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PRÓLOGO 

por 

MIGUEL BELTRÁN LLORIS 

El presente número de Cesaraugusta, necesita un prólogo que cumpla 
fielmente la misión de introducir al lector en el cambio formal operado en la 
revista y el personal en la dirección de la Cátedra Galiay. 

La reorganización de la Sección de Historia y Ciencias Historiográficas, 
bajo la dirección de Esteban Sarasa Sánchez, contempló, al haber cesado 
Antonio Beltrán Martínez en la dirección de la cátedra José Galiay de la Ins
titución Fernando el Católico, la continuación de las actividades científicas, 
culturales y editoriales de dicha cátedra, vinculando a las mismas el autor de 
estas líneas. 

Así, tomado el acuerdo de que las publicaciones periódicas, de expresión 
propia de la Fundación, debían asociarse a la dirección de las cátedras exis
tentes, hemos aceptado dicha tarea, plenamente conscientes de que a muchos 
ojos parecerá incluso que el cambio de Antonio Beltrán por el de Miguel 
Beltrán, supone una forma de tránsito suavizado en los rumbos de la cátedra 
Galiay. Para que no queden dudas, hemos de manifestar públicamente que si 
hemos aceptado el relevo propuesto, ha sido con la firme convicción de conti
nuar en el marco de dinamismo que esta cátedra ha tenido desde su funda
ción, como uno de los motores más significativos de la arqueología zaragoza
na. 

Es deber de gratitud, aún a riesgo de que el amor filial pueda desvirtuar 
estas líneas, afirmar que el prestigio y solidez de la Cátedra Galiay y de su 
revista, fundada hace treinta y cinco años, se han ido consolidando día a día 
de la mano de su antiguo director Antonio Beltrán. 

En una sociedad acostumbrada a ensalzar los valores de sus hombres só
lo cuando el luto sirve de vínculo, pueden parecer estas palabras como desu
sadas. Pero cuando el «amor a nuestras tierras y nuestras gentes» ha sido 
una de las metas a las que se ha dedicado constantemente Antonio Beltrán 
desde la Institución, poniendo al servicio de dicha idea, su persona, tiempo y 
afanes, no resulta posible pasar por alto dicha actitud, máxime en una etapa 
en la que los intereses inmediatos suelen ser los móviles de nuestras acciones. 

No haremos ahora una biografía científica, académica o humana de An
tonio Beltrán. Los trabajos editados por nuestra universidad recientemente, o 
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los recogidos en el Museo de Zaragoza, en su Boletín, como modesto home
naje de compañeros, discípulos y amigos, dan cumplida idea de los frutos ob
tenidos de su constante magisterio y dedicación a la cultura. 

Hace treinta y cinco años, cuando Antonio Beltrán asumió la cátedra 
Galiay y fundó, ya lo hemos dicho, la revista «Publicaciones del Seminario de 
Arqueología y Numismática Aragonesas, después Caesaraugusta, en las pri
meras páginas de dicha edición se contenía un homenaje de gratitud hacia 
quienes le precedieron en las investigaciones arqueológicas en Aragón. En 
esa línea hemos de pronunciarnos nosotros ahora, en este nuevo capítulo, con 
la ventaja de que no añoraremos la ausencia del homenajeado, puesto que, 
felizmente, continúa entre nosotros, como profesor emérito, en una fórmula 
que, con inteligencia, pone en práctica la universidad para aprovechar en be
neficio de nuestra sociedad la experiencia y sabiduría de nuestros maestros, 
cuando se ven apartados, por imposiciones administrativas, de la docencia 
diaria en las aulas tras su jubilación académica. 

No aludiremos ahora a toda la larga y fecunda trayectoria de la Institu
ción Fernando el Católico, pues ello nos alejaría de nuestro propósito. Sin 
embargo conviene recordar, aunque sea con rapidez, alguno de sus hitos, co
mo expresión clara de la labor desarrollada en muy diversas vertientes y en 
el campo de nuestra antigüedad, siempre dirigida desde la Cátedra Galiay. 

Así hemos de partir a la fuerza de las actividades iniciales tanto del año 
1952 como del 1960. En ellos se desarrollaron significativos acontecimientos 
que dan idea desde el principio del talante que en un futuro había de adquirir 
la cátedra Galiay. En el primer año, la «Exposición numismática de los Reyes 
Católicos, con motivo de la celebración del V Congreso de Historia de la Co
rona de Aragón, que reunió de forma didáctica y de cara al gran público una 
completa muestra, con aportaciones privadas y públicas, de las monedas de 
dicha época. 

En el año 1960 se celebró la reunión de arqueólogos excavadores del dis
trito universitario de Zaragoza, patrocinada y costeada por la Institución 
nuevamente, y en la cual se presentó un estado actual de las excavaciones ar
queológicas en cada una de las provincias de la zona y necesidades y proble
mas de futuro, publicado posteriormente en Caesaraugusta y que marca por 
primera vez la tendencia al estudio de los problemas globales sobre la anti
güedad aragonesa en cuya vertiente ha insistido continuamente la Institución. 

Se suceden posteriormente importantes coloquios cuya alma fue conti
nuadamente Antonio Beltrán. Así el Symposion sobre ciudades augusteas, ce
lebrado en el año 1976, que significa la primera puesta al día del conocimien
to de la Hispania romana a través de sus núcleos más significativos y en la 
época de Augusto. Más tarde en el año 1980, tiene lugar otra reunión, esta 
vez atendiendo a problemas de la práctica arqueológica y su situación legal: 
Las excavaciones arqueológicas y sus problemas. Legislación, tomando como 
base de actuación el proyecto de ley entonces elaborado por la Junta Supe
rior de Excavaciones. 

Junto a estas vertientes, tampoco se han desatendido nuestras propias fi
guras pioneras en la investigación arqueológica. En dicha línea se sitúa el 
Encuentro homenaje a Juan Cabré desarrollado en el año 1982, que nueva
mente volvió a reunir a numerosos especialistas, esta vez en torno a la figura 
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singular del científico bajoaragonés. Más tarde y al hilo de la popularidad y 
conflictividad de la arqueología urbana, se convocó otra reunión, en el año 
1983, sobre la Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las anti
guas, a cuyo foro acudieron los más destacados investigadores españoles y 
extranjeros. 

El simple enunciado de estos ejemplos, que no agotan ni mucho menos 
los ciclos de actividades de la Institución Fernando el Católico, (que última
mente a través de sus Centros de Estudios Locales conoce una etapa espe
cialmente brillante), demuestra la enorme proyección de los problemas ar
queológicos a todos los niveles. En el aspecto editorial, y junto a la continua
da aparición de la revista Caesaraugusta, sobresale el importante proyecto 
conocido como el Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragonesas I, dirigido 
igualmente por A. Beltrán, que presenta por primera vez en nuestros ámbitos 
una síntesis cartográfica de la arqueología y prehistoria aragonesas sin olvi
dar otras parcelas específicas de la historia de nuestra antigüedad, permitien
do al lector especializado, o de nivel general, un generoso acceso gráfico y 
con escuetos comentarios introductorios, a nuestra pasada historia. 

Todos estos acontecimientos científicos y actividades derivadas, han ori
ginado y canalizado durante muchos años los esfuerzos de numerosos investi
gadores, marcando la pauta de fecundos trabajos y sobre todo originando una 
dinámica que muy difícilmente podrá detenerse ahora. En ella se inscriben, 
como es lógico, las próximas reuniones que hemos programado en torno a la 
Arqueología Aragonesa o a la Casa romana en Hispania, la segunda parte del 
Atlas de la Antigüedad Aragonesa y sobre todo la continuidad de la revista 
de más solera de nuestro ámbito, Caesaraugusta, conocida en las más presti
giosas bibliotecas del mundo científico. Todo ello constituye en definitiva un 
camino abonado que ha permitido a la ciencia aragonesa tener siempre a su 
disposición un eficacísimo instrumento de divulgación de sus ideas, cauce de 
iniciativas, soporte económico en la edición de numerosos trabajos y en suma 
una fecundísima etapa de servicio a la colectividad, que justifica con creces la 
existencia de la Cátedra Galiay y la impagable gratitud de todos nosotros ha
cia la Institución y las personas que han dirigido sus destinos en la etapa pre
cedente, Ángel Canellas, y de modo especial Antonio Beltrán Martínez, de 
quien tantas cosas, para fortuna nuestra, seguimos aprendiendo. 
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LA CRONOLOGÍA DEL ARTE RUPESTRE SAHARIANO: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

por 

ANTONIO BELTRÁN 

El subcontinente sahariano albergó desde fines del Paleolítico y a lo lar
go del Neolítico, hasta el cambio de Era, una activa población que nos ha 
dejado importantes muestras de grabados y pinturas parietales cuya cronolo
gía se discute y para la que han sido definitivos los trabajos de paleoclimato-
logía, palinología y los escasos de carácter arqueológico sobre yacimientos 
que han proporcionado algunas fechas radiocarbónicas de singular interés. 
Dejando las manifestaciones de Río de Oro y el Atlas sahariano y el Sur de 
Orán, este arte se extiende por territorios actuales de Argelia, Libia, Mali, 
Níger y Sudán, con los núcleos esenciales en Adrar de los Iforas, Hoggar y 
Tassili n'Ajjer, Fezzan y Tadrart Acacus, Air, Tibesti, Ennedi y Jebel Uwei-
nat, donde se ha comprobado la existencia de un período húmedo a partir 
del 12000 B. P. que duró hasta el 6000 ó 5000, fechas en que los análisis 
polínicos han mostrado la ocupación del territorio por vegetales de terrenos 
áridos produciéndose la vuelta al desierto a través de una etapa de pastoreo 
en sabana, con disminución y casi desaparición de las lluvias y desecamiento 
de los lagos y de los ríos convertidos en wadis secos. 

Los movimientos de los animales y de las poblaciones que de ellos de
pendían hacia los grandes ríos Senegal, Níger y Nilo son tan importantes co
mo el proceso mismo del amansamiento y domesticación de las grandes espe
cies salvajes y, por lo tanto, las discusiones fundamentales de carácter cultu
ral tendrán que apoyarse en la Neolitización del Sahara y la adaptación de 
animales y vegetales a un género de vida que conocemos muy mal por medio 
de las industrias y yacimientos. 

El esquema general de la periodización del arte sahariano se ha hecho 
descansar sobre las siguientes fases: 

1) Fase del bubalus antiquus, de la gran fauna salvaje o de los cazado
res. 
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2) Fase de las «cabezas redondas». 
3) Fase «pastoral» de bóvidos. 
4) Fase del caballo, tirando de carros o montado. 
5) Fase del camello. 

La cronología de las fases 4 y 5 no ofrece dudas, pero es muy discutida 
la de las más antiguas. Argumentos de carácter general descansan en la desa
parición del búfalo antiguo, en la necesidad de algunos de los animales herbí
voros de consumir hasta cerca de 200 kgs., de hierba por individuo y día lo 
que exige un régimen de lluvias y humedad anterior a la desecación saharia-
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na y, para la ordenación relativa, las superposiciones, discutidas en muchos 
casos. 

La fase del «Bubalus antiquus» o de la gran fauna salvaje, como la lla
ma F. Mori, con otros animales además del citado, tales como elefantes, ri
nocerontes, hipopótamos, etc., de gran tamaño y estilo naturalista, podría al
canzar para Mori tiempos epipaleolíticos, con dataciones en el Acacus del 
9550 B. P. por radiocarbono obtenidas mediante instrumentos para cerámica 
de Temet y 9330 con cerámica impresa de Tagalagal. 

La fase llamada de las «cabezas redondas», preferentemente pinturas, 
con una fase inicial de pinturas con sólo la línea de contorno y tintas planas 
de color amarillo, verde o rojo y una segunda fase final, con pinturas polícro
mas y poblaciones de tipo negroide, podría relacionarse con las fechas del 
9000 de Bir Kiseiba y Bos con incipiente domesticación mostrándose la tran
sición a la fase «pastoral», de grabados y pinturas, con rebaños de bueyes, de 
tamaños medios. Fechas intermedias serían 8640 Β. Ρ. con cerámica impresa 
de Ti-n-Torha Este, 8000 con granos de mijo de Amekni y moledores con 
colores varios de Uan Tabu del 7045. La fecha «ante quem» para la fase de 
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las «cabezas redondas» sería la de 6754 de Uan Muhuggiag, alcanzándose en 
el mismo yacimiento la de 5952 con frontal de Bos brachiceros, 5405 en una 
momia infantil y 4730 fecha «ante quem» para los pastores Uan Tabu, es de
cir la fase «pastoral media» de Mori, precedida por otra antigua de Uan 
Amil, de pastores de Tipo mediterráneo y «post quem» para los pastores de 
la fase reciente, Ti-n-anneuin que están presentes en las paredes dejadas li
bres por caída de la superficie, que Mori atribuyó a pastores longilíneos que 
supuso, con dudas, nilo-camíticos. 

Hacia el 1500 a.C. se incluiría la fase de los carros y el caballo montado 
y en la época actual la del camello. 

Las dataciones de F. Mori no son admitidas por los partidarios de una 
cronología más baja, neolítica, especialmente por Alfred Muzzolini, pero 
los argumentos aducidos por aquél son de mucha fuerza. Este planteamiento 
provocaría que llegasen desde Libia a Egipto elementos plásticos anteriores a 
las culturas predinásticas, aunque resulten discutibles las relaciones genéricas 
con Egipto y procedentes de allí a través de elementos concretos e imposibles 
de mantener las que alguna vez se defendieron con el arte rupestre levantino 
o con las llamadas «pinturas bosquimanas» del África austral. 

Las dificultades para la datación, interpretación y determinación étnica 
de los autores de estos grabados y pinturas estriban esencialmente en la falta 
de inventarios y catálogos suficientes con lo que se ha iniciado la investiga
ción por síntesis que no reposan sobre análisis suficientes. Los trabajos clási
cos de Obermaier y Breuil, los de Lothe en el Tassili, de Graziosi en el 
Fezan y de otros precursores que acotaron conjuntos muy concretos recibie
ron un fuerte impulso con las investigaciones de Fabrizio Mori, duramente 
criticadas por A. Muzzolini, y, sobre todo, por las investigaciones de los pa-
leoclimatólogos preocupados por el problema de la aridez y desertización 
crecientes del Sahara, especialmente los de N. Petit-Maire. Las recientes 
publicaciones de Jan Jellinek para Libia y las muy parciales de otros inves-
gadores en Mali y en el Niger no hacen sino mostrar la provisionalidad de 
las hipótesis y la necesidad de inventariar y fichar los numerosos y cuantio
sos conjuntos. 

En el «Convegno Internazionale de arte preistorico del Sahara», celebra
do en Florencia a principios de mayo, pusimos de relieve los problemas que 
deben plantearse («L'arte rupestre del Sahara nel quadro della preistoria pe-
ri-mediterranea. Considerazioni metodologiche») y la exposición de las co
pias, calcos y fotografías de las diversas misiones han encontrado una exce
lente exposición en una publicación «Arte preistorica del Sahara» (Roma-Mi
lano 1986), con trabajos de Petit-Maire sobre paleoclimas, de M. Luppaciolu 
sobre el esquema arqueológico y de B.E. Barich sobre la ocupación humana, 
aparte del catálogo y fichero. 

Entre los libros fundamentales F. Mori, Tadrart Acacus: Arte rupestre e 
culture del Sahara preistorico, Torino 1965 y A. Muzzolini, L'art rupestre 

CAESARAUGUSTA. — 63 15 



Antonio Beltrán 

du Sahara Central: Classification et Chronologie. Les boeuf dans la préhis
toire africaine, I, II, 3.ª ed. 1983, además de las publicaciones clásicas de P. 
Graziosi, l'arte rupestre della Libia, Milano 1942 y H. Lothe, A la décou
verte des fresques du Tassili, Paris 1958 y Les gravures rupestres de l'Oued 
Djerat, Alger I-II, 1975-76. 

Artículos fundamentales para el tema de esta nota: F. Mori, «The abso-
lute chronology of Saharian prehistoric Rock Art», Symposio Internacional 
de Arte Rupestre, Barcelona 1968, y «Proposta per una atribuzione alla fine 
del Pleistocene delle incisioni della fase piu antica dell'arte rupestre saharia
na», Origini, V, 1971, pág. 7. Barbara Ε. Barich et alii, «Ecological and 
cultural relevance of the recent new radiocarbon dates from Lybian Sahara», 
Origin and Early Development of the Food-producing Cultures in Northern-
Eastern Africa. Poznán 1984. A. Muzzolini, «Incertitudes sur les datations 
C14 du Néolithique saharien: abords des sources et des lacs, sols, crôutes», 
Congrès Préhistorique de France 21 é. session, Montauban-Cahors, II, 1983, 
pág. 207. J. Jellinek «Tilizahren, the Key site of fezzanesse Rock Art», 
Anthropologie, XXXII, 2, 1985, pág. 125. 

El origen de las polémicas sobre la «cronología alta y baja» con pre
sencia de Breuil, Lothe y Mori y los argumentos de estos dos últimos en 
Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Sahara, Barcelona 
1964, sobre la reunión de la Wenner Gren Foundation en Burg Wartenstein. 
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EL NOMBRE PRERROMANO DE ZARAGOZA* 

por 

MARIA JOSE FERRER ECHAVARRI 

INTRODUCCIÓN 

Una gran cantidad de inscripciones latinas nos han transmitido términos 
hispánicos, sobre todo en el campo de la toponimia y la antroponimia. El ob
jeto de este trabajo consiste en dilucidar cuál era la forma latina con que los 
romanos denominaron la ciudad que luego bautizaron con el nombre de Cae-
saraugusta. Se trata, pues, de determinar cómo adaptaron los romanos el 
nombre hispánico de la ciudad; por tanto nuestro interés se centrará precisa
mente en la adaptación en boca de latinohablantes, es decir, en una forma 
que responda a los esquemas fonético, silábico y morfológico del latín, inde
pendientemente de que en la lengua indígena las cosas fueran o no así. Efec
tivamente, no pretendemos ni proponer formas ibéricas ni realizar un estudio 
fonético o de cualquier otro tipo de dicha lengua, y por ese motivo, las refe
rencias al ibérico o a sus rasgos fonéticos irán encaminadas a aclarar la for
ma latina y a facilitar su comprensión. 

Para la consecución de nuestro objetivo disponemos de diferentes testi
monios: 

— numismáticos: son los únicos testimonios existentes del nombre de la 
ciudad. Su leyenda ofrece el topónimo en la forma de s.a.l.du.i.e, que es 
transcripción de los signos 1. Las monedas se empezaron a 
acuñar como medio para percibir tributos y, por tanto, bajo las órdenes de 
los gobernadores romanos. Todas ellas se caracterizan por su dibujo común, 
consistente en una cabeza de varón sin tocar en el anverso y un jinete tocado 
en el reverso. Todas las monedas nombran solamente ciudades, si bien la 
uniformidad no es tan grande a la hora de estudiar el tipo de caracteres que 
conforman las distintas leyendas, ya que, aunque en su gran mayoría son ibé-

*Este artículo contiene lo esencial de la Memoria de Licenciatura en Filología Clásica pre
sentada por su autora en la Facultad de Filología de Oviedo bajo la dirección del Profesor J.L. 
Moralejo Álvarez, Catedrático de Latín de dicha Facultad. 

1 UNTERMANN. J., Monumento Linguarum Hispanicarum, Band I, Wiesbaden 1975, pág. 
213. 
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ricos, también las hay con caracteres romanos2. En cuanto a la época en que 
se emitieron las monedas de s.a.l.du.i.e, Fatás habla de un período compren
dido entre los últimos años del siglo II hasta los grandes triunfos cesarianos 
en Hispania 3. 

— epigráficos: Disponemos de dos inscripciones latinas que incluyen dos 
de los posibles gentilicios atribuíbles a los habitantes de la ciudad. De un la
do, el bronce de Ascoli4 que testimonia la forma SALLVITANA, de otro, el 
bronce de Contrebia 5 que testimonia SALLVIENSES. El primero data del 
89 a.C. y el segundo del 87 a.C., ambos, pues, muy cercanos en tiempo, lo 
cual será en parte determinante de sus peculiaridades. 

— tradición literaria: Plinio es el único de los escritores de la antigüe
dad que nos transmite el nombre de la ciudad sobre la que se asentó Caesa-
raugusta: «Caesaraugusta colonia inmunis, amne Hibero adfusa, ubi oppi
dum antea vocabatur Salduba»6. Los manuscritos presentan las variantes 
Salduba, Saldubia, Salduuia y Salduua, testimonios que iremos analizando 
posteriormente. 

Han sido precisamente los testimonios plinianos los que han transmitido 
y difundido el topónimo. Y a pesar de que, como afirma Schmoll, Saldubia y 
Salduuia están mejor atestiguadas en los manuscritos, se ha dado preferencia 
a la forma Salduba 7. Nebrija habla de dos ciudades denominadas Salduba a 
propósito de la formación de las gentilidades de las ciudades terminadas en 
-ba. Por tanto, hay que pensar que el final -bia o -uia que encontramos en los 
manuscritos de Plinio queda fuera de toda consideración y que las dos ciu
dades, la que se encontraba a orillas del Ebro y la de la Bética, pasaron co
mo homónimas8, coin la forma Salduba nos la transmite Zurita en los 
Anales de la Corona de Aragón9 y Flórez y Risco en la España Sagrada10. 

2 BOSCH GIMPERA. P. y otros, Historia de España, Tomo II, Madrid 1935, pág. 29; FATÁS. 
G., Contrebia Belaisca 11. Tabula Contrebiensis, Zaragoza 1980, pp. 61-62. 

3 FATÁS. G., «El bronce de Contrebia Belaisca», Cuadernos de trabajo de la Escuela Españo
la de Historia y Arqueología de Roma 15, Madrid 1981, pág. 61. 

4 Inscriptiones Latinae Liberae Republicae, tomo II, editadas por ATILUS DEGRASSI. Firenze 
1963, pág. 32, inscripción 515; DESSAU. H., Inscriptiones Latinae Selectae. vol. III,Pars II, Edi-
tio tertia, Berlín 1962, inscripción 8.888; SCHULTEN. Α., Fontes Hispaniae Antiquae, tomo IV, 
Barcelona 1937, pág. 50. 

5 FATÁS G., Contrebia Belaisca, pág. 12. 
4 PLINIUS SECUNDUS. C , Naturalis Historia, edidit Salduba: «veteres editores»; Salduua (sol 

- R2) codex Florentinus Ricardianus (recentior); Saldubia A. codex Leidensis (s. IX); Salduuia: 
«reliqui codices». 

7SCHMOLL. U.. «Turma Salluitana. Einige Bemerkungen zur lat. Umschreibung hispanischer 
Eigennamen)», Glotta XXXV, 1956, pág. 304. 

8JONES. J. R., «An published of Antonio de Nebrija: The «Repetitio Quinta» of 1508, Stu-
dia Albornotiana. n.° XII, El Cardenal Albornoz y el Colegio de España, Bolonia 1972, pág. 341. 

9ZURITA. J., Anales de la Corona de Aragón, índice, Segunda impresión, Zaragoza 
M.DC.XXI-, fol. 666, col. I: Anales de la Corona de Aragón. Tomo primero, Çaragoça 1610, 
fol. 43, col. I. 

1 0FLÓREZ. E., España Sagrada. Tomo I, Tercera edición, Madrid 1879, pág. 236; Risco. 
M., España Sagrada, Tomo XXX, Madrid 1859, pp. 1, 3 y 5. 
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Risco se basa en Plinio y menciona todavía formas más corruptas que 
muestran los códices como «Saldyba ó Saldivia» pero «ha prevalecido la pri
mera voz, por leerse asi en los que son de mayor antigüedad y pureza» 11 de 
lo que parece deducirse que las formas como Saldubia y Salduuia —dejamos 
a un lado las formas del tipo Salduua ya que pueden ser explicadas perfecta
mente a partir de Salduba teniendo en cuenta el fenómeno del betacismo y de 
la confusión de las grafías Β y V 12— se rechazaron inmediatamente. La ra
zón de dicha preferencia está en la existencia de otra Salduba que los geógra
fos situaron en la «costa meridional de la Bética»13. Plinio (III, 8) y 
Ptolomeo (II 4, 7) hablan de un río y de una ciudad así denominados y 
Mela (II, 94) menciona tan sólo la ciudad. Tanto uno como otra estaban si
tuados en la región de los Túrdulos en la Hispania Baetica, en las inmedia
ciones de los que hoy es Río Verde y Marbella14. Como afirma Risco, 
«Plinio fue más individual porque distinguió dos pueblos de este nombre, po
niendo al uno con Barbesula, Suel y Malaca en la costa interior de la Bética, 
y al otro en la Edetania á la ribera del Ebro, y en el sitio que estuvo después 
Caesaraugusta» 15. 

La localización de s.a.l.du.i.e. en el marco de los pueblos que habitaban 
la península a la llegada del los romanos resulta en cierto modo problemática. 
Su adscripción a los iberos parece segura a pesar de que en algún momento 
se llegó a afirmar que s.a.l.du.i.e perteneció a la Celtiberia 16. Tal como argu
menta Risco, su situación fronteriza entre distintos pueblos fue la causa de 
alguna de estas atribuciones. Algunos autores sitúan la ciudad como pertene
ciente a la Edetania. Dicha región debía de abarcar la provincia de Castellón, 
alcanzando el Ebro y el Bajo Aragón hasta Zaragoza —hasta s.a.l.du.i.e por 
tanto— aunque por el Norte los límites no son muy claros 17, si bien por el 
Sur la frontera era el río Júcar18. Sin embargo, desde hace tiempo se plantea 
una cuestión problemática a propósito de la Edetania. En los manuscritos de 
Plinio aparece «regionis Edetaniae» y «regionis Sedetaniae» por lo que se 
discute si ambas denominaciones corresponden a distintas regiones del terri
torio ibérico o si se trata de una confusión de nombres que de modo alguno 

11 Risco. M., ES XXX, pág. 1. 
12 BASSOLS. M., Fonética Latina, Madrid 1962, pág. 153; LEUMANN. M., Lateinische Laut— 

und Formenlehre, LEUMANN HOFMANN SZANTYR. Lateinische Grammati. erster Band, 
(Neuasbage) Miinchen 1977, pág. 139; NIEDERMANN, M, Phonétique historique du latin. Qua
trième édition revue et augmentée, Paris, 1959, pp. 110-111; SOMMER. F., PFISTER. R., Handbuch 
der lateinischen Laut- und Formenlehre, Band I, Lautlehre, vierte, neuarbeite Auglage, Heidel-
bergl 1977, pág. 129. 

13 Risco. M., ES XXX, pág.2. 
14 Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, neue Bearbeitung begonnen 

von Georg Wissowa, Zweite Reihe, Zweiter Haldband, Stuttgart 1920, col. 1867. 
15 Risco. M., ES XXX, pág. 2. 
16 Risco, M., ES XXX, pág. 5. 
17 MALUQUER DE MOTES. J. y otros, Historia de España, Tomo 1, volumen III, Madrid 

1954, pág. 314. 
18 FLÓREZ E., España Sagrada, Tomo V, Tercera edición, Madrid 1859, pág. 20. 
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determina la existencia de dos zonas diferenciadas. Esta última opinión se ve 
apoyada por Risco, que proporciona todo un proceso fonético que justifica
ría tales variantes 19: «Edetania se halla escrita de varios modos en los escri
tores antiguos. Algunos escriben con aspiración, otros convierten la aspira
ción en letra que los latinos llaman Sibilio, que es la S: otros finalmente, por 
el diverso modo de trasladar la séptima letra del alfabeto griego, mudan la Ε 
en I, escribiendo Editania. Igualmente los pueblos de esta región son escritos, 
no sólo edetanos, sino también editanos, hedetanos, y sedetanos», y unas lí
neas más adelante: «Esta variedad de escritura ha hecho que algunos autores 
distingan en Edetania y Sedetania dos regiones». Para este autor la variante 
Sedetaniae que aparece en Plinio no es más que una muestra clara de que la 
misma región podía ser denominada con ambos nombres. Es ésta la opinión 
de Bosch Gimpera y Aguado cuando afirman que los sedetanos son los 
mismos edetanos, vecinos de los ilergetas por el Sur20. Sin embargo, hay au
tores, como Fatás, que prefiere hablar de una s.a.l.du.i.e. sedetana y de 
unos pobladores sedetanos, bien diferenciados de los edetanos distinguiendo 
de esta manera la Sedetania de la Edetania como dos zonas diferentes habi
tadas por pueblos diferentes, aunque ambos ibéricos 21. De este modo critica 
Fatás a Ptolomeo del que dice que comete errores graves al confundir, en
tre otras cosas, a edetanos y sedetanos «reduciéndolos ambos a los prime
ros» 22. En cualquier caso se puede segir afirmando que, independientemente 
del nombre que reciba la región, s.a.l.du.i.e estaba ubicada en zona fronteri
za, tanto con vascones como con celtíberos, y que pertenecía a territorio 
ibérico23 si bien la delimitación de algunas fronteras no es excesivamente 
clara. 

Parece, por tanto, que nos encontramos en un territorio lingüísticamente 
ibérico. Prueba de ello parecen ser los testimonios antroponímicos del bronce 
de Ascoli y otros letreros epigráficos de la zona24, pero debe quedar claro 
que nuestro estudio se orienta a fijar la transcripción latina de un nombre in
dígena, sin olvidar que resulta más que probable la existencia de dialectos en 
el territorio ibérico 25. 

Dejando a un lado esta posible diversificación dialectal, creemos que es 
necesario recordar que el conocimiento de la lengua ibérica es enormemente 
precario y que en algunas ocasiones la exclusión es el criterio determinante 

19 Risco. M., ES XXX, pág. 6-8. 
20 BOSCH GIMPERA, P. y otros, Historia de España. II, pág. 45. 
21 FATÁS, G., La Sedetania. Las tierras zaragozanas hasta la fundación de Caesaraugusta. Za

ragoza 1973. 
22 FATÁS. G., Contrebia Belaisca, pág. 57. Por nuestra parte, creemos que cabe también la 

posibilidad de que la confusión en el manuscrito se produjera por un falso corte con simplifica
ción («regionis sedetaniae»>«regionis edetaniae»). 

21 FATÁS. G., Contrebia Belaisca, pág. 106. 
24 FATÁS. G., Contrebia Belaisca. pág. 88. 
25TOVAR, Α., «Lenguas no indoeuropeas. Testimonios Antiguos», Enciclopedia Lingüística 

Hispánica. I, Madrid MCMLX, pág. 5. 
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para la clasificación de algunos materiales26 y que los rasgos que caracteri
zan dicha lengua se definen también muchas veces de forma negativa, es de
cir, como aquellos que no son propios de otra lengua. 

En cuanto al posible parentesco del ibérico con otras lenguas, no es des
conocida de nadie la teoría vascoiberista, que ha predominado en estos estu
dios desde hace tiempo27. No se pueden negar rasgos y elementos comunes 
que más que de un origen común, parecen ser el fruto de un dilatado contac
to a lo largo del tiempo de ambas lenguas, teniendo una, el vasco, un origen 
hispanocaucásico y la otra, el ibérico, un origen euroafricano28. Este contac
to geográfico sería el elemento conductor de influencias que lo mismo pudie
ron producirse en un sentido que en otro. En esta línea se encuentra la idea 
de Michelena que opina que, si se produjeron influencias, éstas se realiza
ron del ibérico al vasco y no al revés29. 

Por otro lado, los pueblos iberos, como hemos dicho anteriormente, no 
sólo estuvieron en contacto con los vascones o con lenguas de tipo hispano
caucásico no-indoeuropeo, sino también con pueblos de origen celta, por lo 
que pudieron producirse influencias mutuas, de manera que aparezcan coinci
dencias entre el ibérico y el celtibérico, al menos en la formación de nombres 
propios, campo sobre el que disponemos del mayor número de testimonios30. 

Dicho esto a propósito de la localización de la ciudad, del pueblo al que 
pertenecía y de la lengua que utilizaba, pasamos a estudiar la evolución lati
na del nombre ibérico de la población, nombre que desapareció cuando Au
gusto fundó Caesaraugusta en el cambio de los años 25-24 a.C. cuando quiso 
premiar a los veteranos de la Guerra Cántabra. Para lo cual procederemos 
analizando casi uno a uno los sonidos que componen tanto el topónimo ibéri
co como los testimonios latinos y finalmente la forma que nosotros propon
dremos, para así profundizar en todas las cuestiones dignas de comentario y 
estudio. 

La base léxica. 

Si comparamos los testimonios de que disponemos el elemento sal- se 
nos manifiesta, tanto en la forma ibérica como en las latinas, sin ningún tipo 
de alteración fonética. Sin pretender realizar aquí un riguroso estudio etimo-

26 MALUQUER DE MOTES. J. y otros, Historia de España, I, vol III, pág. 748. 
27 Un magistral resumen de ésta se encuentra en CARO BAROJA. J., «Observaciones sobre la 

hipótesis del vascoiberismo considerada desde el punto de vista histórico I, (Exposición de tex
tos), Emérita IX-X, 1941-1942, pp. 236-286; «Observaciones sobre la hipótesis del vascoiberismo 
coinsiderada desde el punto de vista histórico (conclusión) II, (Materiales epigráficos)», Emérita 
XI, 1944, pp. 1-59. 

28TOVAR. Α., «Lenguas no indoeuropeas», pág. 17. 
29 ALBERTOS. M.L., op. cit. 
30ALBERTOS. M.L., op. cit., pp. 274-275. 
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lógico, creemos oportuno apuntar las opiniones emitidas a propósito de la 
posible raíz de s.a.l.du.i.e. 

Se ha querido poner en relación el elemento saldu-, que no sólo aparece 
en el topónimo, sino también en lo que Caro Baroja transcribe zaldutibaite31 

y en s.a.l.du.l.a.co.gi.a.bé y s.a.l.du.la.co.gi.a.tó en el plomo de Mogente, 
con el vasc. zaldia 32, zaldi33 y zaldúa 34 —parece ser que todos con el signifi
cado de «caballo»— y/o con zalduna35 «el caballero». Sin embargo, el pro
pio Tovar duda de que la etimología actual vasc. zaldi sea primitivamente 
ibérica 36. 

Sin embargo, puede proponerse otro origen tan sólo como una probabi
lidad, si se tienen en cuenta las dificultades para tal teoría, ya que supone 
proponer un origen indoeuropeo a un topónimo que denomina a una ciudad 
ubicada en territorio ibérico y poblada por iberos, que hay que suponer que 
no hablaban una lengua indoeuropea. Pero si tenemos en cuenta que s.a.l.-
du.i.e estaba localizada en una zona fronteriza en contacto con vascones y 
celtíberos, éstos últimos de habla indoeuropea, y que, al menos en la antro-
ponimia, aunque el ibérico presenta rasgos propios, distintos de la antroponi-
mia indoeuropea, se pueden descubrir coincidencias provocadas por el con
tacto entre pueblos y lenguas, coincidencias que se refieren «a la formación 
de nombres de dos elementos, y la posible etimología de alguno de ellos, así 
como de ciertos sufijos» 37, considerando estos datos, se puede al menos pro
poner un origen indoeuropeo al topónimo, si bien esto no supone de ninguna 
manera afirmar que la lengua hablada en s.a.l.du.i.e fuera indoeuropea. 

La raíz con la que se puede poner en relación es *sal- «agua» «sal», 
raíz que no sólo aparece en la formación de nombres comunes, como lat. 
salum, sino también en numerosos hidrónimos como Salantas en Lituania, 
Salon en Iliria, Salo, el actual Jalón, etc.38 y en topónimos como Saldania 
(en Palencia), Saldeana (Lusitania). etc.39. Además nos encontramos con 
alargamientos dentales para esta raíz *sal- (*sal-d-), hecho del que son buenos 
exponentes los topónimos anteriores e inmumerables palabras en todas las len-

31 CARO BAROJA, J., «Observaciones II», pág. 45. 
32Vid. nota anterior. 
33TOVAR. Α., «Léxico de las inscripciones ibéricas (celtibérico e ibérico)», Estudios dedicados 

a Menéndez Pidal II, Madrid 1951, pág. 316; SCHMOLL. U., op. cit., pág. 310. 
34 MARINER. S., «La distribución de los fonemas ibéricos según textos en escritura griega y 

en semisilabario y según onomástica transmitida», Actas del II Coloquio sobre Lenguas y Cultu
ras prerromanas en la Península Ibérica, (Tübingen 17-19 julio 1976) Salamanca 1979, pág. 76. 

35CARO BAROJA, J., «Observaciones II», pág. 45. 
36TOVAR, Α., «Léxico», pág. 316. Cf. SCHMOLL, U., op. cit., pág. 310 y HUBSCHMID, J., 

«Lenguas no indoeuropeas: testimonios románicos», Enciclopedia Lingüística Hispánica I, 
pág. 35. 

37 ALBERTOS, M.L., op. cit.. pp. 274-275; TOVAR, Α., «Lenguas no indoeuropeas», pág. 25. 
38SEVILLA, M., Toponimia de origen indoeuropeo prelalino en Asturias, Oviedo 1984, pp. 66-

67; KRAHE. H., «Alteuropäische Flussnamen», Beiträge zur Namenforschung 3, 1951/2, pp. 242, 
243; 5, 1954, pág. 205. 

39ALBERTOS, M.L., op. cit. pág. 196. 
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guas indoeuropeas: aisl. salir «sal»; aaa. suiza (*sultja) «agua»; lat. sallo «sas-
lar» con participio saldus (*sald-to-), sobre *saldu- se puede reconstruir lit. 
saldús let. salds, etc.40. En cualquier caso, aunque s.a.l.du.i.e. tuviera su origen 
en una formación indoeuropea no parece ser así su formación como un final 
-ie. 

¿LD o LL? 

Antes de abordar los problemas propiamente fonéticos realizaremos 
unas observaciones relacionadas con la transcripción misma de las grafías 
ibéricas. Concediendo a cada signo el valor fonético generalizado, es decir, 
independiente del contexto fónico y de posibles evoluciones internas, 
[...] se transcribe s.a.l.du.i.e. Ninguno de los signos utilizados plan

tea dificultades a la hora de transcribirlos —es decir, siempre que aparecen 
en cualquier palabra se transcriben de este modo, [...] = s, [...] =a, [...] = l, 
[...] = i, [...] = e— salvo Δ , al que en este caso hemos dado el valor de du. Sin 
embargo, no todos los autores lo hacen así Untermann, concretamente, y co
mo él otros muchos, transcriben s.a.l.tu.i.e, concediendo a Δ un hipotético 
valor tu. Y esto sucede no sólo con este signo sino también con todos los que 
representan fonemas oclusivos, signos que, dicho sea de paso, son silábicos. 

La cuestión que se plantea es si la utilización de un solo signo, Δ, para 
dos secuencias de sonidos, du, tu, responde a una deficiencia de la escritura o 
a la inexistencia de oposición en el sistema de la lengua entre sordas y sono
ras41. Schmoll dice: «In den Fällen, die uns hier interessieren, also iri der 
Verbindung l + Dental, ist die von Tovar in seinem Léxico durchgeführte 
and auch von mir befolgte Schreibung Iti;, aber ldu reine Konvention»42. Pa
rece ser que la opinión más generalizada apunta a la idea de que no existía 
oposición fonológica entre oclusivas sordas y sonoras y que la realización 
concreta dependía en cada caso del contexto fonético, de forma que se pro
ducían sonidos sordos y sonoros, sin que esto supusiera oposición fonológica. 

La existencia de realizaciones sonoras parece apoyarla la presencia de 
textos en ibérico escritos en alfabeto griego: biosildun e ilduniraenai en los 
dos plomos de Alcoy, escritos en alfabeto jónico. Para quienes creen que la 
tendencia a asimilar ld en il, estaba vigente en latín cuando los romanos en
traron en contacto con los iberos y empezaron a adaptar sus nombres, la pre
sencia de una realización sonora del fonema es indiscutible en «el caso de to
pónimos empezados por ild— que se hallen recogidos en latín con paso de ld 

40 POKORNY.J., Indogermanisches etymologischer Worterbuch, I Band, Bern 1959, pág. 879. 
879. 

41 CARO BAROJA, J., «Observaciones II», pág, 9: «En este alfabeto no hay distinción, como 
se ve, entre sordas y sonoras». 

42 SCHMOLL, U., op. cit., pág. 307. 
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a ll o a l»43, ya que de tratarse de una realización del tipo lt no se habría 
efectuado el cambio a ll, habida cuenta de que el grupo lt se mantienen per
fectamente en latín (cf. altus). Los testimonios latinos se convertirían en cada 
caso en los testimonios determinantes de la existencia o no de sonora. En 
nuestra opinión, la única prueba verdaderamente fiable de una realización so
nora es la presencia de textos ibéricos en alfabeto griego que la testimonien, 
dado que la presencia de ll en latín no es, para nosotros, fruto de una asimi
lación latina sino indígena. 

Pero hay otros problemas más concretos en torno a este signo. Cuando 
el fonema dental se encuentra tras l—como en el caso que nos ocupa— pa
rece tener un valor fonético diferente, condicionado por el contexto. Cuál es 
este valor es precisamente el núcleo del problema. La cuestión surge al tomar 
en consideración los testimonios latinos de términos hispánicos, porque don
de en ibérico aparece ld en latín tenemos ll/l44. Esto llevó a pensar que la 
grafía ibérica ld no representaba en realidad dicho grupo de sonidos y que 
por consiguiente, en esa posición, tras l, el signo Δ , por ejemplo, no repre
sentaba du (ni tu). 

En la línea de una solución gráfica de lo que en realidad es un problema 
fonético está la teoría de Gómez Moreno43: «La semejanza entre el signo 
vocálico u [...] y el silábico du (Δ) cuando éste está abierto por abajo [...] 
podía dar lugar a vacilaciones de lectura; así ilduro e ILVRO y saluie y 
SALDVBA (pliniana)». Muy acertadamente Schmoll apunta que si esta va
cilación se produjera verdaderamente, la interpretación correcta vendría dada 
por la transcripción latina de dichos signos, siempre que la haya y que, según 
esto Gómez Moreno tendría que haber llegado a iluro y salduie46. Continúa 
Schmoll con que en muchas ocasiones está asegurada la transcripción 
ildu— y no ilu— y que concretamente el du de s.a.l.du.i.e. es claramente du y 
sólo forzando las cosas se puede llegar a una lectura salduie. Pero si para el 
caso del grupo ldu el apoyo gráfico puede ser hasta imaginable, no existe de 
ninguna manera en las palabras que presentan ldi, palabras en las que tam
bién se da un desacuerdo entre la grafía indígena y la transcripción latina. Es 
el caso del topónimo i.l.di.r.da que en latín aparece como ILERDA. En cual
quier caso, para el topónimo que nos ocupa no tenemos ninguna transcrip
ción que testimonie una sola l. 

En esta misma línea se encuentra la versión de CARO BAROJA47 formu
lada de manera poco afortunada, según opinión de SMOLL: «di, du detrás de / 

43 MARINER. S., «Datos para la Filología latina en topónimos hispanos prerromanos», Emé
rita XXX, 1962, pág. 271. 

44 Un caso de ll es precisamente el que nos ocupa: a un s.a.l.du.i.e corresponde un latín 
SALLVITANA y SALLVIENSES; un caso de l es el de i.l.di.r.da /ILERDA. 

45 GÓMEZ MORENO. M., Misceláneas. Historia, arte, arqueología I, Madrid 1949, pág. 273. 
46 SCHMOLL. U., op. cit.. pág. 307. 
47 CARO BAROJA. J., «La geografía lingüística de la España antigua a la luz de las inscripcio

nes monetales», BRAE 26, pág. 229. 
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l no ofrecen en ocasiones más que su valor vocal, convirtiéndose la l en una ll 
(no mojada)». Y así transcribe las series lti (ldi) y ldu (ltu) como l(d)i, l(d)u48. 
Hay graves incongruencias en esta teoría si se toma literalmente, ya que los 
signos silábicos, si aportan sólo su valor vocal dejan de ser silábicos y pasan a 
ser equivalentes de los de sus respectivas vocales. Por otro lado, la conversión 
de l en una ll (no mojada) parece estar en principio en contra de la simple 
aportación del valor vocálico puesto que se ha operado un cambio. En el fon
do parece que subyace la idea de la asimilación de ld en ll —¿ya en ibéri
co?— de manera que más que una cuestión gráfica es un proceso fonético. 

Como ya venimos adelantando, el primer problema que se plantea cuan
do se comparan los testimonios ibérico y latinos —los epigráficos, ya que los 
literarios requieren otra justificación en este punto— es precisamente la pre
sencia de ll en latín donde aparece ld en ibérico. La cuestión se viene plan
teando desde antiguo y, aunque fue Schmoll49 quien añadió el caso de 
s.a.l.du.i.e, se han reallizado estudios sobre un amplio grupo de palabras en 
las que se entra en composición el elemento ildu e ildi50. Con dicha familia el 
problema se complica porque al ibérico ld corresponden no sólo ll en latín si
no también l, como en ILERDA de i.ldi.r.da e ILVRO de i.l.du.r.o. Una vez 
visto que la solución al problema no viene dada por cuestión gráfica alguna, 
se han propuesto soluciones fonéticas. 

A caballo entre las soluciones gráficas y fonéticas está la teoría de 
Schmoll que tras un detenido estudio de la cuestión y después de minucio
sas críticas a las posturas enunciadas hasta entonces, llega a una conclusión 
bastante mediatizada por un «a priori», que se deja entrever al final de su 
artículo51: la búsqueda de elementos en las lenguas prerromanas que justifi
quen el sudit.-sard. dd del latín ll. Y eso es precisamente lo que hace, encontrar 
una ll retroflexa en ibérico, sonido que, según su teoría, estaba representado 
por la grafía ld(t) 52. Por este motivo, la diversidad de soluciones en l y ll en 
las transcripciones latinas y griegas se justificaría como un intento de adap
tación de un sonido inexistente en los sistemas fonológicos griego y latino. 
El hecho de que la grafía ld en ibérico represente un sonido ll retroflexa, 
no impide, según opinión de Schmoll, que en la lengua indígena pueda ha
ber habido al lado de ld secuencias fónicas de l y d53. Por esta opinión de 
Schmoll parece inclinarse Untermann54 cuando apunta que la lateral l 
tiene una variante escrita con la grafía lt que en inscripciones griegas y lati
nas se nota ll. 

48 CARO BAROJA. J., «La geografía», pág. 220. 
49 SCHMOLL, U., op.cit. 
50Ejemplos se encuentran en ALBERTOS, M.L., op. cit., pág. 265. 
51SCHMOLL, U., op. cit., pág. 311. 
52 SCHMOLL, U., op. cit., pp. 310-311. 
53SCHMOLL, U., op. cit., pág. 311, nota 1. 
54 UNTERMANN, J., MLH I, pág. 83. 
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Sin embargo Mariner tacha de extraña la teoría de Schmoll55. En 
nuestra opinión, el mayor problema que se plantea es precisamente el de la 
propia grafía hispánica. Los textos ibéricos muestran dos signos manifiesta
mente diferenciados: Λ = l y Δ = du. Esto supone un gran problema, ya 
que queda sin explicar por qué se utilizan para un solo sonido dos signos que 
aparecen en otros contextos con un valor diferente, el que tienen por sí mis
mos. Porque, si ld notaba una ll retroflexa desde antiguo, es decir si era el 
modo originario de expresar un fonema también originario, resulta verdade
ramente extraño que en un sistema de escritura semisilábico, con infinidad de 
imperfecciones en la representación de sonidos complejos56, se utilizaran dos 
signos, y uno de ellos silábico, para representar un solo fonema. Ahora bien, 
si este sonido ll retroflexa es el fruto de una asimilación del grupo ld, cabe la 
explicación de que el mantenimiento de ld en la escritura sea precisamente 
eso, el mantenimiento de una grafía arcaizante. Pero el propio autor parece 
invalidar esta interpretación cuando menciona la inconsistencia de la idea de 
que ld en las grafías ibéricas y ll/l en las latinas pueda ser considerado como 
dos estadios, uno más antiguo y otro más moderno, de la lengua, ya que de 
ser así esperaríamos la aparición de la forma más reciente en los testimonios 
hispánicos 57. Sin embargo, para expresar la forma más reciente los escribas 
iberos deberían haber utilizado tres signos, en lugar de dos, para una secuen
cia del tipo ldu > llu, dado que tan sólo son silábicos los signos para las 
oclusivas; deberían, pues, haber escrito Λ Λ [...] en vez de Λ Δ, lo cual no de
ja de ser una dificultad. 

Antes de pasar a exponer las opiniones de los demás autores que se han 
preocupado del problema, es preciso hacer algunas consideraciones a propó
sito del estatuto de las geminadas en ibérico. De hecho, parece que hay que 
partir de su «falta» en la lengua indígena58. Puede ser un problema puramen
te ortográfico, de manera que las geminadas no se representaran, aunque en 
la lengua existieran, bien como sonidos, bien representando una oposición fo
nológica. Esta «pereza» ortográfica vendría justificada por la dificultad para 
expresar las geminadas oclusivas con signos silábicos. El hecho de no notar 
las geminadas oclusivas empujaría a no notar tampoco las geminadas líqui
das, nasales, vibrantes y silbantes59. Sin embargo, es probable que no existie
ran geminadas en ibérico precisamente porque, aun pudiendo expresarlas con 
los signos alfabéticos correspondientes a sonantes y silbantes, nunca se expre
san. Nosotros nos inclinamos por la primera idea y consideramos que las ge-

55 MARINER. S., «Datos», pág. 264. 
56VALLEJO, J., «La escritura ibérica. Estado actual de su conocimiento», Emérita XI, 1944, 

pág. 471. 
57SCHMOLL. U., op. cit., pág.309. 
58 MARINER, S., «La distribución», pág. 74. 
59 MARINER, S., «Adaptaciones latinas de términos hispánicos», Homenaje a Antonio Tovar, 

Madrid 1972, pág. 297: «... apenas si se conoce con seguridad más dato que cesse frente al más 
habitual cese». 
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minadas existieron en ibérico, aunque no se notaron gráficamente60 y la ra
zón fundamental para esta creencia es la existencia de geminadas en las 
transcripciones latinas. 

El grupo de soluciones fonéticas apunta a un proceso asimilatorio de los 
fonemas y en algún caso a una simplificación del grupo resultante. Entre los 
estudiosos que defienden la naturaleza latina de la asimilación de ld en 11 des
taca especialmente MARINER, que en todos sus trabajos61 insiste en apoyar 
esta hipótesis. Según este autor62, los hablantes latinos, de acuerdo con la 
evolución del grupo ld prehistórico, lo asimilaron en ll. Las formas sin asimi
lar no están atestiguadas en época histórica del latín en ninguno de los casos 
en que la evolución fonética se produce63, por lo que hay que suponer que es
ta tendencia asimilatoria se produjo en fecha antigua. 

Sin embargo, para MARINER es más lógico atribuir naturaleza latina al 
fenómeno en lugar de relacionarlo con «un supuesto fenómeno ascendente del 
vascuence o concomitante con él en la lengua de los iberos»64. Ante la dis
yuntiva de conceder al hecho un carácter latino o ibérico, resulta, sin duda, 
más fácil atribuirlo al latín ya que la asimilación existió efectivamente —co
mo la comparación con otras lenguas demuestra— en alguna época del latín. 
Sin embargo, que esta asimilación sea segura para el latín y que nada se pue
da afirmar con seguridad para el ibérico, no puede ser tomado nunca como 
prueba definitiva. 

Pero Mariner esgrime otro argumento, el del mantenimiento de ld 
en las grafías ibéricas que en ningún momento escribieron el grupo asimilado 
aunque «no había dificultad sistemática para no representar gráficamente (la 
geminada) por tratarse de LL...»65. Aunque el sistema ofrecía la posibilidad 
de representación de una geminada del tipo ll, pudo darse sin embargo la «pe
reza» ortográfica anteriormente mencionada, unida a otra dificultad: el cam
bio de signos (y más tratándose de algo que no era originario, sino el fruto de 
una evolución fonética). Es preciso tener en cuenta la condición silábica de 
los signos para las oclusivas. Una vez llevada a cabo la asimilación de ldu en 
llu, si se quiere representar la secuencia fónica resultante con los signos gráfi
cos correspondientes a la pronunciación, en primer lugar surge el problema 

60 Los textos ibéricos en alfabeto griego no presentan tampoco geminadas, aun siendo posi
ble su representación. Sin embargo, consideramos que esto no puede tomarse como prueba de la 
inexistencia de geminadas en la lengua porque, al igual que en los primeros tiempos de la escri
tura latina, pudo quedar la correlación sin representar (MARINER. S., «Adaptaciones», pág. 74. 

61 Además de las obras ya citadas: «II bronzo di Contrebia: Studio lingüístico». Cuadernos 
de trabajo de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma 15, Madrid 1981, pp. 67-
94; «Epigrafía latina», Unidad y Pluralidad en el Mundo Antiguo I, Actas del VI Congreso Espa
ñol de Estudios Clásicos, (Sevilla 6-11 de abril 1981) Madrid 1983, pp.65-104. 

62MARINER.S., «Datos», pág. 27. 
63 Sallo < *saldo; percello < *-celdo; mollis < *mldwis. 
64 MARINER. S., «Adaptaciones», nota 13, pp. 285-286. 
65 MARINER. S., «La distribución», pág. 79. 
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de la innovación gráfica que puede provocar en un posible lector la concien
cia de que una palabra no es tal, ya que está acostumbrado a percibirla de 
otro modo visualmente, problema que se agrava con la necesidad de utilizar 
un signo más, dado que los grafemas para las sonantes son alfabéticos y que 
es preciso expresar gráficamente la vocal que se hallaba incluida en el signo 
silábico. El cambio de grafías es, pues, dificultoso e incómodo. 

Añade por otro lado Mariner la persistencia del grupo ld sin asimilar 
en la antroponimia autóctona, incluso en tiempos de escritura latina, en tipos 
como GALDVRIAVNIN de Jódar (CIL II 5922-3356) y el topónimo 
Besaudú66 en lo que supone una muestra de «resistencia del hábito nativo a 
la innovación latina» 67. Sin embargo, estos ejemplos pueden ser prueba pre
cisamente de lo contrario, es decir, de que allí donde verdaderamente había 
ld los latinos mantuvieron el grupo sin asimilar, ya que la tendencia a esta 
evolución fonética había desaparecido. En otra parte de este trabajo hemos 
apuntado, siguiendo a Schmoll, que en ibérico, junto a secuencias de ld asi
miladas en ll , pudieron existir secuencias de l + d sin asimilar, como por 
ejemplo el tartésico Salduba, ya mencionado. Por consiguiente, la asimilación 
de ld en ll, que nosotros consideramos ibérica, no tuvo que ser necesariamen
te algo generalizado y más teniendo en cuenta que es más que probable la 
existencia de grupos dialectales en lo que se viene denominando ibérico. Así 
pues, en nuestra opinión, el caso GALDVRIAVNIN es una prueba clara de 
que los latinos recibieron el grupo ya asimilado y que en las zonas o palabras 
en que no se produjo tal asimilación éstos mantuvieron la secuencia sin asi
milar, es decir, ld. 

Mariner, por su parte, concluye con que los ejemplos latinos de trans
cripción de términos ibéricos sirven para documentar «la vigencia de la pro
pensión a asimilar ld. Este parece ser el único grupo todavía sujeto a asimila
ción progresiva de entre los que la presentaron en latín prehistórico y arcaico»68 

En un trabajo posterior habla del paralelismo entre la asimilación del ib. ld 
en ll en latín y la asimilación del ib. nd en nn también en latín w. En primer 
lugar hay que señalar que el fenómeno nd>nn se produce sólo en casos aisla
dos y es propio del latín vulgar y tardío70, por tanto, no puede tomarse como 
prueba de que la asimilación nd > nn se produjo en boca de los hablantes la
tinos cuando éstos entraron en contacto con los iberos. En segundo lugar, es 
interesante tomar en consideración algunas afirmaciones hechas por 
Mariner71: «De ser cierta la reducción cerde (cunte CERRE (TANI, más 
que pensar en una asimilación progresiva latina (donde el grupo rd regular-

66 MARINER, S., «Datos», pp. 268-269, nota 2. 
67'MARINER, S., «Adaptaciones», nota 13, pág. 286. 
68 MARINER, S., «Adaptaciones», pp. 297-298. 
69 MARINER, S., «La distribución», pp. 74 y ss. 
70LEUMANN, M., pág. 216. 
71 MARINER, S., «Adaptaciones», nota 52, pág. 298. 
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mente se mantendría...) cabría comparar una tendencia autóctona o muy ve
cina, concretamente aquitana, a la cual se deben los dobletes... Bigordá/Bi-
gorra..., etc.» Si aceptamos que en este caso la asimilación no fue latina, pa
rece que hay que aceptar que esta se produjo en la lengua indígena, por in
fluencia aquitana posiblemente. Si esto es así, hemos hallado un diáfano 
ejemplo de existencia de secuencia fónica rr, es decir, de geminada, con man
tenimiento de rd en la grafía ibérica, caso que puede ser considerado como 
paralelo de la oposición de ld en s.a.l.du.i.e y LL en SALLVITANA y 
SALLVIENSES, con grafía arcaizante en el topónimo. Finalmente, la docu
mentación de la vigencia de la asimilación en latín a base de ejemplos de 
transcripción de términos hispánicos aparece formulada también en «Datos», 
pág. 270. En nuestra opinión la consistencia de la argumentación del mante
nimiento de una tendencia fonética a base de préstamos toponímicos y ono
másticos es débil. Sobre todo porque, siguiendo a Schmoll, en ningún caso 
se deja ver en otros supuestos que los latinos hayan «debilitado» el ld de len
guas extranjeras72: MALDVA (CIL II; 2680, León) para el que se recons
truye la raíz *mldw- que en latín da mollis; SALDANICA, SALDANIA, 
SALDEANA, ejemplos ya mencionados. 

En la misma línea de Mariner está la teoría de Gómez Moreno73, 
cuando dice que Ilerda por iltirda es «forma dulcificada por los romanos» al 
tiempo que hace consideraciones sobre la confusión de los signos [...] y [...] , ex
puestas anteriormente. A esto hay que alegar que la transcripción lt no puede 
ser más que algo convencional ya que este grupo se conserva en latín (cf. 
altus) y además añadir las consideraciones anteriores a propósito del debili
tamiento de ld en boca de los latinos. 

Menéndez Pidal habla más bien de un carácter itálico de la asimila
ción: «en Italia esta asimilación tiene más arraigo, pues es corriente en los 
mismos dialectos del centro, del sur y de las grandes islas...»74. Queremos se
ñalar, por otro lado que Menéndez Pidal menciona la existencia de dos 
formas, Salluie y Saluie, en las monedas de Zaragoza junto a Salduie, que no 
hallamos testimoniadas en parte alguna. 

En otro grupo pueden englobarse las teorías de quienes opinan que la 
asimilación no es latina sino indígena. Entre éstos está Julio Casares75 

quien afirma que el ibérico ld se convirtió en lat. l por «asimilación progre
siva que produciría una l doble (no mojada) reducida después a l sencilla» 
para lo que recurre a paralelismos vascos76: bildur > bilur... La misma postu-

72SCHMOLL. U., op. cit. pág. 307. 
73GÓMEZ MORENO. M., op. cit., pág. 273. 
74 MENÉNDEZ PIDAL. R., «Asimilaciones y sonorizaciones consonánticas», Enciclopedia Lin

güística Hispánica I, Madrid MCMLX, pág. LXXIII. 
75CASARES. J., «El silabismo en la escritura ibérica», BRAE 24, 1945, pág. 32. 
76CASARES. J., op. cit., pág.20. 
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ra aparece en Michelena, que cita el paso de ld a l(l)como caso de simplifica
ción que se manifiesta al comparar nombres hispánicos con su versión griega 
o latina, simplificación que no tiene por qué deberse a latinohablantes77. 

Ya anteriormente Tovar78 habla de desaparición de d tras l en ibérico, 
relacionándola con el fenómeno vascuence por el que bildur > bilur y añade 
como ejemplo Turma Salluitana frente a las monedas de s.a.l.du.i.e79. Sin 
embargo, en trabajos posteriores80 ya no habla de desaparición de d sino 
más bien de asimilación, pero no es boca de hablantes latinos. Para Tovar, 
esta tendencia asimilatoria es uno más de los varios paralelismos que el ibéri
co tiene con el vasco81, sin que esto quiera decir que defiende la tesis vasco-
iberista. Tovar observa que entre los testimonios ibéricos en general y el tes
timonio que supone la Turma se pueden percibir cambios que, sobre todo, 
tienen que ver con la aparición de geminadas en esta última, y considera que 
dichos fenómenos tienen que ver con la diacronía del ibérico y que dicen mu
cho de la evolución de la lengua entre los siglos V-IV, en los que se pueden si
tuar probablemente los plomos de Alcoy y de Mogente, donde aparecen tes
timonios de ld, y la época de Pompeyo Estrabón (89 a.C.)82. Es importante 
señalar que Tovar acaba reduciendo el proceso fonético a la asimilación sim
plemente, sin incluir la simplificación de la geminada en ibérico, porque es en 
este punto, en nuestra opinión donde las teorías defensoras del carácter indí
gena de la asimilación necesitan una revisión, ya que no se explican las dos 
soluciones, l y ll. De ahí que, siguiendo a Mariner83, consideremos la 
simplificación, en el caso de que se produzca, consecuencia de las leyes foné
ticas latinas84 y no una evolución indígena. 

Por tanto, consideramos que la asimilación ld > ll se produjo dentro del 
ibérico y no del latín, que las grafías ld son anacronismos, grafías conserva
doras, y que la simplificación en l, donde la hay, es fruto de la fonética del la
tín y que, por tanto si no se dan las condiciones necesarias, no se produce, 
como es el caso del topónimo que nos ocupa. Así pues, creemos que lo que 

77MICHELENA. L., «Cuestiones relacionadas con la escritura ibérica», Emérita XXIII, 1985, 
pág. 273. 

78TOVAR, Α., «Las inscripciones ibéricas y la lengua de los celtíberos», BRAE 25, 1946, 
pág. 10 y ss.; Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires 1949, pág. 25. 

79 Apunta Tovar la posibilidad de que el signo ibérico para u haya surgido a partir del signo 
du [...] en base al cambio fonético mencionado de ld> ll > l en casos como el de 
ilduro > lluro, de forma paralela algo que Casares afirmaba del paso de bo a o (op. cit., pág. 24 y 
ss.), teoría criticada por Schmoll (pp. cit. pág. 307) y por Mariner («Adaptaciones», nota 13, 
pág. 286). 

80TOVAR, Α., «Fonología ibérica», Miscelánea homenaje a Martinet III, La Laguna 1962; 
«Lenguas no indoeuropeas». 

81TOVAR. Α., «Lenguas no indoeuropeas», pág 18. 
82Crítica de Mariner a Tovar: «La distribución», pp. 69 y ss. 
83En «Datos» a propósito de Ildubeir. 
84BASSOLS. M., pp. 189 y ss.; LEUMANN. M., pp. 184 y ss.; NIEDERMAN, M., pp. 116 y ss.; 

SOMMER. F.,/PFISTER, R., pp. 157 y ss. 
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se escribía s.a.l.du.i.e se pronunciaba salluie, al menos en lo que al grupo 
consonantico se refiere85 

Pero si esto es así y los hablantes latinos recibieron ya el grupo asimila
do, ¿cómo se explica la presencia de ld en el otro grupo de testimonios del 
que disponemos, el de los manuscritos plinianos? Resulta completamente im
posible que Plinio tuviera conocimiento de que ll fuera el resultado de un pri
mitivo ld asimilado. Por tanto, la solución hay que buscarla en otro hecho. 
Una vez que se fundó Caesaraugusta, el núcleo indígena fue perdiendo im
portancia y fue abandonado pacíficamente por sus ciudadanos que se fue
ron acercando a la colonia romana recién fundada86. Perdida la importancia 
política, comercial y administrativa, también fue perdiéndose el nombre anti
guo de la ciudad, que se sustituyó por el de Caesaraugusta. La existencia de 
una ciudad llamada Salduba en la Bética87, unida al desuso del nombre de la 
ciudad a orillas del Ebro, fueron los causantes de la confusión entre los nom
bres de las dos poblaciones, imponiéndose el topónimo bético. Schuchardt88 

apunta que el ibérico s.a.l.du.i.e. muestra que la Salduba en los manuscritos 
plinianos está claramente asimilada al nombre de la ciudad bética. El grupo 
ld de Salduba pliniana y de las demás variantes de los manuscritos es el 
grupo ld de la Salduba Bética, porque el nombre de ésta invadió al ámbito 
de la otra, que de hecho no se llamaba Salduba, como intentaremos demostrar 
en este trabajo, aunque la tradición literaria así lo haya transmitido. 

Estatuto silábico de la V 

Una vez analizados con detalle los problemas planteados por la presen
cia de ld en el testimonio ibérico del topónimo y en los manuscritos de Plinio 
y de LL en los antropónimos SALLVITANA y SALLVIENSES, creemos 
que es preciso tratar del fonema que sigue a los grupos ld o ll, según el caso, 
es decir, a propósito de u. Si bien es verdad que tal fonema aparece en todos 
los testimonios disponibles, no por eso ha dejado de suscitar interrogantes re
lacionados con su valor fonético, silábico o asilábico. Pero antes de pasar a 
discutir sobre la naturaleza del fonema, queremos recordar que nuestro tra
bajo está orientado a fijar la forma latina que los romanos dieron al topóni
mo hispánico, de manera que debe quedar claro que no pretendemos descubir 
si la u de lo que transcribimos s.a.l.du.i.e. era vocálica o consonantica en ibé
rico —aunque esto no quita que en algún momento expongamos lo que nos 

85 Sin embargo, seguiremos manteniendo la costumbre de mencionar la ciudad como s.a.l.
du.i.e tal como se ha venido haciendo hasta ahora. 

86 FATÁS. G.. Contrebia Belaisca, pág. 59. 
87Atestiguada también en la tradición griega, Εάλδονβα que entre otras cosas nos ayuda 

a conocer en qué sílaba recaía el acento en el topónimo bético, aunque era fácil suponerlo si el 
sufijo -uba es el mismo que el de Corduba, Onuba. 

88SAW Viena, ph. —h, 157, 1908, pág. 70. 
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parece más verosímil para la lengua indígena—, sino si lo era o no en la for
ma latina. 

Así pues, y tomando por tanto los testimonios latinos, como afirma Ma
riner «LL puede dar la impresión de encontrarse ante V consonantica en el 
étnico de la Turma: SALLVITANA, y en el de uno de los jinetes: ILLVER-
SENSIS». La causa de tal impresión reside en la costumbre de «transcripcio
nes más o menos castellanas, donde los ojos nos invitan a atribuir tal carác
ter consonantico de la V de alguna de estas palabras o de ambas» 89. Como 
es bien conocido, los latinos no disponían de dos grafías diferentes, una para 
u vocálica y otra para u consonantica (w), por lo que la confusión provocada 
por estos testimonios epigráficos —a los que hay que añadir el del bronce de 
Contrebia, SALLVIENSES— no puede sorprender a nadie. Sin embargo, a 
pesar del espejismo gráfico, el mantenimiento de la geminada LL es prueba 
manifiesta de la naturaleza vocálica de la u , puesto que de ser ésta conso
nantica el grupo se habría simplificado en l en latín, según las reglas fonéti
cas de dicha lengua, en virtud de las cuales en geminada anteconsonántica 
se simplifica salvo en algunos casos en que la analogía y la recomposición 
cumplen un papel fundamental90. Esta parece ser la opinión de MARINER en 
casi todos los trabajos sobre este tema91. En ellos, el mantenimiento de la ge
minada ha sido la piedra de toque definitiva a la hora de determinar el ca
rácter vocálico de la u, dado que, como afirma en «Adaptaciones», pág. 294, 
«de haberse consonantizado, resolviendo el hiato, la geminada anteconsonán
tica heterosilábica se habría simplificado»92, de tal manera que se hubiera 
obtenido una forma como *Salwienses94, que no se encuentran testimoniadas. 
En «La distribución», pág. 76, aporta Mariner otros datos que pueden 
apoyar la entidad vocálica de la u, como son el «pretendido paralelo 
Salduie/vasc. zaldúa «caballo» así como los Sallyas de las cercanías de Mar
sella evocados por César —el «nuevo» nombre propinado a la ciudad del 
Ebro ¿por analogía de CORDVBA?, SALDVBA, donde el carácter vocálico 
de la V es innegable». 

A todo ello hay que señalar que si el paralelo s.a.l.du.i.e/vasc. zaldúa es 
cierto, parece que lo más probable es que la u fuera de carácter vocálico 
también en ibérico y, por ende, en la adaptación latina. Hay que añadir, 
además, que independientemente de que el paralelismo sea cierto, es bastante 
verosímil que la u fuera vocálica en ibérico, dado que está expresada por me-

89 MARINER. S., «La distribución», pág. 76. 
90BASSOLS, M., pág. 199; NIEDERMAN. M., pág. 117; MANIET. Α., pág. 97; SOMMER. 

F./PFISTER. R., pág. 159. 
91 MARINER. S., «Datos», pág. 269; «Adaptaciones», pág. 294; «La distribución», pág. 76. 
92 Sobre la existencia o no de hiato en SALLVITANA y SALLVIENSES, no creemos que 

exista tal hiato, al menos en las formas latinas. 
93 Forma que no hallamos testimoniada en ninguna parte. Sin embargo, Mariner («Datos», 

pág. 294) la aporta sin asterisco, es decir, como existente. 
94 Forma utilizada por Fatás en Contrebia Belaisca, pág. 60, junto a otras: Salvienses en 

pág 57, Saluienses, pág. 60, Salluiensis. pág. 59 y Salluvienses. pág. 58. 
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dio de un signo silábico. Sin duda la argumentación es débil, ya que Δ , por 
ejemplo, habría podido tener dos valores: du y dw. Sin embargo no hemos 
encontrado ningún caso en el que a un signo silábico en ibérico corresponda 
una transcripción del tipo consonante + i o u consonanticas (y o w) por lo 
que nos parece que lo más verosímil es que los signos silábicos lo fueran en 
efecto y que por tanto la vocal incluida en cada grafema no fuera consonán
tica95. En segundo lugar, menciona Mariner a los Sallyas96. Ya Schmoll, en 
p. 305, habla sobre la posible asimilación del nombre de los habitantes de 
s.a.l.du.i.e. al de los ligurcélticos Saliuuii. Si en realidad se produjo algún ti
po de asimilación al nombre de estos Saliuuii, creemos que ésta sólo pudo 
ser posible en el caso de que los latinohablantes hubieran sentido como vocáli
ca la u del topónimo que nos ocupa o, en su caso, la del gentilicio corres
pondiente. Finalmente disponemos de los testimonios plinianos en los que la 
u vocálica en el nombre de la ciudad a orillas del Ebro, pudo producirse con 
más facilidad la confusión con el topónimo bético. 

Utiliza Mariner el paralelismo de ILLVERSENSIS con SALLV1TANA 
para razonar el carácter vocálico de la V en ILLVERSENSIS sobre el que no 
cabe duda en otras situaciones donde aparece el elemento originario ildv. En 
nuestra opinión lo mismo puede razonarse a propósito de SALLVITANA, 
de SALLVIENSES puesto que otros suspuestos también aparece con toda 
claridad el elemento saldu con u claramente vocálica, como ya hemos visto en 
s.a.l.du.l.a.co.gi.a.bé y s.a.l.du.l.a.co.gi.a.tó del plomo de mogente. Sin duda 
todo ello apoya la naturaleza silábica del fonema, pero, en nuestra opinión, es 
el mantenimiento de la geminada la prueba más importante de tal naturaleza. 

Sin embargo, en los últimos trabajos de Mariner97, se observa un cam
bio de opinión en este tema, de manera que se produce una contradicción 
con sus teorías anteriores. Intentaremos exponer su hipótesis paso a paso cri
ticando en cada punto aquello que, en nuestra opinión, sea digno de revisión. 
Se plantea Mariner en primer lugar el interés que pueda presentar la gemi
nada LL en las formas del étnico SALLVIENSES del bronce de Contrebia 
—interés que presenta de igual modo el SALLVITANA de la Turma— y lo 
condiciona al valor silábico de V e I. Consideramos necesario señalar que, 
aunque el hecho de que V tenga un valor silábico o asilábico es importante, la 
naturaleza de la I carece de toda importancia a la hora de valorar la geminada, 
están en contacto98. Posteriormente hace depender el interés de la geminada 

95 Es preciso anotar que las grafías ibéricas no hacen diferenciación en los signos para u vo
cálica y w. Puede tratarse de un defecto de la escritura o sencillamente de la inexistencia de opo
sición fonéticaentre u vocálica y w. 

96En CESAR; b.c. 1, 35,4, aparece Sallyas, sin embargo, los testimonios del nombre de este 
pueblo son numerosos y variados (Salluui. Εάλνες Εάλλνες Salyes, Sallyes. Sallui, Sallues, 
Saliuuii, Saluuii, Saluios...). 

97 MARINER. S., «Epigrafía Latina», pág. 83; «II bronzo di Conterbia», pp. 81-82. 
91 Puede haber una «influencia» indirecta en el sentido de que si i es semivocal, lo más pro

bable es que u sea vocal; si i es vocal, la probabilidad de que u sea vocal o consonante son más o 
menos las mismas. 
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y la naturaleza de V e I de la silabización ibérica, sobre la que nada se sabe, 
como él mismo reconoce, y propone distintas posibilidades de silabación para 
el étnico SALLVIENSES: sal-lu-yen-ses, sal-lu-i-en-ses o sal-lwi-en-ses. Si la 
división de las sílabas hubiera sido de cualquiera de las dos primeras formas, 
la geminada, que él considera producto de asimilación latina, como ya hemos 
expuesto con anterioridad, podría mantenerse por ser la V vocálica. El hecho 
de que cualquiera de las dos primeras silabaciones permitiera el mantenimien
to de la geminada apoya nuestra idea de que la naturaleza vocálica o conso
nántica de la I nada tiene que ver con la geminada, ya que esta puede mante
nerse siendo la I vocálica, en el caso de una silabación sal-lu-i-en-ses, o con
sonántica, silabeando sal-lu-yen-ses, tema sobre el que trataremos más adelan
te. 

Pero si la silabación de SALLVIENSES hubiera sido la tercera pro
puesta, sal-lwi-en-ses, con u consonantica (w) «el mantenimiento (de la gemi
nada) ante w necesitaría ser justificado». Y, en efecto, así es: un grupo llw, 
con mantenimiento de geminada exige una justificación. Como el mismo 
Mariner señala «difícil se hace creer que un término sin tradición ortográfi
ca en latín se mantuviera por analogía o recomposición, según se justifican 
habitualmente las grafías de geminada anteconsonántica comúnmente consi
deradas únicas correctas en ortografía (tipo opprimo frente a *oprimo y a di
ferencia de exsto no más correcto que exto y de disto, único correcto frente a 
*dissto», por tanto propone una justificación en consonancia con la distin
ción 99 entre geminadas ante consonante más cerrada, que tiende a simplificar
se, y geminadas ante consonante más abierta «que pueden mantenerse 
de acuerdo con la constitución de la sílaba fonológicamente más normal 
(opprimo)» 100. Añade SALLVIENSES y SALLVITANA a este ejemplo y a 
otros mencionados, ya que la u y la i consonanticas ocupan en la escala de 
las aperturas consonánticas el lugar de la máxima. 

La teoría de Mariner es, sin duda, atractiva. Sin embargo, consideramos 
que se hacen necesarias algunas críticas. En primer lugar, creemos que es un 
error de método partir de cómo pudieron ser las silabaciones ibéricas, puesto 
que de ser éstas extrañas al sistema latino, lo más probable es que los latino-
hablantes adaptaran a su propio sistema de silabación los vocablos hispáni
cos. Por otro lado, toda la teoría se basa en una condición: que la silabación 
hubiera sido sal-lwi-en-ses. Pero tal silabación ni es segura ni, en nuestra opi
nión, es la más verosímil por lo ya expuesto. Sin embargo, en el caso de que 
los latinos hubieran recibido y mantenido una w, el resultado latino no ha
bría sido SALLVIENSES o SALLVITANA con w tras geminada, si segui
mos al pie de la letra la hipótesis de Mariner: éste considera que la gemi
nada es producto de la asimilación latina de un ibérico ld, de manera que, se-

99 Distinción señalada en «Datos», nota 3, pág. 265. 
100 Todas las citas son de «Epigrafía Latina», pp. 83-84. 
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gún esto, los hablantes latinos habrían heredado una forma saldwie, y de ser 
así, ¿cuál hubiera sido la forma latina resultante? En nuestra opinión el lógico 
camino habría sido el de la evolución del grupo ldw que tenemos en mollis 
procedente de un originario *mldwis l01 de forma que de saldwie cabría espe
rar un étnico *Sallienses y no SALLVIENSES 102. 

Finalmente Mariner considera estos testimonios hispánicos como co
rroboraciones espléndidas, pero únicas hasta el momento, de lo que él propo
ne para la distribución de las geminadas latinas. Nosotros considermos que 
la utilización d e estos testimonios para el esclarecimiento de reglas fonéticas 
latinas tiene escaso valor y más si se tiene en cuenta que el propio Mariner 
los considera ejemplos aislados, por lo que hacemos la misma crítica que 
cuando éste quería prolongar la tendencia a la asimilación de ld en ll en latín 
al tiempo en que los romanos entraron en contacto con los iberos y el resto de 
los pueblos hispánicos tan sólo por dar naturaleza latina a fenómenos fonéti
cos que pueden ser justificados de otro modo y, en ocasiones, dentro del mis
mo latín, como en el caso del carácter vocálico o consonantico de la V, ya 
que partir de un carácter asilábico de dicha vocal exige unos presupuestos y 
unas justificaciones, que se hacen innecesarias si se considera el normal funcio
namiento de las geminadas latinas anteconsonánticas103. Por tanto, dado que, 
según este normal funcionamiento, de ser consonantica la V, se hubiera pro
ducido simplificación y no hay testimonios con l simple, nos inclinamos a 
creer en la naturaleza silábica de V. Esta creencia se irá viendo apoyada con 
el análisis del resto de los fonemas dignos de estudio 104. 

Sin embargo, esta naturaleza silábica de V que hemos justificado para 
las formas latinas no significa que también la u fuera silábica en la forma 
ibérica, aun teniendo en cuenta que parece lo más verosímil, aunque nada se 
pueda afirmar con seguridad a propósito de la pronunciación de lo que se re
presentó s.a.l.du.i.e. Los latinohablantes pudieron adaptar los términos ex
tranjeros de diversas formas, unas más próximas a lo que eran en la lengua 
indígena, otras más acordes con su propio sistema lingüístico. Claro ejemplo 
de esta diversidad de las posibilidades de adaptación es el par Vesuwius/Ves-

101 LEUMANN. M., pág. 215. 
102 No estamos de acuerdo con que la geminada sea fruto de la asimilación latina y, por 

supuesto, no creemos que los romanos heredaran un saldwie; tan sólo intentamos exponer las 
consecuencias que tendría aceptar las teorías de Mariner totalmente. 

103 Con esto no queremos invalidar o negar la teoría de Mariner a propósito del manteni
miento de geminadas ante consonante más abierta, teoría que, creemos, explica formas como 
opprimo frente a disto (y no *dissto). 

104 En los grupos de líquida + u en latín el límite silábico se situa entre los dos fonemas por 
regla general. Sin embargo hay una «subregla», aplicable sobre todo en ejemplos de época ar
caica, mediante la cual la líquida dejaba de ser implosiva y se hacía explosiva y a consecuencia 
de ello la u dejaba de ser explosiva para convertirse en centro silábico, en los casos en que a di
cho grupo precedía una sílaba con vocal larga, vocal que parecía «empujar» a la líquida hacia la 
sílaba siguiente. De forma similar, la l de sal· obliga a la segunda l a ser explosiva y verosímil
mente, lo más lógico es que u sea centro de sílaba. (LEUMANN. M., pág. 132, final o). 
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wius105. Fuera cual fuera la forma originaria, los latinos adaptaron de modo 
distinto: en unos casos con u vocálica, en otros con w, forma que luego llegó a 
fricativizarse y confundirse con b, tal como demuestran testimonios como 
VESBIVS (CIL) IV, 19.1493.1495). Ambas formas, Vesuwius y Veswius son 
posibles en latín; por tanto, los romanos pudieron adaptar de distintas for
mas en este caso concreto. Sin embargo, el topónimo objeto de nuestro estu
dio presenta unas características diferentes en cuanto a las posibilidades de 
adaptación se refiere, porque no es posible una adaptación *Sallwienses con 
w y mantenimiento de geminada. No quiere decir esto que los latinohablan-
tes no pudieran mantener una w en el caso de que ésta hubiera existido en el 
término hispánico, pero también es cierto que si los romanos hubieran adap
tado el topónimo con una w la geminada se hubiera simplificado. Quizá hubo 
alguna adaptación del tipo *Salwienses o *Salwitana, lo cual no dejaría de 
ser una forma diferente de percibir el término indígena, pero no hay testimo
nios de ello. Lo que hemos intentado hacer ver es que la V es silábica en las 
formas latinas, independientemente de que lo fuera o no en ibérico, aunque, 
sin duda, es lo más vorosímil 

Estatuto silábico de la I 

El siguiente fonema objeto de nuestro estudio es i, que está presente en 
todos los testimonios que manejamos. Sin embargo, su estatuto fonético pa
rece diferente, según los casos, ya que, atendiendo al menos a la primera im
presión que produce la lectura de los datos disponibles, da la sensación de que 
su distribución y, por tanto, su contexto fonético son distintos: en s.a.l.du.i.e 
parece encontrarse en situación intervocálica, y puede ser tanto de naturaleza 
vocálica como consonántica; en SALLVIENSES tenemos la misma aparien
cia de I intervocálica, con el mismo interrogante sobre su carácter vocálico o 
consonántico; en SALLVITANA la distribución es diferente, ya que la posi
ción anteconsonántica que ocupa apoya más bien su realización vocálica, da
do que el diptongo uy en latín se propone solamente para casos muy aisla
dos l06; finalmente en los testimonios de Plinio tropezamos con dos diferen
cias con respecto a las formas epigráficas: por un lado tenemos un Salduba y 
un Salduua que carecen de i, por otro, las formas en que dicho fonema apare
ce muestran una i antevocálica, pero en contraposición con los otros testimo
nios es un fonema consonántico el que precede a la i, bien b, en Saldubia, bien 
w, en salduuia. Expuestas las diferencias que se dan entre los distintos testimo
nios, intentaremos aportar lo que nosotros consideramos una solución al pro
blema que es capaz de aunar todos los datos y de proporcionarles coherencia, 
es decir, intentaremos aportar una forma a partir de la cual se puedan justifi-

103SOLMSEN. F., Studien zur lateinische Lautgeschichte, Estrasburgo 1894, pág. 171. 
104 LEUMANN. M., pág. 478; SOMMER. F., /PFISTER. R„ pp. 68 y 69. 
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car todas las demás. Tal forma —debemos— adelantar no está testimoniada, 
y por este motivo procederemos a tomar de cada uno de los testimonios 
aquello que sea de interés para lograr nuestro objetivo. 
procederemos a tomar de cada uno de los testimonios aquello que sea de in
terés para lograr nuestro objetivo. 

Así pues, comenzaremos estudiando la forma ibérica con la intención de 
exponer las diferentes probabilidades existentes, contando con que alguna de 
ellas fue la que heredaron o adaptaron los romanos. Acabamos de ver por 
qué no creemos probable que los romanos adaptaran la u como consonánti
ca. Por tanto vamos a operar como si la u fuera de naturaleza vocálica en 
ibérico, ya que consideramos que el carácter vocálico o consonántico de la u 
carece de toda importancia a la hora de determinar la naturaleza de la i, da
do que, como nada sabemos de las reglas de silabación ibéricas, desconoce
mos también si el valor silábico o asilábico de una y otra podían influirse o 
excluirse de algún modo. Para lograr el objetivo propuesto estudiaremos las 
diferentes posibilidades de silabación en ibérico de la secuencia uie y las 
adaptaciones que de las distintas divisiones silábicas pudieron hacer los ha
blantes latinos. Puesto que partimos de la naturaleza vocálica de u prescin
dimos de posibilidades como me y/o wye y/o wiye, que suponen un carác
ter consonantico a la u. Así pues, la pronunciación de lo que transcribimos 
s.a.l.du.i.e 107 pudo ser: sallu-i-e, en cuyo caso nos encontraríamos ante una i 
vocálica y, por tanto, en hiato; salluy-e, con diptongo uy antevocálico, con 
una i no silábica y en una situación que sin duda en latín habría precisado de 
una readaptación en cuanto a la división de sílabas se refiere; sallu-ye con i 
consonántica intervocálica. Existe otra posibilidad que podríamos expresar 
mediante sallu (w) i (y) e, es decir con un posible «glide» entre u e i y/o otro 
«glide» entre / y e108. Sin duda esta forma presupone sonidos o fonemas no 
expresados gráficamente y de cuya existencia, por tanto, no tenemos constan
cia y, habida cuenta de que desconocemos si en ibérico cabía la posibilidad 
de que quedaran sonidos o fonemas sin expresión gráfica y considerando que 
no existen en ibérico signos diferentes para u e i vocálicas o consonánticas y 
que ni siquiera sabemos si había w e i, una pronunciación de este tipo no deja 
de ser mera conjetura y un tanto artificiosa. 

Cada una de estas posibilidades de silabación ibérica habría tenido en 
latín una adaptación diferente, es decir, habría sufrido una mayor o menor 
transformación teniendo en cuenta las reglas de silabación latinas109. En el 

107 Hasta ahora habíamos transcrito siempre s.a.l.du.i.e con ld respetando la grafía. Ahora 
transcribiremos sallu- para dar mejor cuenta de la pronunciación. De cómo era la silabación de 
sallu- prescindimos ahora, ya que, además de sernos desconocida, es irrelevante. 

108 De existir un «glide» del tipo —i(y)e, éste hubiera desaparecido en latín en posición in
tervocálica, BASSOLS. M., pp. 147-148; LEUMANN. M., pág. 126... 

109 En relación con sallu- la silabación latina, dada la naturaleza vocálica de la u y el ca
rácter heterosilábico de las geminadas en latín, tuvo que ser siempre sal-lu·. independientemen
te de cómo fuera en ibérico. 
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caso de que la pronunciación y la repartición silábica hubieran sido salluy-e, 
los latinos habrían tenido que adaptar el modo de repartir los fonemas ya 
que el diptongo uy no existe en latín 110, y en todo caso, en una secuencia 
VCV en latín, la consonante se adscribe a la sílaba siguiente. Por consiguien
te, una secuencia -uy-e acabaría siendo -u-ye, de manera que la adaptación 
latina de un salluy-e habría sido la misma que la de un sallu-ye. Sin embar
go, esto plantea muchos problemas ya que la y intervocálica desaparecía en 
latín. Los únicos ejemplos de y intervocálica responden no a y sino a yy, pro
ducto de un grupo anterior asimilado, de manera que se puede afirmar que no 
hay mayor ejemplo de y conservada y que toda y intervocálica conservada 
es geminada y secundaria 111. De todo ello hay que concluir que si la i en 
salluie era consonántica, los latinos hubieran debido adaptarla como yy, ya 
que de haber adaptado y, esta abría desaparecido en posición intervocálica. 

Se ha propuesto como probable una silabación sallu-i-e, con lo que nos 
encontraríamos con un doble hiato de u con i y de ésta con e. En los dos pri
meros casos, como hemos visto, sólo cabía, si se respeta la distribución de 
fonemas en latín y sus leyes fonéticas, una adaptación con yy geminada in
tervocálica, de manera que SALLVIENSES habría respondido a una pro
nunciación salluyyenses provocándose una secuencia como las existentes en 
maius, peius, eius y el resto de los genitivos pronominales112, Pompeius, 
maiestas, etc. Este tipo de adaptaciones es perfectamente legítimo y concorde 
con el sistema latino. De ser cierta la última silabación propuesta (sallu-i-e) 
SALLVIENSES se habría pronunciado salluienses con i silábica intervocáli
ca. La secuencia ViV en posición hiática se da en latín, sin embargo, los casos 
son raros y muy limitados, la mayoría de ellos a partir de la formación del 
comparativo de los adjetivos en -uus y en -uis con el sufijo ior (casos mor
fológicos): strenuior, tenuior...113. El otro gran grupo de ejemplos proviene de 
la adaptación latina de nombres griegos: Achaia, Laius, Troius, etc. Así pues, 
los latinos bien pudieron haber incluido el topónimo que nos ocupa y los an-
tropónimos derivados de él en este grupo con ViV en hiato. Pero, si los testi
monios epigráficos pueden responder a cualquiera de los dos tipos de adapta
ción, con yy o con i intervocálicas, no sucede lo mismo con los testimonios 
plinianos que nos ofrecen un elemento consonántico entre u e i, en un caso 
w (Salduuia), en el otro b (Saldubia). 

¿De dónde surge el elemento labial? Por más que en los manuscritos de 
Plinio se haya dado una confusión entre nuestro topónimo y la Salduba béti-

110 Vid. nota 106. 
111 Los ejemplos de yy intervocálica son harto conocidos y se hallan estudiados en todas las 

gramáticas: maius > *mag-yos; peior > *ped-yos... 
112 LEUMANN. M., pág. 127; MORALEJO. J.L., sobre vocales largas latinas, Archivum 

XXXI-XXXII, Oviedo 1981-1982, pp. 557-591. Para esta cuestión pp. 573-576. 
113 GODEL. R., «Las semi-voyelles en latin», Studia Lingüistica 7, 1953, pág. 98; LEUMANN. 

M., pág. 129. 
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ca, el elemento labial no pudo ser influencia de ésta última, ya que, en nues
tra opinión, los nombres de ambas ciudades no habrían llegado a confundirse 
si en las dos no hubiera habido un elemento labial. Cuando Schmolll14 seña
la que Schuchardt ha apuntado que el ibérico salduie de las monedas de la 
ciudad muestra claramente que la Salduba de Plinio está asimilada al nombre 
de la ciudad bética, está de alguna manera indicando que de una forma como 
la ibérica, pronunciada tal cual, es imposible una adaptación como Salduba. 
De manera que consideramos imprescindible la presencia del elemento labial 
en el topónimo que nos ocupa para que se pudiera confundir con el nombre 
de la ciudad bética. 

Valor de la grafía V. 

Como acabamos de ver el elemento labial aparece en los testimonios pli
nianos. Pero ¿dónde está en los epigráficos? Hemos indicado anteriormente 
que la V de SALLVIENSES y SALLVITANA era vocálica. Por tanto, o 
bien no existe el elemento labial, y de ser así no se explicaría su aparición en 
los manuscritos de Plinio, o bien nos hallamos ante una insuficiencia gráfica, 
es decir, que existiendo el sonido o fonema de tipo labial, no era representa
do en la escritura. 

Utilizaremos para introducir esta cuestión un paralelismo del que se sir
ve también Mariner a propósito de la justificación de la naturaleza vocálica 
de V mediante la conservación de la geminada LL. Se trata del étnico 
ILLVERSENSIS115 del que afirma que hay motivos para relacionarlo con 
i.l.du.be.i.r.116, a pesar de que aparentemente la reducción i.l.du.be.i.r. ILL
VERSENSIS no sea diáfana. Para dicha reducción Mariner cuenta con el 
betacismo y con la inseguridad de w intervocálica. Creemos entender que al 
contar con el betacismo, piensa en la confusión gráfica que se produjo entre 
Β y V una vez que w se fricativizó y se confundió con el sonido [...] y que con 
ello parece querer explicar la ausencia en la grafía de una Β ο una V con va
lor consonántico. No entendemos, sin embargo, qué intenta decir con la inse
guridad de w intervocálica, puesto que una cosa es que V y Β se confundie
ran gráficamente y otra bien distinta que donde había habido un sonido b se 
pronunciara w (semivocal), susceptible de desaparecer entre vocales en algu
nas posiciones, o que donde se produjera confusión entre b y w fricativa ésta 
última acabara desapareciendo en posición intervocálica117. 

114 SCHMOLL. U., op. cit. pág. 305. 
115 MARINER. S., «La distribución», pág. 76. 
116 MARINER. S., «Adaptaciones», pág. 296. 
117 Somos conscientes, no obstante, de que la permanencia de w (semivocal) es débil e inclu

so dudosa, llegando en ocasiones a desaparecer: BASSOLS. M., pp. 150-152; LEUMANN. M., pp. 
136-139: NIEDERMANN. M., pp. 106-110; SOMMER. F.,/PFISTER. R., pp. 125-129. 
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Sin embargo creemos que llega a la solución correcta cuando habla de 
la «conocida resistencia de los latinos de la época —el caso ocurre en el 
bronce de Ascoli...— a repetir el signo V precisamente para la secuencia que 
aquí habría producido el betacismo uw. Opinamos que Mariner acierta al ha
blar de resistencia a repetir el signo V por la secuencia uw. Sin embargo, no 
estamos de acuerdo en que en el caso de ILLVERSENSIS la secuencia hubie
ra producido el betacismo, puesto que la b está en el topónimo ibérico 
i.l.du.be.i. r. Aquí el proceso ha sido precisamente el contrario: en el momento en 
que w se fricativizó la presencia de la grafía Β donde V vue muy frecuente pero 
también se produjo el fenómeno inverso. El étnico derivado de i.l.du.be.i.r. se 
debería haber escrito *ILLVBERSENSIS, pero en virtud de la confusión gráfi
ca mencionada se notó ILLVERSENSIS en lugar de *ILLVVERSENSIS por 
la costumbre gráfica aducida por Mariner de no expresar gráficamente el segun
do fonema del grupo uw, aunque éste se hubiera fricativizado ya. La falta de 
notación de este fonema no significa en absoluto que éste no existiera; de ahí 
nuestro desconcierto ante el hecho de que Mariner mencione la inseguridad 
de w entre vocales, como si por no expresarse hubiera dejado de pronunciar
se 119. 

El problema en torno al grupo uw tiene varias vertientes: su origen en 
cada caso, la consistencia de los fonemas que lo forman, en especial w, que 
parece más inestable, y su expresión gráfica. En cuanto al origen de este gru
po, los distintos autores han llegado a conclusiones diversas. Para algunos, en 
toda secuencia u + vocal de timbre diferente, silábica por supuesto, se desa
rrolla un sonido de transición, un «glide» W l20. Solmsen parte de grupos w 
etimológicos, línea a la que se adscribe Moralejo cuando señala que se ha
bla con demasiada frercuencia de «glides» sin ningún discernimiento etimoló
gico 121. En principio sólo se puede postular la existencia de uw en las bases 
morfológicas en las que ante consonante aparezca una u etimológica, no ana
lógica, aunque uw se exprese mediante una sola V122, es decir, que, siguien
do la línea de su teoría sobre las vocales largas latinas, tan sólo se puede ase
gurar la existencia de uw antevocálica —expresada mediante V— en dis
tribución complementaria con u anteconsonántica, expresada también me 
diante simple V ya que en latín no siempre se notan de forma diferente las 
vocales breves y las largas123. Así pues, si existieron grupos uwA diferentes 
de uA, sin que en estos últimos se produjera un sonido de transición del tipo 

118 MARINER. S., «Adaptaciones», nota 45, pág. 296. 
119 El problema de ILLVERSENSIS apareció en el bronce de Ascoli, es que adelanta el fe

nómeno del betacismo —que se produce a mediados del s. I d.C.— en un siglo o más, puesto 
que no se puede pensar en un proceso como el expuesto sin contar con el betacismo. 

120 BASSOLS, M., pág. 146; NIEDERMANN. M., pág. 104. 
121 SOLMSEN, F., op. cit.. pp. 158-159; MORALEJO, J.L., op. cit., pág. 560 
122 MORALEJO, J.L., op. cit., nota 16, pág. 567. 
123 MORALEJO. J.L., op. cit.. nota 7, pág. 562 y pág. 568. 
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uwA124, parece que hay que pensar que la etimología viene a ser el criterio de 
discernimiento para descubrir si nos encontramos ante uno y otro caso cuan
do no tenemos testimonios de uw antevocálico en distribución complementa
ria con u anteconsonántica. 

En el caso de SALLVIENSES y SALLVITANA es difícil hablar de 
discernimiento etimológico, ya que desconocemos si el ibérico s.a.l.du.i.e dis
ponía, ya de un sonido de transición entre u e i que pudieran heredar los ro
manos, ya de una u que en distribución antevocálica provocara en la adap
tación latina una secuencia uwi. Sin embargo, este desconocimiento no afecta 
en absoluto a nuestras futuras conclusiones, puesto que, aunque en ibérico no 
se hubieran dado las condiciones antes propuestas, los latinohablantes pudie
ron adaptar el topónimo a un tipo que respondiera lo más fielmente posible 
al término ibérico o a un tipo que, sin dejar de ser fiel al modelo hispánico, 
coincidiera con algún tipo de palabras bien representando, como por ejemplo 
los nombres terminados en -uuius, -uuiam, de manera que, aunque los la
tinos hubieran recibido una secuencia uie, que no era frecuente en su lengua, 
pudieron desarrollar un verdadero «glide», sin justificación etimológica algu
na, pero que quedaba así equiparado a un tipo latino. 

Así pues, esquematizando lo dicho, los romanos, al encontrarse con un 
salluie126, disponían de dos posibilidades de adaptación: salu-i-en-ses, con 
mantenimiento del hiato, adaptación que plantea problemas si se tienen en 
cuenta los testimonios plinianos, y sal-lu-wi-en-ses, con el desarrollo de un 
«glide» semivocálico a partir del cual la Salduuia y la Saldubia de Plinio ad
quieren pleno sentido y con cuya presencia puede justificarse la confusión con 
la Salduba bética. Sin duda, es aquí donde los ligurcélticos Salluuii, anterior
mente mencionados, tuvieron una influencia considerable ya que ofrecían un 
modelo acorde con la fonética del latín 127. También pudieron ejercer su in
fluencia el gentilicio Salluuius128 y el nombre de mujer Salluuia 129. 

En cuanto a la consistencia de w en las secuencias uw hay que apuntar 
que no todos los autores se ponen de acuerdo. En efecto, parece que la situa
ción de este fonema es bastante precaria en algunas ocasiones. Sin embargo, 
en el topónimo que nos ocupa pervivió lo suficiente como para sufrir la frica-
tivización que provocó que w se transformara en b. De haber desaparecido w 
en posición intervocálica no dispondríamos de testimonios como los plinia-

124 Hay grupos CuwA y CiyA —C representa cualquier consonante y A cualquier vocal— y 
grupos CuA y CiA (MORALEJO. J. L., op. cit., nota 16, pág. 567). 

125 Ejemplos en SOLMSEN. F., op. cit., pp. 158 y ss. 
124 Prescindimos ahora de un posible salluye puesto que de éste sólo es esperable una adapta

ción del tipo salluyyenses. 
117 Queremos dejar claro que, ya que no sabemos cómo se pronunciaba el grupo -uie en 

ibérico, las otras adaptaciones son posibles, pero tan sólo ésta es capaz de justificar todos los 
testimonios disponibles. 

128 Aparece como tal en CIL IX, 1446, y con variantes en otras muchas inscripciones. 
129 CIL IX, 2414; escrito SALLVIA en CIL II, 5220. 
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nos, por lo que hay que concluir que, independientemente de que w desapare
ciera entre vocales en alguna época, hay que suponerla en SALLVITANA y 
en SALLVIENSES, ya que los testimonios plinianos, manifiestamente más 
tardíos, nos proporcionan una Saldubia claramente explicable a partir de Sal-
duuia por betacismo de w, notada en Plinio por una segunda u. Y es precisa
mente en este punto donde surge la cuestión más problemática: si es cierto 
—y de hecho lo es— que SALLVIENSES, SALLVITANA y Salduuia son 
transcripciones latinas las tres —los primeros, antropónimos, el último, topó
nimo de s.a.ldu.i.e, se impone ofrecer una justificación que explique por qué 
en los testimonios epigráficos se nota con V simple el grupo uw, que nosotros 
estamos postulando, y en los testimonios literarios se nota con uu, para lo 
cual realizaremos un pequeño excurso sobre la expresión gráfica del grupo 
uw antevocálico. 

Solmsen l30 señala que en la escritura osco-umbra el grupo uw se expre
sa mediante VV. Sin embargo, hemos visto cómo Mariner menciona la re
sistencia latina a expresar gráficamente la segunda u (consonántica) del mis
mo grupo. Así pues, en latín queda sin notación el «glide» o sonido de transi
ción w, salvo en una cantidad muy señalada de palabras, en las inscripciones 
del Imperio, en las que se escribe con VV el grupo uw. Sin embargo, en épo
ca republicana hallamos testimoniadas estas mismas palabras con grafía sim
ple e, incluso cuando se incorporó completmente la grafía VV, nunca se per
dió del todo la costumbre de utilizar simple V para expresar la mencionada 
secuencia. 

Analizando las palabras afectadas por este cambio ortográfico se obser
va que en todas ellas aparece, o un grupo IV antevocálico, o un grupo VI en 
la misma posición131. Grafías como IVENTA (CIL XIV, 1202), ORCVIO 
(XIV, 3199), SALLVIO (XIV, 2218)... invitan a una interpretación del tipo 
iwenta/iuenta, orcuyyo/orcuio o salluyyo/salluio respectivamente, cuando en 
realidad están representando yuwenta, orcuwio y salluio, es decir, son ambi
guas en cuanto que no señalan la naturaleza vocálica o consonantica de V e I 
y, por tanto, enmascaran de alguna manera el punto en el que se dividen las 
sílabas. Moralejo, siguiendo a Solmsen132, apunta que «la secuencia uw 
sólo aparece notada gráficamente en los casos en que V simple podría da lu
gar, ante la proximidad de una I, a dudas desilabación» 133. Para Solmsen 
este procedimiento es tan sólo un medio gráfico de evitar estas ambigüedades 
silábicas, pero no supone la existencia de un grupo uw con pervivencia de w, 
ya que, en su opinión, el grupo se simplificó rápidamente en u134. Sin embar-

130SOLMSEN. F., op. cit.. pp. 158-159. 
131 Las palabras con IV antevocálica no nos interesan más que como ejemplos paralelos de 

un fenómeno gráfico, ya que los testimonios epigráficos nos muestran sólo el grupo VI. 
132 SOLMSEN. F., op. cit.. pág. 164. 
133 MORALEJO. J.L., op. cit.. pág. 581. 
134 Esta es también la opinión de Leumann (pp. cit., pág. 135) 
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go, Moralejo no cree en la necesidad de pensar que w había desapareci
do l31, opinión a la que nos unimos por la razón anteriormente aducida de 
que de no existir w, el sonido no hubiera podido sufrir la fricativización que 
lo llevó a confundirse con [...], tal como testimonia la Salduba pliniana. Es 
más, es posible que la imposición de la grafía VV, que se llevó a cabo a fina
les de la República y principios del Imperio, tuviera algo que ver con el paso 
de w a fricativa labial, de manera que el sonido exigiera algún tipo de expre
sión gráfica 136. 

Así pues, esquematizando lo dicho, la tendencia latina general es a la no 
notación de los dos sonidos que forman el grupo uw, que habitualmente se 
representa mediante la grafía V simple. Pero esta costumbre hace ambiguas, 
silabatoriamente hablando, grafías en las que V está en contacto con I (VI o 
IV). Como consecuencia de ello se impuso la costumbre de utilizar la grafía 
doble VV en esos casos 137. En multitud de ocasiones la presencia de VV en 
algunas palabras es la prueba definitiva para concluir la existencia del grupo 
uw en palabras de la misma familia, en las que no se produce contacto de V 
e I y, por tanto, el grupo se representa con V simple. Es precisamente el caso 
de PLVVIA, a partir de la cual Moralejo propone que PLVO debe leerse 
pluwo y no pluo138. 

Analizando ahora los testimonios de los que disponemos, se puede ob
servar que SALLVIENSES es precisamente uno de los casos de V en con
tacto con I, en los que la grafía es simple V, y en el que surgen las dudas de 
silabación antes mencionadas. Si tenemos en cuenta la fecha de la inscripción 
(87 a.C.) la grafía simple no debe extrañar ya que la costumbre de VV se im
puso en época más tardía. De no haberse ocupado Plinio de mencionar el 
nombre ibérico de la posteriormente denominada Caesaraugusta, no se ha
bría resuelto la duda sobre si la pronunciación de SALLVIENSES debía ser 
salluyyenses, salluienses o salluwienses. Sin embargo, a partir de Salduuia, 
donde aparece la grafía doble, podemos afirmar que SALLVIENSES debe 
leerse salluwienses. De la misma manera puede razonarse la pronunciación 
salluwitana de SALLVITANA, donde, si bien es posible una interpretación 
del tipo salluytana, lo más lógico, dada la clara naturaleza de la V y la rare
za del diptongo uy en latín, era una interpretación salluitana, con hiato entre 
V e I, pronunciación que queda descartada a partir de las consideraciones 
gráficas mencionadas y de la presencia de Salduuia y Saldubia. 

Sin duda alguna, la presencia de los Salluuii a la hora de adaptar el to
pónimo y los gentilicios derivados de él fue definitiva, como antes apunta-

135 SOMMER. F.,/PFISTER. R., pág. 130. 
136 MORALEJO. J. L., op. cit., pp. 561-562. 
,137De todos son conocidos los pares PLVIA/PLVVIA, IVENIS/IVVENIS, EX-

VIA/EXVVIA, IVO/IVVO, FLVIVS/FLVVIVS...L (cf. MORALEJO. J.L., op. cit., y 
SOLMSEN. F., Op. Cit.). 

138 MORALEJO. J.L., op. cit.. pág. 561. 

CAESARAUGUSTA.— 63 43 



Maria José Ferrer Echavarri 

mos, así como la existencia de Salluuius y Salluuia de los que existen varian
tes gráficas en las que sólo aparece representada una V, tales como Sallui 
(Plin. III, 3, 47), SALLVIVS (CIL VI, 1265, 9870), SALLVIA (CIL II, 
316=5220) y el ya mencionado SALLVIO (CIL XIV, 2218), variantes que 
representan un paralelismo prefecto con SALLVIENSES y SALLVITANA, 
y sobre las que no se tiene la menor duda de que V representa uw. Por tanto, 
la oposición SALLVIENSES/SALLVITANA pero Salduuia tiene que ver 
sólo con la cronología de los testimonios y con las distintas costumbres gráfi
cas, y no supone, bajo ningún concepto, una pronunciación diferente en lo 
que a — VIENSES, —VITANA y — uuia se refiere139. 

El final de la palabra y las formas derivadas. 

La siguiente cuestión a analizar esla presencia de -e en s.a.l.du.i.e frente a 
la aparición de -a en Salduuia y Saldubia. Las monedas ibéricas nos ofrecen 
varios topónimos terminados en -e140: a.r.s.e, ke.l.s.e, ke.s.e, u.s.e.ke.r.te... 
s.a.l.du.i.e. Ignoramos por completo si la -e de estos topónimos representaba 
sencillamente un caso para nombrar, es decir, un caso cero, o si, por el con
trario, era el morfema de un caso gramatical. Frente a estos nombres en -e 
aparecen en las monedas otros terminados en -a: i.l.di.r.da, m.a.s.o.n.s.a... En 
cualquier caso, los latinos adaptaron los topónimos de uno y otro tipo como 
formas de su primera declinación: Ilerda, Celsa, Osiderda... 141. Las formas 
plinianas Salduuia y Saldubia —así como Salduba y Salduua— abogan por 
una adaptación de este tipo y, como único testimonio latino del topónimo, 
aunque adulterado en cuanto a la presencia de ld, son prueba determinante de 
que la adaptación se realizó en este sentido. Esta trasformación en -a de un 
final -e no puede extrañar si se tiene en cuenta que una adaptación semejante 
sufrieron los temas griegos en -α (η), a los que los latinos estaban acostum
brados. 

Los testimonios epigráficos aportan poca información en este tema, ya 
que los sufijos de derivación que contienen enmascaran de alguna manera el 
final del topónimo del que provienen. Concretamente SALLVITANA está 
formado por el sufijo -itanus, sufijo de formación secundaria a partir del 
gr. -ιτηδ (dor. -ιταδ) y del latín -anus tomando como base sallu-,42 (en 
realidad salluw—). Por otro lado, la presencia de E en SALLVIENSES no 

139 Como ya hemos señalado muchas veces, Id en Saldubia es influencia de la Sal-
duba bética. 

140UNTERMANN apunta la posibilidad para el caso de ke.s.e. de que sea abreviación de 
ke.s.e.s.ke.n = CESSETANI (MLH I, pág. 194). 

141 UNTERMANN, J., «Las leyendas monetales», Actas del I Coloquio sobre Lenguas y Cultu
ras prerromanas de la Península Ibérica, (Salamanca 27-31 mayo 1974) Salamanca 1976, pp. 
213-225. Ejemplos sacados de pág. 221. 

142 LEUMANN. M., pág. 324. 
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debe ser, en ningún caso, motivo para suponer que en la adaptación latina del 
topónimo existía un fonena de timbre e, ya que la Ε pertenece al sufijo 
-ensis tan comúnmente utilizado en la formación de étnicos 143, sufijo que 
Nebrija menciona al hablar de los antropónimos, gentilicios, etc. derivados 
a partir de nombres de ciudades terminados en -ba 144 No hay que olvidar 
que para Nebrija el nombre del a ciudad ibérica, a la que llama Salduba 
Celtiberorum es homónimo del de la ciudad bética, a la que denomina Saldu
ba Turdulorum 145. 

CONCLUSION 

Una vez analizados uno por uno los fonemas del nombre ibérico de la 
que luego fue Caesaragusta, podemos proponer, como objetivo último de 
nuestro estudio, la forma latina —no atestiguada— que tuvo el topónimo 
ibérico: *Sal-lu-wi-a. En nuestra opinión, la forma propuesta es capaz de res
ponder a los problemas que se han ido planteando en torno a este tema. De 
un lado respeta la geminada LL aparecida en los testimonios epigráficos, LL 
que desapareció en los manuscritos plinianos por influencia la Salduba béti
ca, siendo esta geminada desplazada por un grupo ld que nada tenía que ver 
con la grafía ld de s.a.l.du.i.e. De otro lado mantiene el carácter silábico de 
la V aparecida en SALLVITANA y en SALLVIENSES, carácter silábico 
asegurado por la presencia de la geminada. Finalmente la forma *Sal-lu-wi-
a, con w entre u e i, viene a ser la forma básica de las formas Salduuia y Sal-
dubia aparecidas en los manuscritos plinianos. La w, aunque empañada en los 
testimonios epigráficos, se ve apoyada tanto por la forma con betacismo, 
Saldubia, como por las consideraciones hechas a propósito del valor uw de la 
grafía-V en época republicana en determinadas distribuciones. 

Queda, sin embargo, alguna cuestión sin resolver como, por ejemplo, la 
cantidad vocálica de u. Parece que lo más lógico es pensar que, si se equipa
ró este topónimo a los nombres en -uuius la u fuera breve. No obstante, da
do que no disponemos de testimonios a partir de los cuales se pueda deducir 
la cantidad vocálica, nos limitamos a no decantarnos sobre esta cuestión. 

Hay que señalar que algunos autores, aunque sin profundizar en la cues
tión y sin dar una explicación a las formas que proponen, han sugerido una 
forma como la por nosotros propuesta. Shulten l46 coloca junto a la Sal-

143 BADER. F., La formation des composés nomimaux du latin, Paris 1962, pág. 293. 
144 JONES. J. R., op. cit., pp. 340-341. 
145 Sobre la adscripción de los habitantes de *Salluuia a la Celtiberia ya se habló en la intro

ducción de nuestro trabajo. 
146 SCHULTEN. Α., FHA IV, pág. 156. 
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duuia pliniana una *Salluuia, tomando la geminada de SALLVITANA. 
Untermann 147 llega también a esta forma, aunque inmediatamente después 
propone *Saluia o *Salluia, influenciado, sin duda, por la grafía V simple de 
SALLVITANA y por la alternancia l/ll frente a ld ibérico en las transcrip
ciones latinas de otros muchos topónimos y antropónimos. *Salluia es tam
bién la forma aportada por Gómez Moreno 148 al intentar rectificarla idea 
de que Salduba era adaptación de S.a.l.du.i.e. Schmoll 149 propone una for
ma *Sal(l)u(u)ia, pero desgraciadamente deja sin explicar el significado de 
—u(u)ia 150. Tanto si supone el desarrollo de un «glide» entre u e i, como si 
representa la posible vacilación en la grafía a la hora de representar la se
cuencia uw antevocálica, consideramos que la forma no es desacertada, salvo 
en lo que a l/ll se refiere. No hay que olvidar que si nos hubiéramos encon
trado con testimonios epigráficos del propio topónimo, habríamos topado 
con dos tipos de representación gráfica: *SALLVIA, paralelo de SALLVI
TANA y SALLVIENSES, en época republicana y SALLVVIA en época 
imperial con grafía VV para la secuencia uw. 

A partir de la forma *Salluwia es posible justificar la confusión de este 
topónimo con el nombre de la ciudad bética, Salduba. Para ello es preciso 
contar con el fenómeno del betacismo por el que la forma originaria *Sal-
luuia pudo llegar a escribirse *Sallubia. En esta forma se produjo posiblemen
te la interferencia con Salduba y, por consiguiente, el cambio de ll por ld, 
presente en el topónimo bético. Así pues *Sallubia pasó a ser Saldubia y, por 
tanto *Salluuia se convirtió en Salduuia. Una vez introducido el grupo ld es 
fácil entender que la influencia de Salduba se intensificara hasta el punto de 
que la confusión entre los dos topónimos llegó a ser total, de manera que la 
tradición humanística llegó a considerar Salduba como el nombre originario 
de la posterior Caesaraugusta151. Es preciso aclarar que esta confusión fue de 
tipo erudito y no responde a ley fonética alguna, es decir, que debió de produ
cirse a partir de fuentes escritas. Disponemos de transcripciones griegas del 
topónimo bético que nos proporcionan información sobre cual era la sílaba 
acentuada: Σάλδονβα aboga por un Salduba, así como los topónimos Cordu-
ba, Onuba... Sin embargo, en *Salluuia, si consideramos que los términos 
adaptados por los romanos se acentuaron según la ley de acentuación latina, 

147 UNTERMANN. J., MLH I, pág. 213. *Salluia es forma propuesta también en «Las leyen
das monetales», pág. 221. 

148 GÓMEZ MORENO. M., Misceláneas, pág. 254. 
149 SCHMOLL. U., op. cit., pág. 304. 
150 El significado de l(l) queda explicado desde el punto de vista de su teoría que supone una 

ll retroflexa en ibérico que en latín tuvo dos tipos de adaptación: l y ll. 
151 UNTERMANN en la pág. 213 de su MLH I señala que la escritura en Plinio (ld en lugar de 

l) se debe quizá a la proximidad de los topónimos héticos saltigi y Salduba y que este Salduba y 
los topónimos de igual formación, Onuba y Corduba, son los que han provocado el cambio de 
Salduuia a Salduba en los manuscritos de Plinio. Diferimos de UNTERMANN en que consideramos 
que la forma correcta no debería ser con l sino con ll, tal como hemos propuesto. 
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no podía ser sal- la sílaba acentuada, sino -lu-. Las diferencias acentuales, 
así como la fonética de uno y otro topónimo hubieran hecho casi imposible 
la confusión en la lengua hablada, confusión que, como hemos visto, es per
fectamente posible en la lengua escrita. La primacía, pues, de la forma Sal-
duba en las ediciones de Plinio responde a una gran influencia de la tradición 
humanística y a criterios de la autoridad que han consagrado una forma que, 
pese a no ser la mejor testimoniada —la mayoría de los manuscritos dan 
Salduuia, forma que, dicho sea de paso, es la más cercana a la forma correc
ta—, ha terminado por imponerse. 
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EL LÉXICO PLINIANO SOBRE HISPANIA: ETNONIMIA Y 
DESIGNACIÓN DE ASENTAMIENTOS URBANOS 

por 

ÁLVARO CAPALVO LIESA 

A Guillermo Fatás, que hizo posible este trabajo 

1. FINALIDAD 

El presente trabajo intenta delimitar en su contexto de origen el valor 
real de la terminología pliniana que se refiere a entidades de población, per
mitiendo así una correcta valoración de los datos que ofrece para Hispania ,1a 
Naturalis Historia (N.H.) y evitando la aplicación de acepciones extraplinia-
nas al vocabulario específico de la obra1. 

2. LA GEOGRAFÍA HISPANA DE P L I N I O : N.H. III 6-30. 76-78 Y IV 110-120. 

Está concebida, al igual que el resto de la N.H., como una síntesis de ti
po enciclopédico que intenta compediar el corpus de bibliografía especializa
da que ofrece el autor en el libro I, libro cuya función de índice temático y 
de autoridades queda suficientemente explicada en Praef. 332. Desde este 
punto de vista, que debe tenerse presente, la obra aparece como el resultado 
de un proceso de síntesis literaria y no como uno de propia investigación. 
Esa consideración previa tiene una importancia fundamental para el estudio 
léxico que aquí se realiza, pues implica considerar la hipótesis de que posi-

1 El trabajo aquí presentado es a la vez un resumen y una reelaboración de nuestra Memo
ria de Licenciatura inédita El léxico pliniano sobre hispania: etnonimia y designación de asenta
mientos urbanos, dirigida por el Dr. Guillermo FATÁS. 

2 En Praef. 33 se alude a esa labor de índice del libro I, dejando claro cómo se concibe la 
obra como texto de consulta para temas específicos, no para su lectura continuada. Es decir, un 
verdadero texto enciclopédico y, por tanto, de divulgación: «il destinait son encyclopédie au pu
blic éclairé et non aux spécialistes, nec doctissimis, comme il l'a écrit dans sa Préface, chap. 7, 
en se référant à un passage du poète satirique Lucilius» (BEAUJEU, J., La langue de l'astronomie 
dans l' «Histoire Naturelle» de Pline l'Ancien, en Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e lette-
rario, Como 1982, pp. 83-84. 
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bles utilizaciones no homogéneas del vocabulario estudiado —sean de significa
do o de extensión geográfica—, pueden deberse solamente a variaciones termi
nológicas existentes entre las diversas fuentes utilizadas por el autor. 

La estructura del texto presenta tres partes claramente diferenciadas 
cuya existencia como tales debe relacionarse con esa labor pliniana de reco
pilación textual: 
— Listas puramente administrativas, con tres cómputos provinciales inde

pendientes (III 7, III 10-12, III 14-15, III 18 y IV 117-118), dos de los 
cuales se desglosan por conventus. 

— Listas de descripción costera, a imitación de las orae (III 7-8, III 19-22 
—excepto el inicio de III 22—, y IV 111-113 y 116). 

— Digresiones geográficas, metodológicas, y etnográficas (III 6, III 8-9, 
III 16-17, III 29-30, IV 110, 114-115 y 118-120). 

Cada una de esas listas o digresiones actúa en realidad como una unidad 
totalmente independiente y ello es perceptible, por ejemplo, en los casos en 
que las diferentes partes del texto duplican la descripción de una región de
terminada: las entidades a que se alude en cada una de ellas aparecen califi
cadas de una manera no uniforme, sin que se hayan unificado los diferentes 
criterios. Así ocurre con la alusión costera de IV 111 «civitatium novem re
gio Cantabrorum» y su correspondencia administrativa en III 27 «in Canta
brias VIIII populis luliobriga sola memoretur», con la diferente denomina
ción de Olisipo en IV 116 y IV 117, o con la alusión a Gades como «oppi
dum civium Romanorum» en IV 119 cuando en el cómputo provincial de III 
7 se había especificado que los «oppida civium Romanorum» béticos eran 
«municipia» 3. La misma falta de uniformidad se puede apreciaren las listas 
administrativas: para las tres provincias hispanas se señala la existencia de 
conventus —III 7, III 18 y IV 117—, pero sólo dos de ellas —Bética y Cite
rior— son descritas de acuerdo a esa división conventual, mientras que, sin 
razón aparente, no ocurre lo mismo en el caso de la Lusitania4. Será así ne
cesario considerar previamente los diferentes contextos de utilización para 
para llegar a conclusiones realmente válidas sobre la significación en Hispa-
nia del léxico pliniano referido a formas administrativas y de organización5. 

3 Infra, municipium. 
4 Infra. civitas. El caso de III 26-27, alternado tres populi con tres civitates en un mismo 

contexto, a falta de más datos, se resiste a cualquier posible interpretación (aunque cabe consi
derar un hipotético recurso estilístico de alternancia, la homogeneidad con que parecen corres
ponderse las variaciones de contexto —fuente utilizada— con las léxicas no inclina a aceptar es
ta posibilidad). 

5 La explicación tradicional sobre la redacción de las listas plinianas parte de la obra de D. 
DETLEFSEN Die Anordung der geographischen Bücher des Plinius und ihre Quellen, Berlin 1909 
(no consultado), de quien la recoge E. ALBERTINI: «Ce que Pline utilise, ce sont les formulae 
provinciarum. c'est-à-dire des recueils officiels de renseignements administratifs et statistiques, 
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3. EL ESTUDIO LÉXICO6 

Castellum7: Una mención en contexto costero, IV 112, que alude a un 
solo castellum. Puede no ser necesariamente un término de significación mili
tar en la Ν.H.: V 1 «populorum eius oppidorumque nomina vel maxime sunt 
innefabilia poraeterquam ipsorum linguis; et alias castella ferme inhabitant» 
(ed. DESANGES) parece admitir la acepción civil que se documenta en CIC. 
Rep. 1, 3 «urbes magnae atque imperiosas, ut appellat Ennius, viculis et cas-
tellis praeferendas puto»8. Sin embargo el contexto habitual identificable de 
la utilización de «castellum», que se aprecia, por ejemplo, aparte de en IV 
112, en III 111, III 141 o en III 142, y que es el de descripcióan costera —V 1 
es excepción—, parece favorecer la connotación militar para la referencia 
hispana —el texto de III 142 es «Tribulium nobilitata proeliis castella»—9. 

Civitas: 8 menciones, III 18, III 26 (2), III 27, III 28, III 76, III 77 y 
IV 111, que aluden a 17 civitates10. En Plinio el término admite dos signifi
caciones diferenciadas: puede aludir al conjunto de cives que habitan una de
terminada urbs, como en III 26 y III 28, o bien al concepto «ciudad», como 
en III 27, III 76-77 y IV 111 —éste último caso si se considera su paralelo 
con el «populis luliobriga» de III 27—11. III 18, la nómina administrativa de 

qui sont dressés et mis à jour, pour chaque province, indépendamment les uns des autres et 
qui ne se rapportent pas nécesairement tous à la même époque» —Les divisions administratives 
de l'Espagne romaine, Paris 1923, pág. 55—. Esta interpretación, sin embargo, no explica de 
manera satisfactoria por qué esa Reichsstatistik, como es de esperar con datos numéricos sobre 
cada una de las categorías jurídicas, sólo se utiliza en la N.H. en unas pocas provincias, en sen
tido estricto únicamente para África e Hispania (una investigación más reciente sobre el tema 
de las fuentes plinianas acerca de Hispania presenta unas conclusiones más prudentes que las del 
autor alemán en torno a la fuente original: «(...) Thus the administrative material, at least, in 
his survey must be drawn from a authority later than 46 B.C. Identitifying that authority seems 
impossible» — HOYOS, B.D. Pliny the Eider's Titled Baeticam Towns: Obscurities, Errors and 
Origins, «Historia» 28 (1979), pág. 460—). 

6 El texto seguido ha sido el de la edición de K. MAYHOFF: PLINI SECUNDI, C , Naturalis 
Historiae I-VI, Leipzig 1906, y la numeración adoptada la de la edición de J. SILLIG Historiae 
Naturalis, Hamburg 1851. 

7 De Castellum ·i, diminutivo de castrum (ERNOUTy MEILLET Dictionnaire étymologique de 
la langue latine, Paris 1979, pág. 104, s.v.). 

8 Vid. BANNIER en Thesaurus Linguae Latinae, III, col. 525, s.v. DESANGES, pese a traducir 
por «simples fortins» considera que «d'après le contexte, désigne des aglomérations plus négli
geables, selon Pline, que les oppida qu'il vient de mentionner» (en PLINE L'ANCIEN aturalis 
Historia, V 1-46, Paris 1980, pág. 79). 

9 No cabe, para la N.H., una interpretación de castellum como «unidad gentilicia suprafa-
miliar» o suponer que pueda no corresponderse con un asentamiento concreto (cf. SANTOS, J., 
Comunidades indígenas y administración romana en el noroeste hispánico, Bilbao 1985, pp. 19-31 
y 36). 

10 De Civitas -atis, derivado de civis (ERNOUTy MEILLET Dictionnaire étymologique..., París 
1979, pág. 124, s.v.). 

11 1 FORCELLINI. E., Lexicón totius latinitatis, I. Padova 1864, pág. 642, s.v., alude a estas dos 
acepciones que señalamos: «celebre est discrimen ínter civitatem et urbem, quod haec proprie 
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la Citerior, podemos también incluirlo en el significado «ciudad» si conside
ramos su paralelo con III 139-143, la única descripción conventual que obe
dece a una estructura similar a los de la Citerior 12, y revisamos los criterios 
tradicionales para la interpretación de las cifras que se ofrecen en el citado 
III 18. 

D. DETLEFSEN, el punto de partida para los estudios posteriores, en su 
artículo de 1873 sobre la Tarraconense en Plinio l3 comprobó la relación exis
tente entre la referencia «civitates (...) CCXCIII» y la suma de los populi ci
tados en la descripción administrativa de la provincia; y planteando la rela
ción de ese «CCXCIII» con la referencia «oppida CLXXVIIII» —también de 
III 13— concluyó que civitas y oppida no eran términos equiparables: «nicht 
jede civitas enthält ein oppidum, vierlmehr sind 114 derselben noch nicht zur 
städtegründung fortgeschritten» 14. La base fundamental para esta interpreta
ción residía en considerar las cifras de III 18 —el total de oppida y de civita
tes— como datos procedentes de una fuente única, es decir con una corres
pondencia entre sí que permitiese su comparación en pie de igualdad. En rea
lidad, el estudio de los textos administrativos plinianos parece indicar por el 
contrario que ambas cifras, «CLXXVIIII» y «CCXCIII», tienen su origen en 
fuentes diferenciadas. La correspondencia de la cifra total de civitates con la 
del desglose conventual de III 23-28 permite, en principio, suponerlas proce
dentes de una fuente única; pero, como ya se ha indicado, una descripción si
milar sólo se encuentra en la N.H. en III 139-143, lugar precisamente en el 
que se dan las cifras correspondientes en la forma «civitates XIIII» y «civi
tates LXXXVIIII» 15. De esta forma se plantea la posibilidad de que Plinio, 
en III 18, haya yuxtapuesto informaciones que su diferente origen hace in
compatibles: una mención de oppida provinciales equiparable a las que se ci
tan de oppida o populi para la Bética —III 7—, Lusitania —IV 117— o África 
—V 29— y otra de civitates relacionada con la fuente que proporcionaría las 

moenia et aedificia significet; illa cives qui ibi incolunt» y «improprie, per quandam metonymiam 
contenti pro continente, ponitur aliquando civitas pro urbe, hoc est pro moeniis et aedificiis», 
respectivamente. Un tercer uso, «forma de gobierno», excepcional en la N.H., aparece en VII 
199 «regiam civitatem Aegyptii, popularem Attici post Theseum» (ed. RACKHAM). 

12 Aunque se citan otros conventos en la obra (id. KORNEMANN, E. Conventos, en R.E. IV 
(1900), cols. 1173-1200), sólo es en III 139-143 —la descripción de los conventos Scardonitanum 
y Naronitanus— donde se ofrecen, de forma semejante a la hispana, las cifras del cómputo total 
de unidades administrativas y su desglose por categorías jurídicas. 

13 DETLEFSEN, D., Die geographie der tarraconensischen provinz bei Plinius («N.H.» III. 18-
30. 76-79. IV, 110-112), «Philologus» 32 (1873), 600-668. 

14 DETLEFSEN, D., op. cit., pág. 606. De aquí debió partir SCHULTEN cuando escribió «según 
Plinio (3, 18), 293 civitates o populi =comunidades, y entre ellas 179 oppida (ciudades), de modo 
que las otras 114 civitates no eran ciudades sino gentes (tribus)» Los cántabros y Astures y su 
guerra con Roma, Madrid 1943 (aunque DETLEFSEN. D., op cit., pág. 608 especifica «(...) namen 
die von völkern, nach plinianischen sprachgebrauch von populi, nicht von gentes»). 

15 Las referencias a civitates son: III 139 «conventum Scardonitanum petunt lapudes et Li-
burnorum civitates XIIII», y III 141 «Narona colonia tertii conventus (...) M. Varo LXXX
VIIII civitates eo ventitasse auctor est (...)». 
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cifras conventuales a las descripciones de III 23-28 —Hispania Citerior—, y 
III 139-143 —los conventos ilíricos Scardonitano y Naronitano—. En la prác
tica esta hipótesis que considera que el término civitas puede designar en Plinio 
únicamente «ciudad» se ve apoyada, en Hispania, por la base urbana de la 
mayor parte de las civitates citadas en el texto que se pueden identificar. Se 
pueden citar los casos de Intercatia, Palantia —III 26—, Iuliobriga —III 27 
(cf. IV 111)—, Tritium —III 27—, o, en la parte insular, Magon —III 77—. 

La interpretación propuesta tiene una importancia que trasciende el me
ro aspecto lexicológico: como se puede apreciar en el Mapa 1, la localización 
geográfica de las civitates mencionadas en el texto se halla reducida a con
ventos citeriores, lo que había llevado a plantear esa dispersión no homogé
nea como la evidencia, para la Tarraconense, de una forma organizativa de 
tipo gentilicio diferente a la del resto de la península 16. Sin embargo, y como 
se ha podido comprobar, la utilización de civitas en la N.H. no señala —o 
al menos, no necesariamente— un tipo de organización no urbana, teniendo 
que relacionarse la ubicación exclusivamente citerior de las civitates plinia-
nas, más que con un hipotético menor grado de romanización con respecto a 
la Lusitania y la Bética, con la utilización por parte del autor de una fuente 
no utilizada nada más que para esta provincia. 

Colonia: 19 menciones, III 7, III 11 (2), III 12 (2), III 18, III 19 (2), III 
20, III 21, III 22, III 24 (2), IV 110 y IV 117 (2), que aluden a la totalidad de las 
26 colonias existentes. El término en Plinio aparece englobado en el genérico 
oppidum, aunque se le diferencia cuidadosamente en todas las enumeraciones 
donde alterna con oppida no especificados jurídicamente —III 10, por ejem
plo—. Por otra parte, la preeminencia de las coloniae en las listas administra
tivas de III 7, III 18 y IV 117, junto con el hecho de que sean citadas todas a 
las que se alude en los cómputos generales, prueba que Plinio concibe el esta
tuto colonial como el de mayor categoría —pese a GELL. XVI 13, 3—17. 

16 Puede verse, por ejemplo, M. SALINAS Conquista y romanización de la Celtiberia, sala
manca 1986, pág. 34: «Plinio usa además de populi para los cántabros, várdulos, turmógidos y 
pelendones, los términos de oppida para los arévacos, y de civitates para los vacceos y autrigo-
nes; todos estos términos, más o menos vagos, encubren la misma realidad, la organización en 
gentes o en clanes con sus diferencias de matiz, ya que la vida urbana en algunos de estos pue
blos experimentaba cierto desarrollo, como entre los arévacos, entre quienes se citan varios 
oppida». 

17 El texto de Gelio es: «(...) Sic adeo et «municipia» quid et quo iure sint quantumque a 
«colonia» differant ignoramus, existimamusque meliore condicione esse «colonias» quam «mu
nicipia». De cuius opinationis tam promiscae erroribus divus Hadrianus in oratione, quam De 
Italicensibus, unde ipse ortus fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit mirarique se ostendit 
quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominat, 
cum suis moribus legibusque uti possent, in ius coloniarum mutari gestiverint» (ed. ROLFE). Este 
párrafo, que MOMMSEN califica de «une bévue inexcusable» según palabras de J. TOUTAIN —en 
DAREMBERG-SAGLIO. I (1877), pág. 2302—, caso de no recoger una simple divagación filosófica 
del emperador, presenta una opinión totalmente contraria al testimonio pliniano. Para las dife
renciaciones jurídicas entre los diversos estatutos coloniales aludidos en el texto puede verse DE 
MARTINO. F., Storia della Costituzione romana, IV, Napoli 1965, pág. 669. 

CAESARAUGUSTA. — 63 53 



Álvaro Capalvo Liesa 

Contributus: 3 menciones, III 18, III 19 y IV 117, que se refieren, espe
cíficamente, a 3 contributi. El término admite un significado semejante a 
synoikismós —IV 108—18, pero los casos hispanos parecen aludir simplemen
te a la subordinación de un asentamiento con respecto a otro de mayor im
portancia, como lo indican el rango colonial de los beneficiarios de la contri-
butio en III 19 y IV 117, la denominación castra de los contributi de IV 117 y 
la clara expresión de sometimiento «civitates provincia ipsa praeter contribu
tas aliis CCXCIII continen», en III 1819. 

Gens: 4 menciones, III 13, III 24, IV 114 y IV 116, que aluden a 6 
gentes. Su significación en la geografía pliniana se enmarca en la acepción 
que Meyer define como «de eorum universitate, qui non tam certae stirpis 
quam locorum, morum, linguae, rei p. sim. communi vinculo continentur», re
lacionada con los conceptos populus, phylon o éthnos —«nación», «pueblo»—, 
y no con los equivalentes a génos20. Esa utilización del término en la N.H. 
como un apelativo étnico que no alude necesariamente a estructuras organi
zativas de un tipo gentilicio preurbano21 se puede comprobar, por ejemplo, en 
la nómina de las ciudades pertenecientes a las dos gentes beturias —III 13 
15—, en el «Ilerdenses Surdaonum gentis» de III 24 o, fuera de Hispania, en 
III 133 «Euganae gentes quarum oppida XXXIV enumerat Cato». La dife
rencia de contexto que presentan IV 114 y IV 116 con respecto a las referen
cias anteriores hace posible plantear que estas gentes no tienen por qué ade
cuarse a la acepción éthnos antes citada; en ese caso, sin embargo, habría 
que resaltar la falta de menciones paralelas, como sería previsible, en el 
noroeste hispano22. 

Municipium: 3 menciones, III 7 y IV 117 (2), que aluden, directamente, 
a un solo municipium. El término designa un modo de administración urbana 
de rango privilegiado con una organización administrativa y legal interna bási
camente independiente del poder central (GELL. XVI 13, 623, FESTO de 
verb., s.v.). Plinio sólo utiliza la expresión municipium civium Romanorum en 

18 Cr. KORNEMANN. E., Contributio, R.E. S. VII (1940), col. 91. 
19 La opinión de ALBERTINI. E., Les divisions..., Paris 1923, pp. 65-66, acerca de que los 

«Icositani» de III 19 «sont les habitants d'Icosium en Maurétanie (Alger), se basa únicamente 
en el paralelo toponímico, por lo que es inaceptable. 

20 Thesaurus Linguae Latinae. VI, col. 1848, s.v. 
21 Cf. CARO, J., Organización social de los pueblos del norte de la Península Ibérica en la 

Antigüedad, en Legio VII, León 1970, pág. 51: «(...) en el Noroeste es donde, referida a pobla
ciones asentadas en tierras fragosas, la «gens» y la «gentilitas» tuvieron más fuerza hasta épocas 
más tardías, mientras que la «civitas» dominó en las partes más influidas por la cultura medite
rránea». Consúltese la dispersión geográfica de las gentes plinianas en Mapa 2. 

22 Forman parte de la descripción costera de la Lusitania: IV 114 «(...) ibi gentem Arta-
brum,. quae numquam fuit, manifesto errore. Arrotrebas enim (...)», IV 116 «gentes Celtici tur-
duli et circa Tagum Vettones (...)». 

23 Supra n.14. 
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dos de los cómputos administrativos generales24, empleando en el resto de los 
casos oppida civium Romanorum. No obstante, la comparación con las demás 
listas administrativas y con algunos fragmentos costeros, permite defender la 
equivalencia entre ambas expresiones. Por un lado, pese a la diferencia de 
contexto, IV 119 califica de oppidum c.R. un asentamiento bético que debe 
incluirse en la enumeración de III 7 «Baetica (...) oppida omnia numero 
CLXXV, in iis (...) municipia c. R. X»25; por otro, nada permite suponer 
que la existencia de municipia c.R. se reduzca a la Bética y a la Lusitania y 
que en la Citerior o en África, por citar sólo dos casos, no exista como tal 
categoría jurídica. Es necesario, por tanto, para la H.N., considerar las dos 
expresiones equivalentes y desechar la hipótesis que las considera alusión a 
dos tipos de estatutos diferenciados26. 

En cuanto a la relación de municipium con las expresiones Latii antiqui y 
Latió antiquitus, el contexto sintáctico y los paralelos extraplinianos permiten 
plantear, pese a la falta de menciones concretas, una posible equivalencia en
tre municipium Latii —no atestiguado en la N.H.— y oppidum Latii27. 

Oppidum: 41 menciones que aluden a 162 oppida. De las dos acepciones 
principales de oppidum, aproximadamente los términos castellanos «ciudad» 
y «castillo»28, a menudo se ha utilizado para el texto pliniano ésta última, 
cuando, en la N.H., oppidum hace siempre referencia a «sedes civitatis, 
urbe»29. En Plinio es pues el término por excelencia para referirse a asenta
mientos urbanos, y su uso no presupone ninguna valoración respecto a tama
ño, ubicación o características defensivas. Su empleo se presenta indepen
dientemente de los posibles estatutos de que pueda disfrutar el asentamiento 
al que se refiere, englobando —en cuanto que entidades urbanas— los con
ceptos jurídicos colonia, municipium civium Romanorum, etc. 

24 Los argumentos de SAUMAGNE. Ch., Le droit latin el les cités romaines sous l'empire, Pa
ris 1965, pp. 19-22, para trasformar Municipium en III 7 y IV 117 en una interpolación que sus
tituye a un original oppidum son inaceptables, como ya demostró GASCOU. J., «Municipio ci
vium Romanorum», «Latomus» 30 (1971), pp. 133-140. Hay que recordar que la expresión muni
cipium civium Romanorum no vuelve a parecer en la N.H., ni siquiera en las listas paralelas de 
III 18 y V 29. 

25 III 7 no especifica, como la lista de III 18, «quarum mentione seposita». 
26 GASCOU. J., op. cit. n.21, pág. 136. 
27 Además de la ambigua redacción de III 7 («oppida omnia (...) municipia c. R. X, Latio 

antiquitus donata XXVII») y de IV 117 («tota populorum (...), municipium civium Romano
rum, Latii antiqui III») contamos, por ejemplo, con las referencias numismáticas «MVN» / 
«MUNICIP» para los «Cascantenses», «Graccurritanos» u «Osicerdenses» de III 24 (SANCHO. L. 
El convento jurídico caesaraugustano, Zaragoza 1981, pp. 127-130). El no estar atestiguado «mu
nicipium Latii» no es un argumento definitivo cuando municipium sólo lo está en dos casos para 
toda la obra (cf. Thesaurus Linguae Latinae. VIII, col. 1649). 

28 KORNEMANN. E., R.E., XVIII (1938), cois. 709 y 715. 
29 KUHLMANN E., Thesaurus Linguae Latinae, IX, col. 755. 
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Populus: 9 menciones, III 23, III 24, III 25, III 26 (2), III 27, III 28 
(2) y IV 117, que aluden a 91 populi. Es el término político por excelencia, 
aludiendo a cualquier tipo de comunidad organizada: «populus antem non 
omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis 
iuris consensu et utilitatis conmunione congregatus»30. La utilización de Pli-
nio como fuente para distinguir una organización «étnica» en populi, para el 
interior de la Citerior, opuesta a una de tipo «estatal» en las zonas más civi
lizadas, no está en absoluto justificada31: el término, utilizado únicamente en 
contexto administrativo, engloba preferentemente unidades administrativas de 
base urbana, y tanto de la zona levantina como del interior. Por ejemplo: III 
24 «Caesaraugusta (...) recipit populos LV: ex his civium Romanorum Bilbi-
litanos, Celsenses ex colonia», o III 27 «in Cantabricis VII//populis Iuliobri-
ga sola memoretur». Queda claro, por tanto, que la utilización del término en 
la N.H. no alude a ningún tipo específico de estructura organizativa y que, por 
tanto, la no documentación de populus en la Bética no implica por ello un 
mayor nivel de romanización de esta provincia con respecto al resto de la Pe
nínsula (vid. Mapa 3). 

Portus: 5 menciones, III 7, IV 110 y IV 111 (3), que aluden a otros tan
tos portus. El sentido estricto del término es «locus in secessu litoris vel natu
ra, vel manu conclusus» 32; pero el término en la N.H. podría aludir a asenta
mientos portuarios, de verdadero carácter «urbano», si se consideran los pa
ralelos del «portus Baesippo» de III 7 con los «Baisíppo» y «Bepsipon», do
cumentados en PTOL. II 4, 14 y Rav. IV 43 respectivamente33. Otras refe
rencias dan claramente el sentido de «barrio portuario», así V 18 «Rhysaddir 
oppidum et portus». 

Regio: 11 menciones, III 13, III 19, III 20, III 21 (3), III 24 (3), IV 111 
y IV 112, que aluden a once regiones34. El término hace referencia a un con-

3 0Clc. Rep. I, 25, 39. Una definición de populus en Plinio como la ofrecida por J. 
MANGAS en la Historia de España dirigida por M. TUÑÓN, I, Barcelona 1980, pág. 298, es inad
misible por su falta de apoyo textual: «Una unidad administrativa inferior era un populus si, 
dentro de los límites de su territorio, no había ningún núcleo de población urbanizado y si la or
ganización político-social seguía siendo la indígena». 

31 No pueden aceptarse, por estar en clara contradicción con el texto latino, afirmaciones 
como la de M. SALINAS (Conquista y romanización de Celtiberia, Salamanca 1986, pág. 34): «Es 
evidente que Plinio y los autores de los que éste tomaba sus datos percibían la diferencia de or
ganización social existente entre los pueblos del interior respecto de los de las áreas civilizadas 
del Levante y el Mediodía; esta diferencia es la que va de la organización gentilicia al Estado te
rritorial (...)>». 

32 FORCELLINI. E., Lexicon totius latinitatis. III, Padova 1864, pág. 770, s.v. 
33 Siguiendo a ROLDÁN. J.M., Itineraria hispana, Vitoria 1973, pp. 164-172 desechamos por 

su posible falsificación el paralelo del «Blendium» de IV 111, «Blend(ium)», en las tablas de ba
rro de Astorga, aunque dejamos constancia del mismo. 

34 Deben ser señalados aquí dos importantes errores en la traducción de A. GARCÍA y 
BELLIDO La España del siglo I..., Madrid 1947: en III 78 y en IV 119 «e regione» no debe tra-
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cepto geográfico que puede aludir a territorios caracterizados por un concepto 
étnico —«regio Cantabrorum», IV 111— o por alguna razón geográfica, co
mo parece ser el caso de la «regio (...) Baeturia» de III 13, habitada por dos 
gentes que el autor diferencia claramente. La expresión no posee ningún sig
nificado administrativo en la parte hispana: por un lado no es una unidad 
equivalente a las regiones de la descripción italiana, que pueden equipararse a 
los conventos de la descripción hispana; por otro, de las once que se citan en 
el texto ocho aparecen en contexto costero —III 19-21 y IV 111-112—, una 
en la digresión etnográfica de III 13 y sólo dos en un párrafo administrativo 
—las de III 24—. 

La hipótesis de R. C. KNAPP pretendiendo diferenciar dos sistemas de 
estructuración del territorio hispano conquistado por Roma basándose en los 
usos de regio y populi en la N.H. es incomprensible35. No puede basarse en 
el texto pliniano una estructura administrativa en regiones para la zona pri
meramente romanizada de la Citerior y otra en populi para el resto de la 
provincia cuando Plinio menciona indistintamente populi en ambas zonas y 
en idénticos contextos administrativos —III 23 «Tarracone disceptant populi 
XLII», III 28 «Asturum XXII populi»—, cuando las únicas menciones de 
regio en ese contexto administrativo dependen de un «populus LV» —III 
24—, y cuando el resto de regiones (en fragmentos costeros excepto III 13, 
no citado por KNAPP) aparecen tanto junto al Mediterráneo —III 19-21— 
como junto al Cantábrico tardíamente romanizado —IV 111 «regio Canta
brorum (...) regio Asturum»—. 

Urbs: 5 menciones, III 12, III 28, III 78, IV 116 y IV 119, que aluden a 
otras tantas urbes. Aparece tanto en contexto costero como administrativo. 
Se presenta como una denominación de prestigio que, por un lado, puede co
rresponderse con una valoración real del rango «urbano» de un determinado 
asentamiento —«discrimen inter urbem et oppidum ita statuunt, ut urbium 
nomine eae veniant, quae sunt majores et ampliores; oppida vero sint minora 
et obscuriora»—36, pero que puede también aparecer, simplemente, como 
elemento de un cognomen honorífico (así en III 12, IV 116 y IV 119). 

ducirse «desde la región de», sino «al otro lado de», «frente a» (FORCELLINI, E., Lexicon totius 
latinitatis, IV, Padova 1864, pág. 61, s.v.). 

35 Aspects of the Roman Experience in Iberia, 206-100 B.C.. Vitoria 1977, pp. 67-79. Por 
ejemplo, pág. 79: «(...) it seems probable that Pliny was doing more than just listing geographi-
cal areas when he chose the terms he used in his account: Rome seems to have supervised Cite
rior before the time of Augustus on the basis of regiones along the coast and lower Hiberus ri
ver valley, and on the basis of populi in the interior and along the north- <we>st coast». 

36 FORCELLINI. E., op cit., IV, pág. 873, s.v. Esta posible gradación en Plinio, sin embargo, 
no hay que tomarla en un sentido absoluto: «Palma», por ejemplo, es denominada tanto urbs 
—III 78— como oppidum —III 77— y «Asturica urbe magnifica» —III 28— debe también es
tar incluida en los registros de oppida y civitates de III 18. 
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APÉNDICE 

Relación alfabética de las entidades de población hispanas (N.H. 1116-30, 
76-78 y IV 110-120)*. 

Cast. = castellum Lat. = Latinorum 
civ. = civitas lib. = liber 
col. = colonia mun. = municipium 
contr. = contributus opp. = oppidum 
c.R. = civium Romanorum port. = portus 
etn. = etnónimo sin calificar reg. = regio 
foed. = foederatus stip. = stipendiarius 
Ital. = ius Italiae urb. = urbs 

Abdara, opp. (III 8) 
Abobrica, opp. (IV 112) 
Accitana Gemellense, pop. ex col. 

Ital. (III 25) 
Acinippo, opp? (III 14) 
Adovi, etn. (IV 111) 
Aeminienses, pop. stip. (IV 118) 
Aeminium,. opp. (IV 113) 
Aesonenses, pop. stip. (III 23) 
Agía Minor, opp (III 10) 
Alabanenses, pop. (III 26) 
Alabanenses, por. stip. (III 25) 
Albiones, etn. (IV 111) 
Amanum, port. (IV 110) 
Andelonenses, pop. stip. (III 24) 
Aquicaldenses, pop. stip. (III 23) 
Arabricenses, pop. stip. (IV 118) 
Aracelitanos, pop. stip. (III 24) 
Aranditani, pop. stip. (IV 118) 
Arcobrigenses, pop. stip. (III 24) 
Arevaci, vid. «Celtiberi Arevaci» 
Arevacis, etn. (III 27) 
Arevacos, etn. (IV 112) 
Arialdunum, opp. (III 10) 

Arroni, etn (IV 111) 
Arrotrebae, etn. (IV 111) 
Arrotrebarum, etn. (IV 119) 
Arrotrebas, gens (IV 114) 
Arsam, opp. (III 14) 
Artigi Iulienses, opp. (III 10) 
Arua, opp. (III 11) 
Arunci, opp.? (III 14) 
Arunda, opp.? (III 14) 
Asido Caesarina, col. (III 11) 
Astigi Vetus, opp. lib. (III 12) 
Astigitanam Augustam Firmam, 

col. (III 12) 
Asturica, urb. (III 28) 
Asturum, etn. (III 6) 
Asturum Augustanos, etn. (III 28) 
Asturum Transmontanos, etn. (III 

28) 
Asturum, reg. (IV 111) 
Ategua, opp. (III 10) 
Augusta, opp. (IV 112) 
Augusta Emérita, col. (IV 117) 
Augustani Vrbe Iulia Gaditana, 

opp.c.R (IV 119) 

* Lecturas según la edición de K. MAYHOFF, Leipzig 1906. 
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Augustobrigenses, pop. stip. (IV 
118) 

Ausetani, pop. Lat. (III 23) 
Ausetani Fitani, etn (III 22) 
Autrigonum, etn. (III 27) 
Axati, opp. (III 11) 
Baeculonenses, pop. stip. (III 23) 
Baebro, vid. Baedro 
Baedro, opp. (III 10) 
Baelo, opp. (III 7) 
Baesippo, opp. stip. (III 15) 
Baesippo, port. (III 7) 
Baetulo, opp. c.R. (III 22) 
Baeturia, reg. (III 13) 
Balsa, opp. (IV 116) 
Balsenses, pop. stip. (IV 118) 
Barbesula, opp. (III 8) 
Barbesula, opp. stip. (III 25) 
Barcino Faventia, col. (III 22) 
Baria, opp. (III 19) 
Bastetaniae, etn.? (III 10) 
Bastitani, pop. stip. (III 25) 
Bastitania, reg. (III 19) 
Bastuli, etn. (III 19) 
Bastulorum, etn. (III 8) 
Belippo, opp. stip. (III 15) 
Besaro, opp. stip. (III 15) 
Bilbilitanos, pop.c.R. (III 24) 
Bisgargitani, pop.c.R. (III 23) 
Blacippo, opp. stip. (III 15) 
Blandae, opp.c.R. (III 22) 
Blendium, port. (IV 111) 
Bocchorum, opp. foed. (III 77) 
Bracaris, etn. (IV 112) 
Bracaros Bibali, civ. (III 28) 
Bursaonenses, pop. stip (III 24) 
Caesaraugusta, col. inmunis (III 24) 
Caesarobrigenses, pop. stip. (IV 

118) 
Calagurritanos Fibularenses, pop. 

stip. (III 24) 
Calagurritanos Nasici, pop. c.R. 

(III 24) 

Callaeci, civ. (III 28) 
Callensibus Aeneanici, opp. (III 

14) 
Callet, opp. stip. (III 12) 
Callet, opp. stip. (III 15) 
Callicula, opp. stip. (III 12) 
Canama, opp. (III 11) 
Cantabri, etn. (III 27) 
Cantabricis, etn. (III 27) 
Cantabris, etn. (III 21) 
Cantabris, etn. (IV 111) 
Cantabrorum, reg. (IV 111) 
Caperenses, pop. stip. (IV 118) 
Cappa, opp. stip. (III 15) 
Carbula, opp. (III 10) 
Carenses, pop. stip. (III 24) 
Carietes, etn. (III 26) 
Carisa Aurelia, opp. Lat. (III 15) 
Carpetani, etn. (III 19) 
Carpetaniae, etn. (III 25) 
Carteia (III 17) 
Carteia, opp. (III 7) 
Carthago (III 21) 
Carthago Nova, col. (III 19) 
Cascantenses, pop. Lat. (III 24) 
Castra Caecilia, contr. (IV 117) 
Castra Gemina, opp. stip. (III 12) 
Castra Servilia, contr. (IV 117) 
Castra Vinaria, opp. (III 10) 
Castulonenses Caesarii Iuvenales, 

pop. opp. Lat. (III 25) 
Castulonis (III 29) 
Castulonis, opp. (III 17) 
Caucenses, civ. (III 26) 
Caura, opp. (III 11) 
Caurienses, pop. stip. (IV 118) 
Celsenses, pop. ex col.c.R. (III 24) 
Celtas, etn. (III 8) 
Celti, opp. (III 11) 
Celtiberiae, etn. (III 25) 
Celtiberiae, etn. (III 27) 
Celtiberi Arevaci, etn. (III 19) 
Celtiberis, etn. (III 13) 
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Celtiberos, etn. (III 20) 
Celtica, etn. (III 14) 
Celtici, gens (IV 116) 
Celtici Neri, etn. (IV 111) 
Celtici Praestamarci, etn. (IV 111) 
Celtici Tamarci, etn. (IV 111) 
Celtici Turduli, etn. (IV 116) 
Celticos, etn. (III 13) 
Celticos, gens. (III 13) 
Celticos, pop. (III 28) 
Ceretani, etn. (III 22) 
Ceretani Augustani, pop. Lat. (III 

23) 
Ceretani Iuliani, pop. Lat. (III 23) 
Cessetania, reg. (III 21) 
Cibarci, etn. (IV 111) 
Cibilitani, pop. stip. (IV 118) 
Cileni, etn. (IV 111) 
Cilenis, etn. (IV 112) 
Cincienses, pop. stip. (III 24) 
Cisimbrium, opp. (III 10) 
Clunia, opp. (III 27) 
Coelerni, civ. (III 28) 
Colarni, pop. stip. (IV 118) 
Collippo, opp. (IV 113) 
Colobana, opp. (III 11) 
Concordienses, pop. stip. (IV 118) 
Conimbriga, opp. (IV 113) 
Conplutenses, pop. stip. (III 25) 
Consaburrenses, pop. stip. (III 25) 
Contestania, reg. (III 19) 
Contestaniae, etn. (III 20) 
Copori, etn. (IV 111) 
Corduba Patricia, col. (III 10) 
Cortonenses, pop. stip. (III 24) 
Curiga Contributa Iulia, opp. (III 

14) 
Damanitanos pop. stip. (III 24) 
Dertosani, pop. c.R. (III 24) 
Detumo, opp. (III 10) 
Dianenses, pop. stip. (III 25) 
Dianium, stip. (III 20) 
Ebora Cerialis, opp. (III 10) 

Ebora Liberalitas Iulia, opp. Lat. 
(IV 117) 

Eburobrittium, opp. (IV 113) 
Ebusus?, civ. foed. (III 76) 
Edetani, pop. Lat. (III 23) 
Edetania, vid. Sedetania 
Edetania, reg. (III 20) 
Egelestani, pop. stip. (III 25) 
Egi, etn. (IV 111) 
Elbocori, pop. stip. (IV 118) 
Emporiae, opp. c.R. (III 22) 
Epora, opp. foed. (III 10) 
Equaesi, civ. (III 28) 
Ergavicenses, pop. Lat. (III 24) 
Flaviobrica, col. (IV 110) 
Gadis, vid. Augustani Vrbe lulia 

Gaditana 
Gadis (III 7) 
Gallaecis, etn. (IV 112) 
Gerundenses, pop. Lat. (III 23) 
Gigurri, pop. (III 28) 
Graccurritanos, pop. Lat. (III 24) 
Graecorum, etn. (III 22) 
Graecorum, etn. (IV 112) 
Grovi, etn. (IV 112) 
Guium, opp. Lat. (III 77) 
Hasta Regia, col. (III 11) 
Helleni, etn. (IV 112) 
Hiberos, etn. (III 8) 
Hippo Nova, opp. (III 10) 
Hispal Romulensis, col. (III 11) 
Iacetani, etn. (III 22) 
Iacetanos, pop. stip. (III 24) 
Iamonem, civ. (III 77) 
Ibrona, opp. stip. (III 15) 
Icositani, contr. (III 19) 
Iessonienses, pop. Lat. (III 23) 
Ilerdenses, pop. c.R. (III 24) 
Ilergaonum, reg. (III 21) 
Ilergetum, reg. (III 21) 
Iliberri Florentini, opp. (III 10) 
Ilici, col. inmunis (III 19) 
Ilipa Ilpa, opp. (III 11) 
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Ilipula Laus, opp. (III 10) 
Ilipula Minor, opp. sitp. (III 12) 
Iliturgi Forum Iulium, opp. (III 

10) 
Ilorci (III 9) 
Ilorcitani, pop. stlp. (III 25) 
Iluberitanos, pop. stip. (III 24) 
Ilurco, opp. (III 10) 
Iluro, opp. c.R. (III 22) 
Ilursenses, pop. stip. (III 24) 
Indigetes, etn. (III 21) 
Interannenses, pop. stip. (IV 118) 
Intercatienses, civ. (III 26) 
Ipra, opp. (III 10) 
Iptuci, opp. stip. (III 15) 
Ispallenses, pop. stip. (III 24) 
Isturgi Triumphales, opp. (III 10) 
Italica, opp. (III 11) 
Ituci Virtus Iulia, col. inmune (III 

12) 
Iuliobrica, opp. (III 21) 
Iuliobriga, pop. (III 27) 
Iuliobrigensium, vid. «Victoriae 

Iuliobrigensium» 
Lacimurgae Constantia Iulia, opp. 

(III 14) 
Lacobrigenses, civ. (III 26) 
Laeetani, etn. (III 21) 
Laelia, opp. stip.? (III 12) 
Laepia Regia, op. Lat. (III 15) 
Laminitani, pop.stip. (III 25) 
Lancienses, pop. (III 28) 
Lancienses, pop. stip. (IV 118) 
Lascuta, opp. stip. (III 15) 
Lastigi, opp.? (III 14) 
Lastigi, opp. stip. (III 12) 
Lemavos, pop. (III 28) 
Leonicenses, pop. stip. (III 24) 
Leuni, etn. (IV 112) 
Libienses, pop. stip. (III 24) 
Libisosana Foroaugustana, pop. ex 

col. Ital. (III 25) 
Limici, civ. (III 28) 

Lucentum, Lat. (III 20) 
Lucurgentum Iuli Genius, opp. 

(III 11) 
Lusitani, gens (IV 116) 
Maenuba, opp. (III 8) 
Magonem, civ (III 77) 
Malaca, opp. foed. (III 8) 
M arruca, opp. stip. (III 12) 
Medubrigenses Plumbari, pop. 

stip. (IV 118) 
Mellaria, opp.? (III 7) 
Mellariam, opp. (III 14) 
Menosca, opp. (IV 110) 
Mentesa, opp. (III 9) 
Mentesani, etn. (III 19) 
Mentesani Bastuli, pop. stip. (III 

25) 
Mentesani Oretani, pop. stip. (III 

25) 
Merobrica, opp. (IV 116) 
Metellinensis, col. (IV 117) 
Mirobrigam Reginom, opp. (III 

14) 
Mirobrigenses Celtici, pop. stip. 

(IV 118) 
Morogi, opp. (IV 110) 
Munda, inter col. inmunes fuit (III 

12) 
Munda (IV 115) 
Murgi (III 17) 
Murgi, opp. (III 8) 
Myrtilis, opp. (IV 116) 
Myrtilis, opp. Lat. (IV 117) 
Nabrissa Veneria, opp. (III 11) 
Naeva, opp. (III 11) 
Nertobrigae Concordia Iulia, opp. 

(III 14) 
Noega, opp. (IV 111) 
Norbensis Caesarina, col. (IV 117) 
Nova Augusta, opp. (III 27) 
Numantiam (IV 112) 
Numantini, pop. (III 26) 
Obulco Pontificense, opp. (III 10) 
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Obulcula, opp. stip. (III 12) 
Ocelenses, pop. stip. (IV 118) 
Oiarsonis (III 29) 
Oleastro, contr.? (III 15) 
Olisipo, mun.c.R. (IV 117) 
Olisipo, opp. (IV 113) 
Olisipo, opp. (IV 116) 
Olontigi, opp. stip.? (III 12) 
Oningi, opp. stip. (III 12) 
Onuba, opp. (III 10) 
Oretani, etn. (III 19) 
Oretani Germani, pop. stip. (III 

25) 
Orgenomesci, etn. (IV 111) 
Orippo, opp. (III 11) 
Osca, opp. (III 10) 
Oscenses, opp.c.R. (III 24) 
Oscua, opp. (III 10) 
Osicerdenses, pop. Lat. (III 24) 
Osset Iulia Constantia, opp. (III 

Π) 
Ossigi Latonium, opp. (III 10) 
Ossigitania, etn.? (III 9) 
Ossonoba, opp. (IV 116) 
Ossonoba Aestuaria, opp. (III 7) 
Ostippo, opp. ¡ib. (III 12) 
Pacensis, col. (IV 117) 
Paesici, etn. (IV 111) 
Paesici, pop.. (III 28) 
Paesuri, etn. (IV 113) 
Palantini, civ. (III 26) 
Palmae, urb. (III 78) 
Palmam, opp.c.R. (III 77) 
Pelendones Celt iberum, etn, 

(III 26) 
Pelendonibus, etn. (IV 112) 
Persas, etn. (III 8) 
Phocaeensium, etn. (III 22) 
Phoenicas, etn. (III 8) 
Poenorum, etn. (III 8) 
Poenorum, etn. (III 21) 
Poenos, etn. (III 8) 
Pollentiam, opp.c.R. (III 77) 

Pompelonenses, pop. stip. (III 24) 
Querquerni, civ. (III 28) 
Regina, opp. c. R. (III 15) 
Ripa, opp. (III 10) 
Sabora, opp. stip. (III 12) 
Sacili Martialium, opp. (III 12) 
Sacrana, opp. stip. (III 12) 
Saepone, opp.? (III 14) 
Saetabini Augustani, pop. opp. Lat. 

(III 25) 
Saguntia, opp. stip. (III 15) 
Saguntum, opp. c.R. (III 20) 
Salacia, opp. Lat. (IV 117) 
Salacia Vrbs Imperatoria, opp. 

(IV 116) 
Salariense, pop. ex col. (III 25) 
Salduba, vid. Saldubia 
Salduba, opp. (III 8) 
Saldubia, opp. (III 24) 
Salpesa, opp. ? (III 14) 
Saniseram, civ. (III 77) 
Saudo, opp. stip. (III 15) 
Scalabis Praesidium Iulium, col. 

(IV 117) 
Secontia, opp. (III 27) 
Sedetania, reg. (III 24) 
Segida Augurina, opp. (III 10) 
Segidae Restituta Iulia, opp. (III 

14) 
Segienses, pop. stip. (III 24) 
Segisamaiulienses, pop. (III 26) 
Segisamonenses, pop. (III 26) 
Segobrigenses, pop. stip. (III 25) 
Segovia, opp. (III 27) 
Sel, opp. (III 8) 
Seriae Fama Iulia, opp. (III 14) 
Serippo, opp.? (III 14) 
Seurbi, etn. (IV 112) 
Sexi Firmum Iulium, opp. (III 8) 
Siarum, opp. (III 11) 
Singili, opp. (III 10) 
Sisaponem, opp. (III 14) 
Sosintigi, opp. (III 14) 
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Steresibus Fortunales, opp. (III 14) 
Subur, opp. (III 21) 
Sucaelo, opp. (III 10) 
Sucro, opp. (III 20) 
Suel, opp. (III 8) 
Suessetaniae, reg. (III 24) 
Surdaonum, gens. (III 24) 
Talabrica, opp. (IV 113) 
Tapori, pop.stip. (IV 118) 
Tarracenses, pop. foed. (III 24) 
Tarracon, col. (III 21) 
Tarracone (III 23) 
Tarracone (III 29) 
Tartesos, opp. (III 7) 
Teari Iulienses, pop. Lat. (III 23) 
Termes, opp. (III 27) 
Toletani, pop. stip. (III 25) 
Tritium, civ. (III 27) 
Tucci Augusta Gemella, col. 

inmune (III 12) 
Tucci Vetus, opp. (III 10) 
Tucim, opp. Lat. (III 77) 
Turduli, gens (IV 116) 
Turduli Bardili, pop. stip. (IV 118) 
Turduli Veteres, etn. (IV 113) 
Turdolorum, etn. (III 8) 
Turdolorum, etn. (III 14) 
Turdulos, etn. (IV 112) 
Turdulos, gens (III 13) 
Turiassonenses, pop. c.R. (III 24) 
Turmogidi, etn. (III 26) 
Turobriga, opp.? (III 14) 
Tyde, cast. (IV 112) 
Vaccaei, etn. (III 19) 
Vaccaeorum, etn. (III 26) 
Vaccaeos, etn. (IV 112) 
Valentia, col. (III 20) 

Valerienses, pop. opp. Lat. (III 25) 
Varduli, etn. (III 26) 
Varduli, etn. (III 27) 
Vardulorum, etn. (IV 110) 
Varri Namarini, etn. (IV 111) 
Vascones, etn. (III 22) 
Vcia, opp. (III 10) 
Vcubi Claritas Iulia, col. inmune 

(III 12) 
Velienses, civ. (III 26) 
Vennenses, etn. (III 26) 
Ventippo, opp. stip. (III 12) 
Vesci Faventia, opp. (III 10) 
Veseiasueca, port. (IV 111) 
Vesperies, opp. (IV 110) 
Vettones, etn. (III 19) 
Vettones, gens (IV 116) 
Vettonibus, etn. (IV 112) 
Vgultuniae Contributa Iulia, opp. 

(III 14) 
Victoriae Iuliobrigensium, port. 

(IV 111) 
Virgilienses, pop. stip. (III 25) 
Virovesca, civ. (III 27) 
Vlia Fidentia, opp. (III 10) 
Vnditanum, opp. (III 10) 
Vrci, opp. (III 19) 
Vrgao Alba, opp. (III 10) 
Vrgia Caesaris Salutariensis, opp. 

Lat. (III 15) 
Vrgia Castrum Iulium, opp. Lat. 

(III 15) 
Vrso Genetiva Vrbanorum, col. 

inmune (III 12) 
Vsaepo, opp. stip. (III 15) 
Vxama, opp. (III 27) 
Zoelae, pop. (III 28) 
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SOBRE UNA ESCULTURA ZOOMORFA IBÉRICA Y OTROS 
RESTOS PROCEDENTES DE LA ANTIGUA TOLOUS 

por 

F. MARCO SIMÓN Y A. FLORÍA PONS 

Es conocida la riqueza arqueológica del valle medio del río Cinca. El 
curso fluvial aparece como el auténtico eje de distribución del poblamiento 
en la zona a través de momentos históricos distintos, y ya en el siglo pasado 
fue objeto de trabajos de prospección y excavación llevados a cabo, funda
mentalmente, por M. de Pano1. Son abundantes los yacimientos de la Edad 
del Bronce y la Edad del Hierro, situados en las proximidades de poblaciones 
como Estiche, Morilla, Pomar, Monesma, Selgua, Binaced, Conchel, Pueyo 
de Sta. Cruz, Alfántega y Monzón2. Estos mismos yacimientos fueron habi
tados en su mayoría en la época ibérica, en el marco correspondiente al pue
blo ilergete. 

La temprana ocupación romana inició una nueva etapa en el pobla
miento de la zona, y de este periodo se conservan vestigios arqueológicos co
mo el puente romano y el tramo de calzada situados en las inmediaciones de 
Binaced, el miliario hallado en la partida de Torrodella (Balcarca)3, la fuente 
de Selgua y el posible puente romano de Castejón. 

La antigua ciudad de Tolous ejercitaría, sin duda, un papel de primer 
orden en la difusión de la romanización por la zona. Aparece citada como 
mansio en el «Itinerario de Antonino»5, entre Ilerda y Pertusa (ésta última 

1M. DE PANO, Boletín de la Real Academia de la Historia, IX (1886), pp. 313-314. 
2 Para una síntesis sistemática de los hallazgos, vid. A. DOMÍNGUEZ, M. A. MAGALLON y P. 

CASADO, Carta Arqueológica de España. Huesca, Zaragoza, 1984, passim. 
3 El miliario de Torrodella fue estudiado por A. GARCÍA y BELLIDO, (BRAH, CXL, pp. 

33-39). 
4 Sobre el puente de Castejón: A. UBIETO, «Un puente romano», Caesaraugusta, 6, Zarago

za, 1955, pp. 243-251. 
5 It. Ant.. 391, 3. 
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junto al Alcanadre), en la vía romana De Italia in Hispanias. Por la identifi
cación de Tolous con Monzón se inclinan Traggia, Ceán, Saavedra, 
Schulten y Roldán6. Sin embargo, nos parece más segura su localización 
en el sitio donde actualmente se levanta la ermita de N.a S.a de la Alegría, 
un monte situado junto a la margen izquierda del Cinca, a unos 3,5 kms. al 
SW. de aquella ciudad, en la partida de Las Cellas; esta ubicación ha sido 
defendida por Llanas, Blázquez, Galiay, Carrillo, Del Arco, Pita, Oliveros, 
Arias, Lostal, Martín-Bueno, Sancho y Magallón7. Efectivamente, las medidas 
dadas en el «Itinerario» (XXXII millas a Ilerda y XVIII a Pertusa) hacen 
buena dicha situación. Por otra parte, las excavaciones que M. de Pano prac
ticara en el cerro de La Alegría8 demostraron la existencia de un oppidum ibé
rico, que destaca entre los de la zona por la cantidad de materiales salidos a la 
luz, atestiguando, además, una perduración hasta la época imperial romana. 
En el yacimiento, actualmente muy deteriorado, se apreciaban restos de habi
taciones con mosaicos (opus signinum y tessellatum) así como parte del traza
do de una calle. Destacan, entre los materiales, numerosos fragmentos de ce
rámica ibérica, campaniense y común romana, así como monedas ibéricas de 
Iltirta, Kesse, Bolskan, Seteis y Arekorata, una punta de lanza, vasijas de co
bre y una pequeña figurita de bronce que representa una loba, hoy en el Mu
seo Provincial de Zaragoza9. En este yacimiento se encontraron algunos de los 
objetos que motivan las presentes líneas (fig. 1). 

1. La primera y más interesante de estas piezas es una escultura zoo-
morfa en piedra arenisca aparecida en la partida de La Valfarta (Monzón), 
en el lugar que tiene por coordenadas 41°51' y 3°51' en la Hoja n.° 326 del 
mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. El terreno está situado 
en una finca propiedad entonces de D. Francisco Molí, y la escultura fue 

6 J. TRAGGIA. Aparato a la historia eclesiástica de Aragón, II, Madrid, 1792, pp. 297 y 346; 
J.A. CEÁN. Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, Madrid, 1832, pág. 150; E. 
SAAVEDRA. Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, 1.ª eed., Madrid, 1862, pág. 
104; A. SCHULTEN. en PAULY. WISSOWA y KROLL, RE, s.v. Tolous, col. 1693; J.M. ROLDÁN. 
Itineraria Hispana, Valladolid-Granada, 1975, pág. 272. 

7 E. LLANAS, Discursos leídos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barce
lona, 1891, pág. 36; A. BLÁZQUEZ, «Vía romana de Huesca a Lérida», BRAH, LXXXII (1923), 
pág. 363; R. DEL ARCO. Catálogo monumental de España. Huesca, Madrid 1942, PP. 32 y 60; J. 
GALIAY, La dominación romana en Aragón, Zaragoza, 1946, pág. 45; P. CARRILLO. «Vía ro
mana del Sumo Pyreneo a Caesaraugusta», Seminario de Arte Aragonés, III, Zaragoza, 1951, 
pág. 36; M.T. OLIVEROS, Historia de Monzón, Zaragoza, 1964, pp. 59-74; R. PITA, 
«Gentilidades y ciudades del pueblo ilergete», Argensola, 3, Huesca, 1952, pág. 317; G. ARIAS, 
«El triángulo Ilerda-Osca-Caesaraugusta», El Milario Extravagante, núm. 14, París, 1968. 413; 
J. LOSTAL, Arqueología del Aragón romano, Zaragoza, 1980, pág. 159; M. MARTÍN-BUENO, «Vías 
de comunicación y romanización del Alto Aragón», II Col.loqui Internacional de Puigcerdá, 
Puigcerdá, 1978, pág. 277; L. SANCHO, El convento jurídico cesaraugustano, Zaragoza, 1981, pág. 
100; DOMÍNGUEZ, MAGALLÓN y CASADO, 1984, n.° 182, pág. 118. 

8 D E PANO, M., 1886, pp. 313-314. 
9 CARRILLO. 1951, pág. 6. 
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hallada en el transcurso de unas labores agrícolas en los años cincuenta, 
junto a una basa de columna10. 

De arenisca clara, la pieza presenta las siguientes medidas en lo conser
vado: 94 cms. de longitud máxima por 25 de altura, y una anchura que va 
entre los 30,5 de la grupa, los 19 en el máximo estrechamiento en el cuerpo 
del animal y los 23,5 cms. de la cabeza (láms. 1, 2 y 3). 

La escultura representa, claramente en nuestra opinión, a un felino; se 
encuentra partida en dos a la altura del vientre del animal y aparece lamen
tablemente fragmentada en la parte correspondiente a las patas y a las 
fauces. El animal presenta un cuerpo bastante alargado y la labra se carac
teriza por la tosquedad, lejos de los paradigmas escultóricos que son propios 
de la gran estatuaria zoomorfa ibérica del Sur y Sureste de la Península. 
No obstante, se aprecia un naturalismo en el modelado, especialmente en 
las ancas, y las proporciones del cuerpo son correctas, habiéndose interpre
tado de forma plenamente realista el estrechamiento de éste a la altura del 
vientre. El animal presenta una cola de 5 cms. de ancho, que se prolonga 
por debajo de las patas bajo aquél (lám. 3), en una variante que es relativa
mente típica en las esculturas ibéricas de felinos. El tamaño de la pieza es 
grande, a tenor de la media dominante en esta clase de estatuas zoomorfas. 
No sucede lo mismo con la cabeza —si comparamos su proporción con el 
resto del cuerpo— en relación con las que se observan en otros ejemplares11. 
La cabeza se presenta mirando al frente e inclinada hacia abajo, y carece 
—como el resto del cuerpo— de un tratamiento mínimamente pormenoriza
do de los detalles orgánicos. Contra lo que es norma en esta clase de piezas, 
no se representan las melenas del animal, pero tampoco las orejas. Tan sólo 
dos incisiones en la piedra sirven para representar los ojos, en tanto que dos 
finas líneas verticales incisas servirían para indicar las fauces nasales, que 
tendrían una anchura entre 6 y 8 cms. (lám. 2). A tales detalles —y a la re
presentación de la cola— se reduce el tratamiento de aspectos particulares 
del animal. La pérdida de la parte inferior de la cabeza imposibilita cual
quier observación sobre la presencia o no de labios o la forma de los dientes, 
que, previsiblemente, estarían indicados. 

La ausencia de los cuartos delanteros y traseros impide, asimismo, ase
gurar la posición estante o sedente del animal. Esta última es la más común 

10 La basa fue utilizada por el propietario como asiento-adorno del portal de su casa. La es
cultura fue depositada en la margen del campo en el que fue hallada. Años más tarde, un fami
liar del actual propietario, D. Elías Solano, puso —de acuerdo con éste— en conocimiento 
del Centro de Estudios de la Historia de Monzón (CEHIMO) la existencia de dichas piezas, en 
cuyos locales se exhiben actualmente. 

11 Hoy contamos con un estudio exhaustivo sobre la escultura animalística ibérica: T. CHA
PA, La escultura zoomorfa ibérica en piedra, 2 vols., Universidad Complutense, Madrid 1980. 
Del estudio fenético de las piezas se deduce un tamaño grande para las que superan los 75 cms. 
de longitud, considerándose grande la cabeza que es mayor (incluida la melena) que 1/3 del 
cuerpo (vid. vol. II, pp. 1047 y ss.). 
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en ejemplares análogos de la escultura ibérica, y responde al tipo general de 
Asia Menor, Etruria, Grecia y el Norte de Siria; por el contrario, la posición 
estante caracteriza fundamentalmente a los prototipos hititas 12. Cabe supo
ner, a la vista del predominio en el ámbito ibérico de la actitud sedente de 
los felinos, que ésta sería la del que nos ocupa. 

Poca duda cabe, en definitiva, de que la pieza encontrada en los alrede
dores de la antigua Toulous representa un león, si bien sus características for
males no se ajustan a las típicas y mucho más elaboradas del Sur y Sureste 
de la Península (entre otras, la posición de la cabeza, más baja de lo que sue
le ser la tónica general); así lo abonan la representación de la poderosa cabe
za y ancas, y, especialmente, el tratamiento del cuerpo, con el estrechamien
to típico de los felinos, justamente en la zona donde la escultura se halla 
partida (lám. 1). 

Los paralelos más cercanos se encuentran en los dos caballos de piedra 
que aparecieron en El Palao de Alcañiz, con uno de los cuales el parentesco 
estilístico es evidente 13. Dichas piezas constituían las únicas manifestaciones 
de gran escultura ibérica en el Valle del Ebro en general y en Aragón en par
ticular, así como el límite más septentrional alcanzado por ésta en la Penín
sula, extremo éste que hay que situar ahora en Monzón l4. 

Entre los animales representados en la escultura ibérica en piedra, los 
leones constituyen la especie más numerosa, alcanzando un centenar de ejem
plares. Los caracteres observables en el de Monzón lo relacionan más clara
mente con el grupo 2 de Chapa: cabeza frontal y no excesivamente volumi
nosa, ojos en la zona facial, melena que puede no indicarse, patas delgadas, 
ausencia de indicación de costillas, músculos o pelaje...15. Son las piezas más 
estilizadas y, en opinión de Blanco, más antiguas 16. Efectivamete, a tal gru
po pertenecen los paralelos más próximos a nuestro ejemplar, como el de 
Trasmulas (Granada) o los fragmentos del Cerro de Alcalá (Jaén) 17, si bien 
la cabeza no erguida lo asemeja, por otro lado, al león de Bienservida (Alba-

12T. CHAPA. 1980, pág. 751. 
13 F. MARCO. «DOS esculturas ibéricas zoomorfas de El Palao (Alcañiz, Teruel)», Simposi In

ternacional: Els Orígenes del món ibèric, Barcelona-Empúries, 1977, Ampurias, 38-40, Barcelo
na, 1976-1978, pp. 407-414. La escultura aludida es la n.° 1. (fig. 2). 

14 En el Museo de Tortosa se exhibe un verraco, pero es inseguro que sea de factura local: 
T. GIMENO «Acerca del verraco ibérico del Museo de Tortosa», Miscelánea Arqueológica. XXV 
Aniversario de los Cursos Internacionales de Ampurias (1917-1971), I, Barcelona, 1974, pp. 
353-355. 

15T. CHAPA. 1980, pp. 1068 y ss. A este grupo pertenecen los ejemplares procedentes de Bo-
cairente. Corral de Saus, Cabecico del Tesoro, Cerro de los Santos, Porcuna, Baena, Osuna, etc., 
frente a los grandes leones monumentales, de melenas prominentes, centrados en Sevilla y 
Cádiz. 

16 A. BLANCO. «Orientalia. II», AEA, XXXIII, Madrid 1960, pág. 43, da para los leones 
bastetanos y turdetanos yacentes una cronología de los ss. V-IV (lo que, obviamente, no es de 
aplicación a nuestra pieza). 

17T. CHAPA. 1980, láms. LV y LXVII. 
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cete)18. En cualquier caso, es obvia la simplicidad del león de Monzón res
pecto de los que aparecen el el ámbito meridional —en el que, además, la es
tilización aumenta hacia el Este y el Nordeste—, y es posible que esa simpli
cidad responda —como ha señalado en general Mansuelli para el mundo 
periférico19— en parte a razones de índole técnica. Fuera de la Península, las 
manifestaciones más cercanas de leones se hallan en los santuarios del Sur
este de la Galia, asociados en algún caso al culto de «cabezas cortadas»20. 

¿Cuál es el significado y la función de la escultura que nos ocupa? La ri
queza simbólica del león es vastísima, como fundamental su protagonismo 
en los esquemas iconográficos del ámbito próximo-oriental, en el que aparece 
relacionado con la ideología del poder real —a través, por ejemplo, de las es
cenas de caza21—. Animal solar, pero relacionado también con lo subterrá
neo —lo mismo en los mitos mesopotámicos que en la alquimia—, este ani
mal terrible es, al mismo tiempo, un símbolo temporal, como se deduce de 
las representaciones de Cronos, deus leontocephalus. Su poder lo convierte en 
el elemento óptimo de protección del grupo social (y, como tal, aparece ala
do en las puertas de las ciudades). Pero, al mismo tiempo, es evidente su re
lación con el desierto, la sequedad y la muerte. Ello sucede también en el 
mundo grecorromano, en el que los misterios y la iconografía funeraria lo 
presentan como el símbolo del principio ígneo (aridae et ardentis natura), 
asociado al éter y a los fuegos altos que los muertos han de atravesar22. De 
toda esta polivalencia interesa destacar aquí su papel apotropaico, como ele
mento protector de la tumba: este es el carácter que presentan las esculturas 
de leones en el mundo indígena a pesar de que —salvo en los casos del Cerro 
de los Santos o de Pozomoro— carecemos de elementos que relacionen cla
ramente a estas esculturas, surgidas fuera de contexto arqueológico signifi
cante, con las necrópolis23. Y este es el carácter que suponemos a nuestra 
pieza, cuyos paralelos iconográficos más cercanos se encuentran en una este
la de Caspe, publicada por Martín-Bueno y Pellicer24, que exhibe una 

18 T. CHAPA. 1980, lám. XXIX. 
19G. A. MANSUELLI. «Leoni funerari Emiliani», Römische Mitteilungen. 63 (1956), pp. 57 y ss. 
20 F. BENOIT, L'art primitif méditerranéen dans la Vallée du Rhône, Aix-en Provence, 1955: 

Avignon, Arlés, St. Rémy, Beziers... 
21 Vid. al respecto H. FRANKFORT, Arte y arquitectura del Oriente Antiguo, Madrid, 1982, 

pp. 198 y ss. 
22 F. CUMONT. Recherches sur le symbolisme funérarie des romains, Paris, 1966, pp. 157 y ss. 

De ahí la asociación de leones y crátera en diversos monumentos funerarios de época romana 
—así como en bajorrelieves mitraicos— para figurar la oposición existente entre el agua y el fuego. 

23 T. CHAPA. 1980, 790-791; J.M. BLÁZQUEZ «Figuras animalísticas turdetanas», Homenaje 
a D. Pío Beltrán. Anejos del AEA, VII, Madrid, 1974, pp. 87-104; ibid., «Leones y ciervos fune
rarios», en Las primitivas religiones ibéricas. II: Religiones Prerromanas. Madrid, 1983, pp. 156 y 
ss.; M. ALMAGRO GORBEA, «LOS relieves mitológicos orientalizantes de Pozomoro», Trabajos de 
Prehistoria, 35, Madrid, 1978, pp. 251-278. 

24 M. MARTÍN-BUENO y M. PELLICER. «Nuevas estelas procedentes de Caspe (Zaragoza)», 
Habis, 10-11, Sevilla, 1979-1980, pp. 401-424, fig. 1. Sobre la interesantísima inscripción ibérica 
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figura de león sentado sobre un scutum y tres caetrae, y en el monumento de 
Binéfar, uno de cuyos elementos iconográficos más interesantes lo constituye 
un grifo que aparece en actitud de devorar el cadáver descuartizado de un 
guerrero. Precisamente es claro el papel que desempeña este animal en el 
mundo funerario, vigilando las tumbas y guardando los caminos de salva
ción, lo que le da un significado muy próximo al del león25. 

2. La segunda de las piezas que nos ocupan es, al igual que la que si
gue, un exvoto ibérico hallado en el cerro donde se levanta la ermita de 
Nuestra Señora de la Alegría. Fue encontrado en superficie en la ladera su
reste, en el transcurso de una prospección efectuada por J. Montaner en 
1983. Las coordenadas del yacimiento son 41°53' y 3°51' en la Hoja n.° 326 
del mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral (fig. 1). 

Se trata de una figurita femenina de arcilla gris, con engobe transparen
te, que presenta concreciones amarillentas en diversos puntos de rotura, debi
do a la acción de elementos externos. Son sus medidas las siguientes (láms. 
4-6): altura máxima, 4,3 cms.; anchura máxima, 2,8 cms. en la parte corres
pondiente a la cabeza. 

Lo conservado se reduce a la cabeza, cuello y arranque del torso, aun
que falta la parte posterior de aquélla y la correspondiente al arranque dere
cho del occipital. La figura presenta una técnica muy somera, que le da una 
estilización muy característica. El rostro es triangular, con una nariz promi
nente que arranca de la frente y una barbilla saliente perfectamente indicada. 
Los ojos presentan una forma que se repite en otros ejemplares coroplásticos, 
representados por dos pegotes circulares de arcilla pegada, de los que falta el 
izquierdo correspondiente. La zona bucal está indicada por un pequeño re
hundimiento, pero nada hay que permita en la actualidad distinguir los la
bios. La figura tiene una serie de aditamentos de interés. La presencia, en 
primer lugar, de un collar abierto por atrás, en una forma idéntica a la del 
torques, bien que los extremos no tienen un remate redondeado, sino que aca
ban en punta (lám. 6). Por otro lado, el exvoto exhibe dos pendientes circu
lares (lám. 5), idénticos a los que suelen aparecer en muchos ejemplares de 
escultura ibérica femenina, en concreto en terracotas26. De ellos arranca una 
doble línea incisa que sirve, uniéndose en el centro de la frente, para marcar 
el inicio del tocado; éste, a pesar de las partes saltadas de la figura, manifies
ta una forma —saliente hacia ambos lados de la cabeza— que encontramos 
en otras esculturas del Cerro de los Santos27. 

de la pieza mencionada, vid, además: M. PÉREZ ROJAS. «La estela ibérica de Caspe: Introduc
ción a su estudio lingüístico», AEA 56 (1983), pp. 269-285. 

25 F. MARCO y V. BALDELLOU. «El monumento ibérico de Binéfar (Huesca)», Pyrenae, 12, 
Barcelona, 1976, figs., 385 y 408. 

26A. GARCÍA y BELLIDO. «Arte Ibérico», en HEMP. vol. I, 3, Madrid, 1976 (3.a ed.), pág. 
471, fig. 370. 

27 GARCÍA y BELLIDO. 1976, figs., 385 y 408. 
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Aunque en los últimos años se ha incrementado el interés hacia las te
rracotas ibéricas, no contamos con un estudio de conjunto comparable a 
otros que se han centrado en diversas variantes escultóricas de este periodo, y 
no son muchas las publicaciones que hasta la fecha se han realizado al efec
to 28. En Aragón los ejemplares son muy escasos, procedentes del Castelillo de 
Alloza, El Tarratrato de Alcañiz, San Antonio de Calaceite, el Cabezo de 
San Pedro de Oliete, Chalamera y Olriols 29, además de otra pieza inédita del 
Palao de Alcañiz a la que se alude más abajo. Precisamente de Olriols proce
de la pieza más próxima estilísticamente a la que nos ocupa, actualmente en 
estudio por A. Domínguez y E. Maestro30: se trata de una figura femeni
na con el mismo rostro en triángulo, nariz pronunciada que arranca de la 
frente y ojos representados por pegotes circulares de arcilla que vemos en 
nuestro ejemplar; restos de pintura de color granate oscuro sirven para indi
car el inicio de la túnica, así como la representación de boca y pupilas. El to
cado presenta una diadema y una cofia aplanada y saliente que recuerda, 
asimismo, a la de Monzón. 

Aparte la pieza mencionada, otras figuritas coroplásticas presentan ras
gos similares a los nuestros. El tipo de ojos aparece en terracotas del Cabeci-

28 Para la coroplastia del Castellar de Santiesteban: R. LANTIER y J. CABRE, «El santuario 
del Castellar de Santiesteban», Memoria de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre
históricas, n.° 15, Madrid, 1917, láms. XXIX a XXXI; A. GARCÍA y BELLIDO. «De escultura 
Ibérica», AEA, 16 (1943), pp. 272 y ss.; C. VISEDO. «Excavaciones en el monte de La Serreta, 
próximo a Alcoy (Alicante)», Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 
n.° 21, Madrid, 1920-1921; A. BALIL. «Tres ejemplares de la coroplastia ibérica en el Museo 
Arqueológico de Barcelona», Ampurias, VII-VIII (1955-1956); ibid., «Dos ejemplares de la co
roplastia procedente del poblado ilergeta de Tossal de Tenalles de Sidamunt», Crónica del III 
Congreso Arqueológico Nacional, Zaragoza, 1955, pp. 136-147; J. COLOMINAS. «Poblado ibérico 
de Guissona», Ampurias, III (1961); E. CUADRADO. «Excavaciones en el santuario ibérico del 
Cigarralejo (Mula, Murcia)», Informes y Memorias de la Comisión General de Excavaciones Ar
queológicas, n.° 21, Madrid, 1950; A. ARRIBAS. «En torno al arte ibérico. Catálogo de la colec
ción de exvotos ibéricos Richard de Bruselas», en Libro homenaje al Conde de la Vega del Sella, 
Oviedo, 1956; R. MARTÍN TOBÍAS, «DOS ejemplares de coroplastia ibéricos hallados en Guissona 
(Lérida)», Ampurias, XXII-XXIII (1960-1961); S. VILASECA, «DOS figuritas de barro del pobla
do ibérico de Serra de L'Espasa, de Capçanes, provincia de Tarragona», Actas del Congreso del 
Sudeste Español, II, Albacete, 1946, pp. 259-264; J.L. D E LA PINTA y J. Río MIRANDA. El po
blado layetano de Puig Castellar, Sta. Coloma de Gramanet. Barcelona, 1981; J.L. D E LA PINTA. 
«La Col.lecció arqueológica de Can Butinyá (Badalona): Figuretes i exemplars de ceroplástica», 
Institut de Prehistoria i Arqueología. Informació arqueológica, n.° 41, Barcelona 1983, pág. 163 
y ss. 

29 J. VICENTE REDÓN. «Escultura ibérica», en Atlas de Prehistoria y Arqueología Aragone
sa, Zaragoza, 1980, pp. 134-136, mapa XL; P. PARIS y V. BARDAVIU. Fouilles dans la région 
d' Alcañiz. II. Le Tarratrato, Paris, 1926, pág. 112, fig. 35; J. CABRE. «Objetos ibéricos con re
presentaciones de figuras de animales procedentes de las excavaciones de Calaceite», Boletín de 
la Real Academia de Bellas Artes, vol VIII, n.° 30, Barcelona, 1908, pp.3999 y ss.; P. ATRIAN. 
«Excavaciones en el poblado ibérico de El Castelillo (Alloza, Teruel). Segunda y tercera Cam-
paas», Teruel, n.° 22 (1959), pp. 225 y ss.; DOMÍNGUEZ. MAGALLÓN y CASADO. 1984, pág. 140 y 
lám. XXVI. 

30 DOMÍNGUEZ. MAGALLÓN y CASADO. 1984, pág. 140 y lám. XXVI. Su tamaño es ligeramente 
mayor (5,8 por 3,7 cms.) que el de la que nos ocupa, y la pasta naranja-amarillenta, con engobe 
transparente (datos que debemos a la gentileza de E. MAESTRO). 
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co del Tesoro de Verdolay (Murcia)31, en Guissona 32, Fontscaldes33, La Se
rreta de Alcoy34 y Capsanes35. Encontramos, asimismo, otro paralelo en dos 
cabecitas que constituyen las agarraderas de sendas tapaderas procedentes 
de Sidamunt35 bis. El tipo de tocado, por otra parte, remite a piezas proce
dentes de Can Butinyá (Badalona)36. Nos parece claro que las relaciones 
para el exvoto de Tolous —al igual que para los ejemplares aludidos de 
Olriols, Capsanes, etc.— han de establecerse hacia Ibiza, como ya pusieran 
de manifiesto García Bellido y Visedo al referirse a las terracotas de la 
Serreta de Alcoy36. De la necrópolis de Puig des Molins proceden algunas 
figuritas de estilo típicamente púnico, con rasgos —rostro triangular, nariz 
prominente en forma de pico, ojos rehundidos conseguidos por medio de 
la aplicación de pegotes circulares de barro...— parecidos a los de las piezas 
antedichas38. 

3. El tercero de los objetos es otra figurilla de terracota. Procede del 
término de Binaced, no lejos del cerro de la Alegría, y fue obtenida por los 
jóvenes L. Araguás y E. Lleida durante una prospección en superficie efec
tuada en 1979. El lugar del hallazgo (coordenadas 41°49' y 3°52' en la Hoja 
358 del Mapa 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral) ha dado abun
dantes fragmentos de cerámica campaniense, ibérica y común romana. Próxi
mos quedan los restos de la vía romana que desde Fraga remontaba el río 
Cinca hasta enlazar con la de Ilerda a Osca39. En las inmediaciones se han lo
calizado, además, varios yacimientos de la Edad del Hierro y un importante 
«oppidum» ibérico en la partida de Ripoll. 

La figura en cuestión (lám. 7) presenta una pasta marrón clara, sin res
tos de engobe, con fino desgrasante con pequeñas partículas de mica. Sus 
medidas son las siguientes: altura máxima, 7,8 cms.; anchura máxima, 5,2 
cms. (correspondiente al diámetro de la base). Se trata de una representa
ción femenina, extraordinariamente estilizada pero mostrando unas propor
ciones realistas en el cánon corporal. No se conserva la cabeza, como tam
poco completo el brazo derecho, reducido a su arranque. La interpreta
ción del izquierdo es conscientemente rudimentaria —lo que constituye uno 

31 GARCÍA y BELLIDO, 1976, figs. 374 y 376. 
32 MARTÍN TOBÍAS. 1960-61, pp. 294-295. 
33 BALIL.1955, pp. 255-256. 
34 VISEDO. 1920-21, lám. III, fig. 2. 
35 VILASECA, 1946, lám. XXI, fig. 1. 
35 bis A. BALL, «DOS ejemplares de coroplastia de «Tossal de les Tenalles» (Sidamunt)», III 

C.A.N. (Galicia, 1953), Zaragoza, 1955, 136-147, especialmente la fig. 1. 
36 DE PINTA. 1983, fig. 3, 6A y 6B. 
37VISEDO. 1920-21; GARCÍA y BELLIDO. 1943, 292 ss. 
38 M.J. ALMAGRO GORBEA, Corpus de las terracotas de Ibiza, Madrid, 1980, pág. 263, láms. 

XLXXXV, 1 y 2 (en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid). 
39 CARRILLO. 1951, pág. 13. 

80 CAESARAUGUSTA. — 63 



Sobre una escultura zoomorfa ibérica y otros restos procedentes de la antigua Tolous 

CAESARAUGUSTA. — 63 8 1 



F. Marco Simón y A. Floría Pons 

de los dos caracteres destacables en la escultura—: muy corto y de forma 
triangular, como un muñón cónico. Junto a esta interpretación de los bra
zos, extendidos hacia arriba, destaca la base acampanada de la figura, cuyo 
hueco interior tiene forma regularmente cónica, con el vértice situado a la 
altura de la cintura. La terracota estuvo con seguridad pintada en su estado 
original, como muestran los restos, apenas perceptibles, de pintura, con un 
tono rojo vinoso, característico de algunas figurillas de esta clase: se mues
tran en la parte posterior especialmente, en una franja de 1 cm. de ancho 
que recorre el cuerpo verticalmente, bajo las concreciones amarillentas 
existentes. 

No es común el tipo que comentamos entre las piezas de coroplastia ibé
rica. No obstante, tenemos un paralelo —indudablemente el más próximo— 
dentro del ámbito aragonés, en un fragmento de terracota procedente de El 
Palao de Alcañiz (láms. 8 y 9), inédito hasta la fecha y perteneciente a la 
colección de los PP. Escolapios de la capital bajoaragonesa. Lo conservado 
de la figura se reduce al torso y los brazos, interpretados de la misma forma 
triangular que la del ejemplar de Binaced. Las dimensiones de aquélla no son 
muy superiores a las de éste, y presenta una decoración pictórica en el mis
mo tono vinoso para indicar la túnica que cubre a la figura, cuyo arranque, 
en la parte anterior, viene expresado por una línea horizontal: a partir de ella 
la pintura cubre brazos y pecho (lám. 8). El mismo esquema se repite en la 
parte posterior del cuerpo, con la particularidad de que la pintura no es 
continua, con una franja vertical de 1 cm. de anchura que recorre vertical-
mente el centro de la espalda, entre las dos zonas pintadas (lám. 9). 

Junto a la pieza de El Palao, otra terracota de Capsanes (Tarragona) 
exhibe caracteres similares; base acampanada, brazos cortos y triangulares, 
rostro de tipo ornitomorfo, los ojos traducidos por dos disquitos de arcilla 
como en el anterior de nuestros ejemplares40. Fuera del ámbito ibérico, en
contramos representaciones femeninas con los brazos extendidos, cortos y de 
forma triangular, en el ámbito heládico41 y también en el púnico, con falda 
acampanada42. Base acampanada presentan también diversas terracotas de 
Ibiza, aunque de una factura que no se corresponde exactamente con la de 
nuestra pieza43. 

40VILASECA, 1946, fig. 1, lám. XXI. 
41 Ch. DOUMAS. Cycladic Art. London, 1983, pág. 41, fig. 42 y pág. 76, fig. 41. 
42 S. MOSCATI. Il mondo púnico, Torino, 1980, pág. 181. 
41 ALMAGRO GORBEA, 1980, láms. XIII, IX y ss. Se trata de figuras masculinas y femeni

nas que presentan la base abierta, como nuestro ejemplar (tipo IA). Proceden de Isla Plana y 
han sido estudiadas minuciosamente por J. FERRON y M.E. AUBET (Orants de Carthage. París, 
1974). Sus fuentes originarias están en Siria y Palestina, pero sobre todo en Chipre, siendo allí 
frecuentes sobre todo en los ss. VIII y VII (FERRON y AUBET, 1974, pp.62 y ss.,157 y ss.) Los 
ejemplares ibicencos se datarían en el s. VI. Otro tipo distinto es el de las terracotas de la cueva-
santuario d'Es Cuyeram, exvotos que representan probablementea la diosa Tanit (ALMAGRO 
GORBEA. 1980, láms. C y ss.). 
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Queda el problema del significado de los dos ejemplares de coroplastia 
que comentamos. En realidad, la funcionalidad y significación de las terraco
tas antiguas —tanto griegas, como fenicias púnicas o romanas— no debió 
de ser siempre el mismo. Frente a autores que, como Huzy44 o Fröner45 

destacan su carácter prevalentemente religioso, la mayoría se inclina por 
diferentes significados46, desde la representación de una divinidad —en los 
casos en los que tal asegura la aparición de determinados elementos icono
gráficos—, a figuraciones votivas, funerarias o simples objetos decorati
vos. Ferron y Aubet creen que las figuritas de Illa Plana, las más próxi
mas a las nuestras dentro del ámbito ibicenco, serían la imagen de los 
devotos donantes pidiendo favores a la divinidad47. Con todo, los brazos 
extendidos de la figurilla de Binaced se relacionan con las terracotas del tipo 
7E de Almagro Gorbea, de factura típicamente local, interpretadas como 
representaciones de la diosa púnica Tanit48. Otros exvotos femeninos ibéri
cos —la mayoría de bronce, salvo los de la Serreta de Alcoy y los citados 
anteriormente— han sido relacionados con esta deidad o con otras, como 
Epona o Artemis Orthia para el caso de Cigarralejo49. En el caso de nues
tros ejemplares, la ausencia de contexto arqueológico directo hace difícil 
cualquier especificación funcional más allá de su consideración como exvo
tos relacionados, indudablemente, con el mundo de lo religioso. 

4. El último objeto que presentamos procede, como la primera de las 
terracotas, de la misma ermita de Nuestra Señora de la Alegría, en cuya la
dera norte fue hallado en una prospección superficial. Actualmente está de
positado en el Museo Arqueológico de Huesca, al que fue donado por el Sr. 
Melcón. 

Se trata de una pequeña figurita de bronce (lám. 10), con la misma di
mensión para la altura y la anchura máxima en lo conservado: 2,6 cms. Re
presenta a un individuo en la mitad superior de su cuerpo, con una técnica 
caracterizada por una simplicidad y estilización notables. La cabeza, grande 
en comparación con el torso, es alargada, y en ella se indica tan sólo una 
nariz prominente arrancando de la parte frontal; debajo, lo que parece una 
pequeña incisión serviría para representar la boca. Otra incisión, ésta más 

44 A. HEUZEY. Les figurines antiques de terre cuite du Musée du Louvre. París, 1883. 
45 W. FRÖNER. Antiquités grecques. Terres cuites de Tanagra. Paris, 1878. 
46 E. POTTIER. Les statuettes de terre cuite dans f Antiquité, Paris, 1890; R. A. HIGGINS. 

Catalogue of the Terracotes of the British Museum. London, 1969; S. MOLLARD-BASQUES. 
Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre cuite grecs, étrusques et romains. 3 vols., Pa
ris, 1954-1972. 

4 ' FERRON y AUBET. 1974, passim. 
48 ALMAGRO GORBEA. 1980, pp. 128 y ss., láms. LXVIII a LXXVII y pág. 303. PICARD 

piensa, en cambio («Figurines en terre cuite du Musée de Préhistoire de Valence», Archivo de 
Prehistoria Levantina. XIII, Valencia, 1972) que se trata de representaciones de simples oferentes. 

49 J.M. BLÁZQUEZ. «Santuarios oretanos, turdetanos e ibéricos», en 1983, pp. 99 y ss. 
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clara, aparece en la parte posterior de la cabeza, probablemente para seña
lar el arranque de un casco hemiesférico de metal o, con más seguridad, de 
cuero —del tipo cudo o galerus—, similar a los que presentan diversos bron
ces de guerreros del Collado de los Jardines, el Castellar de Santisteban y 
otros santuarios meridionales30. La presencia de dos incisiones a ambos 
lados de la cabeza serviría, además, para sostener el arranque de las carri
lleras, que aparecen en otras esculturas de guerreros51. 

La figura presenta, por lo demás, los brazos arqueados hacia abajo, muy 
desigualmente interpretados, el derecho mucho más grueso; un punto sirve 
para indicar el ombligo del personaje, que estaría, en consecuencia, desnu
do. La figura está cortada a bisel a la altura de la cintura, pero manifiesta 
un rebaje en dicho corte —visible en la parte posterior— indicador de que el 
pequeño bronce en cuestión estaría engastado a una pieza mayor, cuyo 
carácter o función desconocemos. 

No existen en los repertorios de bronces ibéricos52 ejemplares muy cer
canos al que tratamos aquí. El parentesco más marcado se da, sin duda, con 
los procedentes del Collado de los Jardines 53, sobre todo con las figuras más 
toscas, estilizadas y planas54. Sin embargo, no exhiben la misma actitud que 
el bronce del Cerro de la Alegría, que sí aparece, en cambio, en un jinete 
procedente del poblado ibérico del Castillejo, en Griegos (Teruel)55. Las ca
racterísticas observables en nuestra pieza, extraordinariamente plana en el 
cuerpo, con ensanchamiento de la cintura y el rebaje observable en el corte de 
ésta, no abonan necesariamente por su consideración de exvoto. Antes bien, 
pensamos que debió de tener un papel meramente decorativo, pudiendo servir 
como elemento adosado a una pieza mayor: quizás como enmangue o asa, 
para lo cual contamos con algún —escaso— paralelo en bronces romanos56. 

Es difícil dar una fecha precisa a los restos que han sido objeto de estas 
líneas, dada la ausencia de un contexto arqueológico inmediato. Que la escul
tura del león no se halla entre las obras más características de la gran esta-

50 GARCIA y BELLIDO. 1976, figs. 321, 323 a 327, 336, 337, etc. Este tipo de casco se en
cuentra representado también en las monedas: H. SANDARS, The Weapons of the iberians, Ox
ford, 1913; A.M. DE GUADAN. Las armas en la moneda ibérica. Cuadernos de Numismática, 
Madrid, 1979, pp. 48-49. 

51 GARCÍA y BELLIDO. 1976, figs. 324 y 342. 
52 F. ALVAREZ OSORIO. Catálogo de los exvotos de bronce, ibéricos, del Museo Arqueológico 

Nacional, Madrid, 1941; G. NICOLINI. Les bronzes figurés des sanctuaires ibériques, París, 1969. 
5 31. CALVO y J. CABRE «Excavaciones en la cueva y collado de los Jardines (Sta. Elena, 

Jaén)», Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 8, Madrid, 1917. 
54 ALVAREZ OSORIO. 1941, n.° 493, lám. LXVI. 
55 M. ALMAGRO BASCH, «Exploraciones arqueológicas en Griegos», Teruel, 1 (1949), pp. 171 

y ss.; P. ATRIAN, J. VICENTE, C. EscRiCHEy A.I. HERCE. Carta Arqueológica de España. Teruel, 
Teruel, 1980, pág. 163, lám. XXII. 

56 G. ULBERT. Das römische Donau-Kastell Risstissen, I, Stuttgart, 1970, n.° 150, pág. 30 y 
lám. 10. 
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tuaria zoomorfa ibérica, cuya cronología ha sido objeto de tesis diversas57, 
parece claro, lo cual en nada disminuye la importancia del hallazgo. Del aná
lisis de los materiales que han aparecido en la zona, así como de la compara
ción con piezas cercanas parecidas, como los caballos del Palao menciona
dos, podemos inferir un ámbito cronológico centrado en el s. II a.C, con 
unos límites que podrían llevarse hasta fines del s. III y el s. I a.C, y una 
datación similar podría darse a las terracotas y al pequeño bronce aparecidos 
en el solar de la antigua Tolous o en sus inmediaciones. 

57 A. GARCÍA y BELLIDO. «Algunos problemas de arte y cronología ibéricos». AEA XVI 
(1934), pp. 78-108; Ibid., 1976, 592-593; E. CUADRADO. «El mundo ibérico. Problema de la cro
nología y de las influencias culturales externas», I Symposion de Prehistoria Peninsular, Pamplo
na, 1960, pp. 245-246; A. ARRIBAS. LOS iberos. Barcelona, 1965, pp. 177-179; A. BLANCO , 1960, 
pág. 63; T. CHAPA. 1980, pp. 785 y ss. 
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LAS INSCRIPCIONES ROMANAS DE LA PROVINCIA DE 
BARCELONA* 

por 

G. FABRE, M. MAYER e I. RODÁ 

El propósito de esta comunicación es dar a conocer los resultados de 
una investigación acabada recientemente sobre la totalidad de las inscripcio
nes romanas halladas en las diversas comarcas que componen la provincia de 
Barcelona, a excepción de las de Barcino capital 1. La distribución geográfica 
escogida ha venido determinada por la claridad de los límites naturales que 
presentan cada una de las comarcas que en ciertos casos son presumiblemen
te los de los territorios antiguos. 

Se ha podido recopilar un total de 188 inscripciones de las cuales algu
nas no se conservan en la actualidad pero cuyo texto es conocido mediante 
manuscritos o publicaciones antiguas. Ello supone un avance considerable 
respecto de las 42 2 recogidas por Hübner en el CIL II, de las cuales además 
hemos suprimido de nuestro catálogo la núm. 4.611 atribuida a Badalona pe
ro en realidad procedente del sur de la Península. 

La distribución de las inscripciones (Lámina 1) se presenta en coinciden
cia con los núcleos de población y también con los ejes viarios. Los núcleos 
urbanos importantes (Baetulo, Iluro en el Maresme, Egara y Caldes de 
Montbui en el Vallés y Auso en Osona) tenían ya documentación epigráfica 
recogida en el CIL; en cambio otro núcleo destacado en nuestra carta de 
distribución, Rubí (Vallés), carecía hasta el momento de evidencia epigráfica 
y se nos ha revelado como una zona de culto de alto interés. 

* Comunicación presentada en el XVI Congreso Nacional de Arqueología, Murcia 1982. 
1 Cf.G. FABRE. M. MAYER. I. RODA, Inscriptions romaines de Catalogne I. La province de 

Barcelone (sauf Barcino) (-IRCB), París 1984. Han sido publicadas paralelamente algunas reco
pilaciones parciales: Epigrafía romana de Terrassa (=ERT), Terrasa 1981; Inscripcions romanes 
de Mataró i la seva área (Epigrafía romana del Maresme) (=IRM), Mataró 1983; Epigrafía roma
na de Rubí i els seus encontrorns (=ERR) «Butlleli del Museu de Rubí» 5 (juny 1982); Epigrafía ro
mana d'Osona, «Ausa» X/102-104 (1982), pp. 293-3I8; Epigrafía romana del Bages (=ERB). 
«XXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos», Manresa 1981. Por último, Bilan de l'epigraphie 
concernant l'actuelle province de Barcelone, comunicación presentada al «VIII Congreso Interna
cional de Epigrafía Griega y Latina», Atenas 1982 (en prensa). Para las inscripciones de Barcino 
disponemos del volumen de S. MARINER Inscripciones romanas de Barcelona (lapidarias y musi-
vas), Barcelona 1973. En el volumen 6 de la revista Fonaments se publicarán los últimos hallaz
gos. 

2 CIL II 4479-4495; 4603-4619; 4955-4958; CIL II suppl. 6141; 6241-6242; 6244. 
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Por lo que respecta a los ejes de comunicación hay que señalar la super
posición de los hallazgos a las vías más importantes: la Vía Augusta costera 
y del interior, la vía del Congost y la del Llobregat. También hay testimonios 
sobre la vía secundaria hacia Lérida por Rajadell. 

La zona septentrional de la provincia (Berguedá y norte de Osona) con
tinúa vacía por lo que respecta a los hallazgos epigráficos, pero hay que seña
lar que las trazas de la romanización son todavía en la actualidad débilmente 
detectadas por la arqueología. 

En cuanto concierne a la clasificación de las inscripciones, podemos 
avanzar que hemos podido estudiar 27 monumentos relativos a la religión ro
mana. Como cabe esperar una parte considerable corresponde a las divinida
des oficiales relacionadas con la casa imperial mediante el calificativo de 
Augustae. La penetración de las religiones orientales, no demasiado intensa, 
está documentada por la placa de Caldes de Montbui (Vallés) dedicada a Isis 
y por el árula, de más reciente aparición, de culto mitraico de Cabrera de 
Mar (Maresme)3; un tercer documento podría ser el de Badalona (Barcelo
nés) dedicado al dios Sol4. 

El elemento nuevo que introduce nuestro estudio es la vitalidad de los 
cultos indígenas en la zona del Vallés5: Rellinars, Terrassa y principalmente 
Rubí han proporcionado monumentos con nombres de divinidades hasta 
el momento desconocidas. Un ara de Rellinars invoca al dios Herotorago; 
en un bloque de Terrassa, sometido a damnatio, se lee todavía ..deo, califica
tivo que debería seguir a una divinidad en proceso de asimilación. Finalmen
te en la zona de la actual Rubí ha podido recopilarse una serie de aras votivas 
rústicas de arenisca, una de las cuales menciona a un B(...) Deo (Lámina II), 
y otra reutilizada en la iglesia de Sant Joan de Can Estaper (Castellbis-
bal) alude a Júpiter bajo las usuales siglas I.O.M. que a su vez podrían muy 
bien ocultar un culto local indígena. 

Dada la serie de núcleos urbanos romanos en la zona no es de extrañar 
el relativamente elevado porcentaje de inscripciones honoríficas y públicas 
(44) de las cuales 10 corresponden a homenajes de diversos emperadores, so
lamente una a un senador (Baetulo), 4 a personajes de rango ecuestre (1 en 
Terrassa, 3 en Iluro)6. 

3 IRCI 36=C7L II 4491; IRCI 85=IRM 32=S. MARINER, Nuevos testimonios de culto mi
traico en el litoral de la Tarraconense, «II Congreso Internacional de Estudios de las Culturas 
del Mediterráneo Occidental» (Barcelona 1975), Barcelona 1978, pp. 79-84 y «QAPMM» 8-9 
(juny-desembre 1979), pp. 274-276. 

4 IRCI 133 = CIL II 4604. 
5 Cf. ERT I (=ERB 2), y 2; ERR 1-3, 5= IRCI 48-52 y 65. G. FABRE. M. MAYER. I. RODÁ. 

Panorama de la Religión romana en el Vallés, «Symposio La Religión romana en Hispania» 
(Madrid 1979), Madrid 1981, pp. 133-140; Divinitats indígenes, «Fondements». 

6 Las dedicatorias a emperadores se localizan en Els Prats de Rei (IRCI 18 = ILER 1213), 
Caldes de Montbui (IRCI 40=HAEp 1926=2228, IRCI 41, cf. más adelante nota 15), Terras
sa (IRCI 66-68=ERT 3-5), y Badalona (IRCI 134-136=CIL II 4605-4608). Para el pedestal se
natorial de Baetulo, IRCI 138=CIL II 4609, y para los cuatro caballeros, IRCI 69=ERT 6 e 
IRCI 10l-103=IRM 5-7. 
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Cabe mencionar a continuación la conocida tabula patronatos de Bada-
lona que menciona como patronus seguramente a Q. Licinio Silvano cónsul 
en el año 106 d.C.7; también en bronce dos planchuelas (Pallejà —Baix de 
Llobregat— y Cabrera de Mar —Maresme—) referentes a dos procuradores, 
en el segundo de los casos (Lámina III) del emperador Vespasiano8. 

Cinco inscripciones fueron levantadas en honor de magistrados munici
pales que han permitido identificar a Caldes de Montbui (Vallés) como muni-
cipium cuyo nombre romano no es del todo seguro (Lámina IV). También la 
presencia de dos pedestales nuevos en Rubí parece indicar una organización 
municipal para este núcleo9. Tres inscripciones corresponden a seviros augus-
tales (1 en Sant Andreu de Llavaneres —Maresme—, y quizá dos en Badalo-

7 IRCI 139=ILER 5829=A. D'ORS. Epigrafía jurídica de la España romana Madrid 1953, 
núm. 23, pp. 373-374. 

8 IRCI 4=CIL II 4468 y XLVII; IRCI 19=IRM 35 (cf. más adelante). 
9 IRCI 54-55=ERR 6 y M. MAYER. Una nova inscripció romana de Rubí, Butlletí del Mu-

seu de Rubí» 6 (setembre 1982), pp. 110-1I3. 
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na) aunque el primero de ellos no es de la zona sino que corresponde a Lici-
nio Segundo, seviro de Barcelona 10. 

Diez corresponden a monumentos honoríficos de personajes particulares, 
cuatro se refieren a obras publicadas (puente de Martorell —Lámina IX— y 
los bancos de Terrassa, Rubí y Badalona)11. Quedan finalmente cuatro epí
grafes de carácter no precisable. 

El mayor porcentaje corresponde a inscripciones funerarias, en total 73 
de las cuales una segura con indicación de oficio y otra dudosa, ambas pro
cedentes de Mataró. 

El número de miliarios se ha visto notablemente acrecentado y suma un 
total de 25 que se escalonan a lo largo de los dos ramales de la Vía del Au
gusta y la Vía del Congost. Hay que destacar que son ya tres los miliarios 
republicanos que jalonan una vía de interior. 

El número de las inscripciones cristianas asciende a 9 con una mayor 
concentración lógicamente alrededor de la sede episcopal de Egara. 

Hay que completar el número de inscripciones de esta provincia con 
otras diez de las cuales tres son musivas, cinco grabadas en zócalos o caras 
laterales de altares y dos indeterminadas. 

Vamos a continuación a pasar al análisis de algunas de las inscripciones 
que a nuestro juicio presentan un mayor interés. Empezando por las inscrip
ciones votivas, presentamos el altar (28 x 29 x 24 cm.) hallado en Can Fatjó 
de Rubí12 (Lámina II) cuyo texto es el siguiente: 

B( ) D(eo) . V(otum) . S(oluerunt) . L(ibentes) [. M(erito)] 
[C] HARES Ε [Τ] 
[ I ] RIN< A >EVS [ --- ] 

El nombre de la divinidad es indicado sólo por su inicial pero la especifi
cación de Deo a continuación permite suponer una divinidad indígena inter
pretada, tal vez el Bel céltico equivalente a Mercurio 13. 

Llegados a este punto cabe notar el componente céltico de las divinida
des prerromanas testimoniadas en la zona, como el Herotorago de Rellinars, 
el ...sohuncubi de Tarragona y el Seitundo del Coll (Susqueda, Gerona)14. 

10 Para las inscripciones de Badalona, IRCI 142-143. Para la de Llavaneres, IRCI 
125=IRM 43 = M. MAYER. I. RODÁ. Sobre dues inscripciones en honor de Luci Licini Segon, una 
d'elles inédita, «Ausa» IX/97 (1981), pp. 193-199. 

11Cf. más adelante para el puente de Martorell y para los bancos, nota 28; IRCI 77=ERT 
14: IRCI 56=ERR 7: IRCI 144; M. MAYER. Sobre el banc amb inscripció del Museu de Rubí 
«Butlletí del Museu de Rubí» 7 (desembre 1982), pp. 125-I28. 

12 IRCI 49=ERR 1 
13 Cf. P. PERICAY, J. MALUQUER DE MOTES. Problemas de la lengua indígena en Cataluña 

«II Symposium de Prehistoria Peninsular» (1962), Barcelona 1963, pp. 101-143. Cf. también J. 
SACAZE. Inscriptions antiques des Pyrénées, Toulouse 1892, núm. 397 donde se encuentra otra 
invocación a un dios B... 

14 IRCI 48=ERT 1: G. ALFÖLDY. Die römischen Inschriften von Tarraco. ( = RIT), Berlín 
1975, núm. 59 sobre cuya lectura el profesor. Alföldy nos ha manifestado recientemente ciertas 
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Por lo que hace referencia a las inscripciones imperiales, la edición del 
Diario de los Viajes de F. de Zamora aporta un texto hasta ahora desconoci
do, muy deteriorado ya en el siglo XVIII que por aquel entonces se conser
vaba en la casa de Salvador Broquetas 15. La disposición del texto concuerda 
con la de un pedestal y las letras transcritas por Zamora permiten reconsti
tuir sin demasiado riesgo de error una dedicatoria al emperador Septimio Se
vero, destacable además por las escasas ocasiones en que este emperador es 
objeto de homenaje en el NE de la Tarraconense: solamente en una inscrip
ción de Tarragona (RIT 130) aparece Tiberio Claudio Cándido comisionado 
por Septimio Severo para eliminar a los partidarios de Clodio Albino. 

:::::MO::::: 
::: R.M ::: HI 
:::: MODIT : 
::: ANTON : 
::::::: AN 
:::::: ÑIPAR 
:::::::: ADI 
::::: Ο ::::: (Tan grandes como las de arriba) 
:::::TN::::: 
::::: AR (No hay más líneas, pues esta línea 

está a igual distancia que I la de arriba). 

Transcripción según Zamora (ed. R. Boixareu, pág. 273) 

[ IMP(eratori) CAES(ari) o quizá CAESARI ] 
[ DIVI M(arci) A ]NTO[ ΝΙΝΙ ] 
[ PII GER(manici)SA ]RM[ ATICI ]FIL(io) 
[ DIVI COM ]MODI F[ RATRI ] 
[ DIVI ] ANTON[ INI PII NEP(oti) ] 
[ DIVI HADRI ]AN[ I PRONEP(oti) ] 
[ DIVI TRAÍA ]NI PAR[ T(hici) ABN(epoti) ] 
[ DIVI NERVAE ]ADN[ EP(oti) o EPOTI ] 
[ L(ucio) SEPTIMI ]O . [ SEVERO ] 
[ ΡΙΟ PER ]TIN[ ACI AVG(usto) ARAB(ico) ] 
[ ADIABEN(ico) Ρ ]AR[ THICO MAX(imo) ] 

Reconstitución propuesta 

reservas. Para el altar del dios Seitundo, cf. G. FABRE. M. MAYER. I. RODÁ. , Divinitats indíge
nes... pp. 181-182. 

15 F. DE ZAMORA. Diario de los viajes hechos en Cataluña, ed. R. BOIXAREU. Barcelona 
1973, pág. 273. IRCI 41. 
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Un nuevo personaje de rango ecuestre ha venido testimoniado por la pa
labra en forma de tabula ansata de Can Modolell (Cabrera de Mataró, Ma-
resme) (4,90 x 9 x 0,1)16, (Lámina III) donde se puede leer: 

APHNI . PACCI o P(ublii) . ACCI 
SATVRNINI 
PROC(uratoris) VESPASI 
{ SI } AN I AVG(usti). L(iberti) 

El hasta ahora desconocido procurador de Vespasiano llevaría por nom
bre Publio Accio Saturnino o bien Paccio Saturnino porque no es segura la 
puntuación de r. 1 y su procuratela, caso de ser ejercida en Hispania, podría 
caber dentro de la categoría de las ducenaria. Si tenemos en cuenta el am
biente arqueológico —uno de los yacimientos más prometedores del Mares-
me— en que ha sido encontrada esta inscripción, la finalidad de la misma no 
resulta demasiado clara puesto que el conjunto parece responder a una rica 
zona privada (una villa?) pero con restos evidentes de lugar de culto: árula 
mitraica, ara de arenisca dedicada seguramente a una divinidad femenina y 
otra dedicación EX STIPE 17 hecha por un duumvir al menos. 

Entrando ya dentro de los pedestales honoríficos erigidos en honor de 
magistrados municipales, debemos centrar de nuevo la atención en Caldes 
de Montbui de donde proviene un pedestal inédito (93,5 x 59 x ?) (lámina IV) 
sometido a un concienzudo martilleado y empotrado en la actualidad en el 
edificio de la antigua capilla de la Santa Majestad 18. El análisis minucioso de 
su cara inscrita nos ha permitido restituir el siguiente texto: 

[[ [ L(ucio) ] CAECILIO ]] 

[[ GAL(eria) SER [ENO o ANO] ]] 

[[ AED(ili) II (duo) VIR(o) ]] 

[[ FLAMINI ]] 

[[ L(ucius) CAECILIVS ]] 

[[ MARTIALIS LI[ B(ertus) ] o FI[ L(ius) ] ]] 

[[ EX TESTAMENTO ]] 

16IRCI 89=IRM 35. 
17IRCI 88=IRM 34. 
18IRCI IRCI 42. 
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Por primera vez tenemos, en consecuencia, testimonio en Caldes de un 
magistrado municipal con un cursus completo y regular que viene a confir
mar la organización municipal de esta estación balnearia. A la vista de este 
documento podríamos pensar que el paralelepípedo en piedra (89 x 56 x 49) 
actualmente en las termas romanas, de cuyo texto se leen tan sólo las tres úl
timas líneas, podría corresponder también a un personaje con cargos munici
pales19. (Lámina V): 

L(ucius) F[ ...IVS ] 
ARMIGER . L(ibertus) . 
ET . HER[ ES ] 

Este pedestal se diferencia claramente del dedicado a la Salud (CIL II 
4493), hoy desaparecido, pero que la biografía, a partir de la publicación de 
R. Arabía, confunde20. El texto y la distribución de este segundo pedestal se
ría el siguiente: 

S(aluti). S(acrum o anctae) 
C(aius). TROC(ina). ZO 
TICVS 
V(otum). S(oluit). L(ibens). M(erito). 
(hedera) 

La serie de inscripciones cristianas de la provincia de Barcelona no es 
demasiado larga pero sí presenta ejemplos de gran interés, como la lauda se
pulcral musiva de Santa María de Terrassa, el ara en sigma con inscripción 
métrica de Sant Feliuet de Villamilanys, o los tres fragmentos de placa de 
Sant Martí de Mata21 sobre los que queremos centrar ahora la atención (Lá
mina VI). Se trata con seguridad de una deposición fundacional de reliquias, 
del siglo VII, paralela a las que publicó J. Vives22 cuyo texto podemos re
construir como sigue: 

IN NOMI[NE DOM] INI DE [ POSITAE ] 
I HIC RELIQVIAE SCI (SANCTI) MAR ] TINI [SCI - - - ] 
[---SCI QVI]R ICI S[CI---] 
[ - - - MARTYR ] VM SVN[ Τ ET ] 
[ ALIORVM NUMERO ] SA<NC>TOR[ VM ] 

l9IRCI 43. 
20 IRCI 38; R. ARABIA. «Butlletí de l'Associació d'Excursions Catalana» II (1879), pp. 31-

32. 
21 Para la lauda musiva de Terrassa, cf. IRCI 78 = ERT 15 y para el ara de Sant Feliuet, 

IRCI 64=S. MARINER, Inscripciones hispanas en verso, Barcelona 1952, núm. 2, pág. 214. Sobre 
los tres fragmentos de Sant Martí de Mata, IRCI 124=IRM 27. con bibliografía completa. 

22 J. VIVES. Inscripciones cristianas de la España Romana y Visigoda, (=ICERV), Barcelona 
1969, 304, 306, 309, 310, 327 y 330. 
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Hay que hacer hincapié en que no se trata de un inédito sino de un texto 
repetidamente publicado pero mal interpretado. 

Uno de los aspectos donde el progreso se evidencia con mayor claridad 
es el de la red viaria para la que conocemos un buen número de nuevos testi
monios de los cuales referenciaremos cuatro en función de su significación 23. 

Cabe destacar en primer lugar el muy reciente hallazgo de un tercer mi
liario (104 alt., 31 cm. diámetro) republicano del procónsul Manio Sergio 
(±110 a.C.) en Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona) (Lámina VII)24, pieza 

23 Cf.para el inventario de miliarios, IRCI 164-188 y add. 2; M. MAYER, Les milliaires de la 
zona cotière est de la Tarraconaise, «VIII Congreso Internacional de Epigrafía Griega y Lati
na», Atenas 1982 (en prensa): M. MAYER, I. RODÁ. Aproximaciò preliminar a la xarxa viària ro
mana de Catalunya, «Memoria del plade carreteres de la Generalitat de Catalunya», Departa-
ment de Política Territorial, Barcelona 1983. 

24 IRCI 175; M. D. MOLAS. I. OLLICH. Descobriment d'un mil.liari romà del segle II abans 
de Crist a Santa Eulàlia de Riuprimer, «El 9 Nou» 15-1V-1983, pág. 9. 

CAESARAUGUSTA.— 63 97 



G. Fabre, M. Mayer e I. Rodá 

98 CAESAR AUGUSTA. — 63 



Las inscripciones romanas de la Provincia de Barcelona 

que presenta la particularidad de indicar la primera milla desde el caput uiae 
que habrá que situar en la zona inmediata a Auso. El texto, reza así: 

M(anius) . SERGIVS . M(ani) . F(ilius) 
PRO . CO(n)S(ul) (mille passuum) I 

La pieza se corresponde con los miliarios de Tona que indica la milla 
VII y de Santa Eulalia de Ronçana que lleva grabada la milla XXI25. Estos 
tres documentos inciden sobre la presencia de una vía de interior datable a fi
ales del siglo II a.C. cuya importancia conviene valorar en el contexto ar
queológico de otros hallazgos recientes de la misma cronología. 

Menos sorprendentes son los hallazgos sobre el trazado de la Vía Au
gusta, singularmente un miliario (alt. 143 max, diam. 59) de Magnencio en 
la iglesia de Santa Margarita próxima a Martorell que constituye la primera 
mención de este emperador en la zona aunque no lejos —Sant Esteve de 
Castellet, Penedés— fue localizado el gran miliario de Juliano26. El texto de 
miliario de Martorell es: 

[ - - - ] G N O [---] 
[ - - - MÀG ] NENTIO [ - - - ] 
[ ---] O [---] 

Otro hallazgo reciente es el miliario del castillo de Subirats27 (Lámina 
VIII) (alt. 236, diam, 61-54 cm), reutilizado como sarcófago en época medie
val cuyo texto, aunque solamente conservado en mínima parte, permite supo
ner la mención del emperador Herenio Etrusco. 

[- - - - - -] 
[- - - - - -] 
[---] I [ - - - ] 
[ - - - ] I [ - - - ] NI 
[ - - - ] HE [---] 
[ - - - ] OBI [ - - - ] 
[ - - - ] A [---] 
[ - - - ] Β [ - - - ] 
[- - - - - -] 

25IRCI 176=CIL I 2 suppl. 2982; IRCI 181 =CIL I2 840 y suppl. pág. 148. 
24 Para el miliario de Martorell, cf. IRCI 164 y para el de Juliano, IRCI 165. Hemos de 

agradecer al equipo de arqueólogos que excava el yacimiento de Santa Margarida las facilidades 
para la publicación del miliario cuya presencia nos fue comunicada por J. Morán y M. Pagés. 

27 IRCI 167. Hemos de agreadecer en este caso la gentileza de la rvda. M. Olivella O.S.B. 
del monasterio de Sant Pere de les Puel.les que está al cargo del santuariom que ha posibilitado 
con su entusiasmo el estudio y recuperación de esta pieza. 
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Evidentemente el punto neurálgico de comunicaciones de la zona viene a 
coincidir con el «Congost» de Martorell. Además del miliario que acabamos 
de reseñar, tenemos el testimonio del famoso puente del Diablo que a pesar de 
las destrucciones y refacciones conserva en su estribo oeste el paramen
to original en un almohadillado rústico, en algunos de cuyos sillares he
mos podido detectar las marcas de las legiones que lo construyeron y que se 
corresponden con las tres fundadoras de Caesaraugusta: la IV, la VI y la X 
(Lámina IX). Concretamente la IV Macedonica aparece en 12 ocasiones, la 
VI Victrix en tres y la X Gemina en dos28. La construcción del puente de 
Martorell se inserta, pues, dentro de un plan global de organización viaria y 
urbana posterior a las guerras cántabras, coincidiendo seguramente con la se
gunda estancia de Augusto, y fechable entre 15 a.C. y 8 a.C., años que vie
nen confirmados por diversos miliarios; notablemente cabe mencifonar los de 
Vilassar de Mar y Barcelona en nuestra zona, de Tarragona más al sur y de 
los tres miliarios de la zona norte de la provincia de Zaragoza 29. 

Este nuevo testimonio destaca la confluencia de ejes en torno a Caesa
raugusta, plataforma hacia el interior de la Península y retaguardia de la zo
na cántabra después de la última campaña. 

29 IRCI 1; G. FABRE. M. MAYER. I. RODÁ. A propos du pont de Martorell: la participation 
de l'aménagement du préseau routier de la Tarraconaise orientale sous Auguste, «Table ronde In
ternationale: Epigraphie hispanique, problèmes de méthode et d'édition», Bordeaux 1981. Paris 
1984, pp. 282-288. 
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PROSOPOGRAFÍA DE LOS TRIBUNOS DE LA PLEBE DURANTE LA 
REPÚBLICA ARCAICA (494-287 a.C.)* 

por 

L. SANCHO ROCHER 

Los siglos V y IV de la Roma republicana se caracterizan por el desa
rrollo de lo que se denomina enfrentamiento patricio plebeyo y que conduce 
a la instauración del Estado republicano clásico. Es esta una etapa de consti
tución paulatina de los elementos que activan la máquina de la República y 
en ella aparece un componente imprescindible de la misma, el tribuno de la 
plebe. 

Los tribunos son en principio, los representantes de un grupo social mar
ginado de las tareas políticas y, cuya organización social y actividades econó
micas aparecen como radicalmente distintas de los de la oligarquía patricia. 
La labor que desempeñan, sin embargo, conducirá a un sector de la plebe a 
la identificación casi total con parte del patriciado, haciendo que «plebe» ad
quiera unas connotaciones distintas: los pobres, y los mismos tribunos de la 
plebe, funciones que abarcan el ámbito de la ciudad. 

El estudio prosopográfico de los tribunos que ejercieron su función entre 
el 494 y el 287 cobra importancia tanto en relación con la composición del 
orden social que dirigen como respecto a la extracción de la que procedían 
los que eran erigidos en defensores de la plebe. Por lo demás, los modernos 
estudios de prosopografía han logrado muchas veces esclarecer momentos os
curos de la historia republicana. Existen precedentes de inestimable valor que 
deben ser utilizados como premisas en cualquier intento de este carácter. Las 
obras que a continuación señalaremos guardan cierta relación temática entre 
sí. Todas fueron diseñadas a partir de una hipótesis de trabajo que se intentó 
demostrar con comprobaciones a posteriori, por lo que, al parecer, se condi
cionaron los resultados. 

* Este artículo constituyó la última parte de nuestra Tesis Doctoral, presentada en Zarago
za el 3. XII, 1983 y dirigida por el doctor G. Fatás Cabeza. El Departamento de Historia Anti
gua ha publicado una versión de la misma recientemente que, por lo tanto, complementa este 
estudio. 
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Es necesario citar en primerísimo lugar el artículo de Mommsen «Die 
römische Patriciergeschlechter», publicado en las Römische Forschungen1, 
donde intenta llegar al conocimiento de cuáles son las gentes patricias, to
mando como criterio de investigación el de las funciones realizadas sólo por 
patricios, como son el consulado y los sacerdocios. En consecuencia, 
Mommsen no se plantea la posibilidad de que dichos cargos no fuesen en 
origen reservados a los patricios. 

La obra de Münzer en la extensa serie de artículos de la Real Encyclo
pädie y en el libro Römische Adelsfamilien und Adelsparteien, quizás haya te
nido una influencia todavía mayor en la ciencia actual2. Sobre la base de que 
la identidad del nomen significaba pertenencia a la misma familia gentilicia 
y con una acribía extremada frente a los datos de la tradición, empezaba por 
poner en relación a los personajes de idéntico nomen pertenecientes a la his
toria de los primeros siglos de Roma con los históricos de fines de la Repú
blica. Si éstos eran plebeyos, automáticamente quedaba invalidada la histori
cidad de cónsules o sacerdotes que con el mismo nomen apareciesen durante 
el siglo V. En este sentido Munzer se hacía eco de las tendencias hipercríti
cas imperantes en algunos filólogos germanos de principios de siglo, quienes 
concedían poca verosimilitud —si no ninguna— a las fuentes conocidas sobre 
los siglos V y IV. 

Finalmente cabe citar a dos recientes autores. Ranouil en Recherches 
sur le patriciat3, se basa en dos hipótesis: que el patriciado lo formaron los 
descendientes de los pocos que habían accedido al consulado o decenvirato en 
el siglo V hasta una fecha concreta, que se trata de desvelar; y que existe una 
gens en sentido muy amplio y con raíces muy antiguas, que sería la que iría 
dando lugar a la existencia de familias (llamadas también gentes) históricas, 
plebeyas y patricias aunque empleando idéntico nomen 4. Este principio le sir
ve para explicar la historicidad de algunos casos complejos, como es el de los 
Minucii; pero utilizado sectorialmente, sólo cuando conviene a la tesis 
demostranda, pierde rigor científico. 

Por último, Palmer en The Archaic Community of the Romans5 dedica 
un apéndice a los tribunos de la plebe, con el fin de elaborar la lista de las 
familias plebeyas. Para ello, sigue la tradicional separación de oficios patri
cios y plebeyos en las distintas épocas: se trata, en cierto modo, de la misma 
técnica de Mommsen, pero aplicada a las gentes plebeyas. 

En la enumeración que presentamos a continuación se analiza en concre
to cada caso de los que alcanzaron el tribunado de la plebe entre 494 y 287, 

1 Römische Forschungen (=RF) I, Hildesheim 1962 (Berlín 1864), 69-127. 
2 Römische Adelsfamilien und Adelsparteien (-AFP), Darmstadt 1963 (Stuttgart 1920). 
3 Recherches sur le patriciat (509-366 a.v. J. -C), París 1975. 
4Sigue así la tesis de SHATZMAN. I., «Patricians and Plebians: the Case of the Veturii» 

C.Q. 23, 1973, 65-77. 
5 The Archaic Community of the Romans, Cambridge 1970. 
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relacionándolo con los que se conocen de mismo nomen, especialmente los 
que vivieron en la misma época. Ello permitirá la extracción de conclusiones 
acerca del origen social de los primeros líderes plebeyos y de su relación con 
las familias que ejercieron el gobierno entre esas fechas. 

* * • 

ACUTIUS. 

1.— M. Acutius, tr. pl. 401. 

Se trata del único tribuno de esta familia, que tampoco proporcionó ma
gistrados durante la República. Su caso es controvertido debido a su relación 
con la misma emisión de la lex Trebonia6 en el 448 y tras la cooptación de 
algunos patricios7. Sin embargo, el nomen es conocido epigráficamente en 
Praeneste en el siglo I d.C.8 y Schulze9 le atribuye un origen etrusco. 

ALIENUS 

2.— L. Alienus, tr. pl. 456-455; aed. pl. 454. 

Como tribuno fue colega de Icilius durante dos años, defendiendo la lex 
de Auentino publicando y como edil persiguió al cónsul del 455, Veturius, 
condenándole al pago de una multa 10. Ranouil11, siguiendo textualmente a 
Ogilvie12, afirma que «...Valerius Antias... rapportait por ces rôles modestes... 
des noms empruntés aux familles de son époque qu'il voulait honorer: Consi-
dius, Statius, Alienus, Racilius». Pero ni los Alienii fueron una familia pode
rosa del siglo I, ni su aparición a la sombra de un Icilius supondría una for
ma real de encumbramiento. Por lo demás, lo singular de su actividad políti
ca, desempeñando el cargo de edil, hace pensar en que ni el suceso ni los per
sonajes sean simple imaginación de los analistas. 

6 Liv. III 65, 4. 
7 Según MÜNZER. F., RE XII 1, col 327, s.v. «Lacerius», se trataría de un nombre falso, 

formado sobre el infinitivo lacerare. RANOUIL. P. CH., «Recherches...» pág. 132, n.° 3, también 
cree que es un patricio imaginario. 

8 CIL XIV 3.047 y ss. 
9 SCHULZE. W., Zur Geschichte Lateinischer Eigermamen (=SCHULZE, W.,), Berlín 1966 

(1904), pp. 67-68. 
10 Liv. III 31, 5-6; D.H. X 48, 3-4. 
11 Recherches..., pág. 99. 
12 OGILVIE. R.M., A Comentary on Livy. Books 1-5, (-Comentary), pág. 14. 
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ANTISTIUS 

3.— Ti? Antistius, tr. pl. 422. 

4.— A. Antistius, tr. pl. 420. 

5.— M. Antistius, tr. pl 319. 

Otro personaje de la gens Antistia podría servir de eslabón entre los tri
bunos del siglo V y el del siglo IV; se trata del tribuno consular del 379 l3. 

El primer Antistius fue elegido tribuno de la plebe en ausencia, junto al 
decurión de la caballería Sex. Tempanius, el cual sirvió a las órdenes del 
cónsul del 423, C. Sempronius Atratinus, sufriendo bajo su mando la derrota 
contra los volscos. En el relato de Livio 14 el año de su tribunado, un tal L. 
Hortensius acusó al cónsul derrotado, por su actitud en el combate. Cuatro 
tribunos vetaron la acción de Hortensius, siendo probablemente los elegidos 
con Tempanius, que habían sido centuriones a sus órdenes. 

El Antistius del 420 es citado también a causa del proceso reiniciado 
contra C. Sempronius15 y el del 319 podría ser el promotor de la rogatio de 
Satricanis16 que otorgaba poder al Senado para castigar a los romanos rebe
lados en Satricum y personaje, en consecuencia, perfectamente histórico. 

Para Schulze17 se trataría de un nomen originado en un praenomen 
etrusco. 

APPULEIUS. 

6.— L. Ap(p)uleius, tr. pl. 391. 

Es el primer personaje conocido de la gens Appuleia, a la que también 
pertenecía el famoso tribuno cesariano Saturninus. Camillus fue acusado por 
L. Appuleius por delito de extorsión relativa al botín de la ciudad etrusca de 
Veyes 18, lo que a ojos de los romanos no podía constituir un hecho glorioso, 
puesto que el reo era uno de los héroes de la memoria nacional. 

13 BROUGHTON, T.R.S., The Magistrates ofthe Roman Republic (=MRR), Cleveland, Ohio, 
1968 2; 1, pág. 106. 

14 Liv. IV 42, 6-9. 
15 Liv. IV 44, 6-l0.Cf. RANOUIL. P. CH., Recherches..., pp. 197-199. 
16 Liv. XXVI, 33, 10. Cf. IX 16, 2. 
17 SCHULZE, W., pp. 123-124, del etrusco antni, antinal, Antius o Ant-estius. 
18 Liv. V 32, 8-9; Plut. Cam. 12, 3; Cic. de domo 86, Diod. XIV 117, 5; D. H. XIII 5; Plin. 

N.H. XXXIV 13; Val. Max. V 3, 2a; Zon. VII 22. OGILVIE. R.M., Commentary..., pp. 698-9 no 
duda de que Camillus se hallase voluntariamente exiliado en época del saqueo galo aunque no 
especula sobre las razones de esta ausencia. 
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El primer cónsul de la familia es Q. Appuleius Pansa en el 30019 y la 
gens está suficientemente representada en la vida política de los siglos II y I, 
aunque sólo reaparece en el consulado en el 20, fase ya del Principado. Este 
fenómeno tampoco apoya la idea de una manifiesta manipulación de la histo
ria de la conquista de Veyes. Pensamos que ni el proceso ni el personaje que 
lo inicia son falsos. 

El gentilicio podría derivar del praenomen Appius, cuyo origen itálico 
parece claro20. 

APRONIUS 

7.— C. Apronius, tr. pl, 449. 

Junto al edil del 226, es el único representante de la gens Apronia, de 
origen etrusco 21. No puede tratarse de una interpolación de supuestos here
deros. 

ASELLIUS 

8.— (M?) Asellius, tr. pl. 422. 

Al igual que Antistius, es elegido tribuno de la plebe en ausencia y junto 
a su decurión Tempanius. El mismo nomen aparece en un pretor sufecto del 
33 y en otro pretor del mismo año. El origen del nomen podría ser marrucino 
u osco22. 

ATERNIUS 

9.— A. Aternius Varus Fontinalis, cos. 454, tr. pl. 448. 

El personaje tiene visos de ser absolutamente histórico. El hecho de que 
en las dos ocasiones en que aparece en los anales lo haga junto a Sp. Tar-
peius se debe al conocimiento imborrable que de la lex Aternia-Tarpeia tenía 
la analística 23. Por lo general, la elección al tribunado de estos personajes se 

19 BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pág. 172. 
20 SCHULZE. W., pág. 453, donde dice poder derivar de Apil(l)ius o de Appius. 
21 SCHULZE. W., pág. 101, en Perusia y en Clusium se encuentran variantes: apur-e, apr-un-
tial, aprin-u. 

22 SCHULZE, W., pp. 129 y 440, relacionado con los Asinni de este territorio. 
23 Aul. Gel. N.A. XI 2, 1; Fes. 270 L.; Cic. de Rep. II 60. 
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considera fabulación para justificar el lanzamiento de la lex Trebonia 24, ba
sado en la existencia de una ley supuestamente filoplebeya 25. 

Realmente no es común que en el siglo V haya tribunos que con anterio
ridad hayan sido cónsules o viceversa —lo que no es raro en la segunda mi
tad del siglo IV—. Sin embargo, no es impensable que con cierta frecuencia 
se diesen intentos en ese sentido ya que reaparece en la historia de L. Minu-
cius en 40126. 

El mismo origen etrusco del nomen Aternius 27, así como la desaparición 
en la vida pública de esta gens abren una incógnita de difícil solución. 

ATILIUS 

10.— L. Atilius, tr. pl. 311. 

La familia Atilia aparece en los fasti por vez primera en el 444 con L. 
Atilius Luscus, tribunus militum consulare potestate28. Klebs y Mommsen con
sideran plebeya a la gens19. Sin embargo, Ranouil30, piensa que el primer 
Atilius es una interpolación, que no aparecería en los libri lintei, menciona
dos por Livio. Los Atilii provendrían de Capua y no habrían podido instalar
se en Roma antes de mediado el siglo IV. 

Sin embargo, el nomen se extiende por Etruria, donde parece tener su 
origen31, lo que explicaría la existencia de Atilii en Roma y en Campalia, co
mo fruto de la colonización etrusca (hipótesis frecuente en Ranouil según la 
cual una primitiva gens podría dar lugar a diversas familias históricas). Sería 
uno de los casos en que una familia plebeya accede al poder mediante el tri
bunado consular, cargo ejercido en 399 y 396 por L. Atilius Priscus. 

Por lo demás, los Atilii, poderosos a fines de la República, no se intro
ducen en los fastos consulares del siglo V, sino que sólo emergen en la ma
gistratura accesible a la plebe, lo que resta sospechas a un posible intento de 
ennoblecimiento. 

24 Así OGILVIE. R.M., Commentary..., pp. 447-448 y 515. BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pág. 
50; MOMMSEN, TH., RF I pp. 107 y 111. KLEBS. E., RE II 2, col 1923, s.v. «Aternius». 

25 Ver en contra MANFREDINI. A.D., «Tre leggi nel quadro della crisi del V secolo», Labeo 
22, 1976, 198-231. 

26 Liv. IV 16, 4 y V 10, 11. 
27 SCHULZE, W., pág. 269, las formas etruscas atru, atruniás (Clusiun) y Aternus. 
28 BROUGHTON.T.R.S. , MRR I, pág. 52. Cf. pp. 85 y 87 para L. Atilius Priscus, tr. m.c.p. del 

399 y 396. 7, 1; Diod. XII 32, 1; D.H. XI 61, 3. Según SCHULZE, W., pág. 184, Luscus es de origen 
osco. 

29 MOMMSEN, Th., RF I, pág. 95. KLEBBS. E., RE II 2, col. 2.076. Para L. Atlius Luscus, cf. 
Liv. IV 7, I; Diod. XII 32, 1; D.H. XI 61, 3. Según SCHULZE. W., pág. 184, Luscus es de ori
gen osco. 

30 RANOUIL. P. CH., Recherches..., pág. 27, 109-111. Cf.HEURGON. J., Recherches sur l' 
histoire et la civilisation de la Capoue préromaine, des origines à 211 av. J.-C Paris 1942 
BROUGHTON.T.R.S. , MRR I, pp. 52-53. 

31 SCHULZE, W., pp. 151 y 440: es muy frecuente en Etruria propia y en área campana. 
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Al tribuno L. Atilius y a su colega C. Marcius se debe la lex Marcia de 
tribunis militum a populo creandis32 del año 311, que tansfería al pueblo la 
elección de dieciséis tribunos militares y que concuerda perfectamente con las 
tendencias políticas de la época. 

CAECILIUS 

11.— Q. Caecilius, tr. pl. 439. 

Aunque la familia Caecilia es una de las más poderosas entre las ple
beyas del siglo III, este tribuno es el único recordado para el siglo V. Apare
ce en un controvertido pasaje junto a Q. Iunius y Sex.. Titinius, oponiéndose 
a los honores votados a Minucius y atacando a éste tanto como a Servilius, a 
causa de la vergonzosa muerte del «demagogo» Sp. Maelius33. 

Los Caecilii, Iunii y Titinii son familias bien conocidas en los últimos si
glos de la República, a la que este tribunado en el siglo V no les añadiría 
prestigio. Por lo demás sus contextos familiares e históricos son muy distin
tos: los Titinii no alcanzaron el rango consular y los Caecilii Metelli, que 
constituyeron un grupo político de élite en la fase final republicana no se ca
racterizan por su tendencia popular precisamente. 

Su remoto origen es etrusco34. 

CAEDICIUS 

12.— L. Caedicius, tr. pl. 475. 

L. Caedicius y T. Statius procesan al ex-cónsul Sp. Servilius sin resulta
dos, acusándole de la derrota en el Janínculo35. 

A mediados del siglo III, los Caedicii llegaron al consulado; otros 
miembros de la familia aparecen como tribunos militares o legados. La gens 
debe de ser muy antigua36. 

32 Liv. IX 30, 3. 
33 Liv. IV 16, 5-6. OGILVIE, R.M., Commentary..., pág. 557, no se decanta ni en favor ni en 

contra de la historicidad del suceso. Para Sp. Maelius, cf. MOMMSEN. Th., «Sp. Cassius, M. 
Manlius, Sp. Maelius, die drei Demogogen der älteren republikanischen Zeit», RF II 153-220. 
LINOTT. A.W., «The Tradition of Violence in the Annals of the Early Republic», Historia 19, 
1970, 12-29. 

34 SCHULZK. W., pág. 75, el fundador de la gens sería un Caeculus; en Volaterrae aparece 
una gens denominada Caecina. Según el autor, vendrían de Praenestre a Roma. 

35 Liv. II 52, 6; D.H. IX 28, 1-33, 3. 
36 OGILVIE, R.M., Commentary..., pág. 370, opina que tanto la gens Caedicia como la Statia 

serían muy antiguas, pero sugiere que el proceso en que dos tribunos pertenecientes a estas fa
milias se ven implicados debió de ser un proceso duunviral, que en la crónica aparecería sin pro
tagonistas. 
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CALVIUS 

13.— C. Calvius Cicero, tr. pl. 454. 

Es el único magistrado conocido en toda la República bajo este nomen; 
el cognomen quizás sea un reflejo del famoso M. Tulius. Según Livio 37 dirige 
la acusación contra Romilius; pero Dionisio 38 cita en su lugar a Siccius Den-
tatus, lo que hace dudar de ambos. Probablemente tiene Calvius un origen 
etrusco, pues nomina de la misma familia se hallan muy extendidos en regio
nes de poblamiento etrusco. La influencia se extendería también entre los 
marsos y ecuos39. 

CANULEIUS 

14.— C. Canuleius, tr. pl. 445. 

15.— M. Canuleius, tr. pl. 420. 

C. Canuleius está intimamente ligado a la lex de conubio que restituía la 
legalidad del matrimonio mixto40. M. Canuleius participa junto a A. Antis-
tius y Sex. Pompilius en la acusación dirigida contra los volscos41. 

La existencia de Canuleii de segundo orden en los siglos II (un pretor y 
promagistrado) y I (un tribuno de la plebe y un legado de legión)42, después 
de que la familia hubiese desaparecido de la vida pública de los siglos IV y 
III no justificaría la sospecha de interpolaciones. 

El origen del nomen es etrusco43. 

COMINIUS 

16.— L? Cominius, tr. pl. 313. 

El cónsul Cominius del 501 y 493 lleva el cognomen de Auruncus44, de
rivado de la patria, los Aurunci campanos. Cominius se relaciona con la raíz 

37 Liv. III 31, 5. 
38 D.H. X 48, 2-52. 
39 SCHULZE, W., pág. 139, el nomen está muy extendido. 
40 Cic. de Rep. II 63; Liv. IV 1, 1-3; 4; Flor. I 17. 
41 Liv. IV 44, 6 y ss. 
42 L. Canuleius Dives, pr. Hisp. 171 y promag. Hisp. 170; C. Canuleius tr. pl. 98 y L. Ca

nuleius, leg. leg. 48. Cf. BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pp. 416, 421; II, pp. 5, y 280. 
43 SCHULZE, W., pág. 152, Kanulanius y Canuleius en Volsinies. 
44 BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pp. 9 y 14, Postumus Cominius Auruncus. MÜNZER. F., 

RE IV 1, col 608, n.° 16. 
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cumni de origen etrusco, según Schulze45, aunque Rix46 opina que dicho 
radical procede del paraenomen osco km (Ko). Por lo demás, Ranouil47 

piensa que el origen de los Cominii Aurunci estaría en Campania, si bien su 
remota cuna sería la Etruria propia de donde se habrían desplazado a Cam
pania. 

El héroe Pontius Cominius, relacionado con el famoso Furius Cami-
llus48 posee un praenomen de origen osco aunque con variantes etruscas49. 

Para Münzer, Ranouil y Mommsen30 el cónsul del 501 sería patricio 
y, según el autor francés, perteneciente en última instancia a la misma gens 
etrusca que los Cominii plebeyos, aunque éstos llegarían a Roma directamen
te desde Etruria en época posterior. 

Dada la relación del nomen Cominius y del praenomen Pontius con la 
lengua osca, gana interés el significado que deba otorgársele al cognomen 
Auruncus que lleva el único cónsul de la familia durante el siglo V. Los Au
runci, habitantes de la zona entre el Liris y el Volturnus, son los mismos Au-
sones u Osci y por lo tanto oscoparlantes51. En ese sentido, todos los indicios 
apuntan hacia un origen sabélico de esta gens. 

Por otra parte, los etruscos pudieron haberse asentado en tierras de los 
Aurunci, como muy pronto a principios del siglo VII52, mientras la gens de 
los Cominii Aurunci debía de estar en Roma ya en la época de la monarquía 
etrusca, puesto que a principios de la República pudo ya dar un cónsul. Ade
más una familia de origen etrusco antes de adoptar un cognomen de referen
cia relativo a la región que habitaba recientemente, hubiese hecho resaltar su 
raigambre etrusca con un apelativo como Tusci. 

Por todas las razones expuestas, creemos que los Cominii eran de origen 
aurunco y habrían llegado a Roma tempranamente, gracias a las vías de inter
cambio abiertas por la colonización etrusca entre las tres llanuras de la Italia 
Central. 

Por ello, el tribuno de la plebe del siglo IV podría pertenecer a la misma 
gens, que no logrando afianzar su posición entre el patriciado, desapareció 
del primer plano político, hasta que adquirió un lugar señalado entre la no
bleza plebeya del siglo IV. Los Cominii nunca llegaron a ser tan importan
tes como para justificar su interpolación en los fastos primitivos, más bien 

45 SCHULZE, W., pp. 108 y 166. 
46 Rix. H., Das etruskische Congnomen. Wiesbaden 1963, pp. 299 y 349: en latín da Comi

nius, Comenius; en osco, Commi(es). 
47 RANOUIL. P. CH., Recherches.... pp. 81-83. 
48 Diod. XIV 116; Ην. V 46, 7-11; Plut. Cam. 25. 
49 RANOUIL, P. CH., Recherches..., pág. 83. SCHULZE, W., pág. 212. 
50 MÜNZER, F., RE IV, I, cols. 608-609, s.v. «Cominius», n.° 16. RANOUIL, P. CH., 

Recherches..., pp. 81-83. MOMMSEN.TH., RF I, 108. 
51 SALMÓN. P., Samnium and the Samnites, Cambridge 1967, pp. 28-29. 
52 Hus. Α., Les siècles d'or de l'histoire étrusque (675-475 avant J.-C), Bruselas 1976, pág. 

237. 
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hay que pensar que éstos no llegaron a ser tan manipulados como para ha
cer desparecer su memoria53. 

CONSIDIUS 

17.— Q. Considius, tr. pl. 476. 

Es el único Considius conocido antes del siglo I, época en que aparecen 
un senador, un pretor y un monetal del mismo nomen. Junto a T. Genucius lle
va a juicio al ex-cónsul Menenius a causa de su actuación pasiva respecto a 
la batalla del Cremera34. Nuevamente la relación de los dos tribunos en 
el siglo V no pudo haber sido construida por sus sucesores, cuyos momentos 
coinciden, siendo el siglo III el de mayor auge de los Genucii (vid. infra). El 
origen de la gens es etrusco55. 

CURIATIUS 

18.— P. Curiatius, tr. pl. 401. 

Con este nomen existe en el siglo V un cónsul en 453 y decenviro en 451. 
En 445 habría otro cónsul Curiatius56, a pesar de que los Fasti Capitolini, 
Diodoro y Varrón toman el nomen Curtius para ese personaje57. 

La gens Curiatia es muy antigua en Roma, como indica su ascendencia 
albana recordada por Livio y Dionisio de Halicarnaso58; sin embargo, 
Münzer no admitía primeramente que la familia fuese patricia, aduciendo, 
entre otras razones, la existencia de un tribuno de la plebe en 401, el cual se
ría falso, si bien podría evidenciar el status del nomen; con posterioridad ad
mitía la existencia de una gens patricia59. También para Ranouil60 se trata
ría de una familia patricia menor y distinta de la plebeya del siglo II. 

53 D.H. XVI 4 y Val. Max. VI 1, II, relatan el juicio en que participa el tribuno Cominius 
del 313. 

54 Liv. II 52, 3-5 D.H. IX 27, 1-5. OGILVIE, R.M., Commentary..., pp. 368-369, niega histo
ricidad a este personaje, como a su colega T. Genucius, por juzgar espúrea la persecución judi
cial que dirigen en esa época contra el ex-cónsul Menenius. 

55 SCHULZE. W., pp. 158 y 456, en Clusium y Volaterrae se encuentran variantes del etrusco 
cusiθe. 

56 P. Curiatius Fistus Trigeminus fue cos. en 453 y decenviro en 451; cf. BROUGHTON. 
T.R.S.. MRR I, pp. 43 y 45: C. Curtius Philo o Curatius según Liv. IV 1, 1 y 7, 3, fue cos. en 
445. 

57 Diod. XII 31, 1; Varro L.I. V. 150. 
58 Liv. I 30, 2; D.H. III 29, 7. 
59 MÜNZER. F., RE IV 2, cols 1830-1831, s.v. «Curiatus», y APF pág 116 
60 RANOUIL P. CH., Recherches.... pp. 128-130. 
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El proceso contra los ex-cónsules Sergius y Verginius pone en relación al 
tribuno del 401 con un Metilius y un Minucius, cuyas familias tienen trayec
torias en modo alguno paralelas (vid. infra). 

CURIUS 

19.— M. Curius Dentatus, tr. pl. 298?, eos. 290, pr. suff? en 283, cos. II 275, 
cos III 274, ces. 273, IIIuir aquae perducendae 270. 

Nicolini61 coloca el tribunado en 300-299 y Broughton en 298 con in
terrogante62. Se trata de un representante típico de la nobilitas del siglo III 
en quien confluyen cargos plebeyos y patricios. 

DECIUS 

20.— M. Decius, tr. pl. 491. 

21.— L. Decius, tr. pl. 415. 

22.— M. Decius, tr. pl. 311. 

El tribuno del 491 quizás sea el mismo enviado a la plebe que se había 
retirado al mons sacer en 49463 y que posteriormente dirigiría a la plebe con
tra Coriolanus64. 

El Decius del 415 es el promotor de la colonia de Bolae, vetado por sus 
colegas65, mientras M. Decius es el introductor de una ley sobre elección de 
los duoviros navales66, norma inmersa en la política de apertura a Campania 
propia de la nobilitas de la época. 

La gens Decia accedió al consulado gracias a la ley Licinia del 367 con 
P. Decius Mus 67, que lo ejercería el 340. Su origen debe ser osco, ya que el 
nomen deriva del praenomen sabélico Dekis68. 

61 NICCOLINI. G., I fasti dei tribuni della plebe. Milán 1934, pág. 778. 
62 Cic. Brut. 55. 
63 D.H. VI 88, 4. 
64 Liv. II 33-35; D.H. VII 33, 1-66, 3; VIII 31, 4; Plut. Cor. 13, 1-21, 4. Fab. Pict. fr. XVII 

P. Aul. Gel. N.A. XVII 21, 11; Dio. fr. 18; Zon. VII 16. 
65 Liv. IV 49, 6; Diod. XIII 42, 6. 
66 Liv. IX 30, 4. 
67 BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pág. 135. MUNZER. F., RE IV 2, col. 2.279 s.v. «Decius», 

n.° 15. 
68 SCHULZE.W., pág. 519. MÜNZER.F., cit. supra col. 2.277 y APF, pág. 45. 
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DUILIUS 

23.— M. Duilius. tr. pl. 470 y 449. 

24.— M. Duilius, tr. pl. 357. 

Los Duilii son una de las familias más controvertidas de época tempra
na. El último miembro de la primera línea de la misma es C. Dulius, cónsul 
en 260 y dictador en 23169. Después sólo se recuerda a un monetal de la pri
mera fase. Sin embargo, en los siglos V y IV alternan en los puestos tribuni
cios y de gobierno. K. Duilius Longus pertenece al segundo decenvirato y, 
aunque es nombrado por Diodoro70 —el cual sólo menciona a siete decenvi-
ros— es calificado de plebeyo por Dionisio 71 Livio 72 afirma que todos fue
ron patricios, lo que contradice su misma enumeración (Q. Poetelius, T. An-
tonius Merenda, K. Duilius, Sp. Oppius Cornicem y M. Rabuleius). Los Fas-
ti Capitolini guardan espacio para diez miembros, pero la piedra está dañada 
de modo que de los plebeyos sólo se lee < - - - - > Meren<da> 73. 

La idea de una falsificación entre los miembros de este segundo colegio 
está bastante extendida74, suponiendo que una serie de familias plebeyas se 
introdujeron subrepticiamente en la enumeración de los decenviros. Pero esta 
sospecha no tiene en cuenta algunas objeciones de peso, ya que para situarse 
en estos puestos tendrían que desplazar a patricios de mayor arraigo popular. 
Por otra parte, estas familias supuestamente falseadas no tienen ni un poder 
contemporáneo ni de idéntica amplitud, lo que haría más complicado el pro
ceso: los Rabuleii se extinguen tras el decenviro, los Oppii y Antonii tuvieron 
influencia política en los siglos se añade que las mismas fuentes presentan al 
decenvirato como una conquista plebeya, no sería lógico suponer la introduc
ción de miembros no consulares en su fase final. Este hecho, por lo demás, 
pudo originar tensiones mayores que propiciarían la caída del colegio. 

Un nieto del decenviro C. Duilius Longus fue tribuno consular en 39975 

y un hijo de éste76, cónsul en 336. Por lo que respecta a los tribunos: M. Du
lius, recordado en la lista de Diodoro para el 471 así como en la de Pisón 77 

69 BROUGHTON.T.R.S. MRR I, pp. 205 y 206. MÜNZER. F., RE V 2, col. 1.777, s.v. «Dui-
llius», n.° 3. 

70 Diod. XII 24. 
71 D.H. X 58. 
72 Liv. IV 3, 17. 
73 DEGRASSI, Α., Inscriptiones Italiae, XIII, 1, Fasti et elogia, Roma 1937, pp. 26 y ss., 94 y 

3666 y ss. 
74 Cf. KÜBLER. B., RE IV 2, cois 2.257 y ss., s.v. «Decenviri». 
75 BROUGHTON.T.R.S., MRR I, pág. 85; MUNZER. F., RE V. 2, col. 1782, s.v. «Duillius», 

n.° 8: C. Duilius Longus. 
76 BROUGHTON.T.R.S., MRR I, pág. 139. MÜNZER. F., cit. supra col. 1.777, n.° 5: K. Dui

lius. 
77 Liv. II 58, 1. Diod. XI 68, 8. 
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parece perfectamente histórico; más discutible sería su iteración o su homóni
mo del 449, debido a la sorprendente coincidencia entre los tribunos elegidos 
a la caída del decenvirato y los del 47178. En cambio, M. Duilius pertenece 
ya a época plenamente histórica y es el rogator de una lex de unciario faeno-
re en 35779. 

La gens Duilia, de origen latino, pertenece al estamento plebeyo, accedió 
al rango consular tras la «serrata» a través del tribunado consular, pero desa
pareció muy tempranamente, antes de mediados del siglo III. 

FLAVIUS 

25.— M. Flavius, tr. pl. 327 y 323 

26.— Cn. Flavius, tr. pl. 305? 

M. Flavius en el 323 propuso una rogatio para privar de ciudadanía a 
los habitantes de Tusculum; fue rechazada por todas las tribus80. Para 
Niccolini81 este tribuno pertenecía al colegio del 323-322 y debía de ser el 
mismo Flavius del 328-327. El edil del 304, hijo de liberto y partidario políti
co de la factio dirigida por Ap. Claudius, pudo haber sido tribuno durante el 
año anterior82. 

Al parecer, los Flavii tienen origen etrusco83 y son de estamento ple
beyo, pudiendo haber llegado a Roma desde mediados del siglo IV. Esta fa
milia contó con un primer cónsul a finales del siglo II (año 104), Flavius 
Fimbra84; y está muy representada en el siglo I: un tribuno de la plebe en el 
60 85 y pretor en el 5886, senador en el 4487, y un cónsul sufecto en el 3388. 

78 Cf. OGLIVIE. R.M., Comentary..., pp. 495-496 y RANOUIL. P. CI., Recherches.... pág. 104. 
79 Liv. VII 16, I; Tac. Ann. VI 16. Cf. MÜNZER. F., RE V. 2, col. 1978, s.v. «Duilius», 

n.° 3. 
80 Liv. VIII 37, 8-12; Val. Max. IX 10, 1. 
81 NICCOLINI, G., op. cit. en n. 61, pág. 69. 
82 Val. Max. II 5, 1; Liv. IX 46, 5. 
83 SCHULZE, W., pág. 167, del etrusco fabre, aparecen variantes en Volaterrae, Tarquinii, 

Veyes y Clusium. 
84 BROUGHTON.T.R.S., MRR I, pág. 558. 
85 L. Flavius, cf. BROUGHTON.T.R.S., MRR II, pág. 184. 
86 Ibid. pág. 194. 
87 Se trata quizás del mismo personaje; cf. ibid., pág. 414. 
88 L. Flavius; cf. ibid., pág. 414. 
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FURNIUS 

27.— C. Furnius, tr. pl. en 445. 

Mencionado únicamente por Dionisio como opositor a la rogatio Canu-
leia89. El único Furnius posterior pertenece al año 51 y es también tribuno de 
la plebe90. La procedencia del nomen es etrusca91. 

FURIUS 

28.— L. Furius, tr. pl. 308. 

Este tribuno se situó al lado de la nobilitas, exigiendo la abdicación del 
censor Ap. Claudius antes de poderse presentar para la elección a cónsul en 
el 30792. 

La gens de los Furii ofrece un enorme número de personajes con impe-
rium durante los siglos V y IV, pertenecientes a varias familias (Camilli, Fu-
si, Mendullini y Pacili), siendo otro de los casos en que el desglose de la anti
gua unidad gentilicia explica la extracción patricia y plebeya de sus distintas 
ramas. 

GENUCIUS 

29.— T. Genucius, tr. pl. 476. 

30.— Cn. Genucius, tr. pl. 473. 

31.— L. Genucius, tr. pl. 342. 

El nomen Genucius, de origen etrusco93, pertenece a una antigua familia 
romana, cuyo floruit corresponde a la época inmediatamente posterior a la 

89 D.H. XI 53, I.MUNZER. F., RE VII I, col 376, s.v. «Furnius», n.° 2, lo considera antepa
sado del candidato a tribuno en el 51. 

90 C. Furnius, promag. en 36, cf BROUGHTON. T.R.S., MRR II, pp. 402 y 570, citado como 
tr. pl. en el índice. 

91 SCHULZE. W., pág. 217, vendría del etrusco pure, dando variantes como Purnios, Furnius 
y Purius. 

92 Liv. IX 42, 3, escribe que ha leído esta noticia en algunos anales («...in quibusdam annali-
bus) quizás sea ésta la razón por la que PALMER. R.E.A., op cit en n.° 5, pp. 298-299, olvida es
ta familia entre las plebeyas. RANOUIL, P. CI., Recherches..., pp. 118 y 170, sitúa a los Furii en
tre las gentes maiores, afirmando que el tribuno del 308, así como el edil de la plebe del 187 se
rían clientes de la familia patricia. Olvida también en este caso su tesis sobre al gens en sentido 
amplio. 

93 RANOUIL. P. CI., Recherches..., pág. 100. 
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legislación del 367, aunque desde mediados del siglo III desaparecen total
mente de la vida política. En el siglo V están representados, además de por 
los tribunos arriba mencionados, por un cónsul en el 451, que fue también 
decenviro94, y otro en 44595. 

A principios del siglo IV, en 399 y 396, otro Genucius fue tribuno 
consular96. Todos estos personajes llevan el cognomen Augurinus, que les se
ría añadido, sin duda con posterioridad a C. Genucius, augur en el 300 97. Sin 
embargo, no comparten el cognomen los antiguos tribunos de la plebe, ni los 
cónsules más recientes de la gens, los Auentinensis del 365 y 362, 363, y 303. 

Una falsificación relativa a esta familia es difícil de demostrar, pues se
ría demasiado extensa en los cargos consulares como para poderse mantener, 
sobre todo tras la extinción a mediados del siglo III. Los dos tribunos del si
glo V aparecen como defensores de la lex agraria e iniciadores de sendos 
procesos judiciales98. 

En todo caso ya desde principios del siglo IV aparecen como una gens 
plebeya que accede a puestos de gobierno mediante el tribunado consular, lo 
que no invalidaría la existencia de primitivos tribunos de la plebe, a los que 
los Genucii más recientes ni tan siquiera consideraron entre sus antepasados 
honorables al no recordarlos entre los Augurini. 

HORTENSIUS 

32.— L. Hortensius, tr. pl. 422. 

El tribuno persigue judicialmente a C. Sempronius por su actitud irres
ponsable en la guerra contra los volscos99. El nomen es de origen itálico y 
aparentemente bastante extendido, pues es conocida una ciudad en Umbría 
llamada Urvinum Hortense y en Campania recibía culto Júpiter Horten-
sis l00. El único Hortensius conocido con posterioridad es Q. Hortensius, dic
tador en el 287. 

94T. Genucius Augurinus; cf. BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pág. 45 y MUNZER. F., RE 
VII I. COLS. 1.208-9. s.v. «Genucius». n.° 12. 

95 M. Genucius Augurinus; ibid, pág 52 y col. 1.208, n.° II, respectivamente. 
96 Cn Genucius Augurinus; ibid, pág. 85 y 87 y col. 1208, n.° 10, respectivamente. 
97 Cf. MUNZER. F., RE VII 1, col 1.206, s.v. «Genucius», n.° 3. MOMMSEN.TH., RF I, pp. 

65-68. 
98 Liv. II 52, 3-5; D.H. IX 27, 1-5. Cf. Diod. Fr. XX 3. 
99 Liv. IV 42, 3. 
100SCHULZE. W., pp. 174 y 177, apunta una forma etrusca posible arntni. aunque matiza su 

extensión por Umbría (Hurtensius) y Campania. 
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ICILIUS 

33.— C. Icilius (=Ουισέλλιος ' Ρούγα? infra s.v. Visellius), tr. pl.493. 
34.— Sp. Icilius (Σπόριος, Ίκίλιος) legado embajador en 493. tr. pi. 470 (vid. 

infra s.v. Sicinius) 
35.— Sp. Icilius (Σπόριος Ίκίλιος vid. infra s.v. Licinius), ir. pl. 481. 
36.— L. Icilius, tr. pl. 456-455 y 449. 
37.— L. Icilius, tr. pl. 412 y 409. 
38.— 2.° Icilius, tr. pl. 409. 
39.— 3.° Icilius, tr. pl. 409. 

No hay duda posible sobre la historicidad de los Icilii plebeyos del siglo 
V, ya que no sobrepasan la historia política de ese siglo, por lo que sería iló
gico suponer una manipulación de las fuentes. 

Las dudas en la transcripción que se observan en la lista anterior res
ponden a las interpretaciones que Dionisio hace de este nomen, o quizás de al
gún otro distinto pero semejante. 

El tribuno del 493 sólo es mencionado por Dionisio 101 y es muy posible 
que no se trate de un Icilius; de la misma forma el del 481, rogator de una 
medida agraria aparece como Licinius en Livio 102 aunque se ha tendido a 
leer Icilius dado el praenomen Spurius; sin embargo dicho praenomen tam
poco es «frecuente» entre los Icilii. 

Al tribuno del 456 se debe la famosa lex de Auentino publicando; fue 
reelegido en 455 103 y, quizás, en 449, aunque la lista de tribunos de ese año y 
los sucesos 104 de la secessio Auentinensis parecen muy elaborados por la ana-
lística. 

INIUS 

40.— L. Iunius Brutus, tr. pl. 493, aed. pl 492. 

4L— Q. Iunius, tr. pl. 439. 

42.— C. Iunius, tr. pl. 423. 

Aunque L. Inius Brutus parece un perfecto personaje de leyenda y con
trapartida del cónsul homónimo del año primero de la República —también 

101 D.H. VI 89, 1. 
102 Liv. II 43, 3; D.H. IX 1, 3. 
103Liv. III 31, I y 32, 7; D.H. X 31; 32, 5. 
104 Liv. III 63, 8-11; D.H. XI 50, 1; Zon. VII 19. 
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legendario—105 no tienen por qué serlo los tribunos del 439 y 423, cuyo papel 
casi insignificante no parece que añadiese prestigio especial a la gran familia 
plebeya del siglo III. El nomen de esta gens derivaría de la diosa Iuno lati
na 106 

LACERIUS 

43.— C. Lacerius, tr. pl. 401 

Uno de los tribunos cooptados a pesar de la lex Trebonia en 401. A ello 
se opuso el segundo tribuno Trebonius 107 La raíz de este nomen parece 
etrusca 108 y, aunque todo lo sucedido en las elecciones del 401 suena de for
ma sospechosa, no tienen por qué serlo los nomina con ellas relacionados109. 

LAETORIUS 

44.— C. Laetorius, tr. pl. 471. 

El nomen es plebeyo y se recuerda ya a principios del sistema republica
no a un centurión primipilo que dedicó el templo de Mercurio en 495 llama
do también Laetorius; incluso es posible que ambos sean el mismo personaje 
(?). Posteriormente, un tribuno militar, Laetorius Mergus, sería llevado a jui
cio por el tribuno plebeyo Cominius 110. El nombre es de origen etrusco 111 y re
sulta difícil decidir si todos pertenecen a la misma familia. 

LICINIUS 

45.— C. Licinius, tr. pl. 493. 

46.— P. Licinius, tr. pl. 493. 

47.— Sp. Licinius, tr. pl. 481. 

48.— C. Licinius Stolo, tr. pl. 376-367, cos. 361. 

105 MÜNZER.F., RE XI. cols. 968-969, s.v. «Iunius». n.°47. 
106SCHULZE. W., pp. 470-471. 
107 Liv. V 10, 10. 
108SCHULZE. W., pág. 163, de lace (Clusium). 
109 MÜNZER. F.. RE XII 1. col. 325, s.v. «Lacerius». 
110 Val. Max. VI 11, 1; D.H. XVI 4, 2. 
111 SCHULZE. W., pp. 187 y 209, del etrusco laχu + θur. 
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Es quizás uno de los casos más delicados entre las gentes plebeyas, liga
das a las principales conquistas de la plebe. Constantemente se atribuye a Li-
cinius Macer la responsabilidad de transformar nombres o inventar hazañas 
que protagonicen sus antepasados 112. 

Tal es el caso del tribuno elegido en el mons sacer del que escribe Ogil-
vie: «... rudely interpolated by his namesake and descendant», siguiendo una 
corriente tradicional ya desde fines del siglo pasado. Sin embargo, la historia 
de la secesión del año 494 debía de estar ya plenamente establecida en el si
glo I y, por tanto, sería difícil una transformación de los nombres. Si bien es 
imposible una comprobación de la historicidad de los detalles de la misma, 
los héroes que le dan vida debían de ocupar ya ese lugar en el siglo III, 
cuando se redactase la versión canónica de los sucesos; y, curiosamente, en 
todas las versiones existentes el nombre que se mantiene siempre es el de Li-
cinius, lo que, por lo menos, indica el peso específico de esta gens en los al
bores de las luchas entre los ordines. 

De hecho Licinius Macer no conseguiría para su gens el protagonismo de 
importantes causas plebeyas, como las del 471 ó 449, en las que se repetían 
casi los mismos nomina plebeyos. Si, por voz de Livio, transmite que el pri
mer tribuno consular plebeyo fue un Licinius, no es capaz, con todo, de bo
rrar la memoria de anteriores plebeyos en el cargo. 

Con respecto al tribuno del 481, primero en impedir la leva consular113, 
el cambio de un supuesto Icilius histórico por el Licinius que recuerda Livio 
no podría justificarse en la frecuencia con que la gens Icilia utilizaba el prae-
nomen Spurius 114. 

El primer Licinius de rango consular es el tribuno militar del 400, P. Li
cinius Calvus Esquilinus, que iteró su cargo en el 396113; y el segundo, el tri
buno de la plebe C. Licinius Stolo, que llegaría al consulado en 364 y 361. 

El origen etrusco de la familia está bien establecido 116 y la misma exten
sión por la geografía etrusca dificulta la solución de si la ramificación de la 
gens (Calvi, Stolones...) se produjo en Roma o es fruto de llegadas sucesivas 
de Licinii etruscos. 

112 MÜNZER. F., RE XIII 1, col. 214, s.v. «Licinius y AFP, pág. 13. OGLIVIE, R.M., Comen-
tary..., pág. 9. RANOUIL. P. CI., Recherches..., pág. 192. 

113 Liv. II 43, 3-4 y 44, 1. D.H. IX 1, 3; 2, 2. 
114 Así MÜNZER. F., RE XIII 1, col. 221, s.v. «Licinius», n.° 31, escribe «Die Abweichun-

gen in Gentilnamen des Tribunem ist mit Mommsen für ein Schreibversehen erklärt worden». 
115 Para MÜNZER, F., AFP pág. 36, los Fabii traerían a los Licinii desde su patria etrusca. 

Según RANOUIL, P. CH., ésta sería Caere, pág. 190. 
116 SCHULZE. W., pág. 191, en Volsinies aparece la forma lecnie y en Tarquinia, licni. Una 

inscripción bilingüe de Siena dio a conocer la identidad de lecne y los Licinii. 
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LlVIUS 

49.— L. Livius, tr. pl. 320. 

Pertenece a una familia itálica de origen marso117, muy ligada a los Ae-
milii. Es posible que el tribuno del 320 sea el padre del cónsul del 302 o del 
magister equitum del 324 118. 

L. Livius está relacionado con la firma de la paz de Caudium. Pero el 
hecho de que Cicerón, citando al otro tribuno responsable de la paz, Q. mae-
lius, no recuerde a Livius, sino a Ti. Numicius, hace sospechoso todo el rela
to 119. 

MAECILIUS 

50.— L. Mecilius (sic), tr. pl. 470. 

51.— Sp. Maecilius, tr. pl. 416. 

Ambos tribunos estuvieron relacionados con medidas de carácter agra
rio, dentro de la tendencia de la lucha plebeya de su época 120. 

Existe una divinidad latina que da nombre a uno de los meses del calen
dario, Maius; una localidad junto a Lanuvium denominada Maecius y una 
tribu llamada Maecia, lo que indica cual es el origen del nomen Maecilius, 
derivado evidentemente del mismo radical 121. Por lo demás, es probable que 
Mecilius sea el mismo nomen, si bien no existe seguridad al respecto. 

MAELIUS 

52.— Sp. Maelius, tr. pl. 436. 

53.— Q. Maelius, tr. pl. 320. 

La historicidad del primer Maelius queda empañada por aparecer como 
rogator de la lex de publicandis bonis Servilii Ahalae 122. 

117 MÜNZER. F., AFP, pág. 51, n.° 1 y pp. 157-158. 
118 Ibid. pág. 227 y RE XIII 1, cols. 810-813, s.v. «Livius». L. Livius, ibid. col. 814, n.° 4. 
119 Cic. de off. 109, Liv. IX 8, 13. 
120 Liv. IV 47, 7. 
121 OGILVIE, R.M., Commentary..., pp. 382 y 606, opina que el origen es etrusco. Piso, apud. 

Liv. II 58, 1 y ss, es el único que nombra al tribuno del 471 de este nombre. Cf. NICCOLINI, G., 
op. cit. en n.° 61, pág. 16 

122 Liv. IV 21, 3-5. 
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Siendo históricos los personajes del demagogo Sp. Maelius y del tribuno 
consular del 400, P. Maelius Capitolinusl23, habría que reconocer la antigüe
dad de esta familia latina de estamento plebeyo, que accede al gobierno por 
el tribunado consular y se extinguen antes de haber afianzado su puesto entre 
la nobilitas124. 

MAENIUS 

54.— C. Maenius, tr. pl. 483. 

La gens plebeya de los Maenii, que tiene un origen etrusco 125, cuenta 
con pocos y dudosos representantes. Dionisio 126 atribuye a Maenius el inicio 
del procedimiento de impedir la leva para defender los repartos de tierra. El 
primer Maenius plenamente histórico es el cónsul del 338, personaje de gran 
ascendiente pero sin descendencia a su altura 127. Se recuerda también una lex 
Maenia hacia el 290128. 

MARCIUS 

56.— Cn. Marcius, tr. pl. en 389. 

57.— C. Marcius Rutilus Censorinus, tr. pl. 310, leg. leg. 295, ces. 294 y 265, 
pont. 300, aug. 300. 

Parece evidente la antigüedad de la familia Marcia que contaba en su 
haber a uno de los reyes latinos y al héroe patricio Marcius Coriolanus. Para 
Afzelius 129 sería probable la existencia de varias familias de Marcii, pues 
siendo el nomen derivado de un praenomen latino muy frecuente, Marcus, no 
habría que pensar en un tronco único. Los Marcii Reges serían, pues, patri
cios y contarían en su ascendencia a un rex sacrorum 130. 

123 P. Maelius Capitolinus, cf. BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pág. 84 y MÜNZER. F., RE 
XIV 1, col. 244, s.v. «Maelius», n.° 4. 

124 RANOUIL. P. CH., Recherches..., pp. 193-194, cree en la historicidad del demagogo y del 
tribuno consular. PALMER. R.E.A., op. cit. en n.° 5, pág. 298, supone la autenticidad del tribu
no del 320 y por ello la gens Maelia sería plebeya desde el 366. 

125 SCHULZE, W., pág. 187, variedades etruscas en Clusium: meie, meina. meinei. 
126 D.H. VIII 87, 4. 
127 C. Maenius, cf. BROUGHTON. T.R.S., MRR 1, pág. 84 y MÜNZER, F., RE XIV 1, cols. 

249-251, s.v. «Maenius», n.° 9. 
128 Cic. Brut. 55. 
129 AFZELIUS. Α., «Zur Definition der römischen Nobilität vor der Zeit Ciceros», Classica et 

Medievalia VII, 1945, pág. 158. 
130 Para MÜNZER, F., AFP, pág. 81, los Marcii no eran plebeyos de tipo común, pues su 

proximidad al patriciado les había dado la posibilidad de ocupar la realeza de los sacrificios. 
RANOUIL, P. CH., Recherches..., pág. 119 piensa que tal sacerdocio debió abrirse a la plebe en 
el siglo III. Se conoce sólo otro rex sacrorum plebeyo, L. Aquilius Florus en el s. I (CIL VI 
2.111). 
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El primer Marcius plebeyo es un edil del 440131, seguido de un dudoso 
tribuno consular en el 390132, C. Marcius, y del tribuno de la plebe del 
389 133, que llevó a juicio a A. Fabius. Con la lex Licinia del 367 tuvo acceso 
rápido a la nobilitas en la que mantuvo un puesto de excepción durante largo 
tiempo. 

MENENIUS 

58.— M. Menenius, tr. pl. 410. 

59.— M. Menenius, tr. pl. en 384. 

60.— L. Menenius, tr. pl. en 357. 

El primero vetó la leva militar para defender su rogatio agraria134; el se
gundo participó en la condena de Manlius Capitolinus135 y el último defendió 
la lex de unciario faenore136. 

Durante el siglo V, la gens Menenia gozó de una importancia política 
fuera de lo común, puesto que dio cónsules en los años 503, 477, 452 y 440 y 
439 y tribunos consulares en 419 y 417, 387, 380, 378 y 376. Sin embargo, 
después del 367 desaparece del plano político, teniendo sólo al representante 
del 357, lo cual hace imposible pensar en una falsificación. Además los Mene-
nii de rango consular pertenecen a la misma familia, la de los Lanati, quedan
do, pues excluida la posibilidad de que se trate de una gens plebeya la que ocu
pa los puestos del tribunado consular. 

El origen etrusco en la gens y su relación con la plebe que habría hecho 
secesión en el 494 en el Aventino, por medio del senador plebeyo Menenius 
Agripa, sitúan a esta familia en una postura ambigua; introducidos en la mi
noría gobernante, pero todavía no muy alejados de opciones plebeyas137. En 
caso de que existiesen dos ramas de Menenii, éstas no debían de constituir fa
milias distintas desde tiempos muy alejados, ya que sería una doble casuali
dad que ambas desapareciesen también por las mismas fechas. 

131 M. Marcius; cf. BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pág. 55 y MÜNZER. F., RE XIV 2, col. 
1.544, s.v. «Marcius», n.° 17. 

132 BROUGHTON. T.R.S.. MRR II, pág. 587, sólo en índice. 
133 Plin., N.H. XVIII 15. Diod. XIV 97 y XV 2. Liv. VI 1, 6, respectivamente. 
134 Liv. IV 53, 2-4. 
134 Liv. VI 19, 5. 
136 Liv. VII 16, 1: Tac. Ann. VI 16. 
137 RANOUIL. P. CH., Recherches..., pp. 173 y 175, aplica para esta gens especialmente la te

sis de la pertenencia a una misma gens, en sentido muy amplio, de dos familias distintas. Para 
MOMMSEN. TH., RF I, pág. 109, era, sin embargo, patricia por el uso del consulado. PALMER. 
R.E.A., op. cit. en n. 5, pp. 298-299 cree que tras el 366 fue plebeya, a causa del tribuno L. Me
nenius. MÜNZER. F., RE XV 1, cols. 834-844, s.v. «Menenius», opina que era patricia y por ello 
dio lugar a una tribu, aunque este carácter lo perdería a principios del siglo IV. 
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MECILIUS 

vid. MAECILIUS. 

M ΕΤΙ LI US 

61.— M. Metilius, tr. pl. 416. 
62.— M. Metilius, tr. pl. 401. 

Ambos casos muestran una relación estrecha con el planteamiento de la 
lex agraria 138. Los únicos Metilii posteriores son dos tribunos de fines del si-
glo II139. 

Los Metilii son, según Schulze 140, de origen etrusco, si bien Dionisio 
los considera latinos venidos de Alba 141. 

MINUCIUS 

63.— M. Minucius, tr. pl. 401. 

Los Minucii ocupan insistentemente el consulado en la primera mitad del 
siglo V hasta el segundo decenvirato. A partir de esta fecha desaparecen to
talmente hasta el cónsul del 305, Ti. Minucius Augurinus, y el augur del 300, 
M. Minucius Faesus 142, quien ganaría el cognomen de Augurinus que llevan 
los antepasados del siglo V, a quienes se les aplicaría a posteriori. El otro 
cognomen de los Minucii antiguos, el de Esquilinus, que llevan algunos 
miembros de la gens (concretamente los hermanos L. y Q. Minucius, cónsules 
en 458 y 457 143) no reaparece en la familia de fines del siglo IV. 

Que L. Minucius fuese elegido tribuno de la plebe es bastante improba
ble 144 ya que carece de sentido que la plebe recompensase así al responsa
ble de la muerte de Sp. Maelius. El único tribuno de la plebe de la familia en 
el siglo V es M. Minucius, ligado a una rogatio agraria. 

138 Liv. IV 48, 1-4 y V 12, 3. 
139 MÜNZER. F., RE XV 2, cols. 1.397-1.399, s.v. «Metilius», n.° 7 y RANOUIL, P. CH., 

Recherches..., pág. 87 creen que Minucius Rufus y M. Metilius en el 217 serían modelo para la 
asociación espúrea del 401. 

140 SCHULZE. W., pág. 290, de meθle, muy extendido en Etruria. 
141D.H. III 29, 7. 
142 BROUGHTON. T.R.S., MRR I, pp. 166 y 173, respectivamente y MÜNZER. F., RE XV 2, 

cols 1945 y 1955, s.v. «Micinius», n.° 34 y 42, respectivamente. 
143 BROUGHTON. T.R.S., MRR I. pp. 39 y 41; MÜNZER. F., ibid., cols. 1950 y 1955, n.° 40 

y 41 respectivamente. 
144 Liv. IV 16, 3-4. 
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Los Minucii no aparecen en los fastos de los tribunos consulares y al
canzan el consulado por vez primera tras la lex Licinia sólo en 305, lo que 
separa excesivamente a las dos familias como para postular que se trate de la 
misma gens. Los Minucii más recientes fueron especialmente influyentes des
de fines del siglo II y constituyeron una familia claramente plebeya. Con res
pecto a los antiguos, su rápida extinción pudo tener causas políticas o natu
rales; su status, debido a esa temprana desaparición, no pudo quedar estable
cido l45. 

El origen de la gens es etrusco 146. 

MUCIUS 

64.— P. Mucius Scaevola, tr. pl. 486? 

Únicamente lo menciona Valerio Máximo l47 como el tribuno que que
mó a sus nueve colegas por haber conspirado con Sp. Cassius. La anécdota 
carece de base histórica firme. Este sería el único Mucius de época arcaica, 
pues la familia de los Scaevola alcanza su mayor explendor durante el siglo 
III. Con todo, el nomen es arcaico, recordado en los prata Mucia, por lo que 
no sería extraño pensar en una arcaica familia de estirpe nobiliaria con ese 
nombre 148. 

NUMICIUS 

65.— Ti. Numicius, tr. pl. 320. 

El único representante de esta gens durante el siglo V es un cónsul, T. 
Numicius Priscus del 469 149. 

No parece justificado que este personaje sea un producto de una interpo
lación posterior dada la escasa relevancia de la familia. Sin embargo, sí que 
es destacable la antigüedad de la misma, ya que el nomen se relaciona con los 
Numerius y Numitorius muy arcaicos de Praeneste; con el río lacial, Numi
cius, situado al sur de Lanuvium150; e incluso con el rey de Alba Numitor 
(vid. infra. s.v. Numitorius.) 

145MÜNZER. F.. RE XV, 2, cols. 1937-1955, s.v. «Minucius». Para RANOUIL. P. CH., 
Recherches.... pp. 85-90, habría dos gentes Minuciae. 

146 SCHULZE. W., pág. 361, del etrusco minia, minias. En osco Miínieís. 
147 Val. Max. VI 3, 2. 
141 MÜNZER. F., RE XVI 1, col 412, s.c. «Mucius», cree que se trata de una gens patricia 

rápidamente estinguida. SCHULZE. W., pág. 194, relaciona el nomen con el etrusco mutie, que 
daría también Modinnius y Muttinus. 

149 BROUGHTON. T.R.S., MRR pág. 31; MÜNZER. F., RE XVII 2, col. 1342, s.v. «Numi
cius», n.° 4. 

150 Cf. SCHULZE. W., pp. 163, 198, 201 y 334. 
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Los Numicii arcaicos no llegaron a afianzar su puesto entre el patricia-
do y, a pesar, de que no podamos postular la identidad entre los plebeyos de 
igual nomen en época posterior 151 no sería imposible, como en otros casos, 
imaginar una desaparición de la vida política y posterior toma de postura 
dentro del movimiento plebeyo. 

NUMITORIUS 

66.— L. Numitorius, tr. pl. 471. 

67.— P. Numitorius, tr. pl. 449. 

Nomen derivado del de Numitor, abuelo de Rómulo y rey de Alba, de 
origen latino y muy antiguo, es otro de los casos en que se pone en relación 
nomina plebeyos con los de los personajes de la historia real de los orígenes 
romanos. 

Es poco discutible la historicidad del primer tribuno, que aparece tanto 
en Diodoro como en Pisón 152, pero se presenta más problemático el caso de 
su supuesto hijo, miembro de la controvertida lista del 449. 

OGULNIUS 

68.— Cn. Ogulnius, tr. pl 300, aed. cur. 296. 

69.— Q. Ogulnius Gallus, tr. pl. 300, aed. cur. 296, cos. 269, dict. 257. 

Nomen etrusco que aparece en Roma a principios del siglo III. La fami
lia está muy relacionada con la de los Fabii153, mediante cuya ayuda escalan 
los puestos de la nobilitas patricio-plebeya. 

OPPIUS 

70.— C. Oppius, tr. pl. 449. 

La familia debe de ser muy antigua en Roma ya que una de las colinas 
de la ciudad lleva este nombre —el mons Oppius— y se conoce una vestal en 
el 483. En época más reciente, siglos II y I, está bastante representada en la 
vida pública, aunque no existe cónsul alguno de la misma. 

151 PALMER. R.E.A., op. cit. en n.° 5, pág. 289, los considera plebeyos tras el 366. 
152 Diod. XI 68, 9; Liv. II 58, 2. Cf. MÜNZER. F., RE XVII 2, cols. 1.404-1.406, s.v. «Nu
mitorius», n.° 3 y 4; OGILVIE, R.M., Commentary..., pág. 382. 

153 MÜNZER. F., RE XVII 2, cols. 2.064-2.066, s.v. «Ogulnius». 
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En el siglo V se recuerda también al decenviro Sp. Oppius Cornicen y a 
un tribuno militar en el 449, el cual en esa fecha dirige la toma del Aventi-
no 154, por lo que los Oppii plebeyos del siglo V están, exclusivamente casi, 
relacionados con la historia del decenvirato. 

Por lo tanto, a pesar de las muchas sospechas que suscitan estos relatos, 
todo hace pensar en la antigüedad de esta gens plebeya. 

OVINIUS 

71.— Ovinius, tr. pl. 312. 

Personaje plenamente histórico, perteneciente a una familia de origen 
etrusco y, probablemente, llegada a Roma en la segunda mitad del siglo 
IV 155. 

POETELIUS 

72.— Poetelius, tr. pl. 442-441. 

73.— Poetelius Libo Visolus, cos. 360 (tr. pl. 358), cos. 346, cos. III 326. 

74.— C. Poetelius, tr. pl. 358. 

La gens salta a la palestra política con el decenviro del 450 y desaparece 
con el cónsul del 314 y el dictador del 313156. No es seguro que el tribuno del 
358 sea el mismo personaje que llegó tres veces al consulado 157, aunque sí 
podría ser miembro de la misma gens y de la joven nobilitas. La temprana 
extinción política de esta familia dificulta el mantenimiento de la tesis de in
terpolaciones en los fastos del siglo V. 

Es, por lo tanto, una familia plebeya, de probable origen etrusco 158, que 
desarrolló cierta actividad desde las filas de la plebe de mediados del siglo V. 

154 Liv. III 51, 11: M. Oppius. Se recuerda también a una vestal en 483, Oppia, Liv. II 42, 
11. 

155 SCHULZE. W., pp. 202-203, del etrusco uvie. Para MÜNZER. F., RE XVIII 2, col. 
1.994,s.v. «Ovinius», derivaría de ouis. 

156 Para Diod. XII 24, 1: Κόιντος Πόπλιος es el decenviro. MÜNZER. F., AFP, pp. 27 y 411 los 
Poetelii ascenderían a la nobilitas por fedio de los Fabii. Siendo esta misma asociación la que 
justificaría su aparición en el segundo decenvirato. 

157 Así BROUGHTON.T.R.S., MRR I, pág. 122. 
158 RANOUIL. P. CH., Recherches..., pág. 103. 
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POMPILIUS 

75.— Sex. Pompilius, tr. pl. 420. 

Único representante de una gens que tiene por ancestro a Numa Pompi
lius. La raíz del nomen podría ser etrusca 119, conociéndose varias formas itá
licas del mismo: Pompulenius, Pompulus, Pompilia, etc. 

Sex. Pompilius, A. Antistius y M. Canuleius dirigen el juicio contra C. 
Sempronius, por su campaña contra los volscos 160, al tiempo que deposita
ban una rogatio agraria para concitar los ánimos de la plebe contra su acusa
do. 

POMPONIUS 

76.— M. Pomponius, tr. pl. 449. 

77.— Q. Pomponius, tr. pl. 395 y 394. 

78.— M. Pomponius, tr. pl. 362. 

Los antiguos Pomponii se sienten sucesores del legendario hijo de Nu
ma, cuya memoria podría ser índice de la antigüedad de la gens161. El con
trovertido tribuno del 449 162 podría ser el padre del tribuno consular del 399, 
M. Pomponius Rufus 163 y éste, a su vez, del joven tribuno de la plebe del 
395-394 164 quien es autor de un veto dentro de su colegio a la rogatio agra
ria de T. Sicinius165. M. Pomponius en el 362 persiguió judicialmente a L. 
Manlius Imperiosus, dictador año anterior166. 

Hasta la reaparición de un Pomponius en 213 como cónsul, la familia 
atraviesa una época de eclipse y con posterioridad sólo ocuparían sus miem
bros puestos en el cursus honorum «patricio». Difícilmente la historia de la 
misma en los siglos V y IV sería una mera falsificación. 

El origen de la gens es etrusco l67. 

139 SCHULZE. W., pág. 183, del etrusco pumple. GUNDEL. H., RE XXI 2, col. 2.321. s.v. 
«Pompilius». 

140 Liv. IV 44, 6-10. 
141 Plut. Num. 21, 2. 
142 Liv. III 54, 11-13. 
143 Liv. V 13, 3. Diod. XIV 54, 1. 
144 GUNDEL, H., RE XXI 2, cols. 2.323-2.334, s.v. «Pomponius», n.° 13. 
145 Liv. V 29, 6-7. Plut. Cam. 7, 2-4. 
146 L¡v. III 3, 4; 5; Cic. de off. III 112; Val Max. V 4, 3; VI 9, I; Zon. VII 24. 
147 SCHULZE. W., pág. 212, del etrusco pumpna, punpana y pumpu, que aparece en Faesulae, 

Volaterrae, Clusium etc. 
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PONTIFICIUS 

79.— Ti. Pontificius, tr. pl. 480. 

Renovador de la rogatio agraria presentada por Sp. Liciniusl68. 

PUBLILIUS 

80.— Volero Publilius, tr. pl. 472-471. 

81.— Q. Publilius, tr. pl. 384. 

El nomen deriva del praenomen Publius 169 y en 358 dio lugar a una tribu 
rústica en el ager volsco, la Publilia. También se relacionaría con este gentili
cio el general de Cora de la época de Tulo Hostilio/Aγκoς Ποπλίκιος 17° y el 
mismo Valerius Poplicola, colega del primer cónsul Iunius Brutus, y que GA
GE relaciona, al igual que los Publilii plebeyos, con el mando popular de una 
«pubes» 171. 

Existen dos Publilii, tribunos consulares en 400 y 399, Lucius y Volero, 
primos y nietos de un Volero 172, que pasarían a formar parte de la nobilitas 
con el cargo de tribunus militum consulare potestate. El cognomen Vulscus 
que lleva el primero de estos tribunos consulares procede del etrusco velsu y 
velzna que da también Volsonius, Volesius, Volerus, Volesus y Valerius l71. 

Tantas concomitancias entre Publilii y Valerii hacen pensar que en reali
dad se trate de una misma familia etrusca, que a principios del siglo V esta
ba todavía no bien diferenciada y que en el transcurso del siglo dio lugar a 
una rama patricia y otra plebeya. 

El tribuno del 384 dirigió la acusación contra Manlius Capitolinus l74. 
La familia, posteriormente contó en su haber con el famoso Q. Publilius Phi
lo y con un augur en el 300; en tiempos más recientes pasaría a un lugar se
cundario. 

168 Liv. II 44, 1-6; D.H. IX 5. 1. Para MÜNZER. F., RE XX.cols. 27-28, s.v. «Pontificius», 
el personaje es falso. 

169 SCHULZE. W., pág. 216, en etrusco puplina. pupline. 
170 D.H. III 34, 3. 
171 GAGÉ, J., La chute des Tarquins et les débuts de la république romaine, París 1976, pp. 

22 y 24-26: y 140-150. 
172 BROUGHTON.T.R.S., MRR I, pp. 84-85; MÜNZER. F., RE XXIII 2, col. 1.909, s.v. «Pu-

blilius», n.° 2 y 3. 
173 SCHULZE.W., pp. 106-107. 
174 Liv. VI 19, 5-7; 20, 1. 
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RABULEIUS 

82.— C. Rabuleius, tr. pl. 486. 

Sólo es recordado por Dionisio de Halicarnaso 175 en relación con la 
rogatio Cassia agraria y, por ello, es de dudosa historicidad. Otro Rabuleius 
fue decenviro en el 450. La gens es de origen etrusco176 y con seguridad ple
beya. 

SCANTIUS 

83.— M. Scantius, tr. pl. 293. 

Relacionado con el proceso contra L. Postumius, es casi el único miem
bro conocido de su gens, de origen etrusco 177, probablemente emigrada a 
Roma durante el siglo III. 

SEMPRONIUS 

84.— P. Sempronius Sophus, tr.pl. 310, cos. 303, ces. 300, praet. 296, 
pont. 300. 

Los Sempronii Atratinii de los siglos V y IV son patricios. Los Sophi, 
Blaesi, Grachi, Tuditani, Longi, etc, posteriores son plebeyos pertenecientes a 
la nobilitas e ilustran la amplia ramificación de esa gens. No sería imposible, 
dado el lapso existente entre los primeros y los últimos, que sólo una estirpe, 
la de los Atratinii, que reaparece en la política del siglo I, hubiese conserva
do el rango patricio, mientras las demás irán inscribiéndose en la plebe178. El 
cognomen Atratinus sería de origen etrusco179. 

175 D.H. VIII 62. 
176 ScHULZE. W., pág. 91. RANOUIL. P. CH., Recherches.... pág. 105. 
177 SCHULZE. W., pp. 143 y 226, del etrusco *scantna, acansna (sáni, sanesnas, sknesnas), 

muy abundante en Etruria. 
178 Cf. MOMMSEN. Th., RF, I, pág. 109. RANOUIL, P. CH., Recherches..., pág. 160; el pri

mero cree que los Atratini de fines de la República eran plebeyos. El último piensa que eran pa
tricios. 

179 Cf. SCHULZE. W., pág. 348. 
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SEXTIUS 

85.— M. Sextius, tr. pl. 414. 

86.— L. Sextius Sextinus Lateranus, tr. pl. 376-367, cos. 366. 

Sextius en un nomen plebeyo, al contrario que Sestius, que es patricio. 
El tribuno del 414 es defensor de una rogatio agraria y promotor del envío 
de una colonia a Bolae 180. Podría ser familiar del famoso Lateranus, primer 
cónsul plebeyo. Sorprende el rápido ascenso de esta gens plebeya que no ha
bía ocupado puestos en el tribunado consular. Pero, después de L. Sextius se 
eclipsa hasta el siglo II. 

El gentilicio no tiene que ver con el latín Sextus, sino probablemente con 
un praenomen de origen ilírico-veneto, llegado con probabilidad, a través de 
Etruria 181. 

SICCIUS/SICINIUS 

87.— L. Sicinius Bellutus (Vellutus), tr. pl. 493, aed. pl. 492, tr. pl. 491. 

88.— Sp. Sicinius (?), tr. pl. 492. 

89.— Cn. Siccius. tr. pl. 470. 

90.— L. Siccius Dentatus, tr. pl. 454, leg. mil. 449. 

91.— C. Sicinius, tr. pl. 449. 

92.— T. Sicinius, tr. po. 395-393. 

93.— L. Sicinius, tr. pl. 387. 

Se confunden a menudo los nomina Siccius y Sicinius en las fuentes 
antiguas l82, aunque, generalmente, suele distinguirse por los autores moder
nos a los primeros como patricios y a los últimos como plebeyosl83. La base 
que fundamenta esta separación es que los Sicinii son plebeyos a fines de la 
República. 

180 Para MÜNZER. F., RE II A 2, col. 2.038, s.v. «Sextius», los sucesos del 414, con la 
muerte de M. Postimius Regillensis, han de ser relacionados con el pretor del año 90, A. Postu-
miuis Albius. 

181 SCHULZE. W., pág. 37. 
182 Cf. MOMMSEN.Th., RF, I, pág. 109. 
183 MÜNZER. F., RE II A 2, cols. 2.188-2.189 y 2.195-2.196, s.v. «Siccius» y «Sicinius», res

pectivamente. RANOUIL. P. CH., Recherches..., pp. 90-91. PALMER. R.E.A., op. cit. en n.° 5, 
pág. 289, n.° 2.. 
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Es probable que Sp. Sicinius deba corregirse por Icilius vid. supra, s.v. 
Icilius) como aparece en Cicerón184. Mientras C. Sicinius185 se podría tener 
por copia del Cn. Siccius del 470 186. 

La ausencia de norma lógica en la utilización de las fuentes del nombre 
Sicinius o Siccius hace poner en duda la tesis habitual sobre la existencia de 
dos gentes distintas: 

tr. pl. 493 y 491 
tr. pl. 492 
cos. 487 
tr. pl. 470 
tr. pl. 454 
tr. pl. 449 
tr. pl. 395-393 
tr. pl. 387 

Fest. 

Sicinius 

Liv. 
Sicinius 

Sicinius 
Siccius 

Sicinius 
Sicinius 
Sicinius 

D.H. 
Σικίννιος 
Σικίνιος 
Σίκκιος 

Σίκκιος 

Diod. 

Σικίνιος 

Cassiod. 

Siccius 

SPURILLIUS 

94.— Spurillius, tr. pl. 422. 

Diminutivo del etrusco spurinna187. Vuelve a aparecer en Roma en 130 
en la persona de un monetal. 

STATIUS 

95.— T. Statius, tr. pl. 475. 

Nomen itálico 188, muy extendido por el país osco. No vuelve a aparecer 
hasta el siglo I, con un senador en el año 87. 

184 Cic. pro Sest. XXXVII 79. 
185 Liv. III 54, 12. 
186 Así OGILVIE, R.M., Commentary..., pág. 496. 
187 SCHULZE. W., pág. 95. Rix. H., op. cit. en n.° 46, pág. 282.. 
188 SCHULZE. W., pp. 37, 237 y 469. Para MÜNZER. F., RE III A 2, col. 2.213, s.v. «Sta

tius», se trata de un nomen itálico arcaico derivado del latín stabilitate. 
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TARPEIUS 

96.— Sp. Tarpeius Montanus Capitolinus, 

Personaje histórico, que ejerció el consulado en el 454 junto a Aternius 
(vid. supra) aunque su tribunado en el 448 debe de ser espúreo. La gens no 
lograría situarse entre las patricias, pues desaparece rápidamente. 

TEMPANIUS 

97.— Sex. Tempanius, ir. pl. 422. 

Único personaje con este nomen, así como sus colegas Asellius y Spuri-
llius. Dirigen el juicio contra Sempronius Atratinus189. 

TERENTILIUS 

98.— C. Terentilius Harsa, tr. pl. 462. 

Primero en proponer la creación de una comisión legislativa. No hay 
Terentilii conocidos al margen de él, que es personaje plenamente históri
co 190. 

TITINIUS 

99,— M. Titinius, tr. pl. 449. 

100.— Sex. Titinius, tr. pl. 439. 

El nomen deriva de Titius 200. Accederían al poder en el siglo IV con el 
tribunado consular de L. Titinius Pansa Saccus en 400 y 396201. Salvo un 
magister equitum en el 302, los Titinii no vuelven a aparecer hasta el siglo II, 
con algunos tribunos de la plebe, monetales, un pretor y un procónsul. Los 

189 MÜNZER, F., RE V A, col. 472-3, s.v. «Tempanius». 
190 En D.H. X I, 5, aparece como Τερέντιος Cf. OGILVIE. R.M., Commentary..., pág. 413 

SCHULZE. W., pág. 357. 
200 SCHULZE. W., pág. 243, deriva de Titus, a través del diminutivo Titulus y éstos del etrus-

co: titnei. title. 
201 Cf. MÜNZER. F., RE VI A2, cols. 1.522-1.553, s.v. «Titinius», n.° 24, quien niega que este 

tribuno consular sea patricio. 

CAESARAUGUSTA. — 63 133 



L. Sancho Rocher 

miembros de esta gens plebeya en el siglo V, sobre todo el del 439202 pueden 
ser históricos. 

TITIUS 

101.— Sex. Titius, tr. pl. 462. 

Lo cita únicamente Dionisio203, pidiendo, el mismo año que Terentilius 
reclamó la creación de un colegio legislativo, que se cumpliesen las promesas 
hechas en el 486 sobre la delimitación y reparto del ager publicus. Es el único 
representante de su familia durante elsiglo V. La gens Titia reaparece a fines 
del siglo II y durante el I204. 

TREBONIUS 

102.— L. Trebonius Asper, tr. pl. 448. 

103.— Cn. Trebonius, tr. pl. 401. 

El tribuno del 448 es el rogator de la ley Trebonia205, mientras el del 
401, que aparece como sucesor del primero, se erigiría en defensor de la mis
ma206. 

Dos tribunos consulares, en 383 y 379207, llevan el nomen Trebonius y 
serían los primeros en acceder a un puesto estatal. 

El origen de la familia es etrusco208 y desaparece casi totalmente del pri
mer plano político tras el siglo IV. 

VERGINIUS 

104.— A. Verginius, tr. pl. 461-457. 

105.— L. Verginius, tr. pl. 449. 

106.— A. Verginius, tr. pl. 395, 394. 

202 RANOUIL, P. CH., Recherches.... niega la historicidad de los tribunos de la plebe, no de 
los tribunos consulares. 

203 D.H. IX 69, 1. 
204 MÜNZER, F., RE VI A 2, col. 1.563, s.v. «Titius», n.° 22, considera que es una copia del 

tribuno de la plebe del 99, que propone una ley agraria (n.° 23) 
205 Liv. III 65, 3-4; V 10, 11-12; CfDiod. XII 25, 3. 
206 Liv. V 10, 10; 12, 2. 
207 Liv. VI 21, 1 y 30, 2. Diod. XV 51, 1. El último autor sólo cuenta cuatro en 383, mien

tras en 379 enumera ocho; por ello no sirve para invalidar a Livio. Cf. BROUGHTON. T.R.S., pp. 
106-107. 

208 SCHULZE, W., pág. 246, del etrusco trepinal, trepi. Rix. H., op. cit. en n.° 46. pág. 239, 
pp. 165-167. 
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Los Verginii del siglo V ocupan repetidas veces al consulado y el tribuna
do consular. Inmediatamente después desaparecen totalmente del plano polí
tico. Sólo en 207 hay un tribuno militar de esta gens209, 

El nomen Verginius es etrusco210 y su gran poder en el siglo V indica que 
llegaría a Roma en la época del primer dominio etrusco. El uso de cognomi-
na como Caelimontanus o praenomina como Opiter y Proculus evidencian la 
antigüedad de la familia que no puede deberse a pura invención. 

Aquí se daría, según Ranouil211 la coexistencia de dos ramas dentro de 
una misma gens, una patricia, la otra plebeya. A nuestro modo de ver, tan re
lacionadas aún en los tiempos en que se manifiesta su actividad, que no 
casualmente desaparecen por la misma época. 

VILLIUS 

107.— Ap. Villius, ir. pl. 449. 

Nomen plebeyo muy extendido en los siglos II y I. Livio sólo menciona a 
este tribuno212 y quizás no sea auténtico dada la reconstrucción de esta lista. 

VISCELLIUS 

108.— Γ. Ούσέλλιος Ρούγα, tr. pl. 493, aed. pl. 491. 
Sólo lo menciona Dionisio (vid. supra, s.v. Icilius) y la raíz del gentilicio 

sólo puede relacionarse con el etrusco visce213, lo que haría pensar que no se 
trata de un Icilius214. 

VOLSCIUS 

109.— M. Volscius Fictor, tr. pl. 461? 

El gentilicio derivaría del etrusco velscu, velsi215 y no del etnónimo 
volsci216. Lo mencionan tanto Livio como Dionisio217 en relación con el pro
ceso de K. Quinctius. No se conoce a nadie más con este nomen. 

209 L. Verginius; cf. BROUGHTON.T.R.S., MRR I, pág. 297. 
210 SCHULZE. W., pág. 100 del etrusco verena. 
211 RANOUIL. P. CH., Recherches..., pp. 169-170. 
212 Liv. III 54, 11-13. SCHULZE. W., pág. 331 y Rix. H., op. cit. en n.° 46, pág. 239, el 

nomen es etrusco. 
213 SCHULZE. W., pág. 288 y 327; Rix. H., op. cit. en n.° 46, pág. 189. 
214 GUNDEL. Η., RE IΧ A 1, col. 350, s.v. «Viscellius». 
215 SCHULZE. W., pág. 523. 
216 GUNDEL. H., RE IX A, cols. 827-828, s.v. «Volscius»». 
217 Liv. III 29, 8; D.H. X 7, 1. 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE CARGOS TRIBUNICIOS Y 
CONSULARES EJERCIDOS POR PERSONAJES CON IDÉNTICO 

NOMEN ENTRE 509 Y 287. 

Nomina Fase A 

ACUTIUS 
ALIENUS o 
ANTISTIUS 
APULELIUS 
APRONIUS 
ASELLIUS 
ATERNIUS + 
ATILIUS 
CAECILIUS 
CAEDICIUS o 
CALVIUS o ? 
CANULEIUS 
COMINIUS + 
CONSIDIUS o 
CURIUS 
CURATIUS ++ 
DECIUS o 
DUILIUS o + 
FLAVIUS 
FURNIUS 
FURIUS + + 
GENUCIUS o + 
HORTENSIUS 
ICILIUS o 
IUNIUS o? + ? 
LACERIUS 
LAETORIUS o 
LICINIUS o 
LIVIUS 
MAECILIUS 
MAELIUS 
MAENIUS 
MARCIUS 
MECILIUS o 
MENENIUS + 
Μ ΕΤΙ LI US 
MINUCIUS + + 
MUCIUS o? 
NUMICIUS + 
NUMITORIUS o 

Fase Β 

0 

0 + 
0 
0 
0 

0 ? 
+ 
0 

0 
+ 

0 
0 

0 + 

0 
+ + 
+ + 

0 
0 
0 
0 

+ 

0 
0 + 
0 + 
0 + 

0 + + 
0 
0 

0 

Fase C 

0 
+ 

0 + 

0 

0 + 

0 + 
0 + 

0 

0 + 
0 + 

+ 

+ 
0 + 

0 
0 

0 + 

0 

+ 

0 



Nomina 

OGULNIUS 
OPPIUS 
OVINIUS 
POETELIUS 
POMPILIUS 
POMPONIUS 
PONTIFICIOS 
PUBLILIUS 
RABULEIUS 
SC ΑΝΤΙ US 
SEMPRONIUS 
SEXTIUS 
SICCIUS/SICINIUS 
SPURILLIUS 
STATIUS 
TARPE1US 
TEMPANIUS 
TERENTILIUS 
TITINIUS 
TITIUS 
TREBONIUS 
VERGINIUS 
VILLIUS 
VISCELLIUS 
VOLSCIUS 

Fase A 

+ 

+ 

0 
0 

0 + 

+ 

0 + 

0 
+ 
0 

0 

0 + 

0 
0 

Fase Β 

0 

0 
0 + 

0 + 

+ + 
0 
0 
0 

0 ? 
0 

0 + 

0 + 
0 + + 

0 

Fase C 

0 + 

0 
0 + 

0 

+ 
0 

0 + 
+ 
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La fase A corresponde a las fechas 509-451 para cónsules y 494 y 451 
para tribunos. La fase B, a 451-367 para cónsules y decenviros y 449-367 para 
tribunos. La fase C, va de 367 a 287 para cónsules y tribunos consulares, así 
como para tribunos de la plebe. 

o = tribuno de la plebe 

+ = cónsules o portadores de imperium consular. 
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El cuadro anterior sugiere la siguiente interpretación: 

1. Contabilizados un total de 65 nomina distintos llevados por diferen
tes tribunos de la plebe entre 494 y 287, sólo 32 —menos del 50%— son ex
clusivamente gentilicios conocidos a través de tribunos de ese periodo. El res
to, un total de 33, aparecen también en los fastos consulares. 

2. Del grupo de nomina que sólo aparecen en los fastos tribunicios, 13 
pertenecen a tribunos que ejercen el cargo exclusivamente antes del 449, 14 a 
los que lo hacen entre 449 y 367; 2 fueron tribunos entre 494 y 367 y 3, entre 
367 y 287. 

3. Con respecto a los otros 33 gentilicios, muchos coinciden, dentro de 
las épocas delimitadas, siendo tribunos de la plebe o portadores de imperium. 
Efectivamente, son coincidentes 6 entre 509 y 451, 3 de ellos siendo decenvi-
ros; 10, entre 451 y 367, entre los que 9 corresponden a tribunos consulares y 
2 a cónsules; y, los del lapso 367-287 alcanzan un total de 12, de los que 2 
son nuevos en esta fase y de los 8 restantes sólo uno tiene antecedentes exclu
sivamente tribúnicos. 

Una primera reflexión sugerida por la comprobación de la progresiva 
aproximación entre las familias poderosas para ejercer todos los puestos de 
gobierno es que la nobilitas de la República clásica tiene remotos orígenes 
que se evidencian ya a partir del siglo V. Por esas fechas puede observarse la 
unión de ciertos sectores de ambos estamentos; de ahí la lex Canuleia del 
445 218 y la posibilidad de legitimar los matrimonios mixtos. Por las mismas 
fechas también se instaura el tribunado militar con potestad consular que, se
gún nuestras conclusiones, aparece como vía de acceso de las familias ple
beyas acomodadas a las magistraturas «patricias». 

El tribunado consular, que probablemente no fuese creado para hacer 
más fácil el acceso plebeyo, sino para impedir que algún plebeyo fuese 
cónsul2l9, se convirtió a partir de inicios del siglo IV en la forma más fácil 
de ennoblecimiento plebeyo. 

En contrapartida, van desapareciendo paulatinamente las gentes que en 
la primera fase ejercían con exclusividad cargos plebeyos. 

4. Entre las gentes tribunicias cuyos nombres coinciden con los de cón
sules de la primera mitad del siglo V: 

218 Liv. IV 1-6; Flor. I 17; Cic. de Rep. II 37, 63. 
219 Cf. STAVELEY, E.S., «The Significance of the Consular Tribunate», JRS 43, 1.953, 30-36; 

ADCOCK. F.E., «Consular Tribunes and Their Succesors», JRS 47, 1957, 9-14; BODDINGTON. Α., 
«The Original Nature of the Consular Tribunate», Historia 8, 1959, 356-364. 
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494-449: Iunii?, Sicinii. 
449-367: Aternii?, Curiatii, Iunii, Menenii, Minuciii, Sicinii, Tarpeii?, 

Verginii. 
367-287: Furii, Cominii, Menenii, Nomicii, Sempronii. 

Esto indica una clara tendencia al alineamiento entre la plebe de anti
guas familias nobles que no lograron asentarse entre la minoría patricia re
publicana. Se comprueba, pues, que al inicio de la república no existía el pa-
triciado, no se había producido la «serrata» y muchas gentes no suficiente
mente bien situadas cuando esta llegó pasaron a dirigir el movimiento ple
beyo desde las filas del tribunado de la plebe. 

5. De las familias tribunicias cuyo nombre coincide con el llevado por 
consulares entre 449 y 367: 

494-449: Genucii, Verginii. 
449-367: Menenii, Verginii. 
367-287: Genucii, Menenii, Sempronii. 

La «serrata» fue más efectiva en la segunda mitad del siglo V, es decir 
en ese periodo es más evidente por parte del patriciado la decidida voluntad 
de impedir la introducción entre sus filas de hombres nuevos. Escasas gentes 
se alternan en puestos de los dos estamentos: Genucia, Verginia, Menenia y 
Sempronia. Pero también en esas fechas se desarrolla una ininterrumpida lu
cha para romper el bastión del patriciado. 

6. Finalmente, las familias con tribunos cuyos nombres coinciden con 
los de consulares posteriores al año 367: 

494-449: Decii, Duilii, Genucii, Iunii?, Licinii, Maenii, Publilii. 
449-367: Appuleii, Decii, Duilii, Iunii, Marcii, Minucii, Poetelii, Publilii, 

Sextii. 
367-287: Atilii, Curii, Decii, Duilii, Genucii, Maenii, Minucii, Poetelii, 

Sempronii, Sextii, Furii. 

La renovación de la aristocracia romana es evidente en esta última fase; 
la anterior relación da cuenta del ascenso al rango consular de las gentes ple
beyas más importantes de los dos primeros periodos —habitualmente gracias 
a su paso por el tribunado consular— y del acceso a ese mismo rango de 
otras gentes de reciente llegada a la Urbs o de reciente aparición entre las 
principales de la plebe. Las leyes Liciniosextias abrieron camino a la nobleza 
de la República clásica, de carácter más moderno que el patriciado, propor
cionando que la plebe dejase de constituir un estamento y propiciando el he
cho de que el término pasase a significar «los no-nobles». 
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LISTA CRONOLÓGICA DE TRIBUNOS 

Año Nombre Número 

493 C. Icilius 33 
493 L. Iunius Brutus 40 
493 C. Licinius 45 
493 P. Licinius 46 
493 L. Licinius Bellutus 87 
493 G. Viscellius Ruga 108 
492 Sp. Sicinius 88 
491 L. Sicinius Bellutus 87 
491 M. Decius 20 
486 C. Rabuleius 82 
486 P. Mucius Scaevola 64 
483 C. Maenius 54 
481 Sp. Icilius 34 
481 Sp. Licinius 47 
480 Ti. Pontifîcius 79 
476 Q. Considius 17 
476 T. Genucius 29 
475 T. Statius 95 
475 L. Caedicius 12 
473 Cn. Genucius 30 
472 Volero Publilius 80 
471 C. Laetorius 44 
471 Volero Publilius 80 
470 Sp. Icilius 34 
470 L. Mecilius 50 
470 M. Duilius 23 
470 L. Numitorius 66 
470 Cn. Sicinius 89 
462 C. Terentilius Harsa 98 
462 Sex. Titius 101 
461 A. Verginius 104 
461 M. Volscius Fictor 109 
457 A. Verginius 104 
456A5 L. Alienus 2 
456A5 L. Icilius 36 
454 C. Calvius Cicero 13 
454 L. Siccius Dentatus 90 
449 C. Apronius 7 
449 M. Duilius 23 
449 L. Icilius 36 
449 P. Numitorius 67 

Año Nombre Número 

449 C. Oppius 70 
449 M. Pompius 76 
449 C. Sicinius 91 
449 M. Titinius 99 
449 L. Vergius 105 
449 Ap. Villius 107 
448 A. Aternius Varus 9 
448 Sp. Tarpeius Montanus 96 
448 L. Trebonius Asper 102 
445 C. Canuleius 14 
445 C. Furnius 27 
442/-1 Poetelius 72 
439 Q. Caecilius 11 
439 Q. Iunius 41 
439 Sex. Titinius 100 
436 Sp. Maelius 52 
423 C. Iunius 42 
422 Ti. Antistius 3 
422 M. Asellius 8 
422 L. Hortensius 32 
422 Spurillius 94 
422 Sex. Tempanius 97 
420 A. Antistius 4 
420 M. Canuleius 15 
420 Sex. Pompilius 75 
416 Sp. Maecilius 51 
416 M. Metilius 61 
415 L. Decius 21 
414 M. Sextius 85 
412 L. Icilius 37 
410 M. Menenius 58 
409 L. Icilius 37 
409 2.° Icilius 38 
409 3.° Icilius 39 
401 M. Aculius 1 
401 P. Curiatius 18 
401 L. Lacerius 43 
401 M. Metilius 62 
401 M. Minucius 63 
401 Cn. Trebonius 102 
395/-4 Q. Pomponius 77 
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Año Nombre Número 

395/-4 L. Verginius 106 
395/-3 T. Sicinius 92 
391 L. Ap(p)uleius 6 
389 Cn. Marcius 56 
387 L. Sicinius 93 
384 M. Menenius 59 
384 Q. Publilius 81 
376/-67 C. Licinius Stolo 48 
376/-67 L. Sextius Lateranus 86 
362 M. Pomponius 78 
358 C. Poetelius Libo 73 
358 C. Poetelius 74 
357 L. Menenius 60 
342 L. Genucius 31 
327 M. Flavius 25 
323 M. Flavius 25 

Año Nombre Número 

320 L. Livius 49 
320 Q. Maelius 51 
320 Ti. Numicius 65 
319 M. Antistius 3 
313 L. Cominius 16 
312 Ovinius 71 
311 L. Atilius 10 
311 M. Decius 22 
310 C. Marcius Rutilius 57 
310 P. Sempronius Sophus 84 
308 L. Furius 28 
205 Cn. Flavius 26 
300 Cn. Ogulnius 68 
300 Q. Ogulnius Gallus 69 
298 M. Curius Dentatus 19 
293 M. Scantius 83 
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LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA CARLOS BUSTILLO, II 

por 

M. T. AMARE TAFALLA y J. LIZ GUIRAL 

No hace mucho, en la revista Caesaraugusta 1 publicamos la primera 
parte de este estudio que entonces suponíamos completo en cuanto al mon
tante total de las piezas —doscientas ventisiete era el cómputo total en aque
lla ocasión—. Pasado el tiempo, el propietario de la colección 2 nos anunció 
la existencia de un pequeño contingente de numerario antiguo de ésta que ha
bía pasado desapercibido, por múltiples causas, en el primer estudio. Estando 
éste ya en prensa, nos fue imposible añadir a ese primer artículo los nuevos 
datos que presentamos ahora aquí, junto con algunas cuestiones finales que 
atañen al conjunto de la colección que asciende ahora a doscientas cincuenta 
y cinco piezas. 

Presentamos, pues, en este momento veintiocho piezas que hemos dividi
do en tres grandes apartados: el de monedas de Hispania, el de monedas ro
mano-republicanas y el de monedas romano-imperiales. El espectro cronoló
gico que cubren —desde el siglo III a.C. al II d.C.— viene marcado por una 
fuerte inflexión en la acumulación de monedas pertenecientes al siglo II a.C. 
(vid. fig. 1), dato en el que no hay que ver sino el hecho de que al haber estado 
clasificadas previamente y ordenadas de forma lógica dentro de la colección, 
han aparecido ahora con una coherencia cronológica totalmente artificial. 

En cuanto a la procedencia geográfica de las monedas, podemos decir 
que el alto porcentaje de monedas hispanas —24 sobre 28— y principalmente 
de cecas del sur de la Península (vid. fig. 2), se explica también fácilmente 
con el mismo tipo de razonamientos3. 

1 Liz GUIRAL. J. y AMARE TAFALLA, M.T., «La colección numismática Carlos Bustillo», 
Caesaraugusta, 55-56, Zaragoza, 1983, págs. 81-142. 

2 A quien reiteramos nuestro agradecimiento por todas las facilidades dadas para realizar 
este estudio. 

3 Utilizamos en la exposición de las piezas las mismas abreviaturas que en la anterior oca
sión: AE= bronce, AR= plata, Au= oro, MB= muy buen estado de conservación, B= bueno, 
R= regular, M= malo. 
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1. MONEDAS DE HISPA NIA 

A) Monedas hispano-fenicias. 

1.— Ceca: GADIR (Cádiz) 

A. Cabeza de Hércules, cubierta con la piel de león, de perfil a izquier
da, clava detrás del hombro. 

R. Dos atunes a izquierda, entre ellos creciente lunar y letra fenicia 
aleph ( ) . Leyendas: encima y debajo. 

AE; As; B; 25 mm.; 10,5 g.; Siglo II a.C. 
VIVES, III, págs. 8-9, lám. LXXIV-1; VILLARONGA, pág. 160, 

n.° 413. 

2.— Ceca: GADIR (Cádiz) 

A. Cabeza de Hércules, cubierta con la piel de león, de perfil a izquier
da, clava detrás del hombro. 

R. Dos atunes a izquierda, entre ellos creciente lunar y caduceo. 
Leyendas: encima y debajo. 
AE; As; R; 25 mm.; 13,5 g.; Siglo II a.C. 
VIVES, III, págs. 8-9, lám. LXXIV-3; VILLARONGA, pág. 160. 

3.— Ceca: GADIR (Cádiz) 

A. Cabeza de Hércules, cubierta con la piel de león, de perfil a izquier
da, clava detrás del hombro'. 

R. Delfín y tridente a izquierda. Leyendas: encima y 
debajo. 

AE; Quadrante; R; 15 mm.; 4 g.; Siglo II a.C. 
VIVES, III, págs. 8-9, lám. LXXIV-10; VILLARONGA, pág. 160, 

n.° 415. 
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4.— Ceca: MALACA (junto a la actual Málaga). 

A. Contorno perlado. Cabeza de Vulcano, cubierta con gorro cónico, de 
perfil a derecha. En el campo habría unas tenazas y la leyenda: 

R. Contorno perlado. Templo tetrástilo. 
AE; Quadrante; R; 16 mm.; 3,25 g.; Siglo II a.C. 
VIVES, III, págs. 27-34, lám. LXXXVI-3; VILLARONGA, pág. 161, 

n.° 423. 

5.— Ceca: MALAGA (junto a la actual Málaga). 

A. Contorno perlado. Cabeza de Vulcano, cubierta con gorro cónico. 
Detrás estaría la leyenda: 

R. Contorno perlado. Estrella de 16 rayos. 
AE; Sextante; M; 15 mm.; 3,5 g.; Siglo II a.C. 
VIVES, III, pág. 30, lám. LXXXVI-5; VILLARONGA, pág. 161, 

n.° 424. 

6.— Ceca: MALACA (junto a la actual Málaga). 

A. Busto de Vulcano con gorro plano. En el campo habría tenazas y la 
leyenda: 

R. Estrella de 8 rayos en laúrea. 
AE; Semis; M; 20 mm.; 8 g.; Primera mitad del Siglo I a.C. 
VIVES, III, págs. 30, lám. LXXXV-9-14; VILLARONGA, pág. 161, 

n.° 425. 

B) Monedas hispano-cartaginesas o hispano-púnicas. 

7.— Ceca: CARTAGO-NOVA (Cartagena). 

A. Contorno perlado. Cabeza femenina (de Ceres?) a izquierda. 
R. Contorno perlado. Cabeza de caballo. 
AE; Dicalco; R; 23 mm.; 7,5 g.; 239-209 a.C. 
VIVES, I, págs. 44-50, lám. VIII-10; VILLARONGA, pág. 107, 

n.° 204. 
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C) Monedas con leyendas ibero-tartesias. 

8.— Ceca: OBULCO (Porcuna, Jaén). 

A. Cabeza femenina a derecha. Delante llevaría la leyenda: OBVLCO. 
R. Entre un arado, en la parte superior, y una espiga, en la inferior, 

leyenda en dos líneas (nombres de los magistrados): 

AE; As; R; 28 mm.; 23g.; Primera mitad del Siglo II a.C. 
VIVES, III, pág. 58, lám. XCV-5; VILLARONGA, pág. 146, n.° 342. 

9.— Ceca: CASTULO (Despoblado de Cazlona, Linares-Baeza, Jaén) 

A. Contorno perlado. Cabeza varonil, diademada, a izquierda. Delan
te: S. 

R. Toro parado a derecha; encima creciente; delante . En el exergo 
leyenda: 

AE; Semis; R; 25 mm.; 12 g.; 195-179 a.C. 
VIVES, II, pág. 169, lám. LXVIII-12; GARCÍA Y BELLIDO, págs. 199-
200 y 263-266, n.° 748-821, Serie III, Grupo II. 

10.— Ceca: CASTULO (Despoblado de Cazlona, Linares-Baeza, Jaén) 

A. Cabeza masculina diademada, a derecha. 
R. Jabalí a derecha. En el exergo, leyenda: 
AE; Quadrante; R; 16 mm.; 5 g.; 179-I50 a.C. 
VILLARONGA, pág. 146, n.° 399; GARCÍA Y BELLIDO, pág. 280, 

n.° 1.025-1.029, Serie IV. 

11.— Ceca: CASTULO (Despoblado de Cazlona, Linares-Baeza, Jaén) 

A. Contorno perlado. Cabeza masculina diademada, a derecha. Leyen
da: CN.VOC.ST.F. 

R. Contorno perlado. Toro marchando a derecha, encima creciente lu
nar. Leyenda: CN.FVL.CN.F. En el exergo, leyenda: 

AE; Posible semis; Β; 22 mm.; 10 g.; Mediados del Siglo II a.C. 
VIVES, II, pág. 172, lám. LXXI-2; VILLARONGA, pág. 145, n.° 336, 

lám. IV-3. 
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D) Monedas hispano-latinas 

a) Sin cabeza ni nombre de emperador. 

12.— Ceca: VLIA (Montemayor, Córdoba). Provincia Bética. Conven
to Jurídico Cordubense. 

A. Cabeza femenina a derecha, creciente lunar debajo y palma delante. 
R. VLIA en cartela formada por dos ramas de vid 
AE; As; M; 32 mm.; 28,5 g.; Siglo II a.C. 
VIVES, III, págs. 64-65, lám. XCIX-1, 3, 4, 5; VILLARONGA, pág. 

149, n.° 354. 

13.— Ejemplar idéntico al anterior. 

R; 29 mm.; 24 g. 

14.— Ceca: LASTIGI (En el río Guadiamar, Sevilla). Provincia Béti
ca. Convento Jurídico Hispalense. 

A. Jinete a derecha. 
R. Dos espigas y entre ellas una cartela con la leyenda [ LASTIGI ]. 
AE; As; M; 23 mm.; 14,5 g.; Finales del Siglo II a.C. 
VIVES, III, pág. 80, lám. CIV-5, 6; VILLARONGA, pág. 152, n.° 369. 

15.— Ceca: LASTIGI (En el río Guadiamar, Sevilla). Provincia Béti
ca. Convento Jurídico Hispalense. 

A. Cabeza galeada a derecha. 
R. Dos espigas y entre ellas una cartela con la leyenda LAST [ IGI ]. 
AE; As; M; 25 mm.; 6,5 g.; Primera mitad del Siglo I a.C. 
VIVES, III, págs. 79-80, lám. CIV-1, 3, 4; VILLARONGA, págs. 232-

233, n.° 845. 
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16.— Ejemplar idéntico al anterior. 

M; 25 mm.; 7 g. 

17.— Ceca: CARMO (Carmona, Sevilla). Provincia Bética. Convento 
Jurídico Hispalense. 

A. Cabeza de Hércules a izquierda. Arte muy degenerado. 
R. Leyenda: CARMO, encima una espiga. Arte muy degenerado. 
AE; As; R; 25 mm.; 12,5 g.; Finales del Siglo II a.C. (segundo grupo de 

emisiones). 
VIVES, III, pág. 71, lám. CI-9, 10. 

18.— Ceca: ILIPENSE (Alrededores de Alcalá del Río, Sevilla). Pro
vincia Bética. Convento Jurídico Hispalense. 

A. Totalmente perdido. 
R. Atún a derecha, encima creciente lunar, debajo, en cartela, la leyenda 

ILIPENSE. 
AE; As; M; 24 mm.; 10 g.; Siglo II a.C. (segundo grupo de emisiones). 
VIVES, III, págs. 87-88, lám. CVII-2; VILLARONGA, pág. 151, 

n.° 363. 

19._ Ceca: ILSE (Esta ceca es para BELTRÁN, págs. 377-378, la ce-
ca de ILIPENSE, figurando en este caso ILSE como abreviatura; para VI
VES, pág. 89, y para VILLARONGA, pág. 151, es otra ceca distinta, que se 
localizaría en las cercanías de la anterior). Provincia Bética. Convento Jurídi
co Hispalense. 

A. Espiga inhiesta, a la derecha creciente lunar. 
B. Atún a izquierda, debajo, en cartela, la leyenda: ILSE, debajo, en el 

exergo: A. 
AE; As; M; 32 mm.; 17 g.; Siglo II a.C. 
VIVES, III, pág. 89, lám. XVIII-2; VILLARONGA, pág. 151. 
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20.— Ceca: CARTEIA (Cortijo de El Rocadillo, San Roque, Cádiz). 
Provincia Bética. Convento Jurídico Gaditano. 

A. Delfín a izquierda sobre tridente cruzado, debajo la leyenda: CAR
TEIA. 

R. Timón tendido a izquierda. Encima [ IIIIVIR ] y debajo D[D] . 
AE; Quadrante; R; 16 mm.; 3 g.; 20 a.C. (27a emisión). 
VIVES, IV, pág. 126, lám. CXXIX-5; CHAVES, págs. 148-149, lám. 

XIV-1.210, 1.214, 1.248, 1.274. 

21.— Ceca: CARTEIA (Cortijo de El Rocadillo, San Roque, Cádiz). 
Provincia Bética. Convento Jurídico Gaditano. 

A. Cabeza de Júpiter-Saturno diademada y laureada a derecha. Contor
no perlado. 

R. Delfín a derecha, debajo la leyenda: CARTEI[ A ]. Quedan restos 
de leyenda en la zona superior, totalmente ilegibles. Contorno perlado. 

AE; Semis; M; 23 mm.; 7,5 g.; Finales del Siglo II-mediados del Siglo I 
a.C. 

VILLARONGA, pág. 157; CHAVES, págs. 93-103. 

b) Con cabeza y nombre de emperador. 

22.— Ceca: TURIASO (Tarazona). Hispania Citerior o Tarraconense. 
Convento Jurídico Caesaraugustano. 

Emperador: TIBERIO. 
A. Cabeza laureada de Tiberio a derecha. Leyenda: TI.CAE-

SAR.[ AVGVST.F. ]IMPERAT. 
R. Toro parado a derecha. Leyenda: C. CAEC.SER.M.VAL.QVAD.II-

VIR. MVN.TVR. 
AE; As; R; 25 mm.; 11 g.; Posterior al año 15 d.C, VIVES, IV, pág. 95, 

la incluye en la 7.a serie de emisiones correspondiente al reinado de Calígula. 
VIVES, IV, pág. 95, lám. CLVII-1; VILLARONGA, pág. 283, 

n.° 1.081; BANTI-SIMONETTI, X, Págs. 115-116. 
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23.— Ceca: ITÁLICA (Santiponce, Sevilla). Provincia Bética. Conven
to Jurídico Hispalense. 

Emperador: TIBERIO. 
A. Cabeza de Tiberio a derecha. Leyenda: [ IMP. TI.CAES ]AR.-

AVGVSTVS.PON.[ MAX. ]. 
R. Ara cuadranglar con la leyenda: [ PROV ]IDE/[ NTIAE ]/AV 

[GVSTI.] Rodeando, la leyenda: PERM.DIVI.[ AVG.MVNIC.ITA ]LIC 
AE; As; R; 27 mm.; 12.; 15-16 d.C. 
VIVES, IV, pág. 127, lám. CLVIII-9; VILLARONGA, pág. 288; ΒΑΝ-

TI-SIMONETTI, IX, págs. 280-283. 

24.— Ejemplar idéntico al anterior, pero con las leyendas más perdidas. 

R; 28 mm.; 15 g. 

II.— MONEDAS ROMANO-REPUBLICANAS 

25.— Ceca: ROMA. 

A. Contorno perlado. Cabeza galeada de Roma a derecha. Detrás X. 
R. Biga conducida por Victoria alada a derecha. En el exergo, en carte

la:, ROMA. 
AR; Denario; B; 16 mm.; 3,5 g.; 157-156 a.C. (según CRAWFORD). 
CRAWFORD, pág. 244, lám. XXXI-197; CALICÓ, pág. 17, n.° 52, 

lám. IX, anónima 52. 
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III.— MONEDAS ROMANO-IMPERIALES 

26.— Ceca: ROMA o LUGDUNUM (Lyon). Emperador: CLAUDIO 
(41-54 d.C.). 

A. Cabeza de Claudio a izquierda. Leyenda: [ TI.CL ] AVDIVS.CAE-
SAR. AVG.P.M.TR.P. [ IMP. ]. 

R. Minerva, con casco y túnica, a derecha, en la mano izquierda lleva 
un escudo redondo y con la derecha blande una jabalina. Leyenda: S.C. Con
torno perlado. 
AE; As; B; 27 mm.; 11,5 g.; 41-42 d.C. 

BANTI-SIMONETTI, XV, págs. 69-103. 

27.— Ceca: ROMA. Emperador: VESPASIANO (69-79 d.C.) 

A. Cabeza de Vespasiano radiada, a derecha. Leyenda: IMP.CAES.-
VESPASIAN.AVG.COS.III. 

R. Roma sentada a izquierda, llevando corona y parazonium. Leyenda: 
[ R ]OMA. S.C. 

AE; As; R; 27 mm.; 13 g.; 71 d.C. 
MATTINGLY-SYDENHAM, II, págs. 71-72. 

28.— Ceca: ROMA. Emperador: MARCO AURELIO (161-180 d.C.) 

A. Cabeza de Marco Aurelio laureada, a derecha. Leyenda: 
M.ANTONIIN[ VS.AVG. ] TR.P. XXV. 

R. Minerva, con casco y túnica, a derecha, en la mano izquierda lleva 
un escudo redondo y con la derecha blande una jabalina. Leyenda: 
[COS.I]II. S.C. 

AE; As; R, 25 mm.; 10 g.; 170-171 d.C. 
MATTINGLY-SYDENHAM, III, págs. 231-232. 

Para finalizar, solamente haremos algunos comentarios en relación a la 
totalidad de las piezas de la colección. 

Hemos confeccionado el mapa de las cecas que están representadas en 
esta muestra de doscientas cincuenta y cinco monedas (vid. fig. 3), junto con 
la tabla de frecuencias que presenta las reiteraciones de cada una (vid. fig. 4). 
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Naturalmente destaca la presencia de las cecas de Roma sobre todas las de
más. El resto muestra una representación media de 2,12 veces, en donde cabe 
subrayar las 8 piezas de Constantinopolis, las 7 de Cástulo, las 6 de Cartíla
go Nova y las 5 de Carthago, que son las que más se alejan de la media. 
Hay que suponer, en vista de que muchas veces no se lee el exergo (hemos 
logrado averiguar la ceca en 173 ocasiones, por lo tanto quedan 82 piezas sin 
lugar de acuñación localizado), que habría cecas como Roma o Constantino-
polis que verían aumentado su número, particularmente en baja época, si es
to no fuera así. 

En la tabla de frecuencia de emperadores bajo cuyo reinado se acuñaron 
las monedas (vid. fig. 5), se puede apreciar que hay 148 casos en los que se 
ha podido precisar con seguridad este extremo. El número total de individuos 
es de 38, con lo que la frecuencia media de aparición es de 3,89; destacan en 
cantidad las 15 monedas de Claudio, las 11 de Tiberio y las 10 de Adriano. 
Al igual que dijimos más arriba para la cuantificación de las cecas, el núme
ro de emperadores que aparecen en esta lista aumentaría bastante si pu
diéramos añadir a ella todos aquellos casos en los que el estado de conserva
ción de la pieza hace sumamente dudosa su clasificación. Estas monedas son 
en su mayoría pertenecientes a los últimos siglos del Imperio. 

Por último, se ha realizado sobre el antiguo gráfico acumulativo crono
lógico la línea que representa el estado actual de la colección —en línea dis
continua— tras el añadido de las nuevas piezas. El perfil no se ha modifica
do, básicamente, si bien la adición se deja notar (vid. fig. 6.). 
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ALGUNAS MONEDAS PROCEDENTES DE MONREAL DE 
ARIZA* 

por 

MANUEL M.ª MEDRANO MARQUÉS 

El conjunto de monedas que se estudia en este artículo, procede en su 
totalidad del Cerro Villar o sus inmediatos alrededores. Dicho cerro se halla 
próximo a Monreal de Ariza (Zaragoza), y como es sabido, constituye el so
lar de la ciudad de Arcóbriga, que excavara el Marqués de Cerralbo. Por di
versas circunstancias, este material numismático fue a parar a manos de D. 
Luis Renieblas Renieblas, vecino de Monreal de Ariza, quien amablemente 
lo cedió para su estudio. 

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO 

Consta de 19 piezas, de muy diverso carácter cronológico. Todas ellas 
son de bronce. La secuencia temporal, comprende desde los SS. II-I a.C., 
hasta la segunda mitad del S. IV d.C. De ellas, 7 son acuñadas en Hispania, 
y 7 son acuñaciones imperiales, quedando 5 piezas de las que es imposible 
decir a cuál de estos dos grupos pertenecen. 

De las monedas con identificación suficiente, las mayores acumulaciones 
se producen en el S. I d.C. (5 piezas), y en los SS. III-IV (5 piezas). Es tam
bién de destacar, que sólo 3 piezas son republicanas, frente a 13 de época im
perial. 

De las monedas hispanas, 1 es un as de Sekaisa, siendo el resto hispanola-
tinas. De ellas, 1 procede de Lépida, 1 de Caesaraugusta, 1 es de Cascantum, 2 
de Osca, y 1 de Corduba, única ceca del sur representada. 

*Trabajo entregado en 1983. 
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CLASIFICACIÓN 

Se ha realizado siguiendo el criterio cronológico, de más a menos anti
guas. En la ficha descriptiva de la moneda, los datos obedecen al siguiente 
orden: Tras el número de clasificación de la pieza en este artículo, se indica 
el emperador en cuyo nombre se realiza la acuñación (si lo hay), la ceca, y la 
fecha de acuñación. Luego, se describen los tipos y leyendas de anverso y re
verso. Por último, se colocan los siguientes datos en este orden: metal (AE 
todas); valor o tipo de moneda; posición de cuños (indicada respecto a las 
horas del reloj); módulo conservado en mm.; peso actual en g.; conservación 
(escala: MB, Β, R, M); bibliografía; observaciones, si son necesarias. En la 
bibliografía que se da al final de este trabajo, tras cada obra figura una sigla 
entre paréntesis, con la que será citada en su caso, yendo la cita seguida de 
la indicación de página, lámina, etc, en que se ubica el dato. 

El número de las fotografías, se corresponde con el de las monedas a que 
pertenecen. 

INVENTARIO DE PIEZAS 

N.° I: SEKAISA.— De 133 a.C., a mediados del S. I a.C. 

Anv.) Cabeza imberbe masculina, de buen estilo, a derecha. Torques al 
cuello. Delante, delfín. Detrás, leyenda ibérica SE. Gráfila de puntos. 

Rev.) Jinete con palma al hombro, a derecha. En exergo, leyenda ibé
rica SEKAISA. Gráfila linear. 

AE; as; 5; 30 rara.; 21,17 g.; B; G. n.° 460. V. lám. LXV-2. 

N.° 2: CORDUBA.— De 80 a.C., a época de Augusto. 

Anv.) Cabeza de Venus, a derecha. Delante, (CN. IULI. L.F.Q.). De
trás, tres puntos como marca de valor. Gráfila de puntos. 

Rev.) Eros en pie y alado, a izquierda, con una cornucopia en la mano 
izquierda y una antorcha en la derecha. Detrás, (CORDUBA). Delante, tres 
puntos como marca de valor. Gráfila de puntos. 

AE; cuadrante; 6; 21,1 mm.; 7,15 g.; M; G. n.° 950 (para anverso) y 
n.° 949 (para reverso). V. lám. CXVIII-1. 

Esta moneda fue limpiada químicamente. 
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N.° 3: C. V. I. LEPIDA.— De 42 a.C, a 36/35 a.C. 

Anv.) Cabeza con casco de Palas o Marte, hacia derecha, con largo 
penacho trenzado. Gráfila de puntos. Delante, COL. VI(C. IUL) (LEP.). 

Rev.) Toro embistiendo a derecha, sobre línea de exergo. Gráfila de 
puntos. Encima: PR. II. VIR. Debajo: (P.) SA(LPA M. FULVI). 

AE; as; 9; 28,9 mm.; 11,65 g.; M; G. n.° 436. V. lám. CLX-2. B.M. 1 
fig. 504. 

La moneda fue limpiada químicamente, y ya carecía de aproximada
mente 1/5 de su cospel. 

N.° 4: TIBERIO. OSCA. — Primeros años de su reinado1. 

Anv.) Cabeza, a derecha. Tras ella; ...GU... 
Rev.) Jinete lancero, a derecha. Gráfila de puntos. Línea de exergo; so

bre ella, V. V. ; debajo, ...SCA. 
AE; as; 3; 28,2 mm.; 11,22 g.; M; B.M. 2 n.° 21. V. lám. CXXXVI-12. 
Esta moneda, había sido limpiada con ácido fuerte. 

N.° 5: TIBERIO. CAESARAUGUSTA.— Primeros años de su reina
do2 

Anv.) Cabeza, a izquierda. (TI CAESAR AUGUSTUS AUGUSTI 
F.). 

Rev.) (C. C)ARRI AQUIL L. FU(ND. VETE. II VIR.)3. En el cam
po C.C.A. Gráfila de puntos 

AE; semis; 6; 18,4 mm.; 3,90 g.; R; B.M. 3 n.° 30 a). V. lám. CLI-7. 
Semis ligero de peso, respecto al teórico de esta ceca en este periodo4. 

Fue necesario limpiarla químicamente. 

1Ver B.LI. pág. 16. 
2 Según B.M. 3 pág. 24 y B. Ll. pág. 14. G.F. pág. 69, atribuye esta acuñación al 34 d.C. 
3 Lectura según B.M. 3 pág. 24. 
4 Ver B.LI. pág. 44. 
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N.° 6: TIBERIO. CASCANTUM.— 14 a 37 d.C. 

Anv.) Cabeza, a derecha. (TI. CAESAR DIVI) AUG. (F. AUGUS-
TUS). 

Rev.) Toro parado, a derecha. Encima, (M)UNIC(IP.). Debajo, 
(C)ASCANTUM. 

AE; as; 9; 26,8 mm.; 10,97 g.; M; V. lám. CLXI-2. 

N.° 7: CALIGULA. OSCA.— 37 d.C. 

Anv.) Cabeza a derecha. (C. CAESAR AUG. GERM. P.M. TR. POT. COS.). 
Rev.) (G. TARRA) CINA P. PRISCO II V(IR). En el campo, en tres 

líneas, V-OSCA-(V). 
AE; semis; 11; 23,8 mm.; 5,61 g.; M; B.M. 2 n.° 27. V. lám. CXXXVII-9. 

N.° 8: ¿Acuñador? ¿Ceca? Fecha incierta. 

Anv.) Cabeza, a derecha. 
Rev.) No se aprecia nada. 
AE; semis; ¿?; 19,4 mm.; 5 g.; M; 
Aunque no se aprecia más que el contorno del rostro acuñado en anver

so, por su aspecto general (corte del cuello en diagonal de izquierda a dere
cha, estrechez del retrato, ...) quizá podría fecharse entre la segunda mitad 
del S. I a.C. y mediados del S. I d.C.5. 

N.° 9: ¿Acuñador? ¿Ceca? Fecha incierta. 

Anv.) Cabeza, a izquierda. 
Rev.) No se aprecia nada. 
AE; as; ¿?; 27,4 mm.; 6,60 g.; M; 
Esta moneda, había sido limpiada con ácido fuerte. Se distinguen en ella 

muy pocos detalles. Por ellos (peinado, diagonal suave del cuello de derecha 

5 Ver B. & S. t. I a XVI. También C. Vol. I. 
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a izquierda, silueta, convencionalismo representando el ojo,...) parece perte
necer a una acuñación Julio-Claudia, siendo su aspecto muy semejante al de 
algunas acuñaciones hispanas de este periodo6. 

N.° 10: ¿Acuñador? ¿Ceca? ¿Fecha?. 

Anv.) Cabeza, a izquierda 
Rev.) No se aprecia nada. 
AE; as; ¿?; 26 mm.; 8,50 g.; M; 
También esta moneda había sido limpiada con ácido fuerte. 

N.° 11: ¿Acuñador? ¿Ceca? ¿Fecha?. 

Anv.) y Rev.) No se distingue nada. 
AE; as; ¿?; 24 mm.; 9,93 g.; M; 

N.° 12: ¿Acuñador? ¿Ceca? ¿Fecha?. 

Anv.) ¿Rostro a derecha? 
Rev.) Indistinguible. 
AE; as; ¿?; 27,4 mm.; 9,87 g.; M; 
Había sido limpiada con ácido fuerte. 

N.° 13: NERVA. ROMA.— 96-97 d.C. 

Anv.) Cabeza laureada, a derecha. ...S. AUG. P. M. TR. P. ... 
Rev.) Figura femenina de pie, que porta cornucopia en brazo izquierdo. 

Leyenda ilegible. 
AE; as; 7; 27,6 mm.; 9,45 g.; M; M. & S. vol. II. pp. 226 a 229. 

N.° 14: TRAJANO. ROMA.— 103-114 d.C. 

Anv.) Busto a derecha. ...ΙΑΝΟ AUG. GER. ... 
Rev.) Indistinguible. 
AE; as; ¿?; 26,3 mm.; 9,81 g.; M; M. & S. vol. Il, pp. 277 a 288. Tam

bién, R., pp. 42 a 62. 

6 Ver láminas de Vives de Caesaraugusta, Emérita... y bibliografía de la nota5 
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N.° 15: ¿Acuñador? ¿Ceca? Fecha incierta. 

Anv.) Busto radiado, a derecha. 
Rev.) Figura marchando a izquierda. Ocupa la zona central del campo. 
AE; P.B.; 12; 17,8 mm.; 1,25 g.; M; 
Este Pequeño Bronce, podría corresponder a las acuñaciones realizadas 

por los emperadores en la última década del S. III y primera del S. IV, con 
el tipo descrito en anverso, y en reverso la figura podría corresponder a algu
nos tipos de este periodo: Júpiter, el Sol, la Paz, ...7. 

N.° 16: ¿Acuñador? ¿Ceca? ¿Fecha? 

Anv.) Busto radiado, a derecha. 
Rev.) Figura indistinguible, ocupando el centro del campo. 
AE; P.B.; 6; 19 mm.; 1,39 g.; M; 

N.° 17: CONSTANCIO II. Arelate. 347-348 d.C. 

Anv.) Busto a derecha, diademado, vestido y acorazado. CONSTAN
T E S ) (P. F. AUG.) 

Rev.) Dos victorias en pie, una frente a otra, sosteniendo, cada una, una 
corona y una palma. (VICTORIAE DD. AUGG. Q. NN.). En exergo PARL. 

AE4 (P.B.Q.); 12; 13,9 mm.; 1,48 g.; R; S. n.° 3.899. C. n.° 293. 

N.° 18: CONSTANCIO II? ¿Ceca? 355-361 d.C. 

Anv.) Busto a derecha, diademado, vestido y acorazado. Gráfila de lí
nea continua. 

Rev.) Soldado avanzando hacia la izquierda, hiriendo con lanza a un 
jinete caído. (F)EL. TEMP. REPARATIO . M en el campo. Gráfila de pun
tos. 

AE3 (P.B.); 12; 19 mm.; 2,10 g.; R; S. n.° 3.910. C. n.° 47. 
Fue preciso limpiarla químicamente. 

7Ver en C. Vols. VI y VII, reversos con las divinidades precitadas, y otras, marchando a 
izquierda. 
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N.° 19: CONSTANCIO II. ¿Ceca? 355-361 d.C. 

Anv.) Busto diademado y vestido, a derecha. D. N. CONS(TANTIUS 
P. F. AUG.) 

Rev.) Tipo semejante al N.° 18, con pequeñas diferencias: casco distin
to y posición del brazo izquierdo del jinete, ahora más extendido. (FE)L. 
TMP. (REPARATIO). 

AE4 (P.B.Q.); 10; 13,3 mm.; 0,82 g.; B; C. n.° 48. 

CONCLUSIONES 

Pese a lo relativo de las deducciones que se pueden extraer de un con
junto como este, merecen resaltarse algunos aspectos. En primer lugar, la 
conservación. En realidad, y salvo el as ibérico, son las monedas bajoimpe-
riales las mejor conservadas, lo que es ilógico por la diferencia de calidad en
tre ellas y las de siglos anteriores, debiendo atribuirse esta circunstancia en 
gran medida al erróneo intento de limpieza realizado con ácidos fuertes. 

Cronológicamente, las piezas dejan una laguna en el S. III, sólo dudosa
mente representado por la pieza N.° 15 y, quizá, la N.° 16. Así pues, tras 
una razonable presencia de la República y del Imperio en el S. I, se halla el as 
de Trajano, dándose un salto hasta finales del S. III. 

Tras la ciudad de época republicana, la imperial debió experimentar un 
notable progreso poblacional y económico, de la mano de una intensa romani
zación. El momento cumbre, debió constituirlo el S. I d.C, especialmente la 
dinastía Julio-Claudia, a la que aquí corresponden 4 piezas. Todo lo cual se 
encuentra apoyado por las excavaciones y posteriores investigaciones realiza
das en Arcóbriga8. No obstante, la ausencia de un mayor número de piezas 
del S. II d.C, podría explicarse por el azar que conlleva la búsqueda clan
destina. 

Las monedas pertenecientes a los SS. III-IV, indican una habitación, por 
otra parte lógica, de gentes que explotarían las vegas del Jalón y del Nágima. 

Respecto a las monedas hispanas, el as de Sekaisa aparece como único 
elemento monetal ibero, por otra parte muy frecuente en esta comarca, como 
capital que su ceca emisora fue de los belos (no hay que olvidar que también 
Arcóbriga pertenecía a esta tribu celtíbera). Caesaraugusta y Lépida, están 

8 L.P. pág. 207 y A.G. pág. 120. 
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justamente representadas, pues son la primera y la tercera cecas en intensi
dad de acuñación, respectivamente, del convento Caesaraugustano, destacan
do también por el grado de dispersión de su numerario9. Por otra parte, tanto 
Osca como Cascantum comprenden, en su área de difusión monetal, esta zo
na 10. El cuadrante de Corduba, viene a sumarse al de Azaila 11, para plantear 
una posible presencia (cuyos motivos desconocemos) de la ceca bética en esta 
zona peninsular, durante determinado período cronológico. Cuestión a la que 
esta pieza no aporta nada, por carecer de contexto arqueológico más preciso. 

En resumen, las 19 piezas que presentamos deben ser consideradas como 
muestra no representativa, sino meramente indicativa. De hecho, coincide só
lo parcialmente con las indicaciones numismáticas dadas por el Marqués de 
Cerralbo 12, al haber un único ejemplar ibérico y otro del S. II d.C. Respecto 
de otros yacimientos de la zona, y uniendo nuestros datos a los proporciona
dos por el Marqués, observamos un paralelismo con Bílbilis, donde la mayor 
frecuencia cronológica corresponde a los SS. I y II13, existiendo también 
pruebas numismáticas de poblamiento durante el Bajo Imperio 14. 
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MONEDAS DEPOSITADAS EN PAREDES DE CASAS 
ANTIGUAS EN FITERO (NAVARRA) 

por 

MANUEL M.a MEDRANO MARQUÉS. 

Todas las piezas que aquí se presentan, proceden de la villa de Fitero. 
Fueron halladas al realizar diversas obras de demolición o remodelación en 
edificios del pueblo, durante los años 50 y 60. Hoy día, se encuentran en po
der de un particular de la localidad. 

Las monedas, excepto la N.° 1, han aparecido en las paredes de las ca
sas, al procederse a su derribo. Sólo una o dos en cada pared, siendo de co
bre o bronce. No sabemos, de las que reseñamos, cuáles estaban juntas, aun
que se nos dijo que éstas siempre tenían igual tipo y valor. La N.° 1, apare
ció en unas obras realizadas en el claustro del monasterio de Fitero, sin que 
haya podido precisarse si se hallaba en la pared o en el techo. 

CLASIFICACIÓN 

Se ha procedido a ella siguiendo el criterio cronológico, colocando las 
monedas de más a menos antiguas. La descripción de cada pieza, se realiza 
del siguiente modo: Tras el número de clasificación de la moneda en este tra
bajo, figura el soberano o gobierno que realiza la acuñación, seguido de la 
ceca y la fecha de acuñación. A continuación, se describen las leyendas y ti
pos de anverso y reverso. Finalmente, se colocan los siguientes datos en este 
orden: metal, clase de moneda, conservación (escala: MB, Β, R, M,), biblio
grafía, y observaciones si son necesarias. Se ha considerado inútil, por la na
turaleza de las monedas, hacer constar su peso, módulo y posición de cuños. 

En la bibliografía que se da al final del Inventario, tras cada obra figura 
una sigla entre paréntesis, con la que será citada en su caso, yendo la cita se
guida de la indicación de número, página, etc, que corresponde a la pieza. 

En los ejemplares de los que se adjunta fotografía, esto se indica al final 
de su ficha, haciendo constar el número que le corresponde en la lámina de 
ilustraciones. 
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INVENTARIO DE PIEZAS 

N.° 1: FELIPE V (VII de Navarra). Pamplona.— 1728. 

A) HISPANIARUM . REX. En el campo, entre dos flores, FI coro
nadas, y entre ellas, debajo, una V. 

R) + PHILIP . V . D . G . 1728. Entre una Ρ y una A, el escudo co
ronado de Navarra. 

Cobre; cuarto; R; J.M.S. n.° VII-3b, pág. 261. 
Anverso y reverso descentrados en el cospel hacia la derecha. 

Foto I 

N.° 2: GOBIERNO PROVISIONAL. Barcelona.— 1870. 

A) DIEZ GRAMOS — 1870. Matrona, sentada sobre rocas, mirando 
a derecha, cuya mano sostiene un ramo de olivo. Bajo la línea inferior, el 
nombre del grabador, L. Marchionni. 

B) CIEN PIEZAS EN KILOG. — DIEZ CÉNTIMOS. León sobre 
patas traseras, sosteniendo con las manos escudo ovalado de España. Bajo el 
león, OM enlazadas. 

Bronce; 10 cts.; M; C.C.T. n..° 14, pág. 14 y R.F.S. n..° 1.096, pág. 
225. Canto liso. 

N.° 3: GOBIERNO PROVISIONAL. Barcelona.— 1870. 

A) CINCO GRAMOS — 1870. Tipo como N..° 2 
R) DOSCIENTAS PIEZAS EN KILOG. — CINCO CÉNTIMOS. 

Tipo como N.° 2. 
Bronce; 5 cts.; R; C.C.T. n.° 15, pág. 14 y R.F.S. n..° 1.097, pág. 226. 
Canto liso. 

Foto II. 

N.° 4: Misma moneda que N.° 3. Conservación: R. 

N.° 5: Misma moneda que N.° 3. Conservación: R. 
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N.° 6: GOBIERNO PROVISIONAL. Barcelona.— 1870. 

A) UN GRAMO — 1870. Tipo como N.° 2. 
R) MIL PIEZAS EN KILOG. — UN CÉNTIMO. Tipo como N.° 2 
Bronce; 1 cto.; M; C.C.T. n.° 17, pág. 15 y R.F.S. n.° 1.099, pág. 226. 

Canto liso. 

N.° 7: ALFONSO XII. Barcelona.— 1877. 

A) ALFONSO XII POR LA GRACIA DE DIOS — 1877. Busto des
nudo de Alfonso XII, mirando a la derecha, con bigote y pequeña patilla. 

R) REY CONSTL. DE ESPAÑA — DIEZ CÉNTIMOS. Escudo co
ronado, con las armas de España, dentro de una corona abierta de laurel. 
Bajo el escudo, las iniciales de los contratistas, OM, como en las emitidas en 
1870. 

Bronce; 10 cts.; R; C.C.T. n.° 71 pág. 38 y R.F.S. n.° 1.101, pág. 231. 
Canto liso. 

N.° 8: Misma moneda que N.° 7, pero con fecha 1878. Conservación: R. 

C.C.T. n.° 72, pág. 38 y R.F.S. n.° 1.102, pág. 231. 
Foto III. 

N.° 9: Misma moneda que N.° 7, pero con fecha ilegible. Conservación: 
M. 

N.° 10: ALFONSO XIII. Madrid.— 1904. 

A) ALFONSO XIII — POR LA G. DE DIOS. Busto a la derecha, 
como de quince años, pelo rizado, uniforme de Capitán General. Bajo el bus
to, estrella, y en ella: 04. 

R) REY CONSTL. DE ESPAÑA — 1904. S.M.—.V. Escudo corona
do con las armas de España, a los lados, 2-C. 

Bronce; 2 cts.; R; C.C.T. n.° 165, pág. 56 y R.F.S. n.° 1.109, pág. 235. 
Canto liso 

Foto IV 
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N.° 11: ALFONSO XIII. Madrid.— 1911. 

A) Leyenda como N.° 10. Busto a izquierda, peinado a raya, uniforme 
de Capitán General. B.M. sobre el hombro del rey. Bajo el busto, estrella, y 
en ella: 11. 

R) REY CONSTL. DE ESPAÑA — 1911. P.C.—.V. Tipo igual a 
N.° 10. 

Bronce; 2 cts.; B; C.C.T. n.° 167, pág. 56 y R.F.S. n.° 1.112, pág. 236. 
Canto liso. 

Foto V. 
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COMENTARIOS 

Las monedas expuestas, que de por sí no tendrían interés para su publi
cación, lo adquieren al considerar las circunstancias de su hallazgo. A ello 
hay que sumar las noticias de frecuentes apariciones de monedas en Fitero, 
siempre de cobre o bronce, en paredes de casas viejas, y siempre en un núme
ro que oscila entre una y tres piezas en cada pared. De todas ellas, sólo he
mos podido recoger de momento las 11 aquí presentadas. Se nos ha informa
do también que la pieza N.° 1, fue hallada junto con otra idéntica a ella, de 
paradero hoy desconocido. Por último, según le ha sido comunicado al que 
escribe por su familia, D. Nolasco Medrano construyó a finales del siglo pa
sado y principios del presente una casa en la villa, todavía hoy en pie, colo
cando en cada pared una moneda, pero en este caso de plata. De todo ello 
deducimos: 
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— Que la colocación de estas piezas no tenía por objeto la tesauriza-
ción, dado su escaso número y valor. 

— Que la costumbre existe por lo menos desde el S. XVIII, perdurando 
hasta comienzos del presente siglo. 

— Que su extensión es restringida en tiempo y espacio, al no haberse 
podido recoger testimonios de su existencia en poblaciones próximas, ni lo
grado explicar su origen consultando estudios de folklore o preguntando a 
ancianos de la localidad. 

Es muy probable que D. Nolasco Medrano, al colocar plata en vez de 
bronce, sólo estuviese marcado una diferenciación de estatus social; a no ser 
que, y esto lo exponemos a nivel hipotético, la finalidad del uso fuera atraer la 
fortuna sobre la casa, y se colocara un metal más rico en relación con la for
tuna poseída y con el incremento proporcional deseado para ésta. No hay 
ninguna intención diferencial en esta práctica, que se atestigua en casas ricas 
y pobres, y en edificios religiosos. No parece existir tampoco un fin cronoló
gico en ella. 

Así pues, dada la escasez de datos de que disponemos, comunicamos la 
noticia, a la espera de que posteriores averiguaciones nos permitan esclarecer 
el origen y finalidad de esta costumbre. 
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ESTUDIO DE UNA ESTATUILLA DE FAYALITA APARECIDA 
EN TRICIO (RIOJA) 

por 

A. MADROÑERO DE LA CAL* 

I . — INTRODUCCIÓN 

Junto al actual asentamiento de Tricio (Rioja) apareció hace algún tiem
po en un paraje intermedio entre el actual pueblo y la zona donde se ubicaba 
el primitivo asentamiento celtibérico, una figurilla de unos 34 mm de altura, 
de color negro mate, de una factura típicamente romana. Independientemen
te de los estudios estilísticos que se realizarán en su día, vamos a ocuparnos 
en el presente trabajo de los aspectos técnicos de su producción, enmarcados 
en el contexto del área geográfica en el que ha aparecido. Ninguna otra figu
rita similar apareció en su entorno, por lo que el estudio hubo de hacerse sin 
dañado de la pieza. 

La figurilla se muestra en las figs. 1, 2 y 3 y llaman la atención, a sim
ple vista, los siguientes aspectos: 

— El material de que está compuesta la estatuilla es ligero (no metálico), 
de aspecto y densidad similar al basalto, negro mate. No tiene ni el bri
llo y fractura vítrea del vidrio, ni la fragilidad de las arcillas. Parece 
muy homogéneo y compacto. 

— El frente de la figurilla (fig. 1) está realizado con un gran detalle, mien
tras que la espalda (fig. 2) es de una factura mucho más sencilla, apre
ciándose incluso huellas de lijado. Parece como si el «maestro» hubiese 
realizado la parte delantera y el «aprendiz» la espalda de la figura. 

* Doctor en Ciencias Físicas. 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Avda. Gregorio del Amo n.° 8. 
28040 (Madrid). 
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La base de la estatuilla (fig. 3) muestra una oquedad en cuyo fondo 
aparece un alojamiento bífido, como huella de puntel. 

Vamos a ver cómo, con esta única base de partida, podemos caracteri
zar a la figura objeto del presente estudio. 

IL— PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA FIGURILLA 

Lo que primero llama la atención de la figurilla es el material con la 
que está construida, por lo que procedimos a su análisis. Para ello tomamos 
una esquirla de la base (fig. 3) pese al peligro que entrañaba el arriesgarse a 
extraer una muestra, pues su dureza y fragilidad hacían temer una posible 
rotura de la pieza. 

Pulverizada la minúscula muestra extraída, se procedió a su análisis me
diante Difracción de Rayos X en cámara Debye-Scherrer. Interpretado el 
diafractograma resultó ser únicamente fayalita, es decir un eutectico de wus-
tita (óxido ferroso) y sílice (cuarzo), exactamente un 70% en peso de óxido de 
hierro y un 30% de cuarzo. Funde a un poco menos de 1.200 °C (ver fig. 8) y 
se forma, por ejemplo, en los hornos metalúrgicos de beneficio de metales, al 
atacar a la sílice de la ganga con óxido de hierro para formar la escona. Los 
principales constituyentes de las escorias del beneficio del hierro son la wustita 
y la fayalita. Estamos pues ante una figurilla hecha con un material que bien 
puede ser un derivado de la industria siderúrgica, que por su naturaleza habrá 
de ser tratado como una pasta vítrea, como al comienzo de la industria del vi
drio en Asia y Egipto. El problema básico que habremos de resolver es diluci
dar si este tipo de figurillas se fabricaban aprovechando las escorias sobrantes 
de la siderurgia del entorno geográfico, o si, por el contrario, se producía fa
yalita en un horno local, no con la intención de beneficiar hierro, sino para fa
bricar fayalita con que producir estas pequeñas estatuas. 

Con la cantidad de muestra tomada de la figurilla no pudimos realizar 
ningún otro análisis, y no nos quisimos arriesgar a tomar más material por 
miedo a dañar esta singular pieza. El nivel de impurezas o adiciones que la 
fayalita pueda llevar no puede ser, en consecuencia, conocido. 

Entremos, pues, en el proceso de fabricación de la pieza. En un principio 
podría pensarse que esta figurilla se fabricaría rellenando con polvo de faya
lita un molde negativo fabricado a la cera perdida, y horneando luego a más 
de 1.200 °C. No puede ser, ya que eso no explicaría la huella del puntel 
(fig. 2) y además estamos en un margen de temperatura límite para los hor
nos romanos. 

Hay que pensar que trabajaron con fayalita pastosa, derretida pero poco 
fluida, rellenando con el puntel un molde negativo rígido. Al no tener salida 
la pieza, habría que romper el molde para extraer la figurilla. Ello exigiría la 
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fabricación de un molde para cada estatuilla, lo cual no parece lógico desde 
el punto de vista económico, pues la figurilla muestra un indudable impronta 
de «pieza barata». 

Para salir de la encrucijada realizamos un estudio radiológico de la pie
za. A fin de ganar en claridad, en fig. 4 mostramos un dibujo y una reproduc
ción fotográfica de la placa radiográfica, aunque pierde algún detalle, que ilus
tra la imagen radiográfica obtenida. Se ve claramente que la estatuilla no es 
monolítica, sino de dos piezas diferentes del mismo material, unidas. Revisan
do ahora las zonas de unión de ambas partes (fig. 5 y 6) se advierte claramente 
la frontera entre las dos piezas disimulada ingenuamente con toques de buril. 
La pieza de la cara y pecho está claramente moldeada sobre molde negativo 
de arena muy bien compactada (en algún punto se advertía algún grano de 
arena adherido, aunque tan obsoletos que no pudimos analizarlos). Esta pie
za, que sí tenía salida del molde, una vez obtenida era completada en una se
cuencia de fabricación que mostramos en fig. 7. Hay una clara reminiscencia 
del sistema de fabricación de las sigilatas. 

Evidentemente se trata de un ingenioso proceso para fabricación en serie 
de estas figurillas, hasta ahora no tratado en los estudios sobre culturas ma
teriales antiguas. Vamos a intentar esbozarlo, desde el punto de partida que 
tenemos ante nuestros ojos una técnica de fabricación de objetos de pasta ví
trea con un material que lo manejan con la maestría del que conoce desde 
hace tiempo las características de la fayalita, es decir, en una tecnología muy 
metida en tiempos del imperio romano. Los anteriores celtíberos, al benefi
ciar el hierro, obtenían unas escorias muchos menos fluidas, por contener 
mucha wustita. 

III.— LA FABRICACIÓN DE LOS MATERIALES VÍTREOS CON HIERRO SEGÚN 

LOS CLÁSICOS. 

Estamos acostumbrados a que los vidrios romanos sean «todos» sodico-
cálcicos, sin hierro apenas, por más que los estudiosos franceses de estos te
mas, a finales de siglo pasado, cuando se iniciaron los estudios de las cultu
ras materiales, asociaran la fabricación del vidrio con las «piedras del rayo», 
es decir, tortas derretidas de fayalita con abundantes inclusiones de carbón 
vegetal, que estaban siempre por las proximidades de un enclave de industria 
vidriera. 

Repasemos el relato en los textos clásicos de fabricación del vidrio. 
En el conocido texto de las conocidas tablas asirias de Assurbanipal se 

nos dice: 
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«Cuando hagas un horno elegirás un día favorable y harás la planta 
del horno. En la bóveda del horno pondrás imágenes de dioses constituidas 
por fetos (piensan que la fuerza vital que existe en el feto ayudará a nacer 
al vidrio) El día que pongas los minerales en el horno harás un sacrificio y 
libarás cerveza. Encenderás el fuego (para precalentar el horno) y meterás 
el mineral. La madera arderá por debajo del horno.» 

A continuación, para preparar una frita primaria se da la siguiente rece
ta: 

«Para preparar el ahuzzu molerás separadamente 10 manas de arena 
(60 manas = 1 talento = 30,3 Kg), 15 manas de cal viva 1,66 manas de go
ma de estoraque (tensoactivo para ligar y homogeneizar la barbotina). Lo 
mezclarás y lo pondrás entre los cuatro ojos del horno (nos están descri
biendo los tan conocidos hornos de bóveda bajos con cuatro aberturas más 
la salida de humos, que pervivieron hasta el Renacimiento para fabricación 
de fritas) entre las aberturas. Mantendrás un buen fuego hasta que la co
chura esté al rojo blanco.» 

Con esto se obtienen el ahuzzu, sin más que triturarlo, ponerlo en un 
crisol limpio y añadirlo colorantes. El ahuzzu vale ya para pastas vítreas 
(añadiendo cargas de arena coloreada), para recubrimiento de machos de arci
lla sin compactar (machos deleznables), cuentas de collar, prensados y fayen
za. 

Cuando se quería proceder al moldeado a la cera perdida o en arena, 
había que añadir fluidificantes 

«Se toman 10 manas de vidrio sirsu de alcali, muy molido, y 213 ma
nas de conchas calcinadas. Puesto en el horno con buen fuego, esperarás a 
que esté fundido sin burbujas y se ponga incandescente; lo enfriarás y tritu
rarás. Lo pones en un horno y cuando esté incandescente cierras la puerta 
del horno. Haces un agujero en la bóveda para ver cuando está fluido y en
tonces lo sacas. 

Con esta tecnología podrían haber aprovechado el efecto del óxido de 
hierro sobre la sílice, sin embargo no lo hicieron porque aquellos vidrieros no 
estaban familiarizados con una metalurgia avanzada; el vidriero y el metalur-
go iban siempre al mismo nivel. Así por ejemplo en el estudio de Vandiver 
(«Glass Technology at the Mid-Second Milenium B.C. Hurrian site of Nu-
zi». Journal of Glass Studies, vol. 25 (1983), estudiando un amplio espectro 
de vidrios de esta época encuentran las composiciones reflejadas en la Tabla 
I. 
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Como puede verse el hierro es escaso, posiblemente una impureza añadi
da inconscientemente con toda probabilidad. 

Para que aparezca el hierro en el vidrio hay que esperar a Plinio el Vie
jo, cuando a continuación de relatar la poco creíble historia del origen del vi
drio, el conocido mito de aquellos pescadores que en una playa vitrificaron 
inopinadamente la arena, nos dice*: (Historial Natural, Libro XXVI, 66) 

«Además, y como era de esperar, la inventiva del hombre no se con
tentó con mezclar la sosa y la arena. Él añadió también piedra magnética, 
creyendo que atraería al vidrio lo mismo que al hierro. Similarmente, lustro
sas piedras de muchas clases fueron incorporadas al vidrio fundido, además 
de las conchas (calcinadas) y arena de cantera. Según algunos autores, en la 
India se hace vidrio también con cristal de roca triturado, con lo que consi
guen un vidrio insuperable. Para resumir, se usa un fuego de leña ligera y 
seca para preparar vidrio fundido, al cual se añade cobre y sosa, preferible
mente sosa de Egipto (del valle de Wadi Natrum, donde hay diez lagos con 
el agua muy rica en CO3Na.12 H2O rodeados de terrenos ricos en natrum o 
sosa sódica natural, proveniente de la evaporación de estas aguas).» 

No queda duda que Plinio se refiere a la magnetita o piedra imán, y que 
en la mente del ilustre clásico están ya aparejados el vidrio y el metal. Aun
que es evidente que el óxido dehierro es un colorante, no parece ser un cons
tituyente principal. Sigamos el párrafo: 

«El vidrio, al igual que el cobre, se produce en hornos, obteniéndose 
terrones obscuros mates. Una vez refundido por cualquier lado es tan afila
do, que corta los huesos sin sentirlo cuando roza cualquier parte del cuerpo. 
Esta masa se funde de nuevo en los talleres de productos de vidrio, donde 
lo colorean. Y a una parte se le da forma con el soplado, a otra se le traba
ja a torno y otra se le trabaja con plata (¿mercurio?), siendo famosa por es
te tipo de talleres la ciudad de Sidon, donde habían inventado el hacer los 
espejos de vidrio.» 

A continuación Plinio nos expone cómo se fabrica el vidrio transparente 
e incoloro, el vidrio romano por excelencia. 

«Esta es la antigua técnica para fabricar vidrio. Ahora, sin embargo, 
en Italia también se usa una arena blanca (mármol o carbonato cálcico, 
probablemente) que se forma en el río Volturno y se recoge en la campiña 
entre Cuma y Literno. Debido a su blandura, se tritura en mortero o moli
no. Se mezcla con tres partes de sosa (probablemente carbonato sódico hi
dratado, natrum, que se presenta con cierta abundancia en el entorno del 
Etna y el Vesubio), bien por peso o volumen, y después de haberlas calcina
do juntas se las confunde en una frita en otro horno de hacer vidrio, for-

* En los párrafos siguientes no intentamos reproducir los textos de Plinio con una traduc
ción rigurosa, sino una traducción libre y comentada que permita captar con facilidad su posible 
contenido tecnológico. 
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mándose lo que en Grecia llaman «arena de sosa». Se funde de nuevo en 
otro horno (con arena de sílice) obteniéndose entonces un vidrio incoloro y 
transparente. Actualmente las arenas se procesan de un modo similar en 
Francia y en España. 

El vidrio romano blanco y transparente, hermano próximo a nuestros 
actuales vidrios de ventana, no es sino un vidrio sódico-cálcico con el calcio y 
el sodio bien ponderados. La eutectica del sistema Na20-Si02 funde a los 
793.°C y la del sistema ternario Na2O-CaO-SiO2 funde a 725.°, lo cual supo
ne una gran ventaja para bajar las temperaturas de los procesos de elabora
ción del vidrio ya fabricado. Veamos en la Tabla II la composición de una 
amplia muestra de vidrios romanos (tomada de M.A. Bezborodov y A.A. 
Abdurazakov «Newly excavated glass works in the URSS, 3rd14th Centuries 
A.D.» Journal of glass studies vol IV, (1964) pág. 64 a 69). 
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Terminada la etapa romana durante el Medievo, la variación en la com
paración va a ser: 

— una subida apreciable en el contenido en hierro. 
— una subida grande en el manganeso en vidrios destinados al prensa

do. 
— Una subida apreciable en el potasio en vidrios destinados al sopla

do. 

Como ejemplo, adjuntamos en la tabla III una lista de composiciones 
de vidrio medieval (de los mismos autores de la tabla II). 

«Hay una historia que se cuenta acerca de la invención, en los 
tiempos de Tiberio, de un método para hacer flexible al vidrio. El 
taller del artesano fue completamente destruido por miedo a que el 
valor de metales tal y como el cobre, plata y oro y similares se viera 
drásticamente disminuido (he aquí una equivocación de Plinio; al ser 
flexible, se trataba de un metal. Posiblemente era cinc). Tal historia, 
sin embargo, a fuerza de ser repetida se llegó a tomar por cierta. 
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Pero esto no tiene un gran valor a la vista de que durante la juven
tud de Nerón fue descubierta una técnica para fabricación de vidrio 
con la que se conseguían pequeñas copas del tipo de las que se deno
minaban «petroti» o «vajilla de porcelana baja» alcanzando precios 
de 6.000 sextercios.» 

Con ello acabamos de ver otra clara aportación a la descripción del rico 
mundo de los materiales vítreos, que en el tiempo de Plinio acompaña al vi
drio blanco y transparente, entremezclados con el mundo de los metales. Pe
ro el texto pliniano continua en el filón de las pastas vítreas coetáneas de los 
vidrios sódico-cálcicos romanos. 

(Historia Natural, Libro XXVI, 67) 

«En nuestra clasificación de los vidrios nosotros incluimos la porcelana 
de «obsidiana», así denominada por su gran parecido con la piedra natural; 
es obscura y a veces traslúcida, aunque tienen una apariencia lechosa como 
algunos vidrios, por ello se usa para hacer espejos que se cuelgan en las pa
redes, que dan sombras, en vez de imágenes nítidas. Con este material se 
hacen a veces gemas, y también estatuas de obsidiana como la de Augusto, 
de venerable memoria, dado que la substancia puede conformarse suficien
temente en piezas masivas. Augusto mismo, admiró con curiosidad cuatro 
elefantes de obsidiana natural en el templo de Concordia, mientras que el 
emperador Tiberio rerstauró por su parte el culto al Dios del Sol (faraón) 
en una estatua de obsidiana natural del templo de Heliopolis obra de Me-
nelaus, la cual pertenecía al legado de Seius, que había sido gobernador de 
Egipto. Estas estatuas prueban que el origen de esta artesanía de obsidia-
nan artificial fue conformando materiales naturales en tiempos pasados, y 
no por evolución de la técnica del vidrio, como equivocadamente se piensa 
hoy debido a la semejanza entre la obsidiana artificial y el vidrio. Xenocra-
tes da cuenta de que piedras moldeables del tipo de la obsidiana se encon
traron también en la India, en Italia dentro de la región de los sammitas, y 
en la franja atlántica de España. Hay también otros materiales artificiales 
del tipo de la obsidiana artificial que se usan para la fabricación de vajillas, 
consiguiéndose un aspecto atrayente mediante un adecuado proceso de colo
reado, como es el caso del vidrio rojo completamente opaco que se llama 
en Grecia «vajillas de rojo de sangre» (nosotros diríamos seguramente de 
sangre de toro). Hay, por otra parte, vidrios opacos blancos que reproducen 
el aspecto del espato de flúor, zafiro azul o lapiszuli, y, por supuesto, vidrio 
de cualesquiera color. No hay otro material que se le pueda comparar en 
cuanto a posibilidades de modelado y de coloreado, sobrepasando incluso a 
objetos decorados con pintura. Sin embargo, el vidrio más apreciado es el 
transparente e incoloro, parecido al cristal de roca. Sin embargo, aunque 
para la fabricación de copas el vidrio ha desplazado a metales (de la cate
goría) del oro y la plata, no se le pueden verter líquidos muy calientes a 
menos que haya sido enfriado previamente con un líquido frío.» 

He aquí un nuevo error de Plinio; la resistencia al choque térmico solo 
se mejora con el recocido de las piezas ya acabadas. 
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«y también puede iniciarse la combustión de tejidos (yesca) dirigiendo 
los rayos del sol a través de globos de vidrio rellenos de agua». 

(concentración de la radiación solar mediante lentes convergentes). Con
tinuemos con el texto de Plinio. 

«Los trozos de vidrios rotos, cuando se calientan moderadamente, se 
aglomeran de nuevo, formando un todo (por esto se siguen hoy reusando 
las botellas desechables de las bebidas) Al refundirlos no vuelven a quedar 
en glóbulos blandos y separados, como sucede cuando se fabrican chinarros 
de vidrio llamados acertadamente «ojos de pez» (las actuales canicas), que 
en algunos casos contienen una gran variedad de adornos de colores. El vi
drio (la soda) cuando hierve con azufre, coalesce con la consistencia de la 
piedra.» 

La tecnología que nos acaban de transmitir los párrafos del gran maes
tro Plinio es una tecnología madura, que distingue entre el lustroso vidrio y 
los materiales vitreos que tratan de imitar a atractivas piedras naturales. Pe
ro ningún rastro hay en los textos que nos permita encajar al material de-
nuestra estatuilla, a la fayalita, en las composiciones de los vidrios romanos, 
pues como ya hemos dicho, la fayalita está compuesta en un 70% por óxido 
de hierro. Tan sólo tenemos la pista de la relación entre la producción de vi
drio y la producción de hierro. 

IV.— LAS ESCORIAS METALÚRGICAS ROMANAS DE COMPOSICIÓN FAYALÍ-

TICA 

La historia de la primitiva siderurgia es un avance incesante de dos pun
tas de lanza: 

— Continua mejora del soplo de los hornos, para poder ir incrementando el 
tamaño de los hornos, y en consecuencia cabida y su temperatura. 

— Optimización de la composición de las cargas, de modo que se obtengan 
las escorias cada vez más fluidas. El hoy ya desechado aforismo de que 
«el mejor metalurgista es aquel que consigue la mejor escoria» estaba 
entonces en pleno vigor. 

Las escorias del hierro fueron en un principio mayoritariamente magne-
títicas, después wustíticas y en tiempos de Roma fayalíticas, hasta el punto 
de las tortas de escorias siderúrgicas, perfectamente derretidas, pueden ser 
confundidas con las «piedras del rayo» ya comentadas. En la fig. 8 mostra
mos la composición de un amplio abanico de escorias romanas, situándolas 
sobre el diagrama óxido de hierro-sílice; son mayoritariamente fayalíticas. 
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Es el momento de replantearnos definitivamente la pregunta de si nues
tra estatuilla fue fabricada aprovechando desechos de escoria de la industria 
o si, por el contrario, se fabricó de forma intencionada solamente fayalita 
para producir solamente material como el de esta figurilla. Examinemos am
bas posibilidades, dado que son las únicas a tenerse en cuenta, pues no existen 
minerales naturales constituidos por fayalita con este grado de pureza, y ade
más, el difractograma efectuado para analizar el material tal y como comen
tábamos al principio del trabajo, tenía bastantes líneas un tanto difusas claro 
indicio de una cristalinidad deficiente, más propia de una casi-escoria sintéti
ca que de un mineral. No estamos, evidentemente, en una posible utilización 
de minerales para conformar en pastas vítreas, tal y como Plinio reportaba 
con referencia a nuestra franja atlántica. 

a) Supongamos que intentamos aprovechar la escoria metalúrgica. El 
horno de beneficio del hierro produce una escoria con bastantes impurezas 
(restos de carbón, arrastres del revestimiento etc.) Para conseguir una pureza 
de fayalita como la que constituye la figurilla objeto de nuestro estudio, sería 
necesario triturar la escoria siderúrgica y separar las impurezas por un lavado 
extremadamente difícil para la tecnología antigua, pues la fayalita es un sili
cato de densidad a medio camino entre la densidad de la sílice y la densidad 
del óxido de hierro. Si añadimos el hecho de que la zona de producción side
rúrgica más próxima en esta época (lo lógico es suponer la época de fabrica-
ciónde esta estatuilla, dada su técnica de elaboración, coetánea con la fabri
cación de las sigilatas) se sitúa en la Sierra de la Demanda, parece lógico que 
esta posibilidad sea desechada. 

b) Supongamos ahora que se fabricó esta estatuilla en Tricio. Sin de
pendencia directa con la siderurgia. Hay almagre en el entorno, en los bajos 
del cerro vecino a la actual población donde estuvo situado el asentamiento 
celtibérico primitivo. Hay un conocimiento de la alfarería de calidad y, en 
concreto, de la sigilata. Para formar pequeñas cantidades (fig. 7) de fayalita 
la atmósfera del horno no tiene porque ser muy reductora, pues sólo hay que 
conseguir la reducción parcial del óxido de hierro rojo a wüstita y después 
añadir sílice; un horno pequeño y relativamente sencillo, podría valer. 

El único detalle delicado es la consecución de una carga con la relación 
óxido de hierro/sílice en los valores correctos, aproximadamente en relación 
70% de óxido y 30% de sílice. El almagre del entorno tiene más sílice de la 
necesaria. Hay que lavar la roja tierra hasta enriquecerla en hierro. El ha
llazgo de los restos de un lavadero de almagre sería la confirmación de esta 
segunda alternativa. 

Nada hace suponer que exista un lavadero romano de almagre, con sus 
característicos depósitos; alguno hay en otros enclaves, y desde luego no pa
rece que por Tricio pueda haber ninguno. Pero si pensamos que el origen de 
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Tritio fue celtíbero, el tamaño del lavadero a buscar queda reducido drásti
camente. 

Sabiendo además que el lavadero de almagre con pilón labrado en pie
dra es la clave de muchos asentamientos celtibéricos, por ser la base de su si
derurgia, la búsqueda del lavadero puede tener éxito. 

En efecto, los lavaderos realizados en piedra y destinados al lavado del 
almagre tienen que tener, dados los tamaños de grano de las arenas de sílice 
y óxido de hierro y sus densidades relativas, el tamaño aproximado de una 
persona de baja-mediana estatura, por ello, cuando entrando el medievo se 
abandonó la siderurgia a partir de las arenas ferruginosas como el almagre, 
para pasar a depender de menas de mina en forma de roca, los lavaderos cel
tibéricos (muchos de los cuales habían pervivido funcionando durante la do
minación de Roma) quedaron inservibles. A partir de aquí, algunos dieron en 
quedar convertidos en comederos o pesebres y otros, los más, en sarcófagos 
de piedra. Tal puede ser muy bien el caso de Tricio. 

En la ermita de Nuestra Señora de Arcos, en Tricio, hay una colección 
de sarcófagos post-romanos. Uno de ellos, singular respecto a los demás, 
presenta los aspectos que se destacan en la fig. 9, una arqueta para la coloca
ción de un poyo sobre el que se colocaba el almagre a lavar, y las correderas 
por donde bajaban las compuertas de madera. Ambos aspectos no tienen 
sentido en un auténtico sarcófago. 

Posiblemente estemos ante un magnífico ejemplo de pervivencia de un 
instrumento tan celtíbero, como es el lavadero de almagre, en tiempos de 
Roma, pero enfocado a una sistemática producción en serie de unas figurillas 
de bajo costo y rara perfección, realizadas con un sentido económico de la 
relación calidad/precio realmente envidiable. Seguramente hay piezas de este 
tipo esparcidas por un ámbito geográfico más extenso que el de Tricio. Pie
zas de humilde apariencia, que sólo la radiología nos puede poner en guardia 
acerca de su tan destacada personalidad. Posiblemente si se tomara la provi
dencia de estudiar a buen nivel científico hasta las piezas de más insignifican
te aspecto, aparecerán datos tan curiosos sobre la tecnología preindustrial, 
tan sorprendentes como los que han aparecido en la modestísima figurilla ob
jeto del presente trabajo. 
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