
Caesaraugusta, 69, 1992, pp.: 63-74 
I.S.S.N.: 0007-9502 

ALGUNAS CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICAS 
SOBRE EL BRONCE LATINO DE CONTREBIA 

por 

J. FERNÁNDEZ CACHO 

Desde que en 1979 se descubrió en el Cabezo de las Minas de Botorrita 
(Zaragoza) el bronce que se conoce como Iudicium Contrebiense y G. Fatás lo dio 
a conocer, se ha escrito mucho sobre él, dada su trascendencia para el estudio de 
la romanización del valle medio del Ebro, así como para la historia del derecho 
romano. 

El bronce se refiere a un litigio entre dos comunidades indígenas del valle 
medio del Ebro, salluienses y allauonenses, sobre la venta de un terreno que otro 
pueblo, los sosinestanos, hizo a los salluienses con la oposición de los allauonenses, 
para hacer una traída de aguas. El juicio, sancionado por el gobernador romano 
(iudicium addeixit C. Valerius C. f. Flaccus imperator) se lleva a cabo ante seis 
magistrados de la comunidad de Contrebia que actúan como árbitros de la disputa, 
y con la presencia de un defensor por cada una de las partes litigantes. 

El procedimiento seguido para resolver el litigio es el denominado per 
formulas, cuyo empleo en estas fechas (87 a. C.) es el más antiguo que se conoce 
fuera de Roma [A. D'ORS, 1980]. 

Tres son las fórmulas que establece el texto para resolver este litigio. La 
primera (línn. 1-5) versa sobre si la venta del terreno que los sosinestanos hicieron 
a los salluienses se ajusta a derecho o no. Por la segunda (línn. 6-11) se debe 
establecer si los salluienses pueden hacer la conducción por el campo, público o 
privado, de los sosinestanos. Y en el caso de que la segunda se fallara 
afirmativamente, en la tercera (línn. 12-14) se establece el nombramiento de un 
jurado por parte de la civitas de Contrebia para que fije la indemnización que los 
salluienses deberían pagar por pasar la conducción de agua por el campo privado 
de los sosinestanos. 

En las líneas siguientes nos ocuparemos de tres pasajes que en el texto son 
ambiguos desde el punto de vista lingüístico y sobre los que en su día llamó la 
atención S. Mariner [S. MARINER, 1981, p. 881]. Sólo para mayor comodidad 
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me permito copiar el texto que fijó G. Fatás en 1980[G. FATÁS, 1980, p. 121]. Con 
posterioridad existen otras lecturas que no modifican sustancialmente el texto 
presentado por él. Se han puesto entre corchetes las letras desaparecidas y con un 
punto debajo las de lectura difícil. 

1 Senatus Contrebiensis quei tum aderunt iudices sunto. Sei parr[et a]grum 
quem Salluienses / 2 ab [S]osinestaneis emerunt riui faciendi aquaiue ducendae 
causa, qua de re agitur, Sosinestanos /3 iure suo Salluiensibus uendidisse, 
inuiteis Allauonensibus, tum, sei ita parret, eei iudices iudicent / 4 eum agrum, 
quaa de re agitur, Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse, sei non parr[e]t, 
iudicent / 5 iur[e] suo non uendidisse. 

6 Eidem quei supra scriptei sunt iudices sunto. Sei Sosine[st]ana ceiuitas 
esset, tum qua Salluienses / 7 nouissume publice depala[r]unt, qua de re agitur, 
sei [i]ntra eos palos Salluiensis riuom per agrum / 8 publicum Sosinestanorum 
iure suo facere licere[t], aut sei per agrum preiuatum Sosinestanorum, / 9 qua 
riuom fieri oporteret, riuom iure suo Sallu[iens]ibus facere liceret, dum quanti 
is ager aestumatu[s] / l 0 esset, qua riuos duceretur, Salluienses pequniam 
soluerent, tum, sei ita [p]arret eei iudices iudicent / " Salluiensibus riuom iure 
suo facere licer[e], sei non parret, iudicent iure facere non licere. 

12 Sei iudicarent Salluiensibus riuom facere licere, tum quos magistratus 
Contrebiensis quinque / l 3 ex senatu suo dederit, eorum arbitratu, pro agro 
preiuato q[u]a riuos ducetur, Salluienses / 14 publice pequniam soluonto. Iudicium 
addeixit C. Valerius C. f. Flaccus, imperator. 

15 Sentent[ia]m [d]eixerunt: "Quod iudicium nostrum est, qua de re agitur, 
secundum Salluienses iudicamus". Quom ea res / l 6 iud[ic]atas[t, mag]is[t]ratus 
Contrebienses heisce fuerunt: Lubbus Vrdinocum Letondonis f(ilius), praetor; 
Lesso Siriscum / l 7 Lubbi f(ilius), [ma]gistratus; Bapus Bolgondiscum Ablonis 
f(ilius), magistratus; Segilus Annincum Lubbi f(ilius), magistratus; / l 8 [ 
]atu[ ]ulouicum [.]uxenti f(ilius), magistratus; Ablo Tindilicum Lubbi 
f(ilius), magistratus. Caussam Sallui[ensium] / l 9 def[end]it [ ]assius 
[—]eihar f(ilius), Salluiensis. Caussam Allauonensium defendit Turibas Teitabas 
f(ilius), /2 0 [Allauo]n[en]s[is]. Actum Contrebiae Balaiscae eidibus maieis L. 
Cornelio Cn. Octauio consulibu[s]. 

1. LA FÓRMULA SE/ SOSINESTANA CE/VITAS ESSET 

Los que han estudiado el texto coinciden en la interpretación de la primera 
fórmula: iudices sunto sei parret agrum ... Sosinestanos iure suo Salluiensibus 
uendidisse inuiteis Allauonensibus, tum sei ita parret ... iudicent ... iure suo 
uendidisse, sei non parret iudicent iure suo non uendidisse. Esto es, «juzguen si 
resulta probado que ... los sosinestanos vendieron un terreno con pleno derecho 
a los salluienses, con la oposición de los allauonenses. Entonces si resulta probado 
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...juzguen ... que vendieron con pleno derecho, si no resulta probado juzguen que 
no vendieron con pleno derecho». 

Es la segunda fórmula la que plantea los mayores problemas de interpretación. 
Un grupo de profesores británicos primero y P. Fuenteseca después piensan que 
el encabezamiento de la segunda fórmula (sei Sosinestana ceiuitas esset) es una 
fictio iuris, y más concretamente una fictio ciuitatis [J. S. RICHARDSON, 1983; P. 
BlRKS et al., 1984; P. FUENTESECA, 1986]. 

J. S. Richardson piensa que se trata de una fictio del mismo tipo de las que 
se usan en las fórmulas pretorianas que aparecen en Gayo (si ciuis esset o si heres 
esset) [J. S. RICHARDSON, 1983, pp. 37 y ss.]. Y propone la siguiente traducción: 
«if the rules of the Sosinestan civitas were to apply, then...» 

En otro artículo P. Birks y sus compañeros —entre los que figura J. S. Ri-
chardson— rechazan la interpretación anterior de J. S. Richardson, pues piensan 
que fuerza la frase latina y creen que, en ese caso, debería sobreentenderse un 
dativo eis referido a los salluienses. Así mismo rechazan también la traducción que 
más parece ajustarse al latín: «if there were a Sosinestana civitas», por no 
encontrarla coherente con la totalidad del juicio [P. BIRKS et al., 1984, pp. 52-54]. 

Piensan que la ficción debe referirse no a la condición de los sosinestanos, sino 
a la de los salluienses, y proponen una traducción en estos términos: «on the 
assumption that they (sc. Salluienses) were the Sosinestana civitas, then...» 
[P. BIRKS et al., 1984, p. 54]. 

De esta manera ellos piensan que el sujeto lógico de esset es Salluienses, 
elidido porque aparece inmediatamente después (tum qua Salluienses... depalarunt). 
El verbo sin embargo aparece en singular por atracción del número del atributo, 
aunque debería ser plural para concertar con el sujeto, Salluienses, que, como 
acabamos de decir, en su opinión es el de la siguiente proposición. 

Aunque ellos mismos consideran que la hipótesis fuerza mucho la sintaxis 
latina, piensan que para el redactor del texto quedaría perfectamente claro al estar 
habituado a las cláusulas de ficción del tipo si ciuis Romanus esset. 

Más recientemente C. Castillo piensa que esta última interpretación es 
todavía más forzada que la de J. S. Richardson, y que no respeta el texto latino, 
por lo que rechaza ambas interpretaciones [C. CASTILLO, 1986, pp. 361 y ss.]. Del 
estudio de la estructura formularia del texto concluye que «sei Sosinestana ceiuitas 
esset debe, por tanto, referirse a la resolución positiva de la primera fase [...]. Sólo 
se entra en la segunda parte (línn. 6-11) si la primera ha sido fallada afirmativamente» 
[C. CASTILLO, 1986, p. 364]. 

Ésta es también la opinión de A. Torrent cuando, a propósito de la segunda 
parte de la controversia, escribe que «en todo caso la continuación del fragmento 
da por sobreentendido perfecto el derecho de los sosinestanos a vender aquel ager, 
que los salluienses habían adquirido para construir un canal de agua» 
[A. TORRENT, 1981, p. 98]. 
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En efecto, si seguimos el esquema de C. Castillo [C. CASTILLO, 1986, pp. 363 
y 364] que nosotros hemos modificado en su presentación gráfica (vid. pág. 
siguiente) salta a la vista que la tercera parte es posible si en la segunda cuestión 
se falla afirmativamente (seis iudicarent Salluiensibus riuom facere licere, tum...), 
por lo que parece lógico pensar que la segunda fórmula sólo sea posible si en la 
primera también se falla afirmativamente. Es decir, los imperfectos de subjuntivo, 
seis esset (lín. 6) y seis iudicarent (lín. 12), aluden a la decisión tomada 
anteriormente y, por decirlo con palabras de C. Castillo, «indican los pasos que 
deben seguirse en el caso de que la resolución anterior fuera resuelta afirmativamente» 
[C. CASTILLO, 1986, p. 364]. 

Sin embargo pese a ser ésta la interpretación que parece más lógica de acuerdo 
con la estructura del texto, la fórmula entre sí (sei Sosinestana ceiuitas esset) no 
está del todo clara. E intentando explicar la construcción forzada de la misma, C. 
Castillo escribe: «hay en esta segunda fórmula una construcción forzada por el 
deseo de destacar el asunto del que se trata: "el lugar por donde los saluienses han 
colocado recientemente unos palos"» [C. CASTILLO, 1986, p. 364]. 

De la misma opinión es G. Fatás cuando escribe que «aunque en la segunda 
fórmula (B, en el cuadro), la construcción gramatical es posiblemente forzada por 
el deseo de destacar el asunto de que se trata (sei per agrum publicum aut 
privatum), el paralelismo con el resto sugiere que la frase en cuestión se refiere a 
si los sosinestanos tenían o no derecho a vender lo que habían vendido a los 
saluienses» [G. FATÁS, 1989, p. 234] 

En efecto, la fórmula seis Sosinestana ceiuitas esset, tum... —una vez 
rechazada la interpretación de tum como un adverbio temporal, que fue la primera 
traducción que se dio [G. FATÁS, 1989, p. 13; S. MARINER, 1983, p. 70], sólo 
puede tener, en teoría, estas traducciones: 

a) «si fuera una civitas sosinestana, entonces...» 
b) «si la civitas fuera sosinestana, entonces...» 
c) «si existiera una civitas sosinestana, entonces...» 
d) «si estuviera la civitas sosinestana, entonces...» 
La primera y la segunda traducción no tienen ningún sentido en el contexto 

en que aparecen. Tampoco nos sirve la traducción «si Sosinesta fuera una civitas» 
porque Sosinestana en el texto es un adjetivo, no un sustantivo. 

La tercera posibilidad ya fue rechazada por P. Birks y sus cofirmantes, por 
lo que no nos extenderemos más aquí [P. BlRKS et al., 1984, pp. 53 y ss.] 

Tampoco tiene ningún sentido la cuarta traducción propuesta, a menos que 
pensemos que faltan algunas palabras que el inscriptor omitió involuntariamente 
al grabar el texto, o bien que no las creía necesarias en ese contexto. 

Después del estudio de C. Castillo es indudable que el sentido de la fórmula 
es el de si los sosinestanos tienen derecho a vender o no. Sólo puede seguir el juicio 
si la civitas sosinestana tiene ese derecho, por lo que la segunda fórmula debe 
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recoger esa premisa. La frase en cuestión podría tener sentido pleno si —y es una 
hipótesis— consideramos que el grabador omitió iure suo, dos palabras que 
aparecen con bastante frecuencia en el texto. 

La expresión iure suo aparece tres veces en la primera fórmula: sei parret 
agrum ... Sosinestanos iure suo Salluiensibus uendidisse (lín. 3); ... iudicent ... 
Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse... (lín. 4);... sei non parret iudicent 
iure suo non uendidisse... (lín. 5). Y otras cuatro veces más aparece en la segunda 
fórmula (línn. 6-11). Es pues una expresión repetida a lo largo de todo el texto, 
por lo que el grabador fácilmente podía habérsela saltado de manera involuntaria 
o incluso voluntariamente. 

Además, al no llegar hasta el final de la caja de escritura la línea 5, justo 
encima de la fórmula que se discute (sei Sosinestana ceiuitas esset), en la línea 4, 
aparece la expresión ...Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse. No es 
difícil, por ello, pensar que el grabador se equivocara de línea al transcribir esta 
frase y omitiera por error iure suo, dos palabras que se encuentran en la frase de 
la línea 4. Por lo que podemos conjeturar que nos hallamos ante un error de 
omisión muy frecuente en la trasmisión textual y ampliamente descrito en los 
manuales de crítica textual, la parablepsia o lo que los franceses han dado en 
llamar saut du même au même. 

La fórmula esse in iure o similares es normal en latín. Por sólo hacer referencia 
a Cicerón la encontramos en Arch., 18; Leg., 2, 40; Off., 1, 111; Tusc, 3, 26; Rep., 
1, 67. Y en Arch. 6 leemos: Quae cum esset ciuitas aequissimo iure ac foedere, 
adscribi se in eam ciuitatem uoluit. Esto es, «como esta ciudad disfrutaba de una 
extraordinaria igualdad de derecho y de alianza con Roma, quiso ser inscrito en 
esta ciudad». 

Si podemos admitir la omisión de las dos palabras, iure suo, la fórmula 
quedaría clara tanto en su sentido como en su construcción sintáctica: sei 
Sosinestana ciuitas < iure suo > esset, tum... Esto es, «Si la civitas sosinestana 
estuviera en su derecho, entonces...» O lo que es lo mismo, si los sosinestanos 
tenían pleno derecho a vender a los salluienses el terreno por el que se litiga. Así 
sólo se sigue el juicio si la primera parte del mismo se falla afirmativamente. Y esta 
premisa se recoge al inicio de la segunda fórmula de la misma manera que al 
empezar la tercera se recoge la premisa afirmativa de la fórmula anterior. 

No estaríamos pues ante una fictio civitatis, sino que, como dice G. Fatás, se 
trataría de «determinar si los sosinestanos eran o no una civitas con derecho a 
enajenar agri (fueran éstos públicos o privados, cosa que luego asimismo, se 
encomendó determinar a los jueces)» [G. FATÁS, 1989, p. 235]. 
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2. QVOS MAGISTRATVS CONTREBIENSIS QVINQVE EX SENATV SVO DEDERIT 

Cuando G. Fatás estudia la tercera fórmula alude a las dudas que algunos han 
expresado sobre la frase tum quos magistratus Contrebiensis quinque ex senatu 
suo dederit eorum arbitratu..., que ordena arbitratu eorum quinque quos 
magistratus Contrebiensis dederit ex senatu suo, y finalmente traduce «(los 
saluienses paguen...) según el arbitrio de los cinco que la magistratura de Contrebia 
designe de su senado», considerando que magistratus Contrebiensis es el sujeto de 
dederit, verbo de la oración de relativo [G. FATÁS, 1980, p. 76]. 

S. Mariner, por su parte, traduce este pasaje de otra manera: «de acuerdo con 
el arbitraje ¿de los cinco magistrados contrebienses que ¿? asignare de entre su 
senado?, satisfagan...» Con todo da esta traducción con muchas reservas y a ello 
dedica una extensa nota en la que expresa sus objeciones respecto a la traducción 
que él mismo propone, pues cree que la ausencia de sujeto puede invalidar dicha 
interpretación [S. MARINER, 1981, pp. 84-85; 1983, pp. 70-71 y n. 10]. 

Parece raro, en verdad, que el sujeto esté interpuesto entre los dos elementos 
del complemento directo. No parece muy clásica la secuencia C.D. + SUJ. + 
C.D. + V. Más bien esperaríamos otra secuencia en el orden de las palabras que 
podríamos esquematizar de esta manera: 

a) REL. (ACUS.) + SUST. (ACUS.) + ADJ. NUM. (acus.). 
b) REL. (ACUS.) + SUST. (GEN.) + ADJ. NUM. (acus.). 

En este texto, el único problema que plantean estas dos posibles interpretaciones 
es el sujeto del verbo dederit, como apunta S. Mariner, razón por la que G. Fatás 
se inclina por la traducción que propone. Sin embargo la ausencia de sujeto en una 
oración no es ningún problema, pues se trata de un fenómeno habitual en latín. 
Las construcciones con sujeto indeterminado se contemplan en todas las 
gramáticas latinas. 

En el caso que nos ocupa, fácilmente dederit puede ser un verbo con sujeto 
indeterminado en tercera persona del singular, del mismo tipo de los que aparecen 
en los textos jurídicos. En latín, y para no insistir más en ello, lo encontramos en 
la Lex XII Tabularum I, si in ius uocat, donde uocat se considera un verbo con 
sujeto indeterminado [A. RONCONI, p. 14; A. TOVAR, p. 117]. 

Tampoco impide pensar en dederit como un verbo impersonal el reflexivo suo 
del sintagma ex senatu suo, pues el reflexivo puede referirse al objeto, con un matiz 
enfático, así como reproducir el sujeto lógico de un verbo impersonal 
[M. BASSOLS, I, pp. 187 y 195; A. TOVAR, p. 74]. 

De esta manera la traducción de la frase, que no cambia sustancialmente el 
sentido del texto, podría ser: 

a) «(los salluienses paguen...) según el arbitrio de los cinco magistrados 
contrebienses a quienes de entre su senado se designe...», si consideramos que 
magistratus Contrebiensis es acusativo plural, o 
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b) «(los salluienses paguen...) según el arbitrio de los cinco de la magristratura 
contrebiense a quienes de entre su senado se designe...», si pensamos que 
magistratus Contrebiensis es genitivo singular. 

Las dos interpretaciones son igualmente posibles atendiendo a la sintaxis 
latina. Preferimos, sin embargo, la primera, pues, como dice S. Mariner 
«magistratus no aparece en ninguna ocasión más en el texto con el significado 
abstracto de "magistratura", sino sólo —y abundantemente— con el concreto de 
"magistrado"» [S. MARINER, 1983, pp. 70-71, n. 10]. Además el antecedente 
magistratus (acusativo plural) se recoge en la oración principal en la forma de un 
pronombre demostrativo, eorum (genitivo plural), forma común en las oraciones 
de relativo cuyo antecedente se inserta en la oración subordinada [M. BASSOLS 

II, p. 238]. 
Para aceptar la primera de las interpretaciones es necesario pensar que 

Contrebiensis es un acusativo plural en —is, lo que no supone ningún problema, 
pues en el propio texto aparece otro en la línea 7 (Salluiensis). En la frase sei intra 
eos palos Salluiensis riuom per agrum publicum Sosinestanorum iure suo facere 
liceret, el término Salluiensis es acusativo en función de sujeto del infinitivo facere, 
aunque en un primer momento se interpretó como un error del inscriptor al 
confundirlo con Salluiensibus, dativo plural [G. FATÁS, 1980, p. 38], pues más 
abajo, en la línea 15 aparece un acusativo plural en —es (...secundum Salluienses 
iudicamus). 

Es cierto que en el texto la secuencia liceret facere o similares lleva siempre 
dativo plural. Así en la línea 9 (Salluiensibus facere liceret), en la línea 11 
(Salluiensibus riuom iure suo facere licere) y en la línea 12 (sei iudicarent 
Salluiensibus riuom facere licere). Con todo, como ha demostrado S. Mariner, no 
es necesario considerar Salluiensis como un error por Salluiensibus, pues la 
variante con acusativo como sujeto de un infinitivo aparece en Cicerón (De 
Off I, 92) [S. MARINER, 1981, p. 89; 1983, pp. 85-86]. 

Una construcción similar, además, aparece en la primera fórmula (línn. 1-5) 
del propio texto en dos ocasiones: iudices sunto sei parret agrum ... Sosinestanos 
iure suo Salluiensibus uendidisse ..., tum seis ita parret eei iudices iudicent eum 
agrum ... Sosinestanos Salluiensibus iure suo uendidisse ..., donde Sosinestanos 
hace función, en las dos ocasiones en que aparece, de sujeto del infinitivo 
uendidisse. 

3. QVOD IVDICIVM NOSTRVM EST 

Otro pasaje sobre el que hay diversidad de interpretaciones es aquel en el que 
aparece la sentencia dictada. En la línea 15 se lee: sententiam deixerunt: quod 
iudicium nostrum est, qua de re agitur, secundum Salluienses iudicamus. Está 
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claro que se falla a favor de los salluienses. Pero no hay unanimidad a la hora de 
interpretar la frase quod iudicium nostrum est. 

G. Fatás interpreta esta frase como una oración causal y traduce en 
consecuencia: «Manifestaron (los jueces) esta opinión: "puesto que poseemos la 
facultad de juzgar, fallamos, en el asunto de que se litiga, a favor de los saluienses» 
[G. FATÁS, 1980, p. 13]. En la traducción que propone considera que iudicium se 
refiere a la facultad de juzgar, hecho que razona más adelante con amplitud, 
admitiendo la posibilidad de otras interpretaciones [G. FATÁS, 1980, pp. 78-81]. 

S. Mariner, admitiendo la ambigüedad del texto, interpreta la frase como una 
oración completiva-explicativa o de relación («por el hecho de que», «por lo que 
se refiere al hecho que»), cuyo sentido, por otra parte, está muy cerca de la causal, 
y traduce: «dictaron sentencia: 'en cuanto de nosotros depende juzgar, en el asunto 
que se ventila, fallamos a favor de los zaragozanos'». Con todo, también apunta 
que quod puede tener cualquier otro valor relativo, aunque esta interpretación la 
había rechazado dos años antes por no encontrarla coherente con el contexto en 
que aparece [S. MARINER, 1981, p. 88; 1983, p. 71, n. 11)]. 

Por mi parte creo que también es posible la interpretación de esta frase como 
una oración de relativo. En este caso la oración subordinada precede a la principal 
y el antecedente va incluido dentro de la oración de relativo, sin aparecer 
reproducido por un pronombre demostrativo en la oración principal. Todo ello 
es bastante normal en latín. En el propio texto que nos ocupa, en las líneas 12-
14, aparece un ejemplo de oración de relativo que precede a la principal (quos 
magistratus Contrebiensis quinque ex senatu suo dederit, eorum arbitratu ... 
Salluienses publi pequniam soluonto), aunque en este caso eorum, como ya se ha 
dicho anteriormente, recoge en la oración principal el sentido del antecedente 
magistratus. 

En el caso que nos ocupa la oración de relativo recogería de manera 
anticipada el sentido de la oración principal: «fallamos a favor de los salluienses, 
lo que es nuestro juicio en el asunto del que se litiga», si bien es verdad que en este 
caso no podemos traducir iudicium como facultad de juzgar. Es más, también 
podíamos pensar que se trata de un relativo de enlace o de un relativo-demos-
trativo. 

En la tipología de las oraciones de relativo existe una construcción en la que 
el antecedente, incluido en la oración de relativo, puede ser un abstracto en 
nominativo o ablativo. Se trata de una construcción similar a la de quae prudentia 
est tua facile perficies («dada tu prudencia...»), construcción que según M. Bassols 
sirve para justificar la afirmación que se hace en la oración principal [M. BASSOLS, 

II, pp. 239-240]. En nuestro caso trataría de justificar el sentido de la sentencia: 
«dado nuestro juicio, en el asunto del que se trata fallamos a favor de los 
salluienses», o bien, considerando iudicium como facultad de juzgar, «dada 
nuestra facultad, en el asunto del que se trata fallamos a favor de los salluienses», 
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traducción semejante, por otra parte, a la que propone G. Fatás. Todas las 
interpretaciones son sintácticamente posibles y, además muy similares en su 
sentido. 

De acuerdo con esto, la traducción del bronce podría hacerse en los siguientes 
términos: 

Quienes del senado contrebiense estén presentes entonces, sean jueces: si 
procede que el campo que los salluienses compraron a los sosinestanos con 
intención de hacer una acequia o de conducir agua —asunto del que se litiga—, 
lo vendieron los sosinestanos legalmente a los salluienses con la oposición de los 
allauonenses. Entonces si así procede estos jueces juzguen que este campo 
—asunto del que se litiga— los sosinestanos lo vendieron legalmente; si no 
procede, juzguen que no lo vendieron legalmente. 

Los mismos que arriba son nombrados sean jueces. Si la civitas sosinestana 
estuviera en su derecho, entonces, por donde los salluienses recientemente y de 
manera oficial estacaron —asunto del que se litiga—, si dentro de esas estacas era 
lícito que los salluienses hicieran legalmente la acequia por el campo público de 
los sosinestanos o si era lícito a los salluienses hacer legalmente la acequia por 
el campo privado de los sosinestanos, por donde conviene hacer la acequia, 
mientras los salluienses pagaran el importe en que fuera tasado el campo por 
donde pasara la acequia. Entonces si así procede estos jueces juzguen que a los 
salluienses les es lícito hacer legalmente la acequia; si no procede juzguen que no 
les es lícito hacerla legalmente. 

Si juzgaran que a los salluienses les era lícito hacer la acequia, entonces, de 
acuerdo con el arbitraje de los cinco magistrados contrebienses a los que se 
nombre de entre su senado, paguen los salluienses de manera oficial por el campo 
privado por donde la acequia pase. 

Sancionó el juicio el imperator C. Valerio Flacco, hijo de Cayo. 
Dictaron sentencia: "dado nuestro juicio, en el asunto del que se litiga 

fallamos a favor de los salluienses". 
Cuando se juzgó este asunto, los magistrados contrebienes fueron éstos: 

Lubbo de los urdínocos, hijo de Letondón, pretor; Lesso de los siriscos, hijo de 
Lubbo, magistrado; Babpo de los Bolgondiscos, hijo de Ablón, magistrado; 
Ségilo de los Ánnicos, hijo de Lubbo, magistrado; ...ado... de los ...ulovices, hijo 
de Uxentio, magistrado; Ablón de los Tindílicos, hijo de Lubbo, magistrado. La 
causa de los salluienses la defendió ...assio, hijo de Eihar, salluiense. La causa de 
los allavonenses la defendió Turibas, hijo de Teitabas, allavonense. 

Dado en Contrebia Balaisca, en las idus de mayo, siendo cónsules L. 
Cornelio y Cn. Octavio [15 de mayo del 87 a. e.] 
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