cerro (3 kms.)
del hipotético Bibio Aniano, que dará en la época de Ptolomeo la "BANIANA"
histórica con sus coordenadas, y de la que proviene, sin duda, el nombre de
BAENA. No obstante habrla que investigar, por medio de la cerámica, si el
actual suelo de Baena podrla fecharse en el siglo n d.C. para que nuestra
hipótesis pueda sostenerse.
Pese a las dudas que puede ofrecer el paso de B-ANIANO a la BANIANA

ptoloméica, me parece más aceptable que la acumul~ción de nombres que otros
autores suponen: Iponuba, Castra Vinaria, Cárruca, Baniana y, para colmo -
como ya hemos dicho-, dos titulos honorlficos, Julia Regia y Virtus Julia Ituro,
además del hipotético Mértola (14).
El conjunto evolutivo "Castra de B-Aniano" a "Castra Baniana" y a

"BANIANA" y de este a Bayana (árabe) y, por último, BAENA, parece una

(13) Hist. de España de E. Calpe, t. 11, p. 120.
(14) Guía turística de Córdoba.
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hipótesis lógica aunque nos falte un sello como el de "P-ROCIVS CLFANlVS
IPONOBENSIS" para confirmarlo. Ante esta conclusión, dejamos, pues, sin
vinculación toponimica con Baena a Iponuba, considerando esta ciudad como
una población que fue, y cuyos habitantes se asentaron en el siglo IIde nuestra
Era, en "Castra Baniana" donde ya existía un pequeño núcleo de población.
Ptolomeo, más tarde, suprimiendo "castra", dirá simplemente "Baniana"
-como una ciudad abierta sin amurallar-, dando sus coordenadas geográficas
desde el meridiano cero de su tiempo, Massalia.

En resumen: descartamos o desechamos cualquier vinculación nominal entre
Iponuba y Castra Vinaria con la Baniana de Ptolomeo, y creemos que el actual
nombre de Baena proviene de laBaniana ptoloméica tras pasar por laBayyanna
y Bayana árabes (15) para llegar, sencillamente, a Ba-ie-na de "Bayena" y de
aqui a la BAENA actual.

(15) Arjona Castro. Boletín Real Academia de Córdoba, nº 104.
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Fragmento de cerámica de un gran "Dolium" para vino. Procede de
un yacimiento próximo a Iponuba o Iponoba.
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