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NOVEDADES EN EL ARTE PREHISTÓRICO ARAGONÉS 

por 

Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ 

La crisis de las ideas tradicionales en los esquemas que han regido hasta 
ahora las ideas sobre el arte prehistórico, tanto el paleolítico como el pospa
leolítico, en cuanto a su extensión, cronología y falta de adecuación de los 
ciclos de Breuil o los estilos de Leroi-Gourhan a los períodos definidos por 
las industrias en el arte paleolítico, y respecto de la situación, cronología y 
ordenación de los llamados artes «levantino» y «esquemático», afectan a las 
escasas muestras del arte paleolítico en Aragón y a las abundantes de las 
manifestaciones de artes de tiempos posteriores. Por otra parte la desigual 
repartición del arte rupestre en Aragón, escasísimo en la zona central y abun
dante en el Pirineo y en las serranías turolenses, muestra la presencia de 
«provincias» en el arte llamado «levantino» y también en el mal conocido, 
desde el punto de vista de las síntesis «arte esquemático». 

Hay bastantes problemas de nomenclatura, sobre todo a la hora de utilizar 
términos comunes por todos los investigadores y divulgadores. La II Reunión 
de Prehistoria Aragonesa celebrada en Barbastro, en noviembre de 1987, con 
el tema monográfico de terminología del arte post-paleolítico, acordó proponer 
la unificación de los nombres bajo la etiqueta convencional de «arte levantino» 
con una etapa posiblemente previa en la que se incluyese el arte epipaleolítico 
y aziliense y con nombres como «linear-esquemático» y «tipo Pla de Petracos» 
para el que Jordá llamó Contestano y Mauro S. Hernández Macro-esquemá-
tico. Y en cuanto al arte «esquemático» una denominación de «típico» para el 
que contiene los elementos originales que no resultan de la estilización de 
otros anteriores del mismo lugar, con otras de «tendencia naturalista» y de 
«tendencia geométrica» para incluir las figuras que no son «levantinas» a las 
que faltan las condiciones que definen este arte en su conjunto o bien las 
abstracciones, esquematizaciones y símbolos. El problema reside en saber si, 
en lo sucesivo, aceptará este planteamiento terminológico la mayor parte de 
los investigadores o si cada uno seguirá usando los términos que le parezcan 
más adecuados, con lo que será necesario proceder a conversiones de la ter
minología de cada autor a un significado común. 

No afectan, de momento a Aragón, las novedades en el arte naturalista 
paleolítico, dado que el único ejemplo conocido hasta ahora es La Fuente del 
Trucho, en el barranco de Arpán, de las fases más antiguas, sin duda, pero 
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con todos los problemas inherentes a los yacimientos a los que llega la ilumi
nación natural, ya que se trata de una covacha poco profunda, de tan sólo 7 
m. desde la boca al fondo. Tampoco los puestos de relieve desde el descubri
miento del Parpalló (Gandía), pero sólo de forma aguda recientemente, refe
rentes al arte o santuarios sobre plaquetas grabadas de época epipaleolítica o 
aziliense, definidas en España en Arenaza, San Gregorio de Falset o La Roca 
y el Barranc (Alicante); si que pueden afectar en lo relativo a la desaparición 
del supuesto «hiatus» entre el Magdaleniense final y el «arte levantino» (Cfs. 
A. BELTRÁN, El problema del arte rupestre «levantino». Estado de la cuestión, 
Ponencia al XIX Congreso Nacional de Arqueología de Castellón, 1987, Con
greso Internacional de la UISPP, Maiz 1987 y Colloque International d'art 
mobilier paléolithique, Pre-actes, Foix-Le Mas d'Azil, 1987). 

Respecto del arte epipaleolítico «linear-geométrico» aparecen dos muestras 
de tal estilo y época en Labarta, en la zona del Vero y en Los Chaparros de 
Albalate del Arzobispo y posiblemente, aislado, en Barfaly, con clara super
posición de figuras naturalistas «levantinas» sobre formas geométricas en las 
que predominan los zig-zags paralelos. Ninguna muestra hasta ahora del tipo 
fantástico, de grandes figuras humanas como las de Pla de Petracos que 
parece localizado en la zona entre Alcoy y Cocentaina, en la Comunidad 
valenciana. 

En cuanto a las condiciones climáticas que podrían explicar el súbito 
cambio que supone el arte «levantino», interesan sobremanera los estudios 
sobre desecación de la zona sahariana de Nicole Petit-Maire y su equipo, que 
determinan una etapa húmeda hacia el 12000 BP y una franca desertización 
entre el 6000 y el 5000 BP, lo que podría muy bien haber sucedido en la zona 
mediterránea española; los paralelos de la fase de las «cabezas redondas» del 
Sahara y el estilo Pla de Petracos y la «bovidiana» sahariana y la más antigua 
de toros estáticos del «Levante», resultan puramente conjeturales (A. BELTRÁN, 
«La cronología del arte sahariano. Estado de la cuestión», Caesaraugusta, 63, 
p. 11 y aquí la bibliografía pertinente). 

Las fechas absolutas del 6000 BC que avanzamos hace tiempo como 
inicios del arte levantino parecen confirmarse y la desaparición del vacío 
anterior hasta el final del arte magdaleniense desaparecer, aunque sea colmado 
por arte de «santuarios de plaquetas», si bien sería preciso analizar cuantas 
pinturas y grabados parietales que han sido calificados de magdalenienses 
porque no podía haber nada de este tipo tras el Magdaleniense VI no tendrán 
que ser llevados a la fase que Lorblanchet llama ahora, para el arte mueble, 
«magdaleno-aziliense» o A. Russot, «estilo V» en un intento de prolongar los 
cuatro estilos propugnados por Leroi-Gourhan en su conocido esquema. 

En el arte «levantino» aragonés las grandes novedades en estos últimos 
tiempos son los abrigos del río Vero, Muriecho, Litonares, Regasenz, Chi-
miachas y Arpán (Vicente BALDELLOU, «Arte rupestre de la región pirenaica», 
Arte rupestre en España, Madrid 1987, p. 66 y aquí bibliografía), aparte del 
covachito del Plano del tío Pulido (Caspe), dado a conocer por J. J. Eiroa y 
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el abrigo de Los Chaparros de Albalate del Arzobispo que tenemos en estudio. 
Por noticias de prensa conocemos el hallazgo de Puigmoreno de Alcañiz que 
no es obra del hombre sino juego de la naturaleza y que debe ser desechado. 
Y con estilos aún por definir varios en el área de Albarracín en estudio por 
Octavio Collado Villaba y un extraño conjunto de cabras de color blanco en 
la zona de la Ceja de Piezarrodilla. 

Se acusa cada vez más la agrupación de los abrigos pintados «levantinos» 
en zonas cada una de ellas con muchos yacimientos que dejan entre sí amplios 
territorios vacíos, mostrándose una ocupación de los abrigos «levantinos» 
por las gentes de la pintura «esquemática», continuismo en la selección de 
lugares y, en algún caso, sacralización de cañones, como se advierte en los 
abrigos de la zona de Lecina, en el Vero y, más acusadamente, en Los Estre
chos de Albalate o en el Congosto de Olvena. 

En Aragón falta el esquematismo «típico» o al menos los grabados o 
pinturas sobre losas megalíticas, los azilienses y los elementos del tipo de los 
oculados, hombres en phi, bitriangulares, halteriformes, etc.; es muy acusada 
la presencia de un «esquematismo» de «tendencia naturalista» hasta el punto 
de que si las figuras de animales se presentasen aisladas sería difícil no incluirlas 
entre los frisos levantinos; es el caso de Olvena, de algunos abrigos del río 
Vero o del Forau del Cocho, en Estradilla en donde dos únicas figuras animales 
conservadas (hubo otra desaparecida por picados) están rodeada de conjuntos 
ordenados y sistemáticos de puntos y dedadas. Lo propio cabe decir de Los 
Estrechos de Albalate, donde figuras negras seminaturalistas y, sin duda, 
anteriores a otras rojas de tendencia geométrica, representan una pareja, hom
bre y mujer, con cabeza, manos y pies radiantes, en pie sobre un toro, pueden 
ponerse en relación con divinidades astrales, masculina y femenina, segura
mente conectados con los astros de tipo geométrico y con cultos de origen 
oriental que encontramos repetidos en el Risco de la Zorrera de Ávila y en 
losas dolménicas pintadas como la de Peñalta en Cota (Viseu, Portugasl) o 
en estelas más tardías del tipo de las de Santo Martinho de Castelo Branco, 
todo en relación con el personaje cornudo, único en casa abrigo o friso, que 
encontramos en diversos lugares. 

Es sugestivo plantearse el que las nuevas figuras que corresponden a 
ritos e ideas nuevas eneolíticas sean abundantes en el sur y el sudeste de 
España y no aparezcan en Aragón, donde el «semi-naturalismo» disputa, du
rante mucho tiempo, el sitio al esquematismo declarado, que se instalará en 
lugares marginales de los viejos abrigos «levantinos» como se comprueba en 
Arpán o en Los Chaparros, introduce conjuntos de difícil calificación como 
la Cueva de Doña Clotilde de La Losilla o produce perduraciones de gran 
estilización, sobre todo en las figuras humanas, que prolongarían el «arte 
levantino». Hasta ahora no conocemos los estilos especiales que se denuncian 
en las cuevas de Peñarrubia de Cehegín o en la Higuera de Mazarrón y que 
podrían ponerse en relación con las figuras de Porto Badisco, Cosma y Otran-
to, en el sur de Italia, las primeras con dataciones que rebasan el V milenio y 
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serían una peculiaridad de la zona de Cehegín y Cartagena. Poco definitorios 
son los puntos rojos de Moncín, en Borja, quizá de la Edad del Bronce 
independientemente de los datos que aporte el yacimiento contiguo. Digamos 
de paso que un problema sin resolver es el de la supuesta contemporaneidad 
de las pinturas o grabados parietales y los materiales arqueológicos de los 
yacimientos al pie de los abrigos. 

Por otra parte la representación esquemática de las figuras animales no 
se detiene con la Edad del Bronce, sino que llega hasta finales de la I Edad 
del Hierro, es decir, hasta su desplazamiento por el arte clásico que hallaremos 
en el mundo ibérico; es el caso, entre otros que podrían aducirse, de la cabeza 
de ciervo de una cerámica de Las Valletas de Sena, del Museo de Huesca, y 
de los ciervos sobre una vasija del Cabezo de Monleón, de Caspe, en el 
Museo de Zaragoza. 

Queda una gran serie de grabados que pueden alcanzar tiempos prehis
tóricos, pero que en su mayor parte son de época histórica histórica, como 
los publicados por Ripoll o Purificación Atrián, de la provincia de Teruel, 
los que estudia J. I. Royo en Albarracín o los de diversas localidades difíciles 
de datar, sean los que Cabré dio a conocer en su obra El arte rupestre en 
España, y en artículos posteriores, y que deben ser obra recentísima de no 
sabemos quien, y otros que solemos llamar «medievales» para cubrir nuestra 
ignorancia sobre ellos (Cfs. nuestros artículos en prensa sobre los problemas 
de aplicación del método arqueológico a la Edad Media, en sendos homenajes 
a los profesores Ubieto y Palol). Singular interés tienen las cazoletas y canales 
de Chilo, Lumpiaque, que deben ser puestos en relación con ritos de agua y 
que tienen finalidad semejante a las «queseras» prehispánicas de las islas de 
Lanzarote y Gran Canaria y al conjunto de Yecla y a la interesante laja 
grabada con orante, ritos de adoración astral y vinculaciones con noticias de 
los autores clásicos sobre la muerte del sol en las aguas del Atlántico, en la 
época prerromana, de la Laxe Erguida de Magoito, en las playas levantadas 
próximas al cabo de Roca en Portugal. 

En síntesis, que Aragón no tiene otro conjunto paleolítico que el de la 
Fuente del Trucho (Huesca), con las pinturas recibiendo la luz del día, dentro 
del grupo de este tipo de «santuarios» que pueden llamarse «exteriores», el 
arte «prelevantino» tanto en Labarta (Huesca) como en Los Chaparros de 
Albalate del Arzobispo (Teruel), en la fase de estilo «linear-geométrico» que 
hemos llevado hasta el VI milenio a.C., una extensa difusión del arte levantino 
desde la zona del Vero hasta el límite meridional del Prepirineo, con el ejemplo 
del Plano del tío Pulido, en Caspe, que debe ser relacionado con el próximo 
abrigo del Charco del Agua Amarga (Alcañiz) y luego los conocidos grupos 
turolenses, con cada vez renovados descubrimientos (A. BELTRÁN, El arte 
rupestre en la provincia de Teruel, Teruel 1986), aunque esta gozosa novedad 
vaya acompañada de las frecuentes degradaciones y desapariciones (A. 
BELTRÁN, Él arte rupestre en peligro en prensa en el Coloquio sobre conser
vación del arte rupestre aragonés, Caspe 1988, y L'Umana Avventura, Milán 
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número de invierno de 1988). La datación podría ir muy bien desde cerca del 
6000 a.C. hasta el Eneolítico. Son numerosos los ejemplos de arte «seminatu-
ralista» o «semiesquemático», tanto en la provincia de Huesca como en la de 
Teruel, con ejemplos tan interesantes como los de Olvena, Estadilla, o los 
Estrechos de Albalate, y numerosísimos los de pintura y grabado esquemático, 
en las tres provincias, datándose entre el Eneolítico y los finales de la Edad 
del Bronce, pudiéndose prolongar estas manifestaciones estilísticas hasta el 
Hallsttat y los tiempos modernos, con arte «popular» o «de pastores», mal 
conocido y peor estudiado. 

No debe terminarse ninguna referencia al arte rupestre en Aragón sin 
expresar trenos y ojalá que no lamentaciones, acerca de los peligros que 
acechan a los yacimientos con pinturas o grabados. Desaparecidos en Aragón 
algunos totalmente, como Caídas de Salbime o Els Secnas, de Mazaleón, 
otros parcialmente como Cañada de Marco en Alcaine o Forau del Cocho en 
Estadilla, vandalizados y degradados los más seguro que pedirán cuenta a 
nuestra generación las futuras del uso que hemos hecho del legado recibido 
de la generación anterior. Y seguro que estaremos más dispuestos a llorar y 
quejarnos de lo que no hemos sabido prevenir que a proceder ahora, cuando 
aún es tiempo. 

Los datos de esta breve síntesis pueden ampliarse en A. BELTRÁN, LOS 
parques culturales y el arte rupestre en Aragón, Zaragoza, 1966, Nuevas pin
turas rupestres en la Comunidad Valenciana (con J. Aparicio y J. de D. 
Boronat), Valencia 1988, p. 7, Ensayo sobre el origen y significación del arte 
prehistórico, en Prensas Universitarias, Zaragoza, 1980 y El arte rupestre 
aragonés y las Pinturas rupestres de Estadilla y Albalate, Ibercaja, Zaragoza, 
1990. 
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SEPULTURAS CALCOLÍTICAS DE INHUMACIÓN MÚLTIPLE 
SIMULTÁNEA EN LA CUENCA MEDIA DEL EBRO 1 

por 

Teresa ANDRÉS RUPÉREZ 

Esta reflexión sobre el significado de las sepulturas de inhumación si
multánea, que en el Calcolítico aparecen en la cuenca media del Ebro, amplía 
sugerencias vertidas en anteriores artículos y que se remontan a la realización 
de mi Tesis Doctoral, hace ya más de diez años. Los incipientes datos aluden 
a importantes hechos étnico-económicos, derivados del crecimiento demo
gráfico, acontecidos en toda Europa durante esta época, a partir de la deca
dencia del uso de los dólmenes. Para la Cuenca del Ebro, y sobre la base de 
ciertas formas sepulcrales, es factible certificar ese fenómeno, e incluso, sal
vando un gran lapso cronológico, poner de manifiesto su reiteración en el 
Bronce Final. Estos acontecimientos se desarrollarían, en parte, a expensas 
de la importante vía de comunicación que el gran río representa. 

Frente al incremento de población que aquí se postula, para explicar el 
sustancial aumento en el registro funerario que se observa en esta zona durante 
el Calcolítico —con amplio uso de varios tipos de estructuras y reutilización 
de las preexistentes—, podría argumentarse un cambio ritual o social que 
redundara en el acceso de más amplios sectores de la sociedad a una práctica 
funeraria no destructiva de los restos. Pero la base de mi aserto no es única
mente el que se conozcan más tumbas ahora que en las épocas precedentes o 
siguientes —apreciación que depende de variados factores—, sino que a esto 
se une el carácter de simultánea que la inhumación colectiva presenta en 

1 Este original fue escrito para el volumen que en homenaje al Profesor Tarradell prepara la 
Universidad de Barcelona, y entregado para su publicación en Septiembre de 1988. La tardanza 
en la aparición del mencionado Homenaje hace aconsejable su publicación sin más demora. El 
contenido no ha sido modificado respecto a su redacción inicial, por ello debe añadirse la mención 
al magnífico descubrimiento de una sepultura colectiva simultánea en la Rioja Alavesa, que 
publican F. Etxeberria y J. I. Vegas en Munibe Suplemento n.º 6, 1988, 105-112. El hallazgo 
confirma la visión de belicismo y la interpretación que hemos hecho de ciertas tumbas estructu-
ralmente de ocasión. En cambio, abre el camino de una modificación cronológica para el comienzo 
del fenómeno, que ya no se muestra como exclusivamente calcolítico, aunque sigue contextualizado 
en acontecimientos demográficos derivados del auge que se ha descrito como culminación y 
final del Neolítico. 
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algunas de ellas, sugiriendo una solución violenta al conflictivo crecimiento 
de los grupos. 

Lo obvio de su propia nomenclatura y el haber sido anteriormente pro
puesto (ANDRÉS, 1977a, 110 ss., y 1979), excusa el definir detenidamente las 
diferencias entre la simultánea y otras formas de colectividad funeraria. Hoy 
es abundante y heterogénea la bibliografía, sobre todo francesa, referida a lo 
compleja y ambigua que resulta la aplicación del concepto de colectivismo a 
la actividad funeraria prehistórica. 

El rito funerario universal es individual siempre. Las sepulturas colectivas 
—desde las dobles en adelante—, o no son estrictamente tales o se deben a 
circunstancias realmente excepcionales (sacrificios, epidemias, guerras...). Co
nocemos bien la diversidad de prácticas funerarias que pueden desembocar 
en un resultado arqueológico de apariencia colectiva, complicando nuestra 
lectura de la función real desempeñada por muchos recintos sepulcrales. Siendo 
las alteraciones postdeposicionales las asiduas e involuntarias causantes de 
muchas tumbas «colectivas», es útil recofdar que hay autores (como KRUK y 
MILISAUSKAS, 1982), que llaman a este tipo de tumbas múltiples, nombre 
que se nos antoja más correcto por expresar sólo el resultado arqueológica
mente visible sin sugerir o prejuzgar el significado que originariamente pudieron 
tener para sus creadores estos sepulcros ni el rito que en ellos se cumplió; a la 
inversa del término colectivo, cargado de connotaciones sociales. 

El error inducido por la falta de matización en el lenguaje y el distinto 
sentido que respecto a los creadores de los documentos corremos el peligro 
de atribuir a éstos, se manifiesta al considerar otro concepto: el de necrópolis. 
Para J. G. Rozoy (vid. en DUDA Y, MASSET, 1987, 402) una necrópolis será la 
constituida por una población que entierra a sus muertos y que tiene el cono
cimiento de la sepultura precedente; aceptemos esta u otra definición, es in
dudable que el concepto de necrópolis incluye el de colectividad, aunque se 
componga de sepulturas individuales y que, en este sentido, nuestra distinción 
técnica entre tumbas individuales y colectivas es francamente banal en cuanto 
a siginificado social o cultural. 

Son multitud los casos de los que se puede derivar confusión; práctica
mente de todos los dólmenes y cuevas o cualquier otra estructura «perdurable» 
y reutilizable. Algunas cuevas fueron en un principio verdaderas necrópolis, 
con inhumaciones sucesivas e independientes —pero, sin duda, socialmente 
colectivas—; sirva de ejemplo la portuguesa de Bugio (MONTEIRO, ZBYZEWSKY, 
VEIGA FERREIRA, 1971) en la que se diferenciaron claramente varias inhuma
ciones individuales; en casos semejantes, una reutilización posterior podría 
haber originado o la remoción de los restos o la formación de un verdadero 
osario organizado, como se aprecia en otros muchos yacimientos, calificados 
como de «inhumación colectiva secundaria», caso ilustrado en el mismo Por
tugal por innumerables sepulcros artificiales, como las cuevas de San Pedro 
de Estoril. 
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METODOLOGÍA 

La posibilidad de error al interpretar el uso de recintos funerarios reuti-
lizables es evidente y escasas las posibilidades de detectar en ellos auténticas 
sepulturas colectivas (es decir, de deposición simultánea). Al margen de la 
fortuna de toparse con una estructura reutilizable que desde la Prehistoria se 
haya conservado inviolada, es metodológicamente aconsejable y técnicamente 
posible, establecer ciertos criterios que resalten algunos rasgos que podamos 
asumir como definitorios de una tumba múltiple simultánea. 

La reducción de un hecho complejo, como es una sepultura, a algunos 
de sus componentes (de ningún modo simples), detectables arqueológicamente, 
es un criterio ya propuesto (ANDRÉS, 1977a, 1979), que se traducía en la 
consideración aislada (no independiente) de tres elementos: la estructura se
pulcral, el «ritual» y los ajuares. De ellos, sin duda el más complejo es el que 
bajo el cómodo epígrafe de ritual engloba rasgos tan relevantes como el modo 
de utilización; en el caso que nos ocupa, colectivo o múltiple. Los ajuares, 
también implicados en el ritual, aluden a la vez a las circunstancias, sobre 
todo sociales y económicas del momento, y para las tumbas de inhumación 
colectiva simultánea, a las que nos estamos refiriendo, contribuyen a resaltar 
con claridad su carácter de excepción o anormalidad social. Pero de los tres 
componentes, es la estructura arquitectónica del propio sepulcro —condicio
nada directamente por la función e indirectamente por los muchos factores 
circunstanciales, que afectan igualmente al resto de los elementos—, la que 
con mayor claridad indica en ocasiones el carácter anómalo que el sepulcro 
tuvo para el grupo humano que lo erigió. 

Tales estructuras están reducidas al mínimo arquitectónico necesario para 
cumplir su función de cubrir los restos inhumados, sin que aparenten tener 
un subsiguiente significado social, con lo que, en estos aspectos, estarían en 
el extremo contrario de los dólmenes, de los que tanto se ha resaltado esa 
función, sintetizada en la afortunada expresión de Fleming (1973), que los 
denomina «tumbas para los vivos». Los sepulcros de uso múltiple simultáneo, 
en los que nunca se previno su reutilización, responden con más propiedad a 
la idea de fosa común y su presencia no deriva precisamente de parámetros 
culturales, religiosos o cúlticos, sino que es fruto de la necesidad y, por tanto, 
ubicua en el tiempo y el espacio; aunque puedan ser abundantes representan 
una anomalía y, como tal, deben ser explicados en función de acontecimientos 
anómalos. 

Si bien se han detectado inhumaciones múltiples simultáneas en recintos 
preexistentes, postulando su relación bélica, no ha sido suficientemente des
tacada la presencia —certificada en el valle del Ebro—, de las tumbas erigidas 
bajo circunstancias de excepción, a las que aluden con claridad cada uno de 
los tres componentes sepulcrales anteriormente reseñados. La propia anor
malidad de este tipo de tumbas, o la abundancia y conocimiento de otros 
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recintos reutilizables, pueden haber hecho muy escasa o innecesaria su exis
tencia en otras zonas. 

LOS DATOS SOBRE TUMBAS MÚLTIPLES CALCOLÍT1CAS 

Las diversas formas de enterramiento de necesidad son patrimonio común 
de cualquier época o cultura, pero es a finales del Neolítico cuando este 
fenómeno comienza a ser apreciable. Desde Polonia, donde Kruk y Milisauskas 
(1982) señalan un caso, citando además algunos paralelos centroeuropeos, 
hasta Arabia (CLEUZIOU, 1987), pasando por el más conocido de los casos, el 
hipogeo meridional francés de Roaix (COURTIN, 1974), los ejemplos de estas 
tumbas de enterramiento múltiple, probablemente simultáneo, aprovechen o 
no estructuras preexistentes, aparecen salteados, y siempre, corresponden al 
tercer milenio. En casi todos los casos que la bibliografía recoge, la estructura 
de la tumba es poco conocida, deficientemente descrita, o bien se trata de la 
reutilización de una estructura anterior. 

Como antes apuntaba, hay que considerar también la proliferación por 
la misma época de todo tipo de tumbas individuales, y la formación de osarios 
por acumulación, sean o no debidos a inhumaciones secundarias. Estos osarios 
se extienden de Este a Oeste —desde las cuevas de la Península Ibérica hasta 
las proximorientales—, presentando distinto nivel de alteración, desde una 
acumulación descuidada al grado de perpetuación de algunas cuevas palestinas, 
como las estudiadas por Perrot y Ladiray (1980) (éstas, del cuarto milenio, 
nos ofrecen el adicional interés de aportar un claro precedente del sistema 
simbólico calcolítico del sureste y levante hispanos, con sus abundantes re
presentaciones de «ojos de lechuza»). 

Conocida es la abundancia de cuevas funerarias en Languedoc, Cataluña, 
País Valenciano y País Vasco, con numerosas inhumaciones, lo mismo que 
en los hipogeos de S.O.M., sur de Francia y Portugal. Recientes investigacio
nes, sobre todo francesas, han confirmado en muchos de ellos la función de 
osarios de utilización continuada, con organización periódica de los restos 
precedentes y sellado definitivo del sepulcro cuando, por razones diversas, 
deja de cumplir su función (ver, p. ej., MAHIEU, 1987; DUDAY Y MASSET 
(Eds.) 1987; BOUVILLE, 1982; MASSET, 1971; DUDAY Y GUILAINE, 1975; VV. 
AA., 1982). Pero todos estos ejemplos lo que ponen en evidencia es la abun
dancia de enterramientos de la época y que, en todo caso, la reutilización ha 
borrado las huellas de cualquier hipotética inhumación múltiple simultánea 
que en estos sepulcros se hubiera efectuado. El nivel superior del hipogeo de 
Roaix (COURTIN, 1974) sigue siendo el único y ya clásico ejemplo de este tipo 
de enterramientos en el occidente europeo. Roaix permite afirmar, además, 
que su causa fue un enfrentamiento bélico; los restos inhumados, evidentemente 
depositados a la vez y antes de su descarnamiento, al conservar puntas de 
flecha clavadas en algunos huesos, certifican una matanza. 
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He aquí otro factor a considerar en apoyo de la hipótesis de belicismo 
para muchas de estas tumbas. Las puntas de flecha de silex no pueden ser 
vistas como un objeto más del ajuar ni tener sólo valor cronológico como 
fósil del Calcolítico; en muchos casos, aunque no aparezcan incrustadas en 
los esqueletos (hecho realmente anómalo), es muy posible que accedieran a la 
tumba no como depósito ritual sino dentro de los cuerpos inhumados. Deja 
de ser anecdótica, y achacable a la fantasía de viejos eruditos y aficionados, 
la mención de armas de este tipo clavadas en los cráneos y otros huesos, a las 
que suelen aludir antiguas referencias sobre hallazgos de tumbas. 

En la cuenca del Ebro, y paralelamente a lo que sucede en otros puntos 
europeos, destaca por un lado la notable proliferación de sepulcros en el 
Calcolítico, con reutilizaciones que originan abundantes osarios colectivos, y 
por otro, la existencia, que incluso podríamos calificar de relativamente abun
dante, de sepulturas de inhumación múltiple simultánea. 

La función de osarios es común a dólmenes y cuevas de la zona desde 
Álava al Bajo Aragón —aquí con abundantes abrigos bajo roca empleados 
como sepulcro múltiple en el Calcolítico—; se documenta también la ordena
ción de los restos precedentes, que puede y suele ir acompañada de cremación, 
práctica comprobada en cuevas como Gobaederra y Abauntz, o dólmenes 
como Campas de la Choza y Alto de la Huesera. 

En cuanto a las sepulturas simultáneas, su presencia ha sido ya expuesta 
(ANDRÉS, 1977a, 110-111 y 1979, 8 y ss.) El caso más claro es el de La 
Atalayuela de Agoncillo (Rioja), sus posibles paralelos son casi todos antiguos 
hallazgos que conocemos sólo por la bibliografía: Fuencaliente de Mediana, 
en el Alto Jalón, y El Cementerio de los Moros, en Valdejeña (fuera éste de 
la cuenca del Ebro pero muy próximo y en íntima comunicación con ella), 
citados ambos por Taracena en 1941; un grupo de sepulcros colectivos bajoa-
ragoneses, que mencionan J. Cabré y P. Bosch, en Valderrobres y Calaceite; 
y en el sur de la provincia de Huesca, los hallazgos de la sierra de Alcubierre 
(PREVOSTI, 1946) y, sobre todos, el de La Cartuja de las Fuentes, de Sariñena, 
que Bosch Gimpera paralelizó con el de Valderrobres (BOSCH, 1923, 34) y 
cuya atractiva descripción, relatada por el cronista P.A. Beuter en el siglo 
XVI, parece que combinara los rasgos de La Atalayuela y el hipogeo de 
Roaix; dice así: «poco debajo de tierra, gran multitud de huesos grandes y de 
armas hechas de pedernal, a manera de hierros de saetas y de lanzas como 
cuchillos a manera de medias espadas y muchas calaveras atravesadas de 
aquellas piedras como hierros de lanzas y saetas». (BEUTER, 1538). 

También en La Venta del Griso (Valderrobres), se mencionan múltiples 
inhumados con flechas clavadas, aunque existen bastantes incógnitas sobre el 
recinto sepulcral propiamente dicho (ANDRÉS, 1979, 10). Algo parecido ocurre 
con el indeterminado sepulcro de San Antonio de Calaceite del que tenemos 
la consabida referencia de huesos con puntas de flecha incrustadas. Dichas 
armas y algunos adornos personales —cuentas sobre todo—, son el casi único 
ajuar de los 17 enterrados en el Cañaret de Pallisetes (CABRÉ, 1920), también 
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en Calaceite, una inhumación múltiple en un sepulcro quizás preexistente, al 
que pertenecería el vaso cerámico liso que se encontró; tras este último uso, 
la tumba fue clausurada mediante superposición de losas y piedras. 

La Atalayuela de Agoncillo (BARANDIARÁN, 1978), es el caso más reciente 
y científicamente estudiado, que hace válidas las hipótesis sobre los que hemos 
citado, conocidos solo por descripciones no totalmente explícitas. Su carácter 
de excepcionalidad es patente: la estructura (fosa poco profunda cubierta 
con túmulo poco prominente), debe su morfología final a la inhumación 
simultánea de numerosos individuos a los que se asocian los escasos frag
mentos de campaniforme aparecidos en las capas más superficiales del sepulcro, 
en el cual pudo haber un hipotético enterramiento de fase anterior, también 
calcolítica. Con casi 50 enterrados asombra la escasez de ajuares fúnebres, 
reducidos a puntas de flecha —que quizá vinieron dentro de los cuerpos—, y 
la poca cerámica, que pudo formar parte de la tierra acumulada sobre los 
cadáveres o de ofrendas rituales posteriores, filtradas, tras su rotura, a través 
de la tierra tumular. 

A pesar de los casos dudosos, las tumbas múltiples simultáneas que se 
han citado unen los requisitos necesarios en su estructura, ajuares y uso co
lectivo, para poder considerarlas fruto de circunstancias de urgencia o ano
malía, quizá de carácter bélico. 

La inhumación colectiva simultánea es aparente también en dólmenes de 
la cuenca, así en el sepulcro de corredor de Gurpide Norte (Álava), según 
recoge Apellániz (1973, 176), su excavador J. Apraiz, encontró en 1892, «todo 
alrededor de la cámara mortuoria... hasta una treintena de cráneos arrimados 
a las losas y sentados o acurrucados sus troncos y extremedidas respectivas 
en dirección al centro repitiéndose el fenómeno casi hasta el fondo». Parece 
que no cabe dudar de tan precisa descripción; aunque no se mencione la 
relación con los ajuares o distintas fases de utilización, sin embargo los objetos 
recuperados se reducen a algunos adornos (cuentas y colgantes), y láminas y 
puntas de flecha de sílex de tipos distintos, predominantemente foliformes, 
que hablan de una cronología de inicios del Calcolítico y una función bélica; 
el total de restos correspondía a 70 u 80 individuos. También en el sepulcro 
de corredor de La Cascaja (Pecina, La Rioja), se apreciaron, en el crredor, 
restos de ocho individuos colocados en cuclillas (BARANDIARÁN, FERNÁNDEZ 
MEDRANO, 1958, 60) enterrados simultáneamente y con posterioridad al uso 
normal del dolmen. 

A los varios casos de sepulcros calcolíticos que presentan trazas de inhu
mación múltiple simultánea, se une la evidencia de destrucción en algunos 
dólmenes de zonas determinadas y la utilización, también colectiva, de las 
cuevas, ocasionalmente asociada a cremaciones que parecen tener la finalidad 
de eliminar anteriores restos. El primer fenómeno señalaría el final del uso 
«normal» de los sepulcros megalíticos, coincidente en líneas generales con el 
comienzo del Calcolítico, en torno al —2500. Desde esta fecha hasta inicios 
del Bronce, se sitúan todas las reutilizaciones de dólmenes, los osarios en 
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cueva y las sepulturas múltiples simultáneas que hemos citado; después del 
Calcolítico, la formación de osarios (incluso los de carácter acumulativo), es 
un hecho esporádico y, en ocasiones, de discutible atribución al Bronce. 

Las aparentes destrucciones dolménicas pueden responder a una clausura 
intencionada del sepulcro, actividad que está siendo detectada cada vez con 
mayor frecuencia y que conoce diversas técnicas, según el carácter de la se
pultura. Un peculiar sistema de sellado fue definido en el sepulcro vallisoletano 
del Miradero, y en el dolmen burgalés de Las Armillas se documenta también 
la destrucción, tras la etapa inicial, en época campaniforme (DELIBES, ALONSO, 
ROJO, 1987, 183 y 186 respec). A clausura intencional pueden deberse las 
destrucciones y abandonos dolménicos de monumentos como San Martín y 
Kurtzebide (Álava), Peña Guerra II (La Rioja), o Portillo de las Cortes (Gua-
dalajara) (ANDRÉS, 1986, 246-247). Tales hechos, siempre anteriores al Cal
colítico o de sus inicios, son seguidos en ocasiones, tras un lapso cronológico, 
por reocupaciones a veces muy densas, de las mismas sepulturas. Esto se 
observa, por el momento, en las zonas riojanas más cercanas al Ebro y en 
relación con pasos a la Meseta, y en áreas de ésta no muy alejada de la 
cuenca del río; mientras que en otras estaciones dolménicas próximas pero 
de diferente ámbito (sierras vasco-navarras de la divisoria de vertientes), se 
podría documentar una aparente continuidad en el uso, o una utilización 
alternante respecto a los dólmenes riojanos (ANDRÉS, 1986, 259). Los fenó
menos de abandono y reocupación deben analizarse por separado en cada 
ámbito económico, pues los lapsos pueden variar y/o ser complementarios 
entre las diferentes zonas; en cualquier caso, sus límites están siempre dentro 
del agitado Calcolítico. 

EXPLICACIÓN 

La larga duración del período nos impide juzgar coetáneos todos estos 
hechos, pero a escala prehistórica, se puede mantener la hipótesis de que 
tanto la irregularidad en el uso de sepulcros preexistentes, como la general 
proliferación funeraria, obedecen a acontecimientos demográfica y económi
camente inusuales y no se iniciaron en un cambio de los ritos de enterramiento 
sino que, a la inversa, fueron las circunstancias las que provocaron el cambio, 
la proliferación y la variabilidad de lo que hoy llamamos rituales y tipos 
sepulcrales. La presencia de túmulos-fosas de enterramiento múltiple simul
táneo, convierte en razonable la sospecha de que algunos de los abundantes 
«osarios» colectivos de cuevas y dólmenes, se formaran también como conse
cuencia de conflictos bélicos, derivados del aumento demográfico que se genera 
a lo largo del Neolítico y que, posiblemente agudizado por causas climáticas, 
hace crisis en diferentes fases según los lugares, desde el Neolítico final y 
durante el Calcolítico. 
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Originado por las mismas causas, resultaría tentador explicar el fenómeno 
de reutilización de dólmenes, durante cientos de años abandonados, como la 
reivindicación de unas tierras por parte de grupos que se invocan descendientes 
de quienes anteriormente las abandonaron. Tal actuación tiene paralelos et
nográficos y es semejante al modelo que Snodgrass (1982, 107-119) propugna 
para explicar el culto que los griegos del s. VIII tributan a las tumbas micéni-
cas. Incluso ciertas reutilizaciones dolménicas (como la del sepulcro alavés de 
San Martín) y tumbas de nueva planta, de carácter individual y ajuar campa
niforme de notable riqueza, pueden sugerirnos también exigencias de derechos 
sobre un territorio, personificadas, en estos casos, en ciertos individuos des
tacados o jefes. El análisis paleoambiental en las zonas donde se aprecian 
todas estas peculiaridades funerarias, podría esclarecer estas arriesgadas hi
pótesis. 

Es ocioso recordar la gran densidad de poblamiento que el calcolítico 
representa en diversas zonas de la Península —sureste, Portugal— y en el 
resto de Europa, reflejada en la estructura de los asentamientos, estables y 
especializados económicamente, jerarquizados a veces. En otras zonas, la po
blación en vías de estabilización, obligada a abandonzar su anterior régimen 
seminómada ante la cada vez mayor escasez proporcional de territorio de 
explotación, exhibe su crecimiento en las tumbas, como parece ser el caso de 
la Cuenca Media del Ebro. 

El crecimiento demográfico parece indudable, el cambio en la cultura 
material también se aprecia; con ello se plantea un dilema, clásico en la in
vestigación prehistórica: ¿estamos ante un desarrollo autóctono o ante la mi
gración o expansión de un «grupo cultural» de origen foráneo? No es fácil 
determinar si los reutilizadores de ciertas sepulturas están ligados con lazos 
étnicos a sus anteriores usuarios. La hipótesis migracionista puede parecer 
adecuada para explicar el comportamiento funerario que se ha descrito. Pero 
la visión de una afluencia notable de población habría que matizarla añadiendo 
que ésta procede, al parecer, del entorno geográfico próximo y pertenece al 
mismo contexto cultural. La aceptación de frecuentes movimientos migratorios 
de corta distancia, equivalente al régimen seminómada antes aludido, se debe 
al convencimiento de la importancia que el factor climático tuvo en la Pre
historia para mantener la continuidad de la ocupación en un entorno dado, 
durante una etapa prolongada. Las condiciones del área que nos ocupa no 
serían uniformemente favorables, dados los diversos ambientes y el carácter eda-
fológico de la mayor parte de la cuenca media del Ebro, con suelos de gran 
fertilidad cuando hay agua o totalmente desérticos con pocos años de sequía; 
estos rasgos actuales (aun no sabemos si extrapolables al Neo-eneolítico), 
hubieran favorecido, en su caso, la inestabilidad, los movimientos de población 
y sus exigencias territoriales. 
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ANTROPOLOGÍA 

Gran parte de las respuestas a estos dilemas estarían en manos de la 
Antropología Física, aunque la irremediable pérdida de la mayoría de los 
datos osteológicos, convierte en estadísticamente inútil cualquier estudio glo-
balizador sobre las poblaciones de una zona amplia. 

Para la cercana Francia, afirmaba Riquet una verdadera explosión de
mográfica y un incremento de los acontencimientos bélicos en el Neolítico 
Final (RIQUET, 1976a, 143-144.), hechos que parecen tener una repetición, mejor 
que una repercusión, en la cuenca del Ebro, ya que aquí no se ha apreciado 
la variación antropológica que se deduce de los restos franceses. 

Se podían resumir (ANDRÉS, 1977b, 37) las diversas opiniones y estudios 
antropológicos, referentes a la cuenca media del Ebro en estas etapas, alu
diendo a la presencia de dos tipos: Pirenaico Occidental y Mediterráneo Grácil, 
cuya nomenclatura expresa su distribución espacial dominante, existiendo 
entre ellos claros puntos de contacto. Respecto a la presencia de braquicéfalos 
se ofrecían dos opiniones: aloctonía (FUSTE, 1975, 121) o resurgimiento a 
partir del sustrato (RIQUET, 1967b, 356). 

La multiplicación de grupos culturales, evidente en el Calcolítico, era 
asignada por Riquet a incitaciones exteriores que no podían corresponder a 
grandes migraciones, mostrándose partidario de la autoctonía antropológica, 
vivificada por la intrusión de algunos innovadores extranjeros (RIQUET, 1967b, 
311). 

La imagen de autoctonía para la población del valle medio del Ebro ha 
sido confirmada en recientes estudios antropológicos de J. I. Lorenzo, al con
cluir que los grupos, en este medio geográfico abierto, han protagonizado un 
gran movimiento genético, en el que la selección natural ha actuado sin fuertes 
barreras restrictivas, apreciándose un fuerte sustrato mesolítico relacionable 
con los protomediterráneos; hay un predominio de mediterráneos gráciles en 
las poblaciones eneolíticas estudiadas, en algún caso mestizados con elementos 
braquicéfalos ya diluidos en el 'pool' genético; «...parece evidente que los 
elementos braquicráneos curvoccipitales, si bien tienen un origen centroeuro-
peo, no llegaron a la Península en su estado puro sino a través de sucesivas 
mezclas sufridas en los territorios que atravesaron. Estas poblaciones debieron 
ser de efectivos restringidos, ya que fueron rápidamente absorbidos por las 
poblaciones de base, quedando reducidas a meros elementos recesivos de la 
composición genética de la población» (LORENZO, 1985, 233-234). 

La respuesta antropológica es muy clara en este sentido, aunque necesa
riamente provisional por la relativa escasez de los datos. Para R. Riquet y 
J. I. Lorenzo, los pequeños grupos de población (indicados por la dispersión 
del hábitat), al exigir una gran movilidad genética, mantienen frecuentes y 
continuados contactos intergrupales que justifican la difusión de elementos 
culturales del más diverso origen, sin que sea necesario mencionar, para ex
plicarlos, migraciones demográficamente importantes. 
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No parece que se pueda afirmar una notable penetración étnica; los tipos 
dominantes: en la cuenca del Ebro el mediterráneo, y en zonas del País Vasco 
y Navarra el pirenaico occidental, son considerados como autóctonos desde 
épocas pretéritas. Por tanto, el visible incremento demográfico calcolítico 
parece básicamente endógeno, aunque con activo movimiento, intercambio y 
comunicación entre los diversos enclaves y grupos de la cuenca, los de áreas 
limítrofes, y otros peninsulares y transpirenaicos, como se prueba con el pa
ralelismo de muchos ajuares en un trasiego constante y pluridireccional de 
influencias. 

De éstas, parece más intensa la transpirenaica, con numerosos elementos 
de adorno que la confirman; también la mediterránea queda atestiguada en 
varios tipos de conchas marinas, dentalia y otras, de sepulturas aragonesas 
de la época, como las turolenses de Mezquita de Loscos y Calaceite. La 
relación con el área meridional podría considerarse reflejada en objetos como 
los brazaletes de pectúnculo, tan abundantes en las tumbas circulares del 
neolítico final almeriense. 

Para fases más tardías es notable, y conocida, la abundancia de poblados 
y necrópolis en el Bajo Aragón hasta Caspe, entre la confluencia del Guadalope 
y Segre, que junto con el Ebro, conforman un neurálgico nudo de comunica
ciones. Recientemente se han localizado importantes necrópolis en Mequinenza 
que, desde el Neolítico, ecupan exactamente el enlace Ebro-Segre, con abun
dantes tumbas, heterogéneas en cronología y ritual (ROYO, 1986), y cabañas 
del Neolítico Final-Calcolítico, correspondientes a un poblado con abundante 
ajuar agrícola, que conplementaría su subsistencia con la ganadería y quizá 
la pesca. Destaca J. I. Royo (1987, 34-35) la privilegiada situación del enclave 
para el desarrollo económico y las comunicaciones con el Mediterráneo, cuya 
prueba son los brazadetes de pecten y otras conchas diversas encontradas en 
estos yacimientos de Mequinenza. 

La continuidad del poblamiento en este punto, la inicial estabilización 
—tan difícil de detectar en toda la zona central de la cuenca media del Ebro—, 
podría sugerir que las poblaciones asentadas en tan favorecida área (que 
incluye el sur de la provincia de Huesca y el Bajo Aragón), fueron en parte 
las responsables del adensamiento poblacional del valle Medio, reforzadas 
por la afluencia desde los somontanos del Norte y Sur y, desde luego, por el 
crecimiento autóctono de los anteriores pobladores del llano central. En cual
quier caso en el Calcolítico se ocuparían muchas tierras intermedias, uniéndose 
los anteriores islotes de población. 

Al principio aludía a una posible reiteración, a finales del Bronce, del 
desequilibrio demográfico, tras un lapso, ocupado por el desarrollo de esta 
etapa, para la que apenas sabemos nada de los aspectos funerarios. En Me
quinenza hay túmulos de inhumación colectiva fechados en el Bronce Final, 
con una población antropológicamente definida como de mediterráneos gráciles 
(LORENZO, 1985), que puede representar, como señala J. I. Royo (1985, 73) 
la perduración cualitativa de la población desde el Neolítico. ¿Podrían ser 
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estos túmulos de inhumanión colectiva el resultado del enfrentamiento de las 
poblaciones autóctonas con unos hipotéticos recién llegados, practicantes del 
ritual incinerador? La imposibilidad técnica de establecer o negar la identidad 
racial entre los practicantes de ambos ritos —que coexisten frecuentemente 
en un mismo grupo por razones sociales—, supones aqui una cínica ventaja 
en favor de las hipótesis invasionistas, y es un lamentable impedimento para 
averiguar la verdad. 

SÍNTESIS DEL DESARROLLO Y RELACIONES CULTURALES 

En general, el Neolítico de la cuenca media del Ebro debió conocer una 
ocupación de distinta densidad según las zonas, con hábitat en cuevas y abrigos 
en los somontanos, y abundantes poblados de cabañas, de carácter disperso e 
inestable pero agrícola, en el llano, utilizándose probablemente el río como 
vía fluvial y terrestre de comunicación. Este esquema, en lenta evolución, 
combinando aportes externos y desarrollo autóctono, desembocó en el impulso 
demográfico del Calcolítico. El clima, del que nada sabemos, no debió ser un 
factor ajeno ni al progreso económico y demográfico ni a la conflictiva fase 
que le sucede. 

A lo largo del milenio calcolítico, tiene lugar el lento proceso de nuclea-
ción, que merced a los avances agrícolas y ganaderos, enjugará el desequilibrio 
demográfico y sus consecuencia (reflejadas en lo funerario), y desembocará, 
desde principios del Bronce, en la instauración de pequeños poblados que 
podemos considerar estables, aunque sufran abandonos periódicos y recons
tituciones. Muchos de tales establecimientos se han detectado en los somon
tanos ibéricos, Bajo Aragón y sur de Huesca, mientras que su localización en 
las tierras centrales se ve dificultada por la demoledora erosión, los aluviones 
fluviales y la continuada explotación agrícola. 

Tras la crítica etapa estabilizadora del agitado Calcolítico, el Bronce 
aparece como una época en general tranquila (al margen de las omnipresentes 
escaramuzas entre grupos, posibles responsables de muchas destrucciones de 
poblados), hasta lo que parece una perturbación generalizada, producida por 
los aportes transpirenaicos del Bronce Final, cuyo impacto, de diferente in
tensidad sobre las poblaciones autóctonas de raigambre Neolítica, podría tener 
un reflejo arqueológico en el registro funerario de los Castellets de Mequi-
nenza. 

Está fuera de duda la función del valle del Ebro como articulador de las 
conexiones entre gran parte de la Península con el Mediterráneo y la Europa 
transpirenaica e incluso transalpina, pues son evidentes las relaciones que la 
cultura material refleja, entre el Neolítico y el final del Bronce, desde el Bajo 
Aragón a la llanura padana. Los contactos con el ámbito mediterráneo y del 
Sureste peninsular se materializan, casi exclusivamente, en el hallazgo de 
conchas de origen marítimo, cuya adquisición pudo revestir la forma de in-
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tercambio de tipo «comercial», vía por la que pudieron arribar otras muchas 
influencias culturales, derivadas del gran auge del Neolítico final del Sureste. 

La recepción de influencias culturales aparece muy diversificada en las 
diferentes zonas del área estudiada; panorama irregular que no depende úni
camente de la diferente intensidad de las investigaciones. Así, en el somontano 
del Moncayo y zona del Jalón, es inequívoca una mayor relación con la 
Meseta, mientras que la importancia como vías de comunicación del Ebro-
Cinca-Segre, explica la densidad bajoaragonesa, zona donde se remansan las 
influencias transpirenaicas y mediterráneas, favorecidas por un entorno rico 
en caza, pesca (endorreismo) y agricultura. 

En todo este proceso no se aprecia nada que pueda interpretarse como 
influencia o «expansión» dominante de ningún grupo cultural. Muchos rasgos 
que tienen una clara definición arqueológica (como las actividades funerarias 
del Calcolítico), derivan de la concurrencia de unas circunstancias, a veces 
aleatorias, y no son patrimonio exclusivo de una cultura determinada. No es 
aceptable tampoco la extrapolación de nombres culturales definidos en y 
para ciertos enclaves; si en buena lógica dar nombre a una entidad equivale a 
crearla, en el terreno de la investigación prehistórica no solo se crea sino que 
además, con el nombre, se le da un origen en el tiempo y en el espacio. La 
formulación de «culturas en expansión» es una peligrosa actitud que se sigue 
manteniendo (como lo muestra el reciente auge bibliográfico de Cogotas I 
para el Bronce Final). 
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LAS ÁNFORAS DE CONTREBIA BELAISCA: 
PRECISIONES CRONOLÓGICAS 

por 

María-Antonia DÍAZ SANZ y Javier TORRALBA MARTÍN 

A lo largo de las diversas campañas de excavaciones de Contrebia Belaisca 
han ido apareciendo, en los distintos sectores y niveles, varios fragmentos de 
ánforas junto al resto de los materiales, bien dentro de un conjunto estructural 
o en superficie, que nos han llevado a la elaboración de lo que podríamos 
denominar «Corpus de ánforas de Contrebia». 

Destaca inicialmente el escaso número de estos envases en relación con 
la extensión del yacimiento, unas 20 Ha. (según las más recientes estimaciones 
y considerando los restos que se ubican a ambos lados del río Huerva y del 
barranco Vicario) y con un número de habitantes que podemos estimar con
siderable para la época. Esto nos lleva a pensar que, o bien se abastecían de 
productos locales (como vino, aceite, frutas, etc.), o bien éstos eran transpor
tados en elementos menos perdurables, como el odre en el caso del vino. 

Lo que hay que descartar es una falta de actividad comercial, ya que al 
existir en Contrebia Belaisca una potente «industria» de curtiduría (M. A. 
DÍAZ SANZ y M. MEDRANO, 1986) la relación de intercambio debía ser conti
nua, y existiría el suficiente poder adquisitivo como para poder acceder incluso 
a los productos más caros. 

Tampoco es achacable esta escasez a una falta de conexión con los cir
cuitos que suministran los más recientes productos del mercado, ya que todo 
tipo de elementos de ornamento o de moda (como sigillata, vidrios, etc.) 
llegan prontamente a Contrebia Belaisca. 

Todo esto vuelve a ratificarnos en la hipótesis del abastecimiento local o 
los envases más o menos perecederos. Y si a esto sumamos la gran cantidad 
de dolia que aparecen en todos los sectores, podríamos apuntar que estos 
fueron utilizados para desempeñar el mismo papel contenedor que las ánforas. 

No obstante, estos envases, aunque escasos, llegaron hasta Contrebia, y 
de la tipología, cronología, contenido y origen de los mismos vamos a tratar 
a continuación, comenzando por su catálogo. 
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CATÁLOGO 

ÁNFORAS REPUBLICANAS 

VINARIAS 

Benoit, Republicana I 
1. Fragmento de boca y cuello, con labio triangular. Diámetro: 16 cm. 

Pasta de color N-39 (1) con gravilla, granos de caliza, cuarzo y otros. Y 
tenue engobe exterior de tono M-67 (lám. 1,1). 

Dressel 1, Lamboglia A 
2. Fragmento de boca y cuello, con labio corto de sección triangular. 

D: 16,5 cm. Pasta de color M-39 con presencia de cuarzo y mica. Superficie 
de color M-70 (76.4K'12) (2). 

3. Tercio superior de ánfora de labio corto e inclinado. Asas circulares. 
D: 16 cm. Pasta de color M-39 con presencia de cuarzo y mica y puntos 
negros. Superficie de color M-70 (lám. 1,2). 

4. Tercio superior de ánfora, con labio corto de sección triangular y 
ligeramente inclinado. Se conserva un arranque de asa de sección oval. D: 
17,2 cm. Pasta de color N-39 con presencia de caliza, mica y puntos negros. 
Si: N-40, Se: M-69 (80.206). 

5. Tercio superior de ánfora, labio corto de sección triangular y con 
una pequeña flexión en sil parte superior. Se conserva un arranque de asa. 
D: 14 cm. Pasta de color N-39 con cuarzo, mica y puntos negros. S: M-20 
(82. 4304). 

6. Fragmento de boca y cuello, de labio triangular. D: 14 cm. Pasta de 
color M-39 con cuarzo, mica y puntos negros. S: M-67 (83. V-3772). 

7. Fragmento de boca y cuello de labio corto y redondeado. D: 16 cm. 
Pasta color M-37 con desgrasante de cuarzo y mica. S: L-47 (84. XII-6783). 

8. Fragmento de boca y cuello, con labio corto e inclinado. D: 14 cm. 
Pasta de color M-40 con puntos negros y algo de mica. Si: M-67, Se: M-69 
(84. XIV-6021). 

9. Tercio superior de ánfora con parte de un asa, con labio corto redon
deado. Asa circular. D: 18 cm. Pasta de color M-67 con caliza, mica y granitos 
negros. S: M-67 (85. XI. 2-2388). 

10. Fragmento de boca y cuello, labio de sección triangular. D: 14 cm. 
Pasta de color R-20 con presencia de cuarzo, mica y algunos puntos negros. 
Si: M-20, Se: L-67 (85. XI. 3-4020/22). 

11. Fragmento de boca y cuello, labio de sección triangular pendiente. 
D: 15 cm. Pasta de color M-40 con intrusiones de gravilla, calcita y mica. S: 
L-47 (85. XI. 3-4339/41). 
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12. Fragmento de boca y cuello, labio de sección triangular alargada, 
con presencia de un baquetón en la unión con el cuello. D: 13 cm. Pasta R-
37 con desengrasante de cuarzo, mica, gravilla diversa y granos de piedra 
volcánica negra. Si: M-49, Se: M-69 (lám. I, 3). 

13. Tercio superior de ánfora con comienzo de panza. Labio corto y 
triangular. Asas de sección ovoide. D: 16 cm. Altura conservada: 33,5 cm. 
Pasta de color M-49 con fino desgrasante de caliza, mica y otros. Si: M-55, 
Se: M-67 (lám. II, 4). 

Dressel 1, Lamboglia B 
14. Fragmento de boca y cuello, labio troncocónico. D: 14 cm. Pasta de 

color M-39 con intrusiones de cuarzo y caliza. Si: M-71. Se: con engobe de 
tono K-90(81.CM-33Ñ). 

15. Fragmento de boca y cuello de labio recto. D: 14 cm. Pasta de color 
N- 51, con cuarzo y algo de mica. Si: N-31, Se: N-30 (82. F3-678). 

16. Fragmento de boca y cuello, labio triangular y dos pequeños baque
tones en el cuello. D: 17 cm. Pasta de color M-39 con cuarzo y puntos negros. 
Si: M-49, Se: M-69 (82. F-5-1018). 

17. Fragmento de boca y cuello, labio triangular poco saliente. D: 16 
cm. Pasta color N-39 con cuarzo y mica. S: M-55 (84. XIII B-2035). 

18. Fragmento de boca y cuello, labio de sección triangular. D: 18 cm. 
Pasta de color L-47 con cuarzo, caliza y puntos negros. S: M-70 (85. UN 2-
590). 

19. Pivote corto con apoyo cóncavo. El interior se presenta estriado. 
Dp: 7,8 cm. Pasta de color M-39 con caliza, mica y gravilla fina. Si: M-40. 
Se: engobe de color M-67 (lám. II, 5). 

20. Fragmento de boca y cuello, labio recto. D: 18 cm. Pasta de color 
P-37 con caliza, gravilla negra y cuarzo. Si: M-75. Se: engobe color M-69 
(lám. II, 6). 

Dressel 1, Lamboglia C 
21. Tercio superior de ánfora con el arranque de las dos asas, labio 

triangular y alargado, con un pequeño resalte bajo el labio. Asas de sección 
ovoide. Presenta un grafito inciso en el cuello. D: 14,5 cm. Pasta de color N-
47 con intrusiones de cuarzo, mica y puntos negros. Si: R-19. Se: engobe de 
tono M-69 (lám. III, 7). 

22. Tercio superior de ánfora con el arranque de las asas. Labio alto e 
inclinado. Lleva dos tituli picti en el cuello, en un lado F. 111 y en el opuesto 
N, de color carmín claro. D: 14,5 cm. Pasta de color N-39 con calcita, gravilla 
negra y cuarzo. Si: totalmente cubierta de pez negra. Se: engobe de tono M-
67 (lám. III, 8). 

23. Fragmento de boca y cuello, labio largo y vertical. D: 14 cm. Pasta 
de color M-25 con presencia de cuarzo y piedra negra. Si: N-55. Se engobe 
de tono K-90 (83. V-4754). 
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24. Fragmento de boca y cuello de labio alto y recto. D: 16 cm. Pasta 
de color N-39 con cuarzo, mica y fina gravilla. Si: M-67, Se: M-69 (84. 
XX.SW-10309). 

25. Fragmento de boca y cuello de labio largo y vertical. D: 16 cm. 
Pasta de color R-20 con mica, cuarzo y puntos negros. Si: N-39, Se: M-70 
(84. XII.C-6193). 

26. Tercio superior de ánfora con arranque de asas. Labio alto y vertical. 
D: 16 cm. Pasta de color P-39 con cuarzo, calcita y abundantísima piedra 
negra. En el cuello lleva el tituli picti AN en tono rosa. Si: P-39. Se: engobe 
tono M-69 (lám. III, 9). 

27. Fragmento de boca y cuello, de labio largo e inclinado. D: 16 cm. 
Pasta de color R-20 con cuarzo, mica y puntos negros. Si: N-40. Se: engobe 
de tono M-69 (84. XII.G-7885). 

28. Fragmento de boca y cuello. Labio alto e inclinado. D: 14 cm. Pasta 
de color R-19 con intrusiones de puntos negros, mica y cuarzo. Si: M-37. Se: 
engobe de tono L-71 (85. IX.6B-3314). 

29. Fragmento de boca y cuello, labio triangular con presencia de un 
baquetón en la unión con el cuello. D: 12 cm. Pasta de color N-39 con 
calcita, mica y puntos negros. Si: M-69. Se: con engobe de tono L-67 (85. 
XI.3-4346). 

30. Fragmento de boca, cuello y arranque de asa. Labio corto y redon
deado. Asa ovoide con una estampilla (fragmentada), se conserva parte de 
una E. D: 18 cm. Pasta de color M-20 con caliza, mica y puntos negros. Si: 
L-47. Se: engobe de tono M-69 (lám. III, 10). 

OLEARIAS 

Beltrán 85 
31. Pivote abierto y hueco con apoyo de botón. Dp: 3,5 cm. Pasta de 

color N-40 con caliza y algo de mica. Si: N-40. Se: M-20 (lám. IV, 11). 

Ánforas de Apulia: Brindisi 

32. Tercio superior de ánfora con las dos asas. Labio redondeado, en
grosado, cuello casi inexistente de donde parten las asas, fuertes y semicircu
lares. En ellas aparecen sendas estampillas. M. Beltrán lee LVCO y LVCCO 
(BELTRÁN, 1983, pp. 518-519). Sin embargo, consideramos que la L formaría 
parte claramente del marco rectangular en que están inscritas las estampillas 
y que la lectura correcta sería, por tanto, VCO y VCCO. En el inicio de la 
panza aparece un tituli picti, fragmentado en rojo: La pasta es de color 
rojizo con desgrasante de cuarzo y mica. S: siena tierra tostada. D: 15 cm. 
(lám. VI, 22). 
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ÁNFORAS TARDORREPUBLICANAS 

VINARIAS 

Lamboglia 2 
33. Fragmento de boca y cuello, labio corto e inclinado. D: 17 cm. 

Pasta de color M-51 con intrusiones de caliza. Si: M-91. Se: engobe de tono 
K-90 (lám. IV, 13). 

34. Tercio superior de ánfora con inicio de panza. Labio inclinado, con 
un resalte en su parte baja. Cuello largo. Asas de sección oval. D: 13,9 cm. 
Pasta de color N-39 con calcita y piedras negras. Si: N-40. Se: engobe de 
tono L-67 (lám. IV,12). 

35. Fragmento de boca, labio de sección recta. D: 16 cm. Pasta de color 
ocre con presencia de cuarzo y puntos negros. Si: gris ocre. Se: con engobe 
naranja (82. F4-646). 

Laietana 1 
36. Fragmento de boca y cuello, labio redondeado en su zona superior. 

D: 14 cm. El fragmento se halla quemado, por lo que el tono general de la 
pieza es grisáceo. En la pasta se aprecia la presencia de granitos negros (lám. 
IV, 16). 

37. Fragmento de boca y cuello, labio recto y algo exvasado. D: 14 cm. 
Pasta de color M-39, con intrusiones de caliza, gravilla y granitos negros. Si: 
L-57. Se: engobe de tono M-69 (lám. IV, 15). 

ÁNFORAS IMPERIALES 

VINARIAS 

Dressel 2-4 
38. Fragmento de boca y cuello, labio redondeado, siendo prácticamente 

un abultamiento del cuello. D: 12 cm. Pasta de color M-59 con presencia de 
caliza y puntitos negros. Si: M-70. Se: fino engobe M-71 (84. XIII-1531). 

39. Fragmento de boca y cuello, labio de sección ligeramente triangular. 
D: 14 cm. Pasta de color marrón pálido con puntitos rojos. S: marrón pálido 
(lám. IV, 14). 

40. Fragmento de boca y cuello. Labio redondeado y engrosado, con 
una pequeña muesca en su parte superior. D: 15 cm. Pasta de color M-37 
con presencia de cuarzo y caliza de buen tamaño. Si: L-45, Se: L-50 (lám. V, 
21). 

41. Fragmento de boca, labio engrosado recto. D: 14 cm. Pasta de color 
L-57 con desgrasante de caliza muy fino. Si: L-57, Se: M-69 (86. CI. 1-339). 

42. Fragmento de boca y cuello. El labio es redondeado, pareciendo un 
simple abultamiento del cuello. D: 15 cm. Pasta de color M-71 con caliza, 
cuarzo y puntos negros. Si: M-91, Se: L-91 (86. CR-999). 
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Pascual 1 
43. Pivote macizo de tipo cónico. Dp: 4,5 cm. Pasta de color M-20 con 

intrusiones de mica, cuarzo y puntitos negros. Si: M-20, Se: M-67 (lám. V, 
17). 

44. Pivote macizo, algo más estrecho que el anterior. Dp: 3 cm. Pasta 
color L-47 con presencia de cuarzo y gravilla negra. Si: M-20, Se: L-67 (lám. 
V, 19). 

45. Fragmento de boca e inicio de cuello. Labio alto y recto. Pasta de 
color N-39 con intrusiones de gravilla. S: M-57 (lám. V, 20). 

46. Pivote macizo de tipo cónico. Dp: 4 cm. Pasta de color N-37 con 
caliza, gravilla y algo de mica. Si: no se ha podido observar al estar cubierta 
totalmente por concreciones calcáreas. Se: M-67. Lleva lo que parece ser una 
letra N hecho a barbotina (lám. V, 18). 

SALAZONES 

Beltrán I (Dressel 7-11) 
47. Fragmento de boca y cuello. Labio recto con una pequeña inflexión 

en el interior. D: 12 cm. El fragmento apareció quemado, por lo que el color 
del mismo es gris, conteniendo la pasta intrusiones de cuarzo y mica (82. F3-
677). 

48. Fragmento de boca y cuello. Labio acampanado, algo picudo. D: 
16 cm. Pasta de color N-29 con presencia de mica y gravilla. S: M-69 (lám. 
VI, 24). 

49. Pivote largo. Dp: 6,6 cm. Pasta de color M-39 con caliza, mica y 
gravilla. Si: M-40, Se: M-39 con fino engobe (83. V-4758). 

50. Boca y cuello. Labio algo acampanado. Cuello abierto. D: 11 cm. 
Pasta de color N-20 con caliza y algunos puntos negros. Si: L-75. Se: con 
engobe de color L-77 (lám. VI, 25). 

51. Fragmento de boca y cuello. Labio recto. D: 17,3 cm. Pasta de 
color M-37 con intrusiones de caliza y mica. Si: M-70. Se: fino engobe de 
color M-67 (lám. VI, 26). 

52. Boca y cuello de forma muy parecida a la anterior. D: 15,2 cm. 
Pasta de color M-39 con presencia de caliza y gravilla. Si: M-47. Se: con fino 
engobe de color M-67 (83. III-1780). 

Dressel 28 
Los diversos autores no se ponen de acuerdo en cuanto al contenido (M. 

COMAS I SOLA, 1985: p. 87). M. Beltrán (BELTRÁN, 1981, pp. 209-210) piensa 
en vino o garum. Por el estudio de la superficie interior de las piezas, en 
Botorrita no parecen haber contenido vino. 

53. Fragmento de boca e inicio de cuello. Boca en forma de trompeta, 
con labio corto que ostenta una pequeña moldura. D: 20,8 cm. Pasta de 
color P-37 con intrusiones de caliza, mica y gravilla. Si: M-51. Se: con engobe 
de color M-33 (lám. VII, 27). 
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54. Boca y cuello. Labio recto y plano con dos molduras. D: 15 cm. 
Pasta de color N-39 con intrusiones de caliza, muy fina. S: N-45 (lám. VII, 
28). 

55. Fragmento de boca y cuello. Labio plano, algo inclinado hacia el 
interior, con dos molduras en el exterior. D: 13 cm. Pasta de color L-47 con 
cuarzo, caliza y puntos negros. S: L-47 (lám. VII, 31). 

ÁNFORAS INDETERMINADAS 

56. Fragmento de un asa de tipo semicircular y con la estampilla E, al 
igual que la que presenta el fragmento de la lám. III, 10 sobre una Dressel 1-
C. Tal vez podría ser de una pieza similar. Pasta de color M-70 con caliza, 
mica y gravilla. Si: M-70, Se: M-67 (lám. VII, 30). 

57. Fragmento de panza, cuello e inicio de asa. Por el tipo de pasta la 
podríamos encuadrar dentro de las Dressel 1, pero nos faltan elementos para 
poder determinar más. Lleva un grafito inciso profundo en forma de esvástica, 
algo parecido al tipo de las cruces de Malta. Pasta de color N-39, porosa y 
con presencia de cuarzo, mica y gravilla negra. Si: P-59. Se: con engobe de 
color M-69 (lám. VII, 29). 

58. Fragmento de boca e inicio de cuello. Labio algo redondeado y 
apuntado. En el cuello aparece una moldura. D: 13 cm. Pasta de color N-37 
con desengrasante de caliza y cuarzo. Si: P-39, Se: L-47 (lám. VI, 23). 

59. Fragmento de boca y cuello. Labio de sección redondeada algo apun
tado. D: 15 cm. Pasta de color P-37 con caliza y puntos negros. Si: P-37, Se: 
M-20(86. CI.1W-3452). 

ABREVIATURAS 

D: Diámetro; Dp: Diámetro del pivote; S: Superficie; Si: Superficie inte
rior; Se: Superficie exterior. 

(1): Colores referidos al Code des couleurs des sols de A. CAILLEUX. 

(2): Número de inventario de la pieza. 

COMENTARIO 

A continuación estudiaremos los ámbitos estructurales donde aparecieron 
las ánforas catalogadas, atendiendo a los diversos Sectores o conjuntos fun
cionales, e incidiendo en las relaciones comerciales y precisiones cronológicas 
que estos elementos puedan aportar. 

Casa agrícola de la zona baja occidental del poblado 

De este Sector no hemos podido estudiar más que tres ánforas, con 
fechas muy distintas, que podrían indicar el inicio y el final de esta zona. 
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La n.º 2 del catálogo tiene una cronología del 130-110 a.C., cuya fecha 
coincide con los materiales más antiguos de esta casa, como el thymiaterion 
ibérico (M. A. DÍAZ, 1985), datado en la segunda mitad del siglo II a.C. 

Las siguientes piezas (n.º 32 y 33 del catálogo), se fechan en época cesa-
riana, cronología que enlaza con la Forma 16 de la cerámica ibérica sin 
decoración de Botorrita (M. A. DÍAZ, 1985), datada en el siglo I a.C. hasta el 
1 d.C, y con una Forma 3 de imitación ibicenca de campaniense que se 
fecha, según M. BELTRÁN (1977: pp. 949-950), en tiempos de César. 

Tendríamos, pues, una fecha post quem del 49-48 a.C. para el final de 
estas instalaciones, tal y como señaló A. BELTRÁN (1982, p. 355). 

Sector CM. 

Llamamos así a las zonas excavadas durante las campañas de 1980 a 
1982, en los aledaños del gran Edificio de Adobe cuyos materiales, por cir
cunstancias ajenas a nosotros, nos fueron entregados sin ningún tipo de refe
rencia estratigráfica. 

Las ánforas en esta zona abarcan un intervalo cronológico muy amplio, 
que va desde la segunda mitad del siglo II a.C. (caso de la n.º 4) hasta el año 
30 a.C. en adelante (n.º 34). Los demás ejemplares se centran alrededor de 
los años 79-70 a.C. (piezas n.º 14, 21 y 56), lo que podría ponerse en relación 
con las campañas de Sertorio. 

Gran Edificio de Adobe 

Aparecieron ánforas en dos de las habitaciones de este edificio, y en el 
muro de cierre por el Este de una de ellas. Las fechas giran en torno a la 
mitad del siglo I a.C. o algo después. Así la n.º 22, procedente de la Habitación 
4, se data a mediados del siglo I a.C; la n.º 31, hallada en el muro Este de la 
habitación 1, sobre el 50 a.C.; y la n.º 43 a partir del último cuarto del siglo 
I a.C al II d.C 

En la Habitación 3 apareció un fragmento de cerámica de paredes finas 
de tipo Mayet III B, de época de Augusto (MAYET, 1975, p. 30). Lo que 
podemos relacionar cronológicamente con el ánfora n.º 43. Aunque no como 
fecha final del edificio, sino como el momento en que éste ya no se utiliza 
para su función original sea cual sea, pero sí está lo suficientemente al descu
bierto como para ejercer el papel de basurero. 

Al igual que la casa agrícola, el edificio sufre un abandono en los años 
49-48 a.C, aunque posteriormente será reutilizado, al menos en parte. 

El ánfora n.º 48 apareció en una zona cercana a las columnas del área 
frontal del edificio, que aún se mantienen en pie, y se fecha a fines de la 
época de Augusto, lo que enlazaría cronológicamente con las reutilizaciones 
y las zonas imperiales cercanas. 
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Sector XI 

Esta zona está ubicada al Norte de las columnas del gran Edificio de 
Adobe y al Este del Sector XII. Está constituida por dos habitaciones de 
adobe, una de las cuales (B) era utilizada como lugar de reunión y comidas 
(tenía un banco corrido de yeso, en su zona Oeste-Norte), y la otra (C) parece 
tratarse de un lugar de almacenamiento (aparecieron gran cantidad de frag
mentos de ánforas, conservando algunas todavía adherido el poso del líquido 
que contuvieron) (M. A. DÍAZ, 1987, p. 320). 

En la habitación B aparecieron dos ánforas, de época muy similar: la n.Q 

1, fechable en el siglo III/II a.C, y la n.º 9 del 130 a.C.; esta cronología es la 
misma que nos da el resto de los materiales. 

En la habitación C, entre los diversos fragmentos, localizamos cuatro 
formas: las n.º 10 y 11, que se fechan entre el 150 y el 90 a.C., y que-podrían 
marcarnos el inicio de esta habitación, y la n.º 29, de la primera mitad del 
siglo I a.C., que apuntaría a la misma cronología final que las estructuras 
anteriormente comentadas. 

En la zona más oriental de esta habitación estaba el ánfora n.º 46, que 
se data desde fines del siglo I a.C. hasta Augusto, y que debe estar en relación 
con la estancia contigua (DI), todavía en proceso de excavación, y que pro
porcionó un potente estrato de relleno de época imperial. 

Sector XII 

Es aquí donde se ubica un edificio dedicado a la actividad fabril, de 
curtiduría de pieles, y que está en relación con los Sectores XX y C.R. 

Tenemos en esta zona cuatro ánforas: la n.º 7, del 110 a.C., que se 
encuadraría dentro del momento de mayor esplendor de la fábrica. Las n.º 
25, 26 y 27 se inscriben dentro de la primera mitad del siglo I a.C, centrán-
dosen en los años 79-78; y ya que la zona sufrió una violenta destrucción, 
podría ponerse ésta en relación con las campañas de Sertorio. 

Sector Unión 

Es un suelo de piedrecillas, muy deteriorado, recubierto por yeso, sin 
ningún tipo de estructura, y que está contiguo por el Este al Sector XII. El 
ánfora que allí hallamos, n.º 18, se fecha en torno al 70 a.C., lo que entronca 
con el final del Sector XII. 

Las zonas que vamos a ver a continuación, se ubican cronológicamente 
en época imperial, y surgen a raíz de las necesidades de defensa y vigilancia 
del territorio. Ya que en este momento el Cabezo ha pasado a ser un enclave 
militar y las estructuras estarán en función de la utilización estratégica del 
lugar (M. MEDRANO y M. A. DÍAZ, 1985-1986). 
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Sector XIII 

Son una serie de habitaciones de adobe, algunas de ellas con cimientos 
de piedra (ver plano en M. MEDRANO y M. A. DÍAZ, 1985-1986, p. 179, y en 
M. A. DÍAZ, 1987, p. 235), que aparecieron totalmente destruidas a causa de 
algún conflicto bélico, ya que había en su interior numerosas bolas de cata
pulta, y la pared de una de ellas tenía más de 200 puntas de lanza clavadas. 

Las ánforas que hallamos fueron: la n.º 17, que se ubica dentro de un 
amplio margen cronológico, pues se fecha desde el 100 al 20 a.C.; la n.º 37, 
del 30 a.C. hasta Augusto; y la n.º 38 de la primera mitad del siglo I d.C. 

Teniendo en cuenta el resto de los materiales, sobre todo paredes finas, 
podemos dar como fecha de destrucción de este Sector los años inmediata
mente anteriores y posteriores al cambio de Era. 

Sector V 

Son también una habitación de adobe, que se sitúa junto a los restos de 
una muralla que utilizan como uno de sus muros. 

Encontramos allí cuatro ánforas, de las cuales la n.º 6, fechada en el 170 
a.C., debe haberse filtrado de las áreas republicanas que están cerca de esta 
zona, o bien se trata de una perduración, como sucede en Badalona en el 
Estrato VIII del patio rectoral de Santa María, donde también aparece un 
ánfora Dressel 1-A con materiales augusteos (M. COMAS I SOLA, 1985, p. 
41). 

La n.º 23 se data a mediados del siglo I a.C., y debe ocurrir con ella lo 
mismo que con la pieza anterior. 

Las n.º 49 y 50 van desde Augusto hasta la mitad del siglo I d.C., lo que 
enlaza con la fecha final del Sector, que viene dada por la aparición, entre 
otros materiales, de una sigillata sudgálica de la forma 33, de época de Nerón 
(M. A. DÍAZ, 1985). 

Sector IX 

Es una muralla de sillares almohadillados, que protege las instalaciones 
militares del Cabezo por el lado Sur. 

Encontramos dos ánforas: la n.º 28, fechable en la mitad del siglo I a.C., 
que apareció en un relleno de época situado en la zona exterior de la muralla. 
Y la n.º 39, hallada en el estrato correspondiente a la propia muralla, datable 
en la primera mitad del siglo I d.C. 

Sector III 

Es un muro de adobe, ubicado en la zona más occidental del Sur del 
Cabezo, y que tal vez estuvo unido con la muralla del Sector IX. 

Hallamos dos ánforas, la n.º 50 y la n.º 52, con cronología de fines de 
Augusto a Claudio. 
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Este Sector tenía en la zona intramuros un relleno a base de capas de 
tierra superpuestas de más de 2,5 m. de altura total, en cuya cima hallamos 
la base de apoyo de una catapulta, de lo cual podemos deducir que tal vez 
este relleno se puso para reforzar el sistema defensivo. 

A la zona SW de este relleno es a lo que llamamos , de donde 
procede el ánfora n.º 24, de alrededor del 79 a.C. 

Sector XIV 

Es la zona más tardía del Cabezo, ocupada fundamentalmente por los 
cimientos de piedra de una muralla que sigue la dirección Oeste-Este-Norte. 

En el nivel superior encontramos el ánfora n.º 8, fechable alrededor del 
110 a.C. Y en el nivel de derrumbe de la muralla la n.º 45, datable en el 
último cuarto del siglo I a.C. al II d.C. 

El resto de los materiales de este Sector indican que su utilización termina 
entre fines del siglo I d.C. y el siglo II d.C, por lo que podríamos encuadrar 
esta estructura en época flavia. 

Sector F 

Se excavaron cinco cuadros en la zona Norte del yacimiento en 1982, 
frente a la fábrica de pretensados Largo-Cem, siguiendo un plan preventivo 
del Ministerio de Cultura para ver la extensión del yacimiento y protegerlo 
del afán expansionista de la fábrica. 

En el cuadro 1 apareció una calle de guijarros de mediano tamaño, y en 
el cuadro 2 una habitación con un suelo de tierra apisonada que mostraba 
unos círculos marcados parecidos a los que hallamos en los hogares de los 
Sectores XII y V. Los cuadros 3, 4 y 5 corresponden a un tramo de calle con 
su acera y a la entrada de una casa. Apreciamos en este Sector dos niveles: el 
II correspondiente al momento álgido de utilización de las estructuras, y el I 
que debe corresponder al momento de abandono. 

Nivel II: en la zona de la calle y entrada de la casa tenemos el ánfora n.º 
3, fechada entre el 150 y el 100 a.C., y la n.e 16 del 70 a.C. En el cuadro 2, 
que debe corresponder a una zona de cocina, apareció el ánfora n.º 36, que 
se fecha un poco antes del 30 a.C. y que debe estar en relación con el momento 
de abandono o destrucción. 

Nivel I: se hallaron todas las piezas en el área de la calle y entrada de la 
casa. Son la n.º 15, del siglo I a.C.; la n.º 35, del 50 a.C.; y la n.º 47 datable 
entre finales de la época de Augusto y mediados del siglo II d.C. Esta última 
fecha está más en consonancia con la cronología de la zona imperial del 
yacimiento que con la datación del momento de abandono que tenemos hasta 
ahora para las zonas republicanas aledañas a ésta. No obstante, al ser pequeña 
la extensión excavada de esta zona, no podemos saber las perduraciones 
estructurales y temporales de la misma. 
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Sector XX 

Está situado en la ladera NE del Cabezo de las Minas. Lo forman una 
serie de suelos elevados y deprimidos, que seguramente tendrían la misma 
utilización que las instalaciones semejantes del Sector XII (M. A. DÍAZ y M. 
MEDRANO, 1986). 

Las ánforas que aquí aparecieron fueron: la n.º 13, del 130 a.C.; la n.º 
30 del 79 a.C., y la n.º 44 del último cuarto del siglo I a.C. al II d.C. 

Teniendo en cuenta que el único nivel de este Sector estaba formado por 
un potente estrato de destrucción, podríamos poner éste en relación con el 
final del Sector XIII, basándonos en la fecha del ánfora n.º 44. 

Sector C.R. 

Son también instalaciones de tipo fabril, como las de los Sectores XII y 
XX, que se ubican en la zona baja del poblado, al NE, cerca del río Huerva. 
Hallamos dos ánforas en nivel, las n.º 19 y 20, ambas del 70 a.C., fecha que 
coincide con la proporcionada por el Sector XII, presentando también como 
éste un fuerte nivel de destrucción en su fase final, que pudo tener lugar en la 
época de las guerras sertorianas. 

Fuera de nivel, pero en este mismo Sector, apareció el ánfora n.º 42, que 
se data en época de Augusto y que quizá esté más relacionada con la ocupación 
posterior que se evidencia en el Sector CI. 

Sector CI. 

Es la zona más al Este del yacimiento, en los confines orientales del 
término municipal de Botorrita, ya que nada más cruzar el barranco que 
bordea este lugar, entramos en término municipal de María de Huerva. 

Lo excavado hasta ahora (campaña de 1986) nos ha puesto al descubierto 
una calle de 7,7 m. de ancho, y lo que parece la entrada de una casa, totalmente 
cubierta de tierra tras su abandono, y sin ningún vestigio de destrucción 
violenta. 

Las ánforas que aparecieron aquí fueron: la n.º 40, fechada de finales 
del siglo I a.C. a mediados del I d.C.; la n.º 41, del 8-24 d.C.; las n.º 58 y 59 
de tipología indeterminada y cronología imperial por el estrato en que apare
cieron; la n.º 53 de época de Tiberio a Flavios; la n.º 56, con cronología de 
Claudio Nerón; y la n.º 57, de la época de Tiberio a los Flavios. 

Basándonos en el resto de los materiales aparecidos aquí: campaniense, 
cerámica ibérica, sigillata, vidrios, fíbulas, monedas ibéricas e imperiales, etc., 
podemos deducir que en esta zona ya se vivía en época tardorrepublicana, 
ocupación que se extendió hasta el siglo II d.C. como mínimo, ya que la 
mansio de Trebia es mencionada en fuentes tardías como el Ravennate, del 
siglo VII de la Era. 
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Del yacimiento de Botorrita, pero sin estratigrafía, ya que pertenece a 
un lote de material que fue donado en 1980, tenemos el ánfora n.º 46, fechada 
en época de Augusto, y que debe proceder de alguna parte de la zona impe
rial. 

CONTENIDO DE LAS ÁNFORAS Y RELACIONES COMERCIALES 
(lám. VIII) 

De las 59 ánforas estudiadas, 44 son vinarias, lo que representa el 74% 
del total; 9 son de salazones, que es el 15%; 2 son olearias, es decir, algo más 
del 3%; y 4 indeterminadas. 

Por épocas, vemos que en la República las ánforas vinarias suponen casi 
el 94%, mientras que las olearias tan sólo el 6%. En la República tardía, el 
porcentaje es del 100% para las vinarias. En época imperial, el 50% son vinarias 
y el resto de salazones. 

Durante la República, las ánforas vinarias y olearias tienen un origen 
itálico. Las vinarias proceden de la Campania, el Lacio y Magna Grecia, 
siendo las olearias de Apulia. Esto mismo ocurre en el resto del Valle del 
Ebro, en donde predominan los productos itálicos en esta época (M. BELTRÁN, 
1980, pp. 218-219). 

En la República tardía (segunda mitad del siglo I a.C.), sólo hemos 
hallado ánforas vinarias, procedentes de Apulia y de la Laietania. Esto se 
debe al incremento del comercio y de la economía provincial (M. BELTRÁN, 
1980, p. 220), y a la contracción de la exportación vinaria italiana (PANELLA, 
1981, p. 64). Será el vino de la Tarraconense el que comenzará ahora a con
sumirse en las diversas zonas del Valle del Ebro. 

En época imperial, aunque sigue habiendo vino de origen itálico, los 
productos que contienen las ánforas de Botorrita son de origen hispano en su 
mayoría. Así, el vino procede de Laietania, y el garum (salazones en general) 
de la Bética y Norte de África. Con respecto al aceite, no hemos constatado 
en Botorrita ningún ejemplar oleario, por lo que podría pensarse en una 
producción oleícola propia en la zona (M. BELTRÁN, 1980, p. 221) que com
pensara la escasez de las importaciones, dado que el aceite se sigue consu
miendo, como lo demuestra el uso de lucernas, etc. 

EPIGRAFÍA 

Los restos epigráficos que poseemos son bastante escasos, y aparecen en 
diversas modalidades que veremos a continuación: 

Estampillas 

E incompleta por rotura en el asa de un ánfora Dressel 1-C (n.º 30), y 
una E en el asa de un ánfora sin determinar (n.º 56), pero que no pertenece a 
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la pieza anterior. Esta estampilla está documentada en Ampurias y Burdeos 
(M. BELTRÁN, 1970, p. 140). 

VCCO y VCO en sendas asas de un ánfora de Brindisi (n.º 32); como tal 
estampilla es inédita. No obstante, hemos constatado este nombre en unas 
lápidas de la Narbonense y de Nórica, apareciendo también el mismo radical 
en la Lusitania (M. L. ALBERTOS, 1966, p. 243). 

«Tituli picti» 

F ' 1 ' I N pintado en negro en el cuello de un ánfora de la forma Dressel 
1-C (n.º 22). 

A N en el cuello de un ánfora de la forma Dressel 1-C (n.º 26). 
al final del cuello e inicio de la panza del ánfora n.º 32. 

Grafitos 

inciso en el cuello de un ánfora de la forma Dressel 1-C (n.º 21); los 
signos deben corresponder a las letras ibéricas l y e. Aparecen también grafitos 
ibéricos en otros tipos de cerámica en Botorrita, lo mismo que en otros yaci
mientos ibéricos. 

en el cuello de una ánfora de tipo Dressel 1 (n.º 57). Está también 
incisa; este tipo de símbolo es muy frecuente en los yacimientos celtibéricos y 
celtas como Numancia. No hay que olvidar que Botorrita pertenece al ámbito 
celtibérico. 

Otros 
N hecha a barbotina sobre el pivote de una forma Pascual 1 (n.º 46). 

Según M. BELTRÁN (1970, p. 110) las estampillas corresponden al nombre 
del productor, y los tituli picti al del transportista, y esto es lo que debe 
reflejarse en el ánfora n.º 32 ya que aparecen dos estampillas en las asas y 
unas letras pintadas en la panza. En cuanto a los grafitos, deben referirse al 
comprador del envase, que coloca, bien unas iniciales, bien un signo que le 
represente. Con respecto a la barbotina desconocíamos su uso, pero debe 
estar relacionado con el alfarero. 

En resumen, vemos que las ánforas están presentes, aunque en pequeña 
cantidad, a lo largo de toda la vida del yacimiento, dándonos una idea de las 
relaciones comerciales y precisándonos un poco más la cronología de Contrebia 
Belaisca. 
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«CABEZO MUEL»: UN EJEMPLO DE ASENTAMIENTO 
IBERO-ROMANO EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO 

por 

Miguel-Ángel ZAPATER BASELGA 
Francisco-Javier NAVARRO CHUECA 

Del 15 de mayo al 15 de agosto de 1988, gracias al Convenio INEM-
Corporaciones Locales se ha desarrollado la primera campaña de excavación 
de «Cabezo Muel», ubicado en el término municipal de Escatrón (Zaragoza). 

La razón fundamental de su excavación fue el acusado estado de deterioro 
que presentaba debido a la acción indiscriminada de clandestinos. 

«Cabezo Muel» se ubica en la margen derecha del Martín, en su desem
bocadura con el Ebro, distando de la villa de Escatrón 800 m. 

Con una cota de 175 m. s.n.m. se localiza en una vaguada resguardada 
al N, S y E por dos elevaciones, destacando al W un pequeño promontorio 
que mira al Martín. 

La campaña de excavación se centró en dos áreas: el pequeño promon
torio y la vaguada. 

En el primero se excavó la parte superior en su totalidad y parcialmente 
su vertiente W. Apreciamos hasta tres estancias diferenciadas y una serie de 
muros (de hasta cinco hiladas) de diferente factura construidos con sillarejo 
de piedra arenisca en seco o trabada con barro y calzada con ripio, un aljibe 
con suelo y paredes recubiertos con estuco de yeso de color blanco y rojo y 
un recinto con función de almacenaje en el que aparecieron una serie de 
bancos vasales. Constatamos un claro nivel de incendio, posiblemente de 
destrucción a tenor del abundante material cerámico recuperado en todo el 
área. 

En la vertiente E de la vaguada descubrimos una estancia completa y 
parte de otra que no se pudo terminar por falta material de tiempo. Al igual 
que en el caso anterior los muros aparecen realizados con hiladas de sillarejo 
de piedra arenisca trabada con barro y calzada con ripio. En esta segunda 
estancia también se apreciaron bancos vasales, pero construidos de una forma 
más cuidada que los ubicados en el promontorio, así como un suelo de yeso 
que indica dos niveles claros de ocupación. 

En relación al material mueble recuperado hay que mencionar: fragmentos 
de cerámica ibérica pintada o no, Campaniense A, gris ampuritana, oxidante 
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y reductora de cocina, así como oxidante de mesa, de almacenaje y ánfora. 
También se recogió abundantes tapaderas de yeso, fragmentos metálicos (hie
rro, cobre y plomo) y un molino de mano con ambas piezas (solera y volan
dera). 

Por los materiales tanto muebles como inmuebles descubiertos en esta 
primera campaña de excavación de «Cabezo Muel» se puede adelantar como 
hipótesis de trabajo que en este lugar hubo un asentamiento ibero-romano 
como mínimo entre la segunda mitad del siglo III a.C. y el cambio de Era y 
que sus gentes a lo largo del tiempo emplearon las mismas ideas constructivas 
pero con materiales y técnicas cada vez más evolucionadas, tal como lo mues
tran los bancos vasales localizados en el promontorio y en la vaguada. 
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LAS MONEDAS IBÉRICAS Y ROMANAS DE ARCÓBRIGA 
Y LUZAGA 

por 

Manuel-M.a MEDRANO MARQUÉS 
María-Antonia DÍAZ SANZ 

Laura ASTIZ GAMBRA 
J.-Jorge LIZABE SANGRÓS 

Nuestra intención primordial al emprender este trabajo, ha sido dar a 
conocer pormenorizadamente dos conjuntos monetales de gran interés, por 
proceder de un punto clave como es la zona de contacto entre las actuales 
provincias de Zaragoza, Guadalajara y Soria. Este territorio constituía, sin 
duda, un lugar de primordial importancia de cara a la comunicación viaria 
de la costa mediterránea con las Mesetas Norte y Sur, a través del solar 
aragonés. La demostración más palpable del interés que el Estado romano 
tenía en preservar este ámbito de cualquier inestabilidad, son las notables 
fortificaciones imperiales que rodean el núcleo central de la ciudad de Arcó-
briga. Ello supone también que se atenderían aspectos fundamentales, como 
la conservación de la red viaria o el suministro de moneda. Para la época 
ibérica, nos encontramos con que esta zona fue sin duda, a la par que los 
caminos que seguían Ebro arriba, el lugar de tránsito del comercio, la difusión 
de moneda, y la influencia iberizadora, entre las zonas más avanzadas del 
oriente peninsular y las áreas meseteñas. 

Las monedas que estudiaremos y describiremos más adelante, se encuen
tran en su mayoría en los fondos del Museo Arqueológico Nacional de Ma
drid 1, y fueron objeto de una breve publicación por parte de J. M.a VIDAL 
BARDÁN (1981). Nuestro trabajo se diferencia del de este investigador en 
varios aspectos, que pasamos a especificar. En primer lugar, la clasificación y 
comentario de las piezas se ha realizado de forma más pormenorizada, ad
juntando también las fotografías correspondientes. En segundo lugar, se han 
incluido en este estudio nuevas piezas encontradas en Arcóbriga, rescatadas 
de las rebuscas clandestinas o procedentes de hallazgos casuales 2. Finalmente, 

1 Hemos de expresar aquí nuestro agradecimiento al Personal del Gabinete Numismático 
del M.A.N., por las extraordinarias facilidades que nos concedieron para la realización de nuestro 
estudio. 

2 Son éstas las contenidas en el artículo de M. MEDRANO, 1986-a, y la moneda de Domiciano 
que lleva el N.º 79 en nuestro catálogo de piezas arcobricenses. 
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se han planteado las principales conclusiones que se pueden extraer mediante 
el estudio de los datos que estos numismas proporcionan, aunque el estado 
actual de la investigación, el volumen de numerario manejado, y la procedencia 
del mismo (que le hace carecer de referencias estratigráficas), fuerzan a consi
derar los comentarios que se realicen como conclusiones provisionales que 
pueden ser alteradas cuando sea posible acceder a nuevas fuentes de informa
ción. 

El mayor detalle en la clasificación, y el hecho de que hayamos tenido 
acceso a instrumentos de medida más precisos que los utilizados por J. M.a 

VIDAL BARDÁN, han producido una significativa diferencia que el lector podrá 
apreciar entre su trabajo y el nuestro, tanto en lo referente a la adscripción 
de piezas como en los valores que se presentan de pesos, módulos, grosores y 
posiciones de cuños. Sin embargo, su estudio tiene un gran interés, por haber 
dado a conocer este importante conjunto monetal. 

Pasemos a comentar el método de clasificación que hemos utilizado. 
Primeramente, dividiremos y numeraremos independientemente los dos con
juntos monetales, Arcóbriga y Luzaga. En cada uno de ellos, diferenciaremos 
las siguientes series: Republicana (monedas de la metrópoli, o con leyendas 
en alfabetos no ibéricos), Ibérica, Hispanolatina tardorrepublicana e imperial 
(desde la muerte de César), e Imperial. Las piezas se numerarán correlativa
mente, figurando en el encabezamiento de cada ficha la ceca, emperador (si 
procede), y referencia de la situación en las láminas de ilustraciones. Luego 
se describirán los tipos y leyendas de su anverso y reverso3, colocando final
mente los siguientes datos, en el orden que ahora indicamos: metal, valor, 
peso en gramos, módulo y grosor en milímetros, posición de cuños (por el 
sistema horario), marca de ceca (en las monedas bajoimperiales), conservación 
(abreviadamente: Β = Buena, R = Regular, M = Mala), referencias y crono
logía. Para la catalogación de las monedas ibéricas e hispanolatinas, hemos 
utilizado diversas obras, dos de las cuales no se citarán en las correspondientes 
fichas. Son las de A. VIVES Y ESCUDERO (1926), y A. BELTRÁN MARTÍNEZ 
(1984). 

ARCÓBRIGA 

Acuñaciones republicanas 

1. Roma. Lámina I,1. 
A) Jano, bifronte. 
R) Proa de nave, a derecha. Leyenda indistinguible. 
AE; as; 27,35; 32,4; 5; 3; M; siglo II a.n.e. 

3 Cuando las leyendas o tipos estaban deteriorados o descentrados, pero era posible su 
reconstrucción, se ha procedido a ello, siempre que no hubiera duda alguna al respecto. 
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2. Roma. Lámina I,2. 
A) Cabeza de Marte o Apolo a derecha, con casco adornado. ROMA 

en el campo, en alto; CERCO abajo, a la derecha. 
R) Nave de remos navegando a derecha; la proa está adornada con 

yelmo crestado, y la popa con arostolium. Contorno de corona de encina 
ligada abajo. Q. LUTATI Q en dos líneas en el campo, en alto. 

AR; denario; 3,80; 18,8; 2; 3; R; A. BANTI, 1981: p. 268; última década 
del siglo II/primera década del siglo I a.n.e. 

3. Roma. Lámina I,3. 
A) Cabeza de Marte o Apolo a derecha, con casco adornado con estre

llas, plumado y con cresta. ROMA en el campo, en alto; CERCO abajo, a la 
derecha. Marca de valor *. 

R) Como la moneda anterior. 
AR; denario; 3,12; 18,7; 2,2; 8; B; A. BANTI, 1981: p. 268; última década 

del siglo 11/primera década del siglo I a.n.e. 
3(a). Corduba. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 162, n.º 2. 
AE; cuadrante; 7,15; 21,1; - ; 6; M; F. CHAVES, 1977: p. 87; hacia 80-79 

a.n.e. 
4. Gadir. Lámina I,4. 
A) Cabeza de Hércules-Melkart a izquierda. 
R) Atún y leyenda púnica. 
AE; cuadrante; 3,20; 19,5; 2; 9; M; siglo II a.n.e. 

Acuñaciones ibéricas 

5. Cástulo. Lámina I,5. 
A) Cabeza a derecha. 
R) Esfinge alada marchando a derecha. Leyenda ilegible. 
AE; as; 11,45; 26,7; 3; 10; M; corresponde, seguramente, a la serie VIa o 

VIb de M.a P. GARCÍA BELLIDO (1982: pp. 206 a 208 y 210-211); hacia 165-80 
a.n.e. 

6. Cástulo. Lámina I,6. 
A) Cabeza varonil diademada, con ínfulas colgando. Delante, mano. 
R) Esfinge alada marchando a derecha, tocada con casco. Delante, as

tro. 
AE; as; 9,39; 25,4; 3; 9; R; corresponde a la Serie VIa de M.a P. GARCÍA 

BELLIDO (1982: pp. 206-208); hacia 165-80 a.n.e. 
7. Cástulo. Lámina I,7. 
A) Cabeza varonil a derecha. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 8,95; 26; 3,3; 6; R; clasificación y fecha como la pieza n.º 5. 
8. Sesars. Lámina I,8. 
A) Cabeza barbuda a derecha. Detrás delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Encima, estrella. Debajo S-E-S-A-R-S. 
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AE; as; 12,20; 27,6; 3,4; 11; R; ceca ubicada en Sesa (Huesca), según A. 
BELTRÁN, 1983: p. 43; cronología: antes de 133 a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: 
p. 172), ó 133-105 a.n.e. (A. M. de GUADÁN, 1980: p. 152). 

9. Bolskan. Lámina I,9. 
A) Cabeza con barba a derecha. Detrás BO-N. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo BO-L-S-

KA-N. 
AR; denario; 4,15; 18,8; 2,8; 12; B; cronología: segunda mitad del siglo 

II/primer cuarto del siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 172), ó 133 a.n.e. 
a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 1980: pp. 153-154). 

10. Untikesken. Lámina I,10. 
A) Cabeza de Palas a derecha. Delante, signo ibérico E. 
R) Pegaso a derecha. Debajo, sobre línea de exergo, U-N-TI-KE-S-KE-

N. 
AE; as?; 6,30; 27,3; 2,3; 6; M; cronología: hacia la segunda mitad del 

siglo II a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 128), ó 100-50 a.n.e. (A. M. de 
GUADÁN, 1980: pp. 8-9). 

11. Bilbilis. Lámina I,11. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás BI, delante delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo: BI-L-BI-

L-I-S. 
AE; as; 14,98; 27,8; 3,6; 7; R; cronología: segunda mitad del siglo 

II/primera mitad del siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 185), ó 105 
a.n.e. a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 1980: p. 139). 

12. Bilbilis. Lámina I,12. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 12,53; 29,8; 3,8; 5; M; cronología: como n.º 11. 

13. Kelse. Lámina I,13. 
A) Cabeza desnuda a derecha, rodeada de tres delfines. 
R) Jinete con palma a derecha. Debajo, KE-L-S-E. 
AE; as; 13,95; 27; 3,8; 3; R; cronología: fines del siglo II y principios del 

siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 191), ó 180 a.n.e. a época de Augus
to (A. M. de GUADÁN, 1980: pp. 111-112). 

14. Kelse. Lámina I,14. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 13,15; 27,4; 3,3; 7; B; cronología: como n.º 13. 

15. Kelse. Lámina 1,15. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 13,15; 26; 2,4; l; M; cronología: como ηβ 13. 
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16. Kelse. Lámina II,16. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 10,70; 25,4; 3; 4; R; cronología: como n.º 13. 
17. Kelse. Lámina II,17. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 10,30; 28,5; 2,6; 7; R; cronología: como n.º 13. 
18. Kelse. Lámina II,18. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 10,10; 27,7; 3,3; 8; M; cronología: como n.º 13. 
19. Kelse. Lámina II,19. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 9,40; 27,3; 2,4; 6; B; cronología: como n.º 13. 
20. Turiasu. Lámina II,20. 
A) Cabeza barbuda a derecha. Alrededor del cuello, KA-S-TU. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo, TU-R-I-

A-S-U. 
AE; denario; 2,70; 18; 2; 7; B; cronología: 105-80/72 a.n.e. (L. 

VILLARONGA, 1979: pp. 174-175), ó 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de 
GUADÁN, 1980: pp. 99-100). 

21. Turiasu. Lámina II,21. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 8,90; 24; 3; II; R; cronología: 105-80/72 a.n.e. (L. VILLARONGA, 

1979: pp. 177-178), ó 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 

1980: p. 101). 
22. Turiasu. Lámina II,22. 
A) Cabeza a derecha. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 8,10; 26; 2,5; 2; M; cronología: como n.º 21. 
23. Kaiskata. Lámina II,23. 
A) Cabeza con barba a derecha. Detrás arado, y delante KA. 
R) Caballo corriendo a derecha. Encima, dos puntos como marca de 

valor. Debajo, sobre línea de exergo, KA-I-S-KA-TA. 
AE; semis; 6,90; 20,07; 3; 12; Β; cronología: 105 a 72 a.n.e. (L. 

VILLARONGA, 1979: p. 178), ó 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de 
GUADÁN, 1980: p. 162). 

24. Arsaos. Lámina II,24. 
A) Cabeza con barba a derecha. Detrás arado, y delante delfín. 
R) Jinete portador de bipenne a derecha. Bajo línea de exergo, A-R-S-

A-O-S. 
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AE; as; 10,70; 26; 3,7; 1; B; ceca ubicada en Navarra, cerca de Jaca, 
según A. BELTRÁN, 1983: p. 40; cronología: 105 a 72 a.n.e. (L. VILLARONGA, 

1979: pp. 176 y 178), ó 133 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 

1980: p. 166). 

25. Arekorata. Lámina II,25. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás, signo en forma de círculo con 

punto central. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo, A-R-E-

KO-R-A-TA. 
AR; denario; 4,25; 19,4; 2; II; B; ceca ubicada cerca de Luzaga, según 

A. BELTRÁN, 1983: p. 40; cronología: hacia la primera mitad del siglo I a.n.e. 
(L. VILLARONGA, 1979: p. 199), ó 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de 
GUADÁN, 1980: p. 183). 

26. Arekorata. Lámina II,26. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AR; denario; 4,25; 18,9; 2,4; 1; B; ubicación y cronología como n.º 25. 

27. Arekorata. Lámina II,27. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; denario forrado; 4,07; 19; 2,3; 12; R; ubicación y cronología como 

n.º 25. 

28. Sekia. Lámina II,28. 
A) Cabeza barbuda a derecha. Detrás delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, S-E-KI-A. 
AE; as; 9,30; 24; 3; 12; B; cronología: moneda contemporánea de los 

denarios de Bolskan del grupo Pre-Palenzuela, 80 a 72 a.n.e. (L. VILLARONGA, 

1979: pp. 171-172), o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 

1980: pp. 159-160). 

29. Terkakom. Lámina II,29. 
A) Cabeza imberbe a derecha, entre dos delfines. 
R) Jinete con lanza a derecha, sobre línea de exergo. En exergo, TE-R-

KA-KO-M. 
AE; as; 7,87; 23,7; 2,9; 7; B; ceca ubicada en Tierga (Zaragoza), según 

A. BELTRÁN, 1983: p. 41; cronología: primera mitad del siglo I a.n.e. (L. 
VILLARONGA, 1979: p. 194), o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de 
GUADÁN, 1980: p. 145). 

29(a). Sekaisa. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 162, n.º 1. 
AE; as; 21,17; 30; —; 5; B; corresponde a la emisión IIIa de A. 

DOMÍNGUEZ, 1982: p. 31; segunda mitad del siglo II a.n.e. 
30. Sekaisa. Lámina II,30. 
A) Cabeza desnuda a derecha. Delante S. 
R) Caballo corriendo a derecha. Debajo S-E-KA-I-S-A. 
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AE; semis; 4,80; 17,7; 3; 2; M; corresponde a la emisión IVb de A. 
DOMÍNGUEZ, 1982: p. 31; primera mitad del siglo I a.n.e. 

31. Titiakos. Lámina III,31. 
A) Cabeza barbuda a derecha. Detrás TI. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo, TI-TI-A-

KO-S. 
AE; as; 10,75; 24,9; 3,2; 11; B; ceca atribuida a los Titos, según A. 

BELTRÁN, 1983: p. 41; cronología: hacia la primera mitad del siglo I a.n.e. 
(L. VILLARONGA, 1979: pp. 200-201), o de 133 a.n.e. a época de Augusto (A. 
M. de GUADÁN, 1980: p. 168). 

32. Titiakos. Lámina III,32. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 9,75; 24,4; 3,3; 11; B; atribución y cronología como n.º 31. 
33. Sekobirikes. Lámina III,33. 
A) Cabeza desnuda a derecha. Detrás creciente, y debajo S. Entre el 

creciente y el fin del peinado, tres puntos. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo, S-E-KO-

BI-R-I-KE-S. 
AR; denario; 3,50; 19; 2; 7; B; ubicación en Cabeza del Griego (Saelices, 

Cuenca), según A. BELTRÁN, 1983: p. 43; cronología: hacia la primera mitad 
del siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 199), o de 105 a.n.e. a época de 
Augusto (A. M. de GUADÁN, 1980: p. 180). 

Acuñaciones hispanolatinas tardorrepublicanas e imperiales 

34. Lépida. Lámina III,34. 
A) Cabeza galeada de Palas o Marte a derecha. Delante: COL.VIC.IVL. 

LEP. 
R) Toro embistiendo a derecha. Debajo: P.SALPA.M.FVLVI. Encima, 

PR.II.VIR. 
AE; as; 11,26; 28,5; 3; 7; M; cronología: 44-40/39 a.n.e. (M. MEDRANO 

y M.a A. DÍAZ, 1985-1986: p. 162). 
35. Lépida. Lámina III,35. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 11,17; 31; 2,9; 2; M; cronología: como n.º 34. 
35(a). Lépida. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 163, n.º 3. 
AE; as; 11,65; 28,9; - ; 9; M; cronología: como n.º 34. 
36. Celsa. Augusto. Lámina III,36. 
A) Cabeza desnuda de Augusto a derecha. C.V.I.CELS-AVGVST. Todo 

dentro de una láurea. 
R) Toro parado a derecha. Encima: L.CORN.TERREN. Debajo: 

M.IVN.HISPAN. Delante: 11.VIR. Resello \A sobre toro. 
AE; as; 11,6; 31; 2,6; 6; R; cronología: posterior a 27 a.n.e. 
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37. Celsa. Augusto. Lámina III,37. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Toro parado a derecha. Encima: L.CORN.TERR. Debajo: M.IVN. 

HISP. Delante: II.VIR. 
AE; as; 10,60; 27; 3; 10; R; cronología como n.º 36. 
38. Celsa; Augusto. Lámina III,38. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Toro parado a derecha. Encima: L.BACCIO. Debajo: MAN.FESTO. 
Delante: II.VIR. Detrás: C.V.I.CEL. 
AE; as; 9,28; 30; 2; 6; R; cronología: 27 a 5 a.n.e. 
39. Celsa. Augusto. Lámina III,39. 
A) Cabeza desnuda de Augusto a derecha. AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Toro parado a derecha. Encima L.SURA. Debajo: L.BVCCO. De

lante: II.VIR. Detrás: C.V.I.CEL. 
AE; as; 9,63; 28,5; 2,2; 9; M; cronología: 27 a 5 a.n.e. 
40. Celsa. Augusto. Lámina III,40. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. IMP.CAESAR.DIVI.F.AV-

GVSTVS.COS.XII. 
R) Toro a derecha. Encima: CN.DOMITI. Debajo: C.POMPEI. Delante: 

II.VIR. Detrás: C.V.I.CEL. 
AE; as; 11,80; 28,3; 3; 11; M; cronología: 5 a.n.e. 
41. Bílbilis. Augusto. Lámina III,41. 
A) Cabeza desnuda de Augusto a derecha. AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Jinete con lanza a derecha. En exergo, BILBILIS. 
AE; as; 12,16; 29; 3; 9; M; cronología: 27 a 2 a.n.e. 
42. Bílbilis. Augusto. Lámina III,42. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. Alrededor: AVGVSTVS.DI-

VI.F.PATER.PATRIAE. 
R) II.VIR dentro de una láurea. Alrededor: .MVN.AVGVSTA.BILBI-

LIS.M.SEMP.TIBERI.L.LICI.VARO. 
AE; as; 13,06; 29; 3; 10; R; cronología: posterior al 5 de febrero del 2 

a.n.e. 
43. Bílbilis. Augusto. Lámina III,43. 
A) Como la moneda anterior. 
R) II.VIR dentro de una láurea. Alrededor: .MVN.AVGVSTA.BILBI-

LIS.L.COR.CALIDO.L.SEMP.RVTILO. 
AE; as; 13,17; 30; 3; 4; B; cronología: como n.º 42. 
44. Caesaraugusta. Augusto. Lámina III,44. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Sacerdote guiando una yunta a derecha. Encima: CAESARAVGVS-

TA. Debajo, en dos líneas: Q.LVTAT.M.FABI-II.VIR. 
AE; as; 8,70; 27,8; 2,3; 9; R; cronología: entre la fundación de la colonia 

y 14-13 a.n.e. (M. y F. BELTRÁN LLORIS, 1980: p. 14). 
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45. Caesaraugusta. Auguste Lámina III,45. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha, entre símpulo y lituo. 

AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Sacerdote guiando yunta a derecha. Encima: CAESARAVGVSTA. 

Debajo, en dos líneas: MAN.KANINIO ITER.L.TITIO-II.VIR. 
AE; as; 12,72; 29,5; 3,7; 7; R; cronología: 12 a 8 a.n.e. (M. y F. BELTRÁN 

LLORIS, 1980: p. 14). 

46. Caesaraugusta. Augusto. Lámina IV,46. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Vexilo. A los lados: II.VIR. Alrededor: CAESARAVGVSTA.M.POR-

CI.CN.FAD. 
AE; semis; 5,35; 21,5; 2,4; 5; R; cronología: 8 a.n.e. (M. y F. BELTRÁN 

LLORIS, 1980: p. 14). 

47. Caesaraugusta. Tiberio. Lámina IV,47. 
A) Cabeza laureada de Tiberio a derecha. TI.CAESAR.DIVI.AVGVS-

TI.F.AVGVSTVS. 
R) Toro mitrado a derecha. Encima: C.C.A. 
AE; as; 12,25; 28,7; 3; 7; M; cronología: de los primeros años del reinado 

de Tiberio (M. y F. BELTRÁN LLORIS, 1980: p. 14). 
47(a). Caesaraugusta. Tiberio. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 163, n.º 

5. 
AE; semis; 3,90; 18,4; —; 6; R; cronología: primeros años del reinado. 
48. Calagurris. Augusto. Lámina IV,48. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. Alrededor: IMP.AVGVST. 

PATER.PATRIAE. 
R) Toro parado a derecha. Encima: M.LIC.CAPEL. Debajo: C.FVL. 

RVTIL. Detrás: M.C.I. Delante, en dos líneas: II-VIR. 
AE; as; 9,57; 27; 3,5; 10; M; cronología: posterior al 5 de febrero del 2 

a.n.e. Está agujereada para su uso como colgante. 
49. Calagurris. Tiberio. Lámina IV,49. 
A) Cabeza laureada de Tiberio a derecha. Alrededor: IMP.CAESAR. 

TI.AVGVS.DIVI.AVGVSTI.F. 
R) Toro parado a derecha. Encima: L.FVL.SPARSO. Debajo: L.SA-

TVRNINO. Delante: II-VIR en dos líneas. Detrás: M.C.I. 
AE; as; 13,33; 28,4; 3,1; 1; M; cronología: 14 a 37 d.n.e. 
50. Calagurris. Tiberio. Lámina IV,50. 
A) Cabeza laureada de Tiberio a derecha. Alrededor: TI.CAESAR. 

AVGVSTI.F.M.C.I. 
R) Cabeza de toro de frente. A los lados AE-D. Alrededor: L.VAL. 

FLAVO.T.VAL.MERVLA. 
AE; semis; 4,25; 22; 2; 6; R; cronología: 14 a 37 d.n.e. 
50(a). Osea. Tiberio. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 163, n.º 4. 
AE; as; 11,22; 28,2; —; 3; M; cronología: primeros años del reinado de 

Tiberio. 
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50(b). Osca. Calígula. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 164, n.º 7. 
AE; semis; 5,61; 23,8; —; 11; M; cronología: 37 d.n.e. 
51. Cascantum. Tiberio. Lámina IV,51. 
A) Cabeza laureada de Tiberio a derecha. Alrededor: TI.CAESAR.DI-

VI.AVG.F.AVGVST. 
R) Toro parado a derecha. Encima: MVN. Debajo: CASCANT. 
AE; semis; 6,06; 22; 3; 11; R; cronología: 14 a 37 d.n.e. 
51(a). Cascantum. Tiberio. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 164, n.º 6. 
AE; as; 10,97; 26,8; —; 9; M; cronología: 14 a 37 d.n.e. 
52. Emérita. Tiberio. Lámina IV,52. 
A) Cabeza desnuda de Augusto a izquierda. DIVVS.AVGVSTVS. PA

TER. 
R) Muralla y puerta de la ciudad. COL.AVGVSTA.EMERITA. 
AE; as; 10,59; 26; 3,4; 4; M; cronología: 14 a 37 d.n.e. 
53. Emérita. Tiberio. Lámina IV,53. 
A) Cabeza de Tiberio a izquierda. TI.CAESAR.AVGVSTVS.PONT. 

MAX.IMP. 
R) Muralla y puerta de la ciudad. COL.AVGVSTA.EMERITA. 
AE; as; 8,17; 26; 2,5; 7; M; cronología: 15 a 37 d.n.e. 
54. Emérita. Tiberio. Lámina IV,54. 
A) Cabeza laureada de Tiberio a izquierda. TI.CAESAR.AVG.PONT. 

MAX.IMP. 
R) Como n.º 52. 
AE; as; 13,67; 28; 3; 2; M; cronología: 15 a 37 d.n.e. 
55. Emérita. Tiberio. Lámina IV,55. 
A) Cabeza laureada de Tiberio a izquierda. TI.CAESAR.AVG.PONT. 

MAX.IMP. 
R) Templo tetrástilo. Debajo: C.A.E. Alrededor: AETERNITATIS. 

AVGVSTAE. 
AE; as; 9,86; 26,7; 3; 6; M; cronología: 15 a 37 d.n.e. 
56. Segóbriga. Lámina IV,56. 
A) Cabeza de Octaviano a derecha. Detrás palma, y delante delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo: SEGOBRIGA. 
AE; as; 10,20; 27; 3; 1; B; cronología: inmediatamente antes de 27 a.n.e. 

(M. MEDRANO y M.a A. DÍAZ, 1985-1986: p. 163). 
57. Ercavica. Augusto. Lámina IV,57. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Toro parado a derecha. Encima: MVN. Debajo: ERCAVICA. 
AE; as; 9,55; 30; 2,6; 1; M; cronología: de 27 a.n.e. a 14 d.n.e. 
58. Turiaso. Augusto. Lámina IV,58. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. IMP.AVGVSTVS.PP. 
R) Cabeza femenina laureada a derecha. Delante: TVRIASO. 
AE; as; 10,5; 27,5; 3,1; 6; M; cronología: 2 a.n.e. a 2 d.n.e. (M. y F. 

BELTRÁN LLORIS, 1980: p. 18). 
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Acuñaciones imperiales 

59. Roma. Calígula. Lámina IV,59. 
A) Cabeza desnuda de Germánico a izquierda. GERMANICVS.CAE-

SAR.TI.AVGVST.F.DIVI.AVG.N. 
R) SC. Alrededor: C.CAESAR.AVG.GERMANICVS.PON.M.TR.POT. 
AE; as; 9,56; 28; 3; 7; R; R.I.C. I, p. 110, n.º 35; H. MATTINGLY, 1983: 

p. 154, n.º 51; cronología: 37-38 d.n.e. 
60. Roma. Calígula. Lámina IV,60. 
A) Cabeza desnuda de Cayo a izquierda. C.CAESAR.AVG.GERMA-

NICVS.PON.M.TR.POT. 
R) Vesta, velada y vestida, sentada a izquierda en trono adornado, sos

teniendo pátera y largo cetro. Encima VESTA y a los lados S-C. 
AE; as; 10,72; 28,8; 3; 7; M; R.I.C. I, p. 111, n.º 38; H. MATTINGLY, 

1983: p. 154, n.º 46, 47; cronología: 37-38 d.n.e. 
61. Imitación de época de Tiberio o Calígula. Lámina V,61. 
A) Cabeza a izquierda. 
R) Neptuno de pie a izquierda, con capa, sosteniendo con la mano iz

quierda un tridente en posición vertical. A los lados S-C. 
AE; as; 7,84; 29,6; 2,7; 6; M; R.I.C. I., p. 112, n.º 58 (37 a 41 d.n.e.); H. 

MATTINGLY, 1983: p. 143, n.º 169, y p. cxxxiii (últimos años de Tiberio o 
Calígula). 

62. Roma. Claudio. Lámina V,62. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. TI.CLAVDIVS.CAESAR.AVG.PM. 

TR.P.IMP. 
R) Minerva avanzando a derecha, con yelmo y vestida, lanzando jabalina 

con brazo derecho y sosteniendo escudo redondo con el izquierdo. A los 
lados S-C. 

AE; as; 12,92; 28,7; 3,5; 12; R; H. MATTINGLY, 1983: p. 185, n.º 149 (41 
d.n.e.); R.I.C. I, p. 128, n.º 100 (hacia 41-50 d.n.e.). 

63. Roma. Claudio. Lámina V,63. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 8,02; 26; 2,9; 6; M; clasificación y cronología como n.º 62. 
64. Imitación de buen estilo, de moneda de Claudio. Lámina V,64. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 10,75; 26; 3; 7; R; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
65. Imitación de moneda de Claudio. Lámina V,65. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. ...LAVDIVS.CAESAR.AVG.PM... 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 9,82; 28,4; 2,5; 6; R; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
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66. Imitación de moneda de Claudio. Lámina V,66. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. ...IVS.CAESAR.AVG.PM... 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 10,80; 26; 3; 6; R; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
67. Imitación de moneda de Claudio. Lámina V,67. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. TI.CLAVDIVS.CAESAR... 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 10,51; 28; 3; 6; M; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
68. Imitación de moneda de Claudio. Lámina V,68. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. ...CAESAR.AVG... 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 10,05; 26; 3; 7; M; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
69. Imitación de moneda de Claudio. Lámina V,69. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. ...CLAVDIVS.CAESAR... 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 8,77; 25,5; 3; 6; M; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
70. Imitación de moneda de Claudio. Lámina V,70. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. TI CLAV... 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 9,30; 27; 3; 7; M; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
71. Imitación de moneda de Claudio. Lámina V,71. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. ...D...M... 
R) Figura a izquierda. A los lados S-C. 
AE; as; 8,80; 26; 2,4; 5; M; cronología: 41 a 54 d.n.e. 
72. ¿Claudio? Lámina V.72. 
A) Cabeza a izquierda. ...AV... 
R) Indistinguible. 
AΕ; as; 10,37; 29,5; 3,1; —; M; posible moneda de imitación; cronología: 

¿41 a 54 d.n.e.? 
73. Roma. Nerón. Lámina V,73. 
A) Cabeza laureada a derecha. NERO.CAESAR.AVG.GERM.IMP. 
R) Victoria en pie a izquierda, sosteniendo con las manos un escudo, en 

cuyo interior se lee SPQR. A sus lados: S-C. 
AE; as; 8,70; 27,5; 3; 5; R; H. MATTINGLY, 1983: p. 246, n.º 241 (64-66 

d.n.e.); R.I.C. I, p. 169, n.º 312 (hacia 65 d.n.e.). 
74. Lugdunum. Nerón. Lámina V,74. 
A) Cabeza desnuda a derecha. IMP.NERO.CAESAR.AVG.P.MAX. 

TR.POT.PP. 
R) Victoria volando a izquierda, sosteniendo escudo. A los lados S-C. 
AE; as; 9,44; 28; 3; 6; R; H. MATTINGLY, 1983: p. 276, n.º 389 (64-66 

d.n.e.); R.I.C. I, p. 182, n.Qº 545 (hacia 66 d.n.e.). 
75. ¿Tarraco? Vespasiano. Lámina V,75. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAESAR.VESPASIANVS.AVG. 
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R) La Equidad de pie a izquierda, sosteniendo balanza y lanza. IMP.V. 
PP.COS.II.DESIG.III. S-C. 

AE; as; 9,78; 26; 3; 6; R; R.I.C. II, p. 66, nota 412; cronología: 70 d.n.e. 
76. Roma. Vespasiano. Lámina VI,76. 
A) Cabeza laureada derecha. IMP.CAES.VESP.AVG.PM.TP.COS. 

IIII.CENS. 
R) Victoria de pie a derecha sobre proa de nave, sosteniendo corona y 

palma. A su alrededor VICTORIA NAVALIS. A los lados S-C. 
AE; as; 11,72; 27,9; 4; 6; R; R.I.C. II, p. 79, n.º 551; cronología: 73 

d.n.e. 
77. Roma. Vespasiano. Lámina VI,77. 
A) Cabeza laureada a izquierda. IMP.CAESAR.VESP.AVG.COS.V. 

CENS. 
R) La Equidad de pie a izquierda, sosteniendo balanza y vara. AEQVI-

TAS.AVGVST. S-C. 
AE; as; 10,89; 29; 3,3; 6; R; R.I.C. II, p. 80, n.º 557(b); cronología: 74 

d.n.e. 
78. Roma. Vespasiano. Lámina VI,78. 
A) Cabeza laureada a izquierda. IMP.CAESAR.VESP.AVG.COS.V. 

CENS. 
R) Spes avanzando a izquierda, sosteniendo flor. A los lados S-C. 
AE; as; 10,50; 27; 3; 6; M; R.I.C. II, p. 80, n.º 560(b); cronología: 74 

d.n.e. 
79. Roma. Domiciano. Lámina VI,79. INÉDITA. 
A) Busto laureado a derecha, con égida. IMP.CAES.DOMIT. 

AVG...PER.PP. 
R) Fortuna de pie a izquierda, sosteniendo timón y cornucopia. FORTV-

NAE... S-C. 
AE; as; 8,75; 28; 2,9; 6; M; R.LC. II, pp. 196 y 198, n.º 333 ó 353(a); 

cronología: 86-87 d.n.e. 
80. Roma. Nerva. Lámina VI,80. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.NERVA.CAES.AVG.PM.TR.P. 

COS. III.PP. 
R) Fortuna de pie a izquierda, sosteniendo timón y conucopia. FORTV-

NA.AVGVST. S-C. 
AE; as; 12,03; 28,7; 3,5; 6; R; R.I.C. II, p. 228, n.º 83; cronología: 97 

d.n.e. 
80(a). Roma. Nerva. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 165, n.º 13. 
AE; as; 9,45; 27,6; - ; 7; M; cronología: 96-97 d.n.e. 
81. Roma. Trajano. Lámina Vl,81. 
A) Cabeza radiada a derecha. IMP.CAES.NERVA.TRAIAN.AVG. 

GERM.PM. 
R) La Abundancia sentada a izquierda en asiento formado por dos cor

nucopias, sosteniendo cetro. TR.POT.COS.II. S-C. 
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AE; dupondio; II; 28,6; 2,8; 6; R; R.I.C. II, p. 272, n.º 385; cronología: 
98-99 d.n.e. 

82. Roma. Trajano. Lámina VI,82. 
A) Cabeza laureada a derecha. Vestido sobre hombro izquierdo. IMP. 

CAES.NERVAE.TRAIANO.AVG.GER.DAC.PM.TR.P.COS.V.PP. 
R) Abundancia de pie a izquierda, sosteniendo espigas de cereal y cor

nucopia. A su izquierda, modio; a su derecha, proa. SPQR.OPTIMO.PRIN-
CIPI. S-C. 

AE; as; 8,10; 27,7; 2,7; 6; R; R.I.C. II, p. 280, n.º 492; cronología: 103 a 
111 d.n.e. 

83. Roma. Trajano. Lámina VI,83. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAES.NERVAE.TRAIANO.AVG. 

GER.DAC.PM.TR.P.COS.V.PP. 
R) Trajano a caballo a derecha, alanceando a un dacio que se halla 

frente al caballo. SPQR.OPTIMO.PRINCIPI-SC. 
AE; sestercio; 25,95; 33,1; 4,5; 6; M; R.I.C. II, p. 282, n.º 534; cronología: 

103 a III d.n.e. 
84. Roma. Trajano. Lámina VI,84. 
A) Cabeza laureada a derecha. Hombro izquierdo vestido. ...IANO.AVG. 

GER.DA... 
R) Indistinguible. 
AE; sestercio; 21,69; 34; 3,8; 6; M; cronología: 103 a 114 d.n.e. 
84(a). Roma. Trajano. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 165, n.º 14. 
AE; as; 9,81; 26,3; - ; --; M; cronología: 103 a 114 d.n.e. 
85. Roma. Hadriano. Lámina VI,85. 
A) Busto laureado, con vestido sobre el hombro izquierdo, a derecha. 

IMP.CAESAR.TRAIANVS.HADRIAN-VS.AVG.PM.TR.P.COS.III. 
R) Hadriano de pie a izquierda, sosteniendo un rollo con la mano iz

quierda, y extendiendo la derecha para levantar a una mujer con sombrero 
torreado, arrodillada a su izquierda y que sostiene un globo. RESTITVTO-
RI.ORBIS.TERRARVM-SC. 

AE; sestercio; 21,74; 32; 3,7; 6; M; R.I.C. II, p. 416, n.º 594(b); cronología: 
119 a 121 d.n.e. 

86. Roma. Hadriano. Lámina VI,86. 
A) Busto laureado y vestido a derecha. HADRIANVS.AVG.COS. 

111.PP. 
R) Hispania reclinada a izquierda, sosteniendo una rama y apoyando 

en una roca el codo izquierdo. Un conejo en el lado derecho. HISPANIA-
SC. 

AE; sestercio; 27,30; 33; 4,6; 12; M; R.I.C. II, p. 448, n.º 851; cronología: 
134 a 138 d.n.e. 

87. Roma. Antonino Pío. Lámina VI,87. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAES.T.AEL.HADR.ANTONI-

NVS.AVG.PIVS.PP. 
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R) Annona sentada a izquierda, sosteniendo espigas de cereal sobre mo-
dio, y una cornucopia. TR.POT.XV.COS.IIII. ANNONA.AVG.S-C. 

AE; sestercio; 24,83; 32; 4,6; 6; R; R.I.C. III, p. 137, n.º 891; cronología: 
151-152 d.n.e. 

88. Roma. Lucilla. Lámina VI,88. 
A) Busto vestido a derecha. LVCILLAE.AVG.ANTONINI.AVG.F. 
R) Pietas velada, de pie a izquierda, levantando su mano derecha sobre 

altar encendido, y sosteniendo una caja de perfume. PIETAS. S-C. 
AE; sestercio; 20,75; 31; 4; 5; R; R.I.C. III, p. 353, n.º 1.756; cronología: 

164-169 d.n.e. 

89. Roma. Marco Aurelio. Lámina VI,89. 
A) Cabeza laureada a derecha. M.ANTONIVS.AVG.TR.P.XXVI. 
R) Figura a izquierda. IMP...COS...S-C. 
AE; as; 13,05; 25; 4,8; 6; M; R.I.C. III, p. 295, n.º 1.028; cronología: 

diciembre 171-diciembre 172 d.n.e. 

90. Roma. Constantino I. Lámina VI,90. 
A) Cabeza laureada a derecha. CONSTAN-TINVS.AVG. 
R) Puerta de campamento, con dos torrecillas; encima, estrella. 

PROVIDEN-TIAE.AVGG. 
AE3; 2,57; 18; 1,7; 12; RO P; R; R.I.C. Vil, p. 330, n.º 287; cronología: 

326 d.n.e. 
90(a). Arelate. Constancio II. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 166, 

n.º 17. 
AE4; 1,48; 13,9; - ; 12; PARL; R; R.I.C. VIII, pp. 208-209; cronología: 

347-348 d.n.e. 

91. ¿Tesalónica? Constancio II. Lámina VII,91. Acuñación anómala. 
A) Busto diademado de Constancio a derecha. DN.CONSTAN-

T1VS.PF.AVG. 
R) Emperador en traje militar de pie, a izquierda sobre una galera. 

Sosteniendo algo con mano derecha y en la izquierda un estandarte con Chi-
Rho en la enseña; a su derecha una Victoria sentada, guiando la nave. Chi-
Rho sobre la nave. REPARATI-REPARATIO. 

AE2; 4,65; 26,4; 1,9; 12; T...; R; R.I.C. VIII, pp. 411-412; cronología: 
348-350 d.n.e. 

92. Roma. Constancio II. Lámina VII,92. 
A) Busto diademado a derecha. Tras él: A/ DN.CONSTAN-TIVS. 

PF.AVG. 
R) Emperador en traje militar galopando a derecha, sin escudo, alan

ceando a un bárbaro arrodillado que extiende los brazos y se ubica frente al 
caballo. Bajo el caballo, escudo y lanza rota. El bárbaro lleva un gorro pun
tiagudo. Una estrella en el campo, a la derecha. GLORIA ROMANORVM. 

AE2; 4,66; 25,4; 1,6; 12; RP; R; R.I.C. VIII, p. 265, n.º 195/196; crono
logía: antes del 3 de junio de 350 d.n.e. 
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93. Roma. Constancio Galo. Lámina VII,93. 
A) Busto a derecha. Detrás Δ. DN.FL.CL.CONSTANTIVS.NOB. 

CAES. 
R) Soldado con yelmo a izquierda, escudo en brazo izquierdo, alan

ceando a un jinete caído; escudo en el suelo a la derecha. El jinete lleva gorro 
puntiagudo y cae hacia adelante, agarrando el cuello del caballo. FEL. 
TEMP.RE-PARATIO. 

AE2; 5; 20,06; 2,3; 12;R O P; R.I.C. VIII, p. 273; n.º 261; cronología: 
Invierno del 354 a 6 de noviembre del 355 d.n.e. 

93(a). ¿Tesalónica? ¿Constancio II? Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 166, 
n.º 18. 

AE3; 2,10; 19; - ; 12; - ; R; R.I.C. VIII, p. 421; cronología: 355-361 
d.n.e. 

93(b). ¿? Constancio II. Véase M. MEDRANO, 1986-a: p. 167, n.º 19. 
AE4; 0,82; 13,3; - ; B; cronología: 355-361 d.n.e. 
94. Roma. Juliano II. Lámina VII,94. 
A) Busto diademado a izquierda. DN.FL.CL.IVLI-ANVS.PF.AVG. 
R) Isis sentada de frente en trono con respaldo alto, amamantando a 

Horus. VOTA PVBLICA. 
AE2; 3,61; 24; 1,8; 6; ~; M; R.I.C. VIII, p. 302, n.º 498; verano del 361 

a 26 de junio del 363 d.n.e. 
95. ¿? Valentiniano I. Lámina VII,95. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha. DN.VALENTINI-

ANVS.PF.AVG. 
R) Emperador en pie de frente, con la cabeza a la derecha, sosteniendo 

estandarte y Victoria sobre globo. RESTITVTOR-REIPVBLICAE. 
ΑΕΙ; 7,52; 26,4; 2,4; 7; —; M; R.I.C. IX,passim; 25 de febrero del 364 a 

24 de agosto del 367 d.n.e. 
96. Arélate. Valens. Lámina VII,96. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha. DN.VALEN-

S.PF.AVG. 
R) Victoria avanzando a izquierda, sosteniendo corona y palma. SECV-

RITAS-REIPVBLICAE. 
AE3; 1,64; 20; 1,3; 6; SMKAP; R; R.I.C. IX, p. 66, n.º 17(b); 24 de 

agosto del 367 a 17 de noviembre del 375 d.n.e. 
97. Roma. Valentiano II. Lámina VII,97. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha. DN.VALEN-

TIN1ANVS.PF.AVG. 
R) Emperador en pie, con la cabeza a izquierda, levantando con la mano 

derecha una mujer arrodillada que lleva sombrero torreado, y sosteniendo en 
la izquierda Victoria sobre globo. REPARATIO-REIPVB. 

AE2; 5,02; 23; 2; SMRT; M; R.I.C. IX, p. 126, n.º 43(c); 9 de agosto del 
378 a 25 de agosto del 383 d.n.e. 
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98. Siscia. Teodosio I. Lámina VII,98. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha. DN.THEODO-

SIVS.PF.AVG. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 4,27; 23; 1,8; 12; * ASISC; R; R.I.C. IX, p. 150, n.º 26(c); 19 de 

enero del 379 a 25 de agosto del 383 d.n.e. 
99. Antioquía. Arcadio. Lámina VII,99. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha, sosteniendo lanza 

y escudo. Sobre él, mano sosteniendo corona. DN.ARCAD-IVS.PF.AVG. 
R) Emperador en pie de frente, cabeza a izquierda, sosteniendo estandarte 

con mano derecha y apoyando la izquierda en escudo. A su izquierda, cautivo 
sentado o arrodillado. GLORIA RO-MANORVM. 

AE2; 4,94; 24,5; 1,8; 3; * ANTS; M; R.I.C. IX, pp. 283-284, n.º 41 (a) o 
(b); 19 de enero a 25 de agosto del 383 d.n.e. 

100. Antioquía. Valentiniano II. Lámina VII, 100. 
A) Busto con diadema de rosetas, vestido y con coraza a derecha. 

DN.VALENTINI-ANVS.PF.AVG. 
R) Emperador de pie a derecha, sosteniendo estandarte y globo, con el 

pie izquierdo sobre un cautivo. VIRTVS E-XERCITI. 
AE2; 4,41; 21,4; 1,9; 5; ΑΝΤΔ; R; R.I.C. IX, p. 291, n.º 63(b); 25 de 

agosto del 383 a 28 de agosto del 388 d.n.e. 
101. Antioquía. Teodosio I. Lámina VII, 101. 
A) Busto con diadema de rosetas, vestido y con coraza a derecha. 

DN.THEODO-SIVS.PF.AVG. 
R) Emperador en pie de frente, la cabeza a derecha, sosteniendo estan

darte y globo. GLORIA-ROMANORVM. 
AE2; 4,88; 21,3; 2,4; 5; ANTA; R; R.I.C. IX, p. 294, n.º 68(b); 15 de 

mayo de 392 a 17 de enero de 395 d.n.e. 
102. Antioquía. Arcadio. Lámina VII, 102. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha. DN.ARCADI-

VS.PF.AVG. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 3,96; 21; 2; 6; ANTB; R; R.I.C. IX, p. 294, n.º 68(d); cronología: 

como n.º 101. 
103. Antioquía. Arcadio. Lámina VII, 103. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 3,93; 22,4; 1,9; 5; ANTB; R; clasificación y cronología: como n.º 

102. 
104. Antioquía. ¿? Lámina VII, 104. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha. ...F.AVG. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 4,45; 22; 1,9; 12; ANTA; M; R.I.C. IX, p. 294, n.º 68; cronología: 

como n.º 101. 
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105. Heraclea. Honorio. Lámina VII, 105. 
A) Busto diademado, vestido y con coraza a derecha. DN.HONO-

RIVS.PF.AVG. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 3,78; 23,7; 1,8; 6; SMHB; R; R.I.C. IX, p. 199, n.º 27(c); de enero 

de 393 a 17 de enero de 395 d.n.e. 
106. Nicomedia. Honorio. Lámina VIII, 106. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 3,90; 21,9; 2; 6; SMNr; B; R.I.C. IX, p. 263, n.º 46(c); cronología: 

como n.e 105. 
107. Nicomedia. Honorio. Lámina VIII, 107. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 4,26; 22; 2; 12; SMNB; B; clasificación y cronología: como n.º 106. 
108. Antioquía. Honorio. Lámina VIII,108. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 4,07; 21; 2; 4; ANT; M; R.I.C. IX, p. 294, n.º 68(e) o (f); cronología: 

como n.º 105. 
109. ¿? Honorio. Lámina VIII, 109. 
A) Busto diademado a derecha. DN.HONORI... 
R) Como la moneda anterior. 
AE2; 4,44; 22; 2; 12; - ; M; 22 de enero del 393 a 17 de enero del 395 

d.n.e. 
110. ¿? Honorio. Lámina VIII,110. 
A) Busto diademado y vestido a derecha. DN.HONORI-VS... 
R) Corona. Dentro de ella: VOT.X.MV... 
AE4; 1,25; 14,7; 2; 12; - ; M; 393 a 423 d.n.e. 
111. Roma. ¿Valentiniano III? Lámina VIII, 111. 
A) Busto vestido, y con diadema de perlas, a derecha. ...VS. 
R) Dos Victorioas en pie, una frente a otra, sosteniendo entre ambas 

una corona. ...AVGG. 
AE4; 1,43; 14,9; 1,9; 1,8; 6; RO; M; HILL, KENT y CARSON, 1965: p. 63, 

n.º 860; 425 a 455 d.n.e. 

LUZAGA 

Acuñaciones republicanas 

1. Roma. Lámina VIII, 1. 
A) Cabeza de Roma a derecha. 
R) Los Dioscuros a caballo, galopando a derecha. ROMA en el exergo, 

en cartela. 
AR; denario; 3,28; 21; 1,8; 12; M; siglo II a.n.e. 
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Acuñaciones ibéricas 

2. Cástulo. Lámina VIII,2. 
A) Cabeza masculina con ínfulas al aire. 
R) Toro parado a derecha. Encima creciente. En exergo: KA-S-TU-L-O. 
AE; semis; 15,56; 24,5; 5; 7; M; pertenece al Grupo I de la Serie III de 

M.a P. GARCÍA BELLIDO (1982: pp. 177 y 199, e ilustraciones n.e 715 a 737); 
hacia 195-179 a.n.e. 

3. Bolskan. Lámina VIII,3. 
A) Cabeza barbuda. Detrás delfín. 
R) Jinete lancero a derecha. A su izquierda, estrella. Debajo: BO-L-S-

KA-N. 
AE; as; 8,79; 25,5; 3; 5; M; cronología: 133 a 105 a.n.e. (L. VILLARONGA, 

1979: n.º 488, y p. 172) ó 133 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 

1980: pp. 154-155). 
4. Ekualakos. Lámina VIII,4. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás Ε y delante delfín. 
R) Jinete lancero a derecha. Debajo, sobre línea de exergo: E-KU-A-L-

A-KO-S. 
AE; as; 14,06; 25,5; 4; 12; B; ceca posiblemente ubicada en Soria, según 

A. BELTRÁN, 1983: p. 41; cronología: segunda mitad del siglo II y primera 
mitad del siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 187) o de 105 a.n.e. a época 
de Augusto (A. M. de GUADÁN, 1980: p. 193). 

5. Belikiom. Lámina VIII,5. 
A) Cabeza barbuda a derecha. Tras ella, BE. 
R) Jinete con lanza a derecha. Bajo él, sobre línea de exergo: BE-L-I-

KI-O-M. 
AE; as; 7,25; 23,9; 3; 2; R; cronología: 80-72 a.n.e. (L. VILLARONGA, 

1979: p. 172) o de 150 a 50 a.n.e. (A. M. de GUADÁN, 1980: pp. 98-99). 
6. Iltirta. Lámina VIII,6. 
A) Cabeza varonil a derecha. Lleva un punto como contramarca. 
R) Jinete con palma a derecha. Debajo: I-L-TI-R-TA. 
AE; as; 13,50; 28,9; 3; 11; M; cronología: primera mitad del siglo I a.n.e., 

con anterioridad a 80-72 a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: pp. 225-226) o de 133 
a 82 a.n.e. (A. M. de GUADÁN, 1980: pp. 89-90). 

7. Lakine. Lámina VIII,7. 
A) Cabeza desnuda, rodeada de tres delfines, a derecha. 
R) Jinete con palma a derecha. Debajo: L-A-KI-N-E. 
AE; as; 8,01; 23,9; 3; 1; M; ceca ubicada en el Bajo Aragón según A. 

BELTRÁN, 1983: p. 42; cronología: primera mitad del siglo I a.n.e. 
(L. VILLARONGA, 1979: p. 193) o de 133 a 82 a.n.e. (A. M. de GUADÁN, 1980: 
p. 96). 

8. Sekaisa. Lámina VIII,8. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás SE y delante delfín. 
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R) Jinete con palma a derecha. Debajo, bajo línea de exergo: S-E-KA-
I-S-A. 

AE; as; 17,46; 31; 3,9; 9; M; ceca ubicada en Belmonte de Calatayud 
(Zaragoza); corresponde a la emisión IIIa de A. DOMÍNGUEZ, 1982: p. 31; 
segunda mitad del siglo II a.n.e. 

9. Sekaisa. Lámina VIII,9. 
A) Cabeza imberbe a derecha, entre dos delfines. 
R) Jinete con lanza a derecha. Bajo línea de exergo: S-E-KA-I-S-A. 
AE; as; 7,54; 21,4; 3; 11; R; corresponde a la emisión IVa de A. 

DOMÍNGUEZ, 1982: p. 31; primera mitad del siglo I a.n.e. 
10. Sekaisa. Lámina IX, 10. 
A) Cabeza desnuda a derecha. 
R) Caballo corriendo a derecha. Debajo: S-E-KA-I-S-A. 
AE; semis; 4,70; 18; 2,8; 7; Β; corresponde a la emisión IV de A. 

DOMÍNGUEZ, 1982: p. 31; primera mitad del siglo I a.n.e. 
11. Bilbilis. Lámina IX, 11. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás S y delante delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo: BI-L-BI-

L-I-S. 
AE; as; 15,49; 27,8; 4; 7; R; cronología: segunda mitad del siglo II a 

primer cuarto del siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 184) o de 105 a.n.e. 
a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 1980: p. 138). 

12. Bilbilis. Lámina IX, 12. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás BI y delante delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo: BI-L-BI-

L-I-S. 
AE; as; 12,33; 26,8; 3,4; 3; M; cronología: primera mitad del siglo I 

a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 185) o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. 
M. de GUADÁN, 1980: p. 139). 

13. Tamaniu. Lámina IX, 13. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás TA y delante delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo: TA-M-A-

N-I-U. 
AE; as; 7,45; 23; 2,9; 11; M; ceca posiblemente ubicada en La Muela de 

Hinojosa de Jarque (Teruel), según F. BURILLO y M. A. HERRERO, 1982: pp. 
41-42; cronología: primera mitad del siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 
186) o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 1980: p. 142). 

14. Barskunes. Lámina IX, 14. 
A) Cabeza a derecha. Delante delfín. 
R) Jinete con espada a derecha. Debajo BA-R-S-KU-N-E-S. 
AE; as; 9,75; 24; 3; 10; R; ceca ubicada en Pamplona según A. BELTRÁN, 

1983: p. 40; cronología: primera mitad del siglo I a.n.e. (L. VILLARONGA, 

1979: p. 175), o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de GUADÁN, 1980: 
p. 164). 
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15. Barskunes. Lámina IX, 15. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 8,74; 23,9; 2,9; 11; M; ubicación y cronología como n.º 14. 
16. Bentian Benkota. Lámina IX, 16. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás BE-N-KO-TA y delante delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Bajo línea de exergo: BE-N-TI-A-N. 
AE; as; 6,58; 23,8; 2,8; 6; R; ceca ubicada en la zona de Navarra según 

A. BELTRÁN, 1983: p. 40; cronología: primera mitad del siglo I a.n.e. (L. 
VILLARONGA, 1979: p. 179), o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de 
GUADÁN, 1980: p. 165). 

17. Turiasu. Lámina IX, 17. 
A) Cabeza barbuda a derecha. Delante delfín y detrás KA. 
R) Jinete lancero a derecha. Debajo: TU-R-I-A-S-U. 
AE; as; 10,27; 25; 3; 1; M; cronología: primera mitad del siglo I a.n.e. 

(L. VILLARONGA, 1979: p. 177), o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. M. de 
GUADÁN, 1980: p. 101). 

18. Arekorata. Lámina IX, 18. 
A) Cabeza imberbe a derecha, entre dos delfines. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo: A-R-E-

KO-R-A-TA. 
AE; as; 9,64; 25; 3,1; 4; R; cronología: hacia la primera mitad del siglo I 

a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 200), o de 105 a.n.e. a época de Augusto (A. 
M. de GUADÁN, 1980: p. 184). 

19. Arekorata. Lámina IX, 19. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 8,13; 23,7; 2,9; 1; Β; cronología: como n.º 18. 
20. Sekobirikes. Lámina IX,20. 
A) Cabeza imberbe a derecha. Detrás palma, debajo S y delante delfín. 
R) Jinete con lanza a derecha. Debajo, sobre línea de exergo: S-E-KO-

BI-R-I-KE-S. 
AE; as; 7,39; 25,8; 2,2; 12; M; ceca ubicada en Cabeza del Griego (Saelices, 

Cuenca), según A. BELTRÁN, 1983: p. 43; cronología: primera mitad del siglo 
I a.n.e. (L. VILLARONGA, 1979: p. 201), o de 105 a.n.e. a época de Augusto 
(A. M. de GUADÁN, 1980: p. 181). 

Acuñaciones hispanolatinas tardorrepublicanas e imperiales 

21. Turiaso. Lámina IX,21. 
A) Cabeza femenina laureada a derecha. Delante: SILBIS. 
R) Estatua ecuestre a izquierda. En exergo: TVRIASO. 
AE; as; 11,13; 28; 2,9; 5; M; cronología: anterior a 27 a.n.e. (M. y F. 

BELTRÁN LLORIS, 1980: p. 18). 
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22. Caesaraugusta. Augusto. Lámina IX,22. 
A) Cabeza laureada de Augusto a la izquierda. AVGVSTVS-DIVI.F. 
R) Sacerdote guiando yunta a izquierda. Encima: CAESARAVGVSTA. 

Debajo, en dos líneas: L.CASSIO.C.VALE.FEN-II.VIR. 
AE; as; 9,88; 23,6; 2,5; 1; M; cronología: 14-13 a.n.e. (M. y F. BELTRÁN 

LLORIS, 1980: p. 14). 

23. Caesaraugusta. Augusto. Lámina IX,23. 
A) Como la moneda anterior. 
R) Como la moneda anterior. 
AE; as; 9,14; 17; 2,4; 11; M; cronología: como n.º 22. 
24. Tarraco. Augusto. Lámina IX,24. 
A) Cabeza laureada de Augusto a derecha. Alrededor: IMP.CAES. 

AVG.TR.POT.PON.MAX.P.P. 
R) Cabeza desnuda de Tiberio a derecha. Delante: TI.CAESAR. Detrás: 

C.V.T. 
AE; as; 8,07; 23,8; 3; 12; M; hacia 4 d.n.e. Agujereada para colgar. 

Acuñaciones imperiales 

25. Roma. Augusto. Lámina X,25. 
A) Cabeza de Augusto desnuda a derecha. Leyenda ilegible. 
R) S.C en el centro. Alrededor: CN.PISO.CN.F.III.VIR.A.A.A.F.F. 
AE; as; 8,94; 27; 2,5; 1; M; H. MATTINGLY, 1983: p. 29, n.º 137-139 (23 

a.n.e.); R.I.C. I, p. 70, n.º 382 (15 a.n.e.). 
26. ¿? Augusto. Lámina X,26. Posiblemente es una imitación. 
A) Cabeza de Augusto desnuda a derecha. Alrededor: CAESAR. 

AVGVSTVS.TRIBVNIC.POTES. 
R) SC en el centro. Alrededor: CN PISO CN F.III VI A.A.A.F.F. 
AE; as; 8,85; 26,3; 2,9; 8; R; clasificación y cronología: como n.º 25. 
27. Imitación de moneda de Claudio. Lámina X,27. 
A) Cabeza desnuda a izquierda. TI.CLAVDIVS.CAESAR.AVG.PM. 

TR.P.IMP. 
R) Minerva avanzando a derecha, con yelmo y vestida, lanzando jabalina 

con brazo derecho y sosteniendo escudo redondo con el izquierdo. A los 
lados S-C. 

AE; as; 9,76; 28; 3; 12; R; 41 a 54 d.n.e. 
28. Roma. Vespasiano. Lámina X,28. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAES.VESPAS.AVG.PM.TR.PPP. 

COS.I1I. 
R) Marte avanzando a derecha, sosteniendo lanza y trofeo. A los lados 

S-C. 
AE; sestercio; 21,20; 32; 4,6; 7; R; R.I.C. II, p. 70, n.º 447; 71 d.n.e. 
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29. Roma. Vespasiano. Lámina X,29. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAESAR.VESPASINVS.AVG.PM. 

T.PPP.COS.III. 
R) Victoria de pie a derecha, el pie izquierdo sobre yelmo, escribiendo 

en escudo colgado en árbol de palma. A la izquierda VICTORIA.AVG. A 
los lados S-C. 

AE; sestercio; 25,21; 34,4; 4,1; 7; R; R.I.C. II, p. 71, n.º 464; 71 d.n.e. 
30. Roma. Vespasiano. Lámina X,30. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAES.VESPASIAN.AVG.COS.III. 
R) La Equidad de pie a izquierda, portando balanza y vara. AEQVITAS 

AVGVSTI S-C. 
AE; as; 9,14; 26,4; 3,3; 6; R; R.I.C. II, p. 73, n.º 482; 71 d.n.e. 
31. Roma. Vespasiano. Lámina X,31. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAESAR.VESP.AVG.PM.TR. 

PPP.COS... 
R) ¿Pax? de pie a izquierda. A los lados S-C. 
AE; sestercio; 22,40; 34,4; 4,3; 6; R; R.I.C. II, p. 69, n.e 437 (variante), o 

p. 78, n.º 534 (variante); 71-73 d.n.e. 
32. Roma. Vespasiano. Lámina X,32. 
A) Cabeza radiada a izquierda. IMP.CAES.VESP.AVG.P... 
R) La Felicidad de pie a izquierda, sosteniendo caduceo y cornucopia. 

FELICITAS PVBLICA S-C. 
AE; dupondio; 11,97; 27; 4; 6; M; R.I.C. II, pp. 78-84; 73-77/78 d.n.e. 
33. Roma. Tito. Lámina X,33. 
A) Cabeza radiada a izquierda. DIVVS AVGVSTVS PATER. 
R) Águila sobre rayo, con la cabeza a izquierda. IMP.T.VESP.AVG. 

REST. S-C. 
AE; as; 9,88; 27,1; 3,2; 6; R; R.I.C. II, p. 143, n.º 206; 80-81 d.n.e. 
34. Roma. Domiciano. Lámina X,34. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAES.DIVI.VESP.F.DOMITIAN. 

AVG.PM. 
R) Minerva avanzando a derecha, blandiendo una jabalina y sosteniendo 

un escudo redondo. TR.P.COS.VIII.DES.VIIII.PP. S-C. 
AE; as; 10,79; 27,8; 3; 6; M; R.I.C. II, p. 184, n.º 242(a); 82 d.n.e. 
35. Roma. Domiciano. Lámina X,35. 
A) Busto laureado a derecha. IMP.CAES.DOMITIAN.AVG.GERM. 

COS.XI. 
R) Moneta de pie a izquierda, sosteniendo balanza y cornucopia. MO-

NETA AVGVST.S-C. 
AE; as; 10,41; 29; 2,7; 7; M; R.I.C. II, p. 188, n.º 270; 85 d.n.e. 
36. Roma. Nerva. Lámina X,36. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.NERVA.CAES.AVG.TR.P.COS.II. 

DESIGN.III.PP. 
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R) Manos enlazadas. CONCORDIA EXERCITVVM SC. 
AE; as; 10,72; 28,5; 3; 6; R; R.I.C. II, p. 227, n.º 69; 96 d.n.e. 
37. Roma. Nerva. Lámina X,37. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.NERVA.CAES.AVG.PM.TR. 

P.COS... 
R) Manos enlazadas. CONCORDIA EXERCITVVM SC. 
AE; as; 10,95; 28,5; 3; 6; M; R.I.C. II, pp. 227 y 228, n.º 53 y 79; 96-97 

d.n.e. 
38. Roma. Nerva. Lámina X,38. 
A) Cabeza radiada a derecha. IMP.NERVA.CAES.AVG.PM... 
R) Fortuna en pie a izquierda, portando timón y cornucopia. A los 

lados S-C, y el resto ilegible. 
AE; dupondio; 12,34; 27,7; 3,3; 8; M; R.I.C. II, pp. 227-229, n.º 61, 74, 

75, 84, 99; 96-97 d.n.e. 
39. ¿? Nerva. Lámina X,39. 
A) Cabeza laureada a derecha. ...AVG PM... 
R) Totalmente destruido. 
AE; as; 9,69; 28; 2,9; - ; M; 96-98 d.n.e. 
40. Roma. Hadriano. Lámina XI,40. 
A) Busto a derecha. HADRIANVS.AVG.COS.III.PP. 
R) SC en el centro del campo, ¿dentro de corona? 
AE; as; 9,02; 26,4; 2,9; 12; M; 134-138 d.n.e. 
41. Roma. Antonino Pío. Lámina XI,41. 
A) Cabeza laureada a derecha. ANTONINVS.AV.PIVS... 
R) Divinidad en pie a izquierda, sosteniendo cornucopia y ¿timón? 

...COS.II. S-C. 
AE; as; 9,57; 28; 3,6; 5; R; quizá corresponde a R.I.C. III, p. 102, n.º 

558; 139 d.n.e. 
42. Roma. Antonino Pío. Lámina XI,42. 
A) Busto vestido y laureado a derecha. ANTONINVS.AVG.PIVS. 

PP.TR.P.COS.III. 
R) Apolo en pie de frente, la cabeza a izquierda, sosteniendo pátera y 

lira. APOLLINI.AVGVSTO. S-C. 
AE; sestercio; 23,12; 33; 4,3; 12; R; R.I.C. III, p. 107, n.º 598(b); 140-

144 d.n.e. 
43. Roma. Antonino Pío. Lámina XI,43. 
A) Cabeza laureada a derecha. Leyenda ilegible. 
R) Antonino Pío a caballo a izquierda, levantando el brazo derecho. 

Leyenda ilegible. 
AE; sestercio; 23,67; 33,4; 4,3; 5; M; R.I.C. III, pp. 135 y 137, n.º 869 y 

890(a) y (b); 150-152 d.n.e. 
44. Roma. Antonino Pío. Lámina XI,44. 
A) Cabeza laureada a derecha. ANTONINVS.AVG.PIVS.PP.IMP.II. 
R) Annona en pie a derecha, el pie izquierdo sobre proa, sujetando 
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timón con mano derecha, y modio en la rodilla izquierda. TR.POT.COS.IIII. 
S-C. 

AE; sestercio; 25,39; 31,7; 5; 1; R; R.I.C. III, p. 145, n.º 964; 156-157 
d.n.e. 

45. Roma. Antonino Pío. Lámina XI,45. 
A) Cabeza laureada a derecha. ANTONINVS.AVG.PIVS.PP.TR.P. 

XXII. 
R) Pietas en pie a izquierda, sosteniendo globo y niño; a sus lados dere

cho e izquierdo, dos niños. PIETATI.AVG.COS.IIII. S-C. 
AE; sestercio; 22,68; 33; 4,3; 12; R; R.I.C. III, p. 149, n.º 1.002; 158-159 

d.n.e. 
46. Roma. Marco Aurelio. Lámina XI,46. 
A) Cabeza laureada a derecha. IMP.CAES.M.AVREL.ANTONINVS. 

AVG.PM. 
R) La Salud en pie a izquierda, alimentando una serpiente enroscada 

alrededor de altar. ...XVII.COS... S-C. 
AE; sestercio; 24,28; 32,3; 4,8; 6; M; R.I.C. III, p. 280, n.º 843; diciembre 

162 a otoño 163 d.n.e. 
47. Roma. Commodo. Lámina XI,47. 
A) Cabeza laureada a derecha. ...MODVS.AVG. 
R) Commodo avanzando a derecha, sosteniendo lanza y trofeo. S-C y 

el resto ilegible. 
AE; as; 8,43; 24; 3,4; 12; R; R.I.C. III, p. 401, n.º 293(a); 179-180 d.n.e. 
48. Roma. Commodo. Lámina XI,48. 
A) Busto radiado a derecha. M.COMMODVS.ANTONINVS.AVG. 
R) Commodo en pie a izquierda, vertiendo un elemento de sacrificio, 

contenido en una pátera, en un trípode. VOTA.DEC.ANN.SVSC.TR.P.VI. 
IMP.IIII.COS.III.PP. S-C. 

AE; dupondio; 11,01; 28; 3,5; II; R; R.I.C. III, p. 405, n.º 318; 181 
d.n.e. 

49. Roma. Septimio Severo. Lámina XI,49. 
A) Cabeza laureada a derecha. L.SEPTIMIVS.SEVERVS.PIVS.AVG. 
R) Esculapio en pie de frente, entre dos serpientes, dentro de un templo 

distilo. PM.TR.P.XV.COS.III.PP. S-C. 
AE; sestercio; 11,09; 26; 4; 12; B; R.I.C. IV, Parte I, p. 196, n.º 775(b); 

207 d.n.e. 
50. Londinium. Constantino I. Lámina XI,50. 
A) Busto a derecha, laureado y con coraza. IMP.CONSTANTINVS. 

AVG. 
R) Sol de pie a izquierda, la clámide cayendo del hombro izquierdo, la 

mano derecha levantada y con la izquierda alzando un globo. SOLI.INVIC-
TO.COMITI. En el campo T-F. 

AE3; 2,54; 20; 1,6; 6; PLN; R; R.I.C. VI, p. 133, n.º 125; 310 d.n.e. 
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51. Arelate. Constantino I. Lámina XI,51. 
A) Busto laureado, con vestimenta y con coraza, a derecha. IMP.CONS-

TANT.TINVS.PF.AVG. 
R) Tipo como la moneda anterior. SOLI.IN-VI-CTO.COMITI. En el 

campo C-S. 
AE3; 2,54; 19,7; 1,5; 12; - ; R; R.I.C. VII, p. 249, n.º 145; 317-318 d.n.e. 
52. Antioquía. Constantino I. Lámina XI,52. 
A) Cabeza laureada a derecha. CONSTAN-TINVS.AVG. 
R) Puerta de campamento con dos torretas; encima, estrella. 

PROV1DEN-TIAE.AVGG. En el campo Δ — E. 
AE2; 3,21; 20; 1,8; 6; SMANT; B; R.I.C. VII, p. 688, n.º 63; 325-326 

d.n.e. 
53. Roma. Constancio II. Lámina XI,53. 
A) Busto laureado y con vestimenta, a derecha. FL.IVL.CONSTAN-

TIVS.NOB.C. 
R) Dos soldados, uno frente a otro, sosteniendo lanza con una mano y 

con la otra escudo apoyado en el suelo. Entre ellos, dos estandartes. GLOR-
IA.EXERC-ITVS. 

AE3; 2,14; 18,55; 1,8; 6; Rx..r; R: R.I.C. VII, p. 339, n.º 352; 333-335 
d.n.e. 

COMENTARIO 

Las conclusiones más importantes que pueden extraerse de estos conjun
tos, dentro de su provisionalidad, así como la ordenación de los datos que 
proporcionan, pueden verse en los trabajos de M. MEDRANO, 1986-b y 1987. 
Es interesante, sin embargo, comentar aquí algunos aspectos que se observan 
en la breve visión que de la circulación monetaria en Arcóbriga y Luzaga nos 
proporcionan estos numismas. 

En cuanto a las piezas ibéricas, destaca en Arcóbriga la presencia de un 
número importante de monedas de Kelse, que constituyen un 22,58% del 
total, lo cual pone de manifiesto la relación que debió existir entre esta ciudad 
ibérica y el núcleo del alto Jalón. Relación que continuó posteriormente, a 
juzgar por las monedas de Lépida halladas en Arcóbriga. Estos contactos se 
explican perfectamente en función de la importancia de Kelse/ Lépida en esta 
zona del valle del Ebro, y la facilidad de acceso desde su lugar de ubicación 
hasta el alto Jalón, a través de vías utilizadas con enorme frecuencia desde la 
Antigüedad hasta hoy. Por otra parte, las monedas de la Cástulo indígena 
accedieron a esta zona en virtud de las relaciones que mantubieron Bílbilis y 
Sekaisa con las ciudades del Sur que tenían como actividad económica esencial 
la minería, muy importante también en el Jalón medio. En Luzaga, todavía 
se encuentra una pieza ibérica de Cástulo. 
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La escasez de moneda correspondiente al período —195 a —27 que se 
aprecia en Arcóbriga, puede explicarse en buena medida por la situación 
geográfica de este núcleo, más alejado que Bilbilis o Sekaisa del centro de 
irradiación de las influencias iberizadoras y romanizadoras. Ello hace muy 
probable que la entidad urbana fuese adquirida por Arcóbriga en fecha pos
terior a la de las ciudades del Jalón medio, que debieron hacerlo a finales del 
siglo III o en el siglo II a.n.e., siendo condición esencial para la implantación 
de la economía monetaria en esta época la existencia de estructuras ciudada
nas. 

Por lo que respecta al Alto Imperio, cabe destacar: 1) El hallazgo en 
Arcóbriga de un número proporcionalmente significativo de monedas emeri-
tenses, que quizá está en relación con la ubicación de la ciudad en una im
portante divisoria de los caminos que conducen a las dos Mesetas. 2) El 
predominio en Arcóbriga de las emisiones de Caesaragusta y Celsa, explicable 
en el primer caso por la enorme abundancia y dispersión de las acuñaciones 
de esta ceca, y en el segundo por la continuidad de las relaciones con las 
anteriores Kelse y Lépida. 3) El elevado número de piezas de imitación de 
Claudio I halladas en la zona, que muy probablemente hay que considerar 
como emisiones locales hispanas, y que predominan netamente sobre las pro
ducciones metropolitanas de este emperador. 4) La interrupción de la circu
lación monetaria en Arcóbriga y Luzaga a fines del siglo II o inicios del III, 
como consecuencia de la decadencia de la vida urbana y económica que tuvo 
lugar en algunas zonas de la Península en esta época, a la vez que se desarrolla 
un proceso de ruralización de la población. 

Ya en el Bajo Imperio, merece ponerse de relieve la recuperación de la 
circulación monetaria en Arcóbriga y Luzaga, que se produce en la primera 
mitad del siglo IV, en directa relación con la revitalización económica que 
tiene lugar en Hispania en este momento. Siendo Arcóbriga el núcleo del 
que, hasta la fecha, proceden las monedas romanas publicadas más tardías 
del Jalón medio y alto. 
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ENTERRAMIENTOS INFANTILES DOMÉSTICOS 
EN LÀ COLONIA LEPIDA/CELSA 
(VELILLA DE EBRO, ZARAGOZA) 

por 

José Antonio MÍNGUEZ MORALES 

La colonia Victrix Iulia Lepida/Celsa, situada en la margen izquierda 
del río Ebro, en el centro del valle, constituye un enclave arqueológico de 
interés esencial para el conocimiento de la romanización del valle del Ebro. 
Sin embargo, no entraremos aquí en consideraciones de índole general sobre 
la misma, que ya han sido suficientemente expuestas por otros autores 1, puesto 
que el objeto de este trabajo es el estudio de los enterramientos infantiles 
encontrados en el interior de las viviendas, que en un total de treinta y seis 
han sido exhumados durante las campañas de excavaciones que, dirigidas 
por el doctor Miguel Beltrán Lloris, han venido siendo realizadas por el 
equipo del Museo Provincial de Zaragoza a partir de 1976. 

Realmente los datos que estos enterramientos aportan van poco más 
allá de la mera constatación de su existencia; pese a ello nuestra intención es 
establecer, en la medida de lo posible, mediante el estudio de esta práctica 
funeraria en otros tiempos y lugares, su posible origen y las razones que 
puedan explicar su presencia en Celsa, así como su pervivencia hasta el presente 
siglo. 

I. ENTERRAMIENTOS INFANTILES EN CELSA 

1-1. CASA DEL ALTAR CAÍDO 

Situada en parte bajo la llamada Casa de los Pavimentos Blancos, la 
cual pertenece a una fase posterior. En el cuadro 24 AB'C, correspondiente 
al ángulo NW de la denominada estancia 2, y bajo un pavimento de yeso, 

1 BELTRÁN LLORIS, M. (1985): Celsa, Zaragoza. Recoge la bibliografía sobre el yacimiento. 
De fecha posterior se puede consultar el artículo de síntesis: BELTRAN LLORIS, M.; LASHERAS, J. 
A., (1986): «La colonia Celsa», Arqueología Espacial, 10. Coloquio sobre el microespacio, 4, 
Teruel, pp. 57-76. 
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apareció un enterramiento infantil en una pequeña fosa rodeada por piedras 
calizas, restos de adobe y una capa de cenizas, no pudo apreciarse la disposi
ción original del cadáver, que se encontraba depositado sobre un gran canto 
rodado. Los restos se hallaban muy deteriorados y no iban acompañados por 
ningún elemento de ajuar. 

Respecto a su posible datación hay que decir que el techo cronológico 
para esta casa viene dado por los niveles de relleno que se sitúan entre la 
misma y la citada de los Pavimentos Blancos, caracterizándose estos estratos 
por la presencia abundante de terra sigillata itálica, con predominio de la 
forma Goudineau 27, y la ausencia de terra sigillata gálica, lo cual nos lleva 
en términos generales a los últimos años del siglo I antes de la Era2. 

1-2. ÍNSULA VII 

Todavía parcialmente excavada, tres casas, las denominadas del Emblema 
Blanco y Negro, de Hercules y de La Tortuga, ocupan esta manzana. En su 
subsuelo, así como en una zona muerta ocupada por espacios triangulares y 
trapezoidales que quedó entre ellas, se sitúan una serie de enterramientos 
infantiles. 

A) Casa de Hércules 

En la campaña del año 1978 se localizaron cuatro enterramientos en los 
cuadros 336 DH, 338 DG, 328 DL y 328 DLK. Todos los cadáveres estaban 
depositados en fosas bajo los pavimentos, perforando el nivel de gravas. De 
especial interés son los encontrados en los cuadros 328 DL y 328 DLK; el 
primero de ellos se halló en una fosita de yeso rodeada por pequeñas piedras, 
depositado en posición decúbito supino, con una orientación NE-SW, con la 
cabeza fuera de la fosa y cubierto parcialmente con una piedra caliza, se 
acompañaba de un anillo de hueso como elemento de ajuar y de algunos 
restos de animales no identificados situados bajo él; en la fosa del segundo 
tan sólo se encontró un huevo de pájaro junto al cadáver. 

B) Casa del Emblema Blanco y Negro 

— Habitación 19: bajo el suelo de tierra batida de esta estancia se docu
mentaron un total de cuatro inhumaciones infantiles, sin ajuares; una de ellas 
próxima a la esquina SW., dos junto al muro W. y la cuarta muy cercana al 
muro E. 

2BELTRÁN LLORIS, M. (1983): «La colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Za
ragoza). Primeros resultados de las excavaciones», Rivista di Studi Liguri, XLV, 1-4, Bordignera, 
pp. 183-204 (p. 198). 
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C) Espacios intermedios entre las casas de Hércules y del Emblema 

— Espacio 20: su excavación proporcionó un enterramiento infantil bajo 
una capa de cenizas en el vértice de los muros S. y W. 

— Espacio 9C: En este espacio se encontraron los restos de un recién 
nacido en el interior de una jarra de amplia boca y doble asa; el carácter de 
este enterramiento difiere de los restantes, dado que su deposición se efectuó 
no bajo el pavimento sino en el nivel de abandono, en un estrato de cenizas y 
restos de adobe, lo que nos indica su coincidencia cronológica con el abandono 
de esta zona de la colonia o con un momento inmediatamente posterior al 
mismo. 

D) Casa de la Tortuga 

— Habitación 43: bajo el pavimento, y sobre la capa de gravas de ate-
rrazamiento general de toda la zona, se encontró un enterramiento infantil; 
el cadáver se hallaba colocado en posición decúbito supino con la cabeza 
orientada en dirección S-SE. 

E) Espacios intermedios entre las casas de Hércules, del Emblema y de la 
Tortuga 

— Espacio 41: bajo un suelo de yeso se registraron los restos, muy re
vueltos (el cráneo se situaba encima de las costillas), de otro enterramiento; 
junto al niño, en otra fosita delimitada por varias piedras y restos de carbones 
y cenizas, había sido enterrada un ave. 

1-3. ÍNSULA II 

La Ínsula II, también llamada de las Ánforas por el gran número de 
estos recipientes encontrados durante los trabajos efectuados, se localiza en 
la parte más meridional del área excavada, constituyendo una zona periférica 
dentro del límite de la colonia. El espacio se distribuye en varios conjuntos 
de estancias (lám. IV), entre los que pueden distinguirse un pistrinum (espacios 
K-L), una popina (espacio G), varias tabernae (espacio A), un pequeño ma-
cellum (espacio E-F), un gran almacén —previsiblemente de productos cerá
micos— (espacio C), y varias viviendas (espacios B, D, H), así como sótanos 
probablemente de casas desaparecidas al quedar arrasados los niveles superiores 
(espacios J, I). 

La mayor parte de estos conjuntos han proporcionado, bajo pavimentos 
de yeso o tierra apisonada, nuevos indicios de esta práctica funeraria. 
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A) Espacio A 

— Habitación 19A: bajo el suelo se localizaron los restos, muy deterio
rados, de dos niños de corta edad, sin que lamentablgmente pudieran obtenerse 
más datos; puede precisarse que uno de ellos había sido depositado próximo 
a la intersección de los muros S. y W. 

— Habitación 19B: proporcionó varios niveles de pavimento que co
rresponden a reconstrucciones sucesivas del suelo de esta taberna; bajo el 
piso superior y pegado al muro N. se documentó un enterramiento en una 
fosa cubierta por dos piedras. 

— Habitación 15-16: dos casos pueden apuntarse: uno, próximo al ángulo 
formado por los muros S. y W., en un nivel formado entre un suelo inferior 
muy deteriorado de tierra apelmazada y yeso y el pavimento superior de 
gravillas (los huesos estaban revueltos y sin elementos de ajuar) y otro, en 
este mismo estrato, caracterizado por la presencia mayoritaria de cerámicas 
ibéricas. 

B) Espacio B 

En la habitación 3A de esta angosta vivienda a lo largo del muro E., a 
partir del ángulo formado con el muro S., se descubrieron una serie de ente
rramientos muy deteriorados y en algunos casos mezclados entre sí; pudieron 
distinguirse un total de seis individuos distintos. 

C) Espacio C 

En el sector A de esta gran estancia salieron a la luz dos restos de otro 
cuerpo depositado en posición fetal, con la cabeza orientada al Norte. Los 
materiales más significativos de este estrato son cerámica ibérica, campaniense 
y común. 

D) Espacio D 

La habitación 27A proporcionó una nueva inhumación infantil situada 
junto al muro W. y próxima a la puerta de acceso a la estancia. En sus 
inmediaciones, y también bajo el suelo de yeso, se encontró una jarrita bi-
troncocónica de tipo gris ampuritano que contenía en su interior un huevecillo, 
una aguja de bronce y una cuenta de pasta vítrea, cuya relación con el cadáver, 
como ofrenda funeraria, parece evidente. También en esta misma estancia, 
aunque esta vez en el nivel de abandono, se halló una figurita de alabastro, 
muy deteriorada, que representaba a una paloma. 
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E) Espacio E-F 

Las estancias 46B y 47A dieron sendos enterramientos bajo suelos de 
yeso; junto al muro E. en el primer caso y en la intersección de los muros E. 
y S,. bajo unas piedras, en el segundo. La habitación 46A, por su parte, 
proporcionó otros dos próximos a la esquina N-E. 

F) Espacio J 

Un total de seis cadáveres alineados a lo largo del muro S, en pequeñas 
fosas realizadas en el suelo de yeso, perforan el nivel de la cantera. Tres de 
ellos se depositaron en posición fetal, uno decúbito supino, y en los otros 
dos casos los huesos se hallaban sin conexión anatómica. Se observó la su
perposición parcial de dos de ellos. 

II. PARALELOS 

II-1. PENÍNSULA IBÉRICA 

A) Primera Edad del Hierro 

El enterramiento de niños de corta edad bajo el pavimento de estancias 
domésticas se constata en la Península Ibérica desde la Primera Edad del 
Hierro3, como nos lo demuestran los restos de este tipo hallados por J. Ma-
luquer en el poblado de Cortes de Navarra4. En este yacimiento se encuentran 
en todos los estratos y tienen la característica común de pertenecer a niños de 
una edad que va desde pocos días de vida al año. Se sitúan cerca de los 
muros de las viviendas sin ningún elemento que indique su existencia, salvo 
en un caso muy dudoso en el que en un fragmento de pintura mural de un 
zócalo se ha representado una figurilla humana. Con respecto a los ajuares, 
puede decirse que muchos de los niños llevaban cuentas de piedra o metal, 
pulseras de cobre, amuletos de hueso, etc. 

B) Área Celtibérica 

En el ámbito celtibérico han aparecido inhumaciones infantiles en Nu-
mancia (Soria)5. En La Hoya (La Guardia, Álava)6, con un total de veinticinco 

3 Hemos considerado únicamente los ejemplos situados cronológicamente a partir de la Pri
mera Edad del Hierro, en la que —al parecer— empieza a enterrarse únicamente a los niños en 
el subsuelo doméstico, puesto que en etapas anteriores (Cultura del Argar, por ejemplo) también 
se atestigua la deposición de cadáveres de adultos bajo las viviendas. 

4MALUQUER, J., (1954 y 1958): El yacimiento hallsttático de Cortes de Navarra, 2 vols., 
Pamplona (vol. I, pp. 29-30, y vol. IL, pp. 79-80 y 143). 

5MELIDA, J. R.; TARACENA, B. (1921): Excavaciones de Numancia, Memorias de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, 36, Madrid (v. pp. 4-5). 

6LANOS, A. (1976): «Un ejemplo de hábitat prerromano en el Alto Ebro. El poblado de «la 
Hoya» (Laguardia, Álava)», Symposion de ciudades augusteas, II, Zaragoza, pp. 15-22 (p. 21). 
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niños enterrados junto a los muros en el nivel A2, que puede fecharse en los 
siglos IV y III a.C. En el yacimiento de Monte Cantabria (Logroño, La 
Rioja), en el denominado Corte 2, en una estructura de habitación adosada a 
la muralla con un pavimento de tierra apisonada, se encontraron los restos 
de un niño; el cadáver se depositó echado sobre su costado izquierdo, con 
una orientación SW-NE, y los restos de ajuar conservados son cerámica común 
y un cuenco rallador celtibérico7. Finalmente en El Cabezo de las Minas 
(Botorrita, Zaragoza) recientemente también ha aparecido un enterramiento 
de este tipo8. 

C) Área Ibérica 

1. Aragón 

— El Tarratrato de Alcañiz (Teruel)9 —poblado que dió unos materiales 
arqueológicos entre los que destacan cerámicas a mano de tradición hallastá-
tica, vasos a torno ibéricos y un fragmento de cerámica griega de figuras 
rojas del siglo IV a.C.—, donde en la casa 6, detrás de un zócalo de piedras, 
se halló el esqueleto de un niño que había sido depositado en una cubeta 
excavada en el suelo, junto a la cual, en una pequeña fosa se colocaron restos 
de pájaros como ofrenda funeraria. 

— San Antonio de Calaceite (Teruel)l0, poblado de una cronología com
prendida entre los siglos V-II a.C, con cuatro enterramientos bajo el suelo 
de algunas viviendas. 

— El Piuró del Barranc Fondó (Mazaleón, Teruel)11, en cuyas excava
ciones se encontró en una de las viviendas el enterramiento de un feto cubierto 
por una piedra de moler. La cronología del poblado sería en opinión de P. 
Bosch Gimpera de la segunda mitad del siglo V a.C, y en la de A. Beltrán de 
finales de la siguiente centuria. 

— El Palomar de Oliete (Teruel) que proporcionó un total de ocho en
terramientos infantiles, alguno de ellos con elementos de ajuar, que en uno 
de los casos estaba constituido por una pulserita de bronce y una vasija; 
también se constata la inhumación de algunos animales bajo las viviendas. 
La datación de este asentamiento, a falta de un estudio pormenorizado, está 

7 PÉREZ ARRONDO, C. L.; VILLACAMPA, M.a A.; PASCUAL, J. M.a (1979): «El yacimiento 
arqueológico de «Monte Cantabria» (Logroño)», Cuadernos de Investigación e Historia, V-l, 
Logroño, pp. 39-90 (p. 73 y fïg. 4). 

8 Dato inédito proporcionado por la Lcda. M.a A. Díaz, codirectora de la excavación de 
Botorrita, a quien expresamos nuestro agradecimiento. 

9 PARIS, P.; BARDAVIU, V. (1926): Fouilles dans la région d'Alcañiz (Province de Teruel), 
París (pp. 58-59). 

10 PALLARÉS, F. (1965): El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite, Bordighera-
Barcelona. Recogido en: ATRIÁN, P.; VICENTE, C ; HERCE, A. I. (1980): Carta Arqueológica de 
España. Teruel, pp. 132-133. 

11 ATRIÁN, P.; VICENTE, J.; ESCRICHE, C ; HERCE, A. I. (1980), op. cit., pp. 184-185. 
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todavía por precisar, pero su momento final puede situarse en la primera 
mitad del siglo 1 a.C., coincidiendo con las guerras Sertorianas,2. 

— El Alto Chacón (Teruel), asentamiento cuya vida iría de finales del 
siglo V a.C. hasta la primera centuria antes de la Era, en el que se documenta 
también un enterramiento infantill3. 

—La Romana (La Puebla de Híjar, Teruel). Aquí M. Beltrán14 encontró 
cuatro inhumaciones domésticas de niños: dos de ellas, bajo el muro de la 
vivienda o bajo la banqueta de fundación y las otras dos, en el exterior, en 
una zona de losas escalonadas pertenecientes al acceso; los cuerpos estaban 
superpuestos quedando separados por una capa de yeso. Con uno de los 
cadáveres se depositó un pequeño ajuar de bronce, y asociándose a otros 
restos de animales como ofrenda. 

— Los Castellazos (Mediana de Aragón, Zaragoza)l5, recientemente junto 
al muro Oeste de la denominada Casa 2 se registró, en una fosa que perforaba 
el pavimento de yeso, un esqueleto infantil depositado en posición fetal y con 
la cabeza orientada hacia el Este. El estrato se caracteriza por la presencia de 
cerámica ibérica, campaniense A y abundantes huesos de animales. 

2. Cataluña 

— El Turo de Can Olivé (Cerdanyola, Barcelona) registra un total de 
cuatro inhumaciones infantiles, sin ajuar, situadas todas cerca o en el mismo 
ángulo NW de las habitaciones, en un estrato que se fecha en la fase antigua 
del segundo periodo del poblado, entre el 250 y el 100 a.C.16. 

— En La Penya del Moro (Sant Just Desvern, Barcelona) yacimiento 
con dos épocas de ocupación (550-500 a.C. y 425-350 a.C), se encontró junto 
a un muro de separación de vivienda un enterramiento de recién nacido que 
se ha puesto en relación con ofrendas de cabritos y de un huevo de gallinal7. 

— Un carácter también doméstico parecen tener los tres enterramientos 
localizados en el poblado de Camp Maurí (La Valldan-Berga, Barcelona), 

12Ibíd.. pp. 194-197. 
13Ibid., pp. 220-221: anota la posibilidad de su existencia, pero esta referencia nos ha sido 

confirmada por el equipo del Museo de Teruel que recientemente ha revisado los materiales de 
esta excavación. 

14 BELTRÁN LLORIS, M.( 1976-1978): «Enterramientos infantiles en el poblado ibérico de la 
Romana (La Puebla de Híjar, Teruel)», Ampurias, 38-40, Barcelona, pp. 307-315. 

15 Estos datos nos han sido facilitados por la doctora E. Maestro, a quién expresamos 
nuestro agradecimiento. 

16 BARBERÁ, J.; PASCUAL, R.; ROVIRA, J. (1960-1961): «El poblado prerromano del Turó de 
Can Olivé, de Cerdanyola (Barcelona)», Ampurias, XXII-XXIII, Barcelona, pp. 183-221 (p. 
219). 

17 BARBERÁ, J.; SANMARTÍ, E. (1976-1978): «El poblado ibérico de la Penya del Moro (Sant 
Just Desvern, Barcelona)». Ampurias, 38-40, Barcelona, pp. 295-305 (pp. 298-301). 
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cuya cronología parece arrancar en los siglos 1V-111 a.C, prolongándose la 
vida del asentamiento en etapas posteriores 18. 

3. Levante 

— La Serreta de Alcoy (Alicante), donde se hallaron restos de cráneos 
infantiles sin ajuar bajo el piso de las habitaciones, en la zona de los ángulos 
de las mismas19. 

— La Escudilla y Los Cabañiles (Zucaina, Castellón), para los que con
tamos con más información20. Los restos inhumados estaban recogidos en 
urnas hechas a mano, algunas de las cuales presentaban cordones pásticos 
como decoración; estas urnas contenían dos inhumaciones como mínimo y 
cinco como máximo, de niños de hasta tres meses. Los ajuares del primer 
poblado consistían en cereales, huesos de cerdo, oveja y cabra, alguna cuenta 
vítrea de aspecto púnico y restos de bronces. La disposición de las urnas se 
hizo en Los Cabañiles a lo largo de los muros, y en La Escudilla de forma 
irregular, salvo una mayor concentración a lo largo de las paredes Norte y 
Sudeste. La cronología de los poblados va de finales del siglo V a comienzos 
del IV a.C. 

— Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia)21, con varios restos 
infantiles, unos depositados en posición fetal y orientados hacia el Oeste en 
pequeñas fosas, acompañados por alguna pieza de ajuar y otros enterrados 
en una zanja lateral del muro, sin ofrendas ni intencionalidad en la posición 
del cadáver. Parece además que los cuerpos estuvieron en contacto unos con 
otros. Se integran en estratos correspondientes al siglo IV y comienzos del 
III a.C. 

— El Castellet de Bernabé (Liria, Valencia)22 ha proporcionado un en
terramiento en una urna cubierta por un plato, quedando la tumba sellada 
por un adobe que a su vez servía para señalar su localización en el ángulo N. 
de una vivienda. Se data en el siglo IV, posiblemente a mediados de la centu
ria. 

— La Seña (Villar del Arzobispo, Valencia)23, en dos estancias adosadas 
a la muralla del poblado se encontraron dos enterramientos infantiles, uno 

18 CASTILLO, A. DEL; RIU, M. (1962): «El poblado bergistano de Camp Mauri», VII Congreso 
Nacional de Arqueología, Zaragoza, pp. 426-431 (pp. 429-430). 

1 9TARRADELL, M. (196S): «Enterramientos infantiles en el interior de habitaciones», Pyrenae, 
1, Barcelona, pp. 174-175. 

20 Gusi, F. (1970): «Enterramientos infantiles ibéricos en viviendas», Pyrenae, 6, Barcelona, 
pp. 65-70. 

21 LILLO CARPIO, P. A. (1981): El poblamiento ibérico en Murcia, Murcia (pp. 5I-56). 
22 GUERIN, P.; MARTÍNEZ VALLE, R. (1987-1988): «Inhumaciones infantiles en poblados ibé

ricos del área valenciana», Saguntum, 217 Valencia, pp. 231-265 (pp. 231-238). 
23 Ibid., pp. 238-240. 
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de los cuales era doble, con los niños depositados decúbito lateral izquierdo 
en una urna caliciforme. La cronología de este segundo enterramiento se 
sitúa a principios de siglo IV a.C. como término ante quem. 

— El Puntal dels Llops (Olocau, Valencia)24, asentamiento de una cro
nología que va de fines del siglos V a.C. a principios del II a.C, dió el 
esqueleto de un recién nacido sin ajuar. 

— Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)25, poblado donde se 
encontró el enterramiento de un niño en una urna empotrada en un banco 
corrido del ángulo Este de una estancia. En función de la urna se le da una 
fecha entre la segunda mitad del siglo V. y finales del IV a.C. 

D) Época Romana 

En las excavaciones practicadas en La Magdalena de Lérida26, en un 
edificio romano cuya funcionalidad todavía no ha sido bien definida y cuya 
cronología puede cifrarse entre fines de la primera mitad del siglo I d.C. y 
mediados de la segunda centuria, se encontraron diez enterramientos infantiles 
en fosas simples que perforaban los pavimentos de diversas estancias; en su 
mayoría se sitúan junto a los muros de cierre de las habitaciones, y más 
concretamente próximos a los ángulos. Respecto a la deposición de los cadá
veres: cuatro de ellos se colocaron en posición de cubito lateral, dos decúbito 
supino, uno decúbito ventral, otro en posición fetal y en dos ocasiones no 
pudo determinarse la posición original. Tan sólo en dos de los enterramientos 
aparecieron restos de ajuar consistentes en un pequeño fragmento informe de 
bronce y en restos de cáscaras de huevo respectivamente. Es de destacar, 
también, el hallazgo en diversos lugares del edificio de jarritas y ollas enterradas 
bajo los suelos, alguna de las cuales contenía huevos en su interior. 

Asimismo en los trabajos de urgencia realizados por el Museo de Teruel 
en Torres de Albarracín (Teruel), al excavar un asentamiento de época romana 
de hacia el siglo II de la Era, se documentaron ejemplos de esta práctica 
funeraria27. 

Mucho más difícil resulta considerar el caso de Segobriga (Saelices, Cuen
ca) 28, dado que los diez enterramientos infantiles allí localizados se situaban 

24 Ibíd, p. 240. 
25 Ibíd. pp. 240-243. 
26 LORENCIO, C ; PUIG, F.; JULIA, M. (1987): «Enterraments ¡nfantils a l'edifici de la Magda

lena (Lleida)», Jornades internacionals d'arqueologia romana. De les estructures indegenes a 
l'organització provincial romana de la Hispania Citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga, 
Preactas, Granollers, pp. 274-280. VIVES I BALMAÑA, E. (1987): «Les restes infantils de l'antic 
portal de Mafdalena. Estudi Antropologic», Jornades internacionals d'arqueologia romana. De 
les estructures indigenes a l'organització provincial romana de la Hispania Citerior, Homenatge 
a Josep Estrada i Garriga, Preactas, Granollers, pp. 281-283. 

27 Dato proporcionado por don Jaime Vicente Redón, director de la excavación, a quien 
expresamos nuestro más sincero agradecimiento. 

28 LOSADA, H.; DONOSO, R. (1965): Excavaciones en Segobriga, Excavaciones Arqueológicas 
en España, 43, Madrid (pp. S0-S3). 
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al pie de la muralla, no pudiendo precisarse si estaban asociados a alguna 
construcción adosada a la misma, con lo que su inclusión resultaría pertinente 
o, si en cambio, tienen un carácter fundacional o de otro tipo. 

E) Épocas posteriores 

La costumbre de inhumar en el interior de estructuras de habitación a 
los recién nacidos y niños de corta edad ha sido constatada, para el período 
medieval, por el profesor Riu 29 en el yacimiento de Sant Miquel de la Vall 
(Covet de la Conca, Lérida); en otros yacimientos como Viver (Viver y Se-
rrateix) y El Cerro de la Mezquita (Busquistar, Granada), se han encontrado 
enterramientos infantiles frente a las puertas de acceso a las viviendas, pero 
ya en el exterior de las mismas. 

Este mismo autor30 recoge una sentencia, conservada en el Libri Anti-
quitatum de la catedral de Barcelona, dada en 1054 para poner fin a una 
querella acerca de la sagrera de Sant Boi de Llobregat, en la que el obispo de 
la Ciudad Condal reconoce la posesión de un cementerio a un matrimonio 
con tal de que «los muertos fueran enterrados en dicho cementerio, y no 
dentro de las casas o en las puertas de éstas». 

Posteriormente este fenómeno ha perdurado en diversas áreas de la Pe
nínsula Ibérica hasta época muy reciente; así el padre Barandiarán31 recoge 
datos referidos al País Vasco y Navarra, donde en determinadas zonas hasta 
el primer cuarto de este siglo se continuó enterrando a los niños sin bautizar 
en el interior de la casa (Rioja Alavesa), bajo su alero (Vizcaya y Guipúzcoa) 
o en el huerto contiguo a la vivienda (Baja Navarra). En Aragón32 también 
parece que se observó esta práctica, hasta no hace mucho tiempo, en algunos 
pueblos como Masegoso, en la Sierra de Albarracín (Teruel). 

II-2. PARALELOS EXTRAPENINSULARES 

Esta costumbre funeraria se atestigua también en diversos puntos de 
Europa, como demuestran los ejemplos que comentaremos a continuación. 

En Italia, Gierow33 al estudiar la Cultura de la Edad del Hierro en el 

29 Riu, M. (1982): «Enterramientos infantiles frente a las puertas o en el subsuelo de las 
viviendas de la España medieval (siglos X al XIII)», Acta Historica et Archaeologica Medievalia, 
3, Barcelona, pp. 185-200. VIVES I BALMAÑA, E. (1982): «Estudi antropologic de dos enterraments 
infantils de Sant Miquel de la Vall», Acta Historica et Archaeologica Medievalia, 3, Barcelona, 
pp. 201-207. 

30 Riu, M. (1982): op. cit., pp. 198-200. 
31 BARANDIARÁN, J. M. (1980): Estelas funerarias en el País Vasco, San Sebastián (pp. 35-

43). 
32 De nuevo manifestar nuestro agradecimiento a don Jaime Vicente Redón, Conservador 

del Museo de Teruel, que nos ha proporcionado este dato todavía inédito. 
33 GIEROW, P. G. (1966): The iron Age Culture of Latium I. Cassification and Analysis, Acta 

Instituti Romani Regni Sueciae, Series in 4.2 XXIV: 1, Lund (pp. 21, 28, 80). 
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Lacio encontró enterramientos infantiles en el interior de cabañas o en sus 
proximidades en yacimientos como Ardea y Frosinone, y, tal vez, en Tivoli; 
por otro lado también señala el escaso número de niños inhumados en algunas 
necrópolis como la de Caracupa, lo cual parece poder ponerse en relación 
con la práctica que estamos comentando. 

Del mismo modo, en el solar ocupado posteriormente por la ciudad de 
Roma el profesor Gjerstad34, en los estratos de la etapa preurbana y concre
tamente en el denominado Período III, los documentó en el subsuelo de las 
cabañas o en sus inmediaciones, pudiendo establecerse tres variantes en la 
tipología de estas tumbas: en pozo, en el interior de un dolium y en fosa, que 
parece ser el más frecuente, con el cadáver en posición decúbito lateral. Esta 
costumbre perdura en la etapa de la ciudad arcaica, depositándose en este 
momento los cadáveres en jarras colocadas bajo los suelos y a lo largo de los 
muros de las casas. 

En Grecia este fenómeno se ha constatado a lo largo del Período Geo
métrico en el Atica, de modo esporádico, y en la Argólida35. 

También la excavación 22 del yacimiento francés de La Caila de Mailhac, 
en su nivel III, de los siglos IV-III a.C, proporcionó esqueletos de recién 
nacidos enterrados en el subsuelo de algunas estancias36. 

Por último cabe reseñar el caso, posiblemente de mayor interés para el 
tema que nos ocupa por su cronología (su edificación se sitúa entre los años 
270-280, con un apogeo constructivo hacia el 300, cifrándose el abandono en 
torno al 370-380), de la villa romana de Gatcombe37 en el Reino Unido, 
donde en el interior de una estructura identificada como una herrería se des
cubrieron dos enterramientos de niños, uno en la esquina SW. y otro próximo 
al muro W. 

III. FUENTES LITERARIAS CLÁSICAS 

No pretendemos, en absoluto, hacer aquí siquiera una aproximación a 
la idea sobre la muerte y al consiguiente ritual practicado por los romanos en 
el caso de producirse el fallecimiento en edad infantil, a través de las fuentes 
literarias relativas al tema38. Por ello, tan sólo recogemos los testimonios que 

34 GJERSTAD, E. (1953 a 1973): Early Rome. VI vols., Lund (vol. 1, p. 129, 152; vol. II, pp. 
88, 146, 150, 155, 246, 257; vol. IV: 1, pp. 41, 57, 61-63, 342; vol. IV: 2, pp. 410, 418; vol. VI: pp. 
36-37,42, 113). 

35COLDSTREAM, J. N. (1977): Geometric Grece, London (pp. 122, 145). 
36 Louis, M.; TAFFANEL, O. y J. (1955): Le premier Age du Fer Languedocien, 1.ere partie, 

Bordighera-Montpellier. 
37 BRANIGAN, K. (1977): Gatcombe Roman Villa, British Archaeological Reports, 44, Oxford 

(pp. 29-32, 140, 182,211-213). 
38 Sobre este tema puede consularse: NERAUDAU, J. P. (1987): «La loi, la coutume et le 

chagrin. Réflexions sur la mort des enfants», La mort, les morts et l'au-delà dans le monde 
romain, Actes du Colloque de Caen, Novembre 1985, Caen, pp. 195-208. 

CAESARAUGUSTA. — 66-67 115 



José Antonio Mínguez Morales 

hacen referencia a la práctica de enterrar a los niños de corta edad bajo el 
alero de la vivienda familiar; de los textos39, ciertamente escasos, referidos a 
los denominados subgrundaria, consideramos oportuno destacar los del obispo 
Fulgencio 40: «Subgrundaria antiqui dicebant sepulcro infantium, qui nacdum 
quadraginta dies implessent; quia nec busta dici poterant, quia ossa, quae 
comburerentur, non erant: nec tanta cadaveris inmanitas, qua locus tumesce-
ret», y «Cremari autem non solebant infantes, si ante septimum menses obiis-
sent», éste, recogiendo a Plinio41, hace referencia a la costumbre de inhumar 
a los niños de menos de siete meses, fecha que según este último autor marca 
el inicio de la dentición42; el fenómeno es relacionado por Néraudau43 con la 
creencia de que incinerando a un niño antes de que le hubiesen salido los 
dientes no quedaba nada de él, por lo que su cuerpo no podía retornar a la 
tierra madre. En el caso concreto de la deposición del cuerpo bajo el tejado 
doméstico, se ha considerado ya desde la meritoria obra de De Marchi44 

como una reminiscencia de la antigua costumbre recogida por Servio45 de 
enterrar los cadáveres en el domicilio familiar, costumbre que fue prohibida 
por la ley de las Doce Tablas: «hominem mortuum in urbe ne sepelito neve 
urito»; prescripción que al parecer, como demuestra lo anteriormente expuesto, 
no afectó a los recién nacidos. Respecto al propio término subgrundarium, 
para algunos autores como el citado De Marchi46 estaría en relación con los 
Lares grundules o grundulii, mientras que para otros como Creuzer47 se refe
riría a un culto propio de las Curias; pero hoy el sentido exacto del vocablo 
todavía no ha sido fijado, por lo cual siguen aún vigentes estas teorías ex
puestas a finales del siglo XIX. 

39 FORCELLINI, A. (1940): Lexicon Totius Latinitaiis, vol. IV, Padua, p. 531, s.v. «subgrun
darium». 
40 lbid. 

41 PLINIO, N.H., 7. XVI, 15 (72): «(Hominem prias quam genito dente cremari mos gentium 
non est)». 

42 PLINIO, N.H.. 7, XVI, 15 (82): «Editis primores septimo mense gigni dentes, haud dubium 
est». JVVENAL, por su parte, amplía la edad de inhumanción al referirla a la categoría de los 
«infantes». es decir, a aquellos que todavía no hablan: Satirae, 15. 138-140: «Naturae imperio 
geminus, quum funus adultae / Virginis occurrit vel terra clauditur infans / Et minor igne regi...». 

43 NERAUDAU. J. P. (1987): op. cit.. p. 196. 
44 MARCHI, A. DE (1896, reed. 1975): Il culto privato di Roma antica, 2 vols., New York 

(vol. I, p. 38). 
45 SERVIO: ad Aen.. 5.6: «domi suae sepeliabantur unde orta est consuetudo ut dii penales 

colerentur in dominus». 
46 MARCHI, A. DE (1896, reed. 1975): op. cit., p. 38. 
47 Teoría recogida por HILD, J. A., en s.v. «lares»: DAREMBERG, CH; SAGLIO, M. E. (1892): 

Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, tomo II-2, París, pp. 937-949 (p. 944). 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Realmente escaso es el fruto que puede obtenerse del estudio de los 
enterramientos infantiles de la colonia Lepida/Celsa, más allá de la constata
ción de la pervivencia de esta costumbre que, como hemos ido viendo a lo 
largo de las líneas anteriores, arranca en la Primera Edad del Hierro en un 
contexto geográfico amplio, perdurando en época clásica como demuestran 
los textos y restos aludidos. Por otro lado, debe destacarse que, a excepción 
de escasos ejemplos, el fenómeno de enterramiento de tipo subgrundarium 
no se haya reflejado arqueológicamente en otros puntos del Imperio. Así 
pues, podría plantearse para Celsa y los otros dos casos hispanos, en tanto 
no aparezcan nuevos datos, la posibilidad de volver nuestra mirada hacia el 
sustrato indígena ibérico de la zona, pero puesto que esta tradición era también 
conocida por Roma resulta arriesgado decidirse en uno u otro sentido, aven
turando, por ejemplo, la sugestiva vía de que en Lepida/Celsa este tipo de 
enterramientos fuese practicado por los elementos indígenas que debieron 
integrarse en la vida de la colonia. 

La escasez de los ajuares impide extraer datos de otra naturaleza; tan 
sólo es de reseñar la presencia de restos de animales y de ave en algún caso, 
el enterramiento de un pajarillo en una fosita contigua a otro de los cadáveres, 
y las cáscaras de huevo aparecidas en otro de los enterramientos, así como el 
hallazgo de una jarrita con un huevecillo en su interior, elementos, estos 
últimos, que se repiten en La Magdalena. Debe mencionarse a este respecto 
que la ofrenda funeraria de huevos también se practicó en el ámbito ibérico y 
se reseña en algunos textos clásicos 48, donde se les otorga una función creadora 
y demiúrgica, reconociéndosele como vehículo de inmortalidad en relación 
con el culto a Dionysos49. 

En cuanto a la localización de los cadáveres, en prácticamente todos los 
casos se elige la vecindad de los muros o bien los ángulos formados por su 
intersección. La inhumación se hace en fosa simple de forma adaptada al 
cadáver, no observándose homogeneidad en las posturas en que fueron colo
cados. 

Su cronología, centrándonos en los ejemplares de Lepida/ Celsa, no puede 
precisarse todavía por estar los materiales arqueológicos, susceptibles de datar 
los estratos en los que se integran los enterramientos, en estudio; pero aún 
así podemos decir en líneas generales que estos niveles de pavimento no rebasan 
cronológicamente el cambio de Era, aunque realmente ello, en tanto no se 
estudien detalladamente los restantes estratos, poco nos aporta ya que sola-

48 PLUTARCO, Quaestiones Symposiae, 636 E, y MACROBIO, Saturnales, VII, XVI, 8. 
49RAFEL, N. (1985): «El ritual d'enterrament iberic. Un assaig de reconstrucció», Fonaments, 

5, Barcelona, pp. 13-31. 
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mente nos ofrece una datación post quem; tan sólo en la Casa del Altar 
Caído, como hemos visto, los niveles de relleno entre esta domus y la de Los 
Pavimentos Blancos dan unas fechas fiables de finales del siglo I a.C. 

Podemos concluir recapitulando que estamos, pues, ante una costumbre 
conocida desde la Prehistoria por diversos pueblos, que no es ajena al mundo 
romano, y que en la Península Ibérica ha perdurado hasta época muy reciente; 
sin que pueda establecerse conexión alguna en el terreno de las mentalidades, 
puesto que, probablemente por su propio carácter «doméstico», no ha quedado 
ninguna evidencia interpretativa y quizá nos encontremos solamente ante el 
deseo, por parte de la familia, de conservar en su seno, posiblemente con una 
finalidad protectora, a los miembros muertos de forma excesivamente pre
matura. 
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Caesaraugusta, 66-67. 1989-1990, pp.: 123-142. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE CALIZAS EN EL SUR 
DE ESPAÑA EN ÉPOCA ROMANA: CANTERAS DE GÁDOR 
(ALMERÍA), ATARFE (GRANADA), ANTEQUERA (MÁLAGA) 

Y CABRA (CÓRDOBA) 
por 

M. CISNEROS CUNCHILLOS 

En el presente estudio se pretende realizar una valoración de la utilización 
de las calizas de Gádor, Atarfe, Antequera y Cabra en época romana1. Para 
lo cual se han recogido las aportaciones que diversos estudiosos hasta el siglo. 
XIX han realizado de dichos puntos extractivos. Además se incluyen los 
datos suministrados, en época reciente y en la actualidad, por los arqueólogos 
que han estudiado dichas áreas geográficas y en especial aquellos que hacen-
referencia a las canteras citadas. 

Recogida la documentación bibliográfica se efectuó el trabajo de campo. 
Este consistió en la visita a las áreas fuente, con lo cual las referencias biblio
gráficas mencionadas con anterioridad se completaron con los datos aportados 
por los respectivos mapas topográficos y geológicos a escala 1:50.000. En 
todas las canteras se tomaron muestras de las variedades existentes para saber 
cuáles fueron explotadas en otras épocas. Paralela a esta fase se realizó la 
recogida de muestras en elementos arqueológicos depositados en Museos y 
excavaciones, siguiéndose un criterio cuantitativo basado en la variedad de 
piezas, diferentes épocas cronológicas o diversidad de material pétreo. 

Tras estas fases se realiza la identificación de las rocas mediante al análisis 
de visu y el petrográfico. El primero, de interés al tratarse de rocas de color, 
consiste en la comparación a escala macroscópica de los elementos muestreados 
con los materiales procedentes de las canteras, atendiendo, esencialmente, a 
su color, uniformidad litológica, fracturación, etc. En el segundo, se presta 

1 El presente estudio comprende parte de nuestra Tesis doctoral titulada «Mármoles y otras 
rocas explotadas en la España romana», dirigida por el doctor M. Martín-Bueno de la Universidad 
de Zaragoza, defendida el día I de marzo de 1988 en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza. El tribunal lo formaron los doctores J. A. Abásolo de la Universidad 
de Valladolid, J. M. Álvarez Martínez del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, A. 
Beltrán Martínez de la Universidad de Zaragoza, F. Marco de la Universidad de Zaragoza y P. 
Pensabene de la Universidad de Roma «La Sapienza». La calificación obtenida fue la de Apto 
«cum laude». 
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especial interés a criterios texturales, granulométricos y composicionales. Una 
vez hecho este análisis se procede, según idénticos criterios, a la comparación 
con las láminas delgadas de las canteras muestreadas2. 

APORTACIONES LITERARIAS 

Las referencias literarias que se poseen sobre los cuatro puntos extractivos 
objeto de este estudio son escasas y desiguales. Todas ellas proceden de libros 
de viajes y de diccionarios o tratados, que se caracterizan por su imprecisión 
terminológica al llamar mármoles a rocas que no lo son3. Estos escritos pro
porcionan datos referentes a las canteras o al material pétreo que se extraía 
en la época en la que ellos escribieron. 

En el siglo XVII aparecen utilizados los «mármoles» de Cabra en la 
restauración de la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, según se informa 
en el Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal4. 

En el siglo XVIII, Juan Francisco Peyron habla de «mármol negro y 
verde» en la provincia de Granada5, completando esta afirmación más adelante 
al describir el Palacio de Carlos V de la Alhambra, donde menciona un 
«mármol gris sacado de las canteras de Elvira, pequeña ciudad a varias leguas 
de Granada»6; en ambos casos puede considerarse que está haciendo referencia 

2 Las fases de este trabajo de campo, recogida de muestras en Museos y excavaciones y los 
análisis petrográficos, se realizaron dentro del proyecto «Análisis petrológicos de material ar
queológico» que coordina el Departamento de Arqueología del Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Este proyecto es desarrollado por 
el Laboratorio de Petrología del Área de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza. 
Se agradece a estos Centros y a los directores de los Museos y excavaciones correspondientes las 
facilidades dadas para la utilización de los datos aquí expuestos. 

3 Por mármol debe entenderse toda roca fundamentalmente carbonatada recristalizada por 
efecto del metamorfismo, aunque su uso se extienda en la actualidad a otras rocas ornamentales 
que por su composición no lo son. 

4 Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669), sin fecha, 230: «...Il giorno 
S.A. fu audire il vespro in Duomo, e poi a Santa Maria La Blanca, che e una Chiesula dedicata 
a Santa Maria delle Neve, dependente della Chiesa maggior come una Cappella di essa per 
agevolare l'amministrazione de Sacramenti nell'ampiezza della cura. Un'altra ve n'e simile detta 
Santa Cruz. Quella e stata ultimamente restaurata da un Canonico ed abbellita con colonne di 
marmo, che distinguono le navi, e con stucchi bianchi onde son piene la volte sopra fondo d'oro. 
II marmo delle suddette colonne si vicino a Cabra; il colore pende nel dore, ma per la troppa 
uniformità, e il poco pulimento, che riceve non e di vista, molto bella, ne vaga...». Para las 
canteras de la Sierra de Cabra, concretamente de Luque, se cuenta con los datos aportados por 
Mohamed-Al-Edrisi en el siglo XII; esta información es recogida por L. Segura, 1988, 118-119. 

5 PEYRON, J. F. apud GARCÍA, MERCADAL, J., III (1962), 768-769: «Las montañas de Granada 
encierran varias canteras de jaspe magnífico, venoso de todos los colores y transparente como el 
alabastro, de mármol negro, verde y sanguíneo, minas de granates, de amatistas y de otras 
piedras preciosas». 

6 PEYRON, J. P., apud GARCÍA MERCADAL, J., III (1962), 774: «La puerta principal es de 
mármol gris de plomo y de orden dórico... La fachada del lado del Mediodía no es de menor 
gusto; la puerta está construida como la que acabo de describir en mármol gris sacado de las 
canteras de Elvira, pequeña ciudad a varias leguas de Granada, asi como sus diversos adornos, 
las estatuas y bajorrelieves, que están ejecutados con mucha inteligencia». 
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a las canteras existentes en Sierra Elvira (Atarfe, Granada). Una última alusión 
se encuentra en su obra cuando describe el Palacio Real, al decir que fue 
decorado con mármoles de Valencia, Aragón, Granada, Vizcaya y Tortosa7. 

A. Ponz asegura el uso de rocas ornamentales españolas opinando que 
muchos de los mármoles hallados en Roma procederían de España y entre 
ellos cita el verde de Granada8, en clara alusión a la roca que se extrae en 
Atarfe. 

José Townsend notifica la utilización en la iglesia de San Francisco de 
Sales en Madrid de un «mármol verde», que se extraía cerca de Granada y 
que debe tratarse del mismo citado por J. F. Peyron9. 

Eugenio Larruga en su tratado cita el empleo de mármoles de Granada 
para las fuentes y estatuas de La Granja10. 

En el siglo XIX, Alejandro Laborde proporciona datos de tipo diverso. 
En relación a Andalucía comenta las montañas existentes en ella y su riqueza 
en minas y canteras de mármol; éstas las sitúa en localidades como Macael y 
Gádor, en la provincia de Almería, en Antequera (Málaga) o en Sierra Nevada, 
donde habla de una serpentinita verde 11. Las canteras de Antequera las ubica 
en el paraje llamado el Forcal, actualmente «El Torcal»12. 

Pascual Madoz cita en la provincia de Córdoba como zonas productoras 

7 PEYRON, J. P., apud GARCÍA MERCADAL, J., III (1962), 840: «...el contorno de las ventanas 
y casi todas las habitaciones es de jaspe o mármoles escogidos, variados de los más bellos 
colores, y todos salidos de las canteras de Valencia, de Aragón, de Granada, de Vizcaya y de 
Tortosa. Hay pocos países que proporcionen mármoles tan bellos, y de tantas clases como 
España. Incluso algunos autores han pretendido que los mármoles raros y preciosos que se 
admiran en varios edificios y gabinetes de Italia habían sido sacados de España por los romanos». 

8 PONZ, A., VI (1776), 65-66: «...y no se debe pasar en silencio la belleza de las piedras de 
pulimento, todas de España, empleadas en pavimentos, jambas, linteles, frisos, mesas, adornos 
de chimeneas y otros. Sería largo hablar de ellas, y de muchas más que se pueden ver en el 
Obrador de los profesores Galeoti, y Rapa junto al mismo palacio. Allí se observará el pórfido 
de Córdoba, el diaspro de Aracena, el verde de Granada, alabastros de Consuegra, de León, de 
Málaga, y de otras partes: mármoles de los montes de Toledo, de Urda, de Murviedra, de 
Badajoz, de Talavera de la Reyna, de Macael, & c. infinitas suertes de jaspes de Andalucía, 
Valencia, Aragón, Vizcaya, Cuenca, Tortosa, de las dos Castillas, y de otras partes. En vista de 
lo dicho, y de lo que se omite, no parece iba descaminado Jacobo Trezzo, quando le dixo al P. 
Sigüenza, que quantos mármoles, y jaspes habían llevado los Romanos a su Ciudad, eran de 
España; á lo menos, qué quantos el conocía se hallaban en ella». 

9 TOWNSEND, J. apud GARCÍA MERCADAL, J., III (1962), 1043: «...El altar mayor tiene seis 
pilastras corintias de mármol verde, como el verde antiguo de Sierra Nevada, cerca de Grana
da...». 

10 LARRUGA, E., XI (1791), 3, n.9 2: «La mayor parte de los mármoles de las fuentes, y 
estatuas se traxo de Granada, y algunos de Carrera...». 

11 LABORDE, A. (1816), 456: «Se encuentran mármoles exquisitos en Machael y en la roca de 
Gador, cerca de Almería: asimismo á una legua de Antequera hay dos o tres montes de la misma 
materia: serpentinita verde se halla sobre la Sierra-Nevada, de donde se sacaron las hermosas 
columnas del Convento de las Salesas de Madrid...». 

12 LABORDE, A. (1816), 433: «Pásese luego el puerto de Escaberuzala, que es la cima de una 
cordillera de montañas, donde se ven peñascos de varias figuras que forman una multitud de 
edificios, torres, calles, plazas, espectáculo acaso único en el mundo. Este parage se llama el 
Forcal, lugar de excelente mármol». 
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de «mármoles» las de Lucena, Cabra, Priego, Rute e Iznájarl3. Más informa
ción proporciona acerca del partido judicial de Cabra, en donde se extraerían 
«jaspes encarnados», «mármoles» y «piedra blanca común»; el comercio de 
estas rocas se dirigiría, principalmente, a Sevilla, Jaén y Málaga14. Además 
facilita noticias sobre el número de talleres, cuatro en el partido judicial de 
Cabrá, y la condición jurídica de algunas canteras, que se encontraban en 
arrendamiento15. 

Sobre la provincia de Granada proporciona un listado completo de las 
localidades en las que se extraía roca, del tipo de ésta e incluso de los edificios 
en los que se encuentra; así cita, entre otras, las de Sierra Elvira, mencionada 
anteriormente por J. F. Peyron y J. Townsend, las de Alfacar, Loja y las de 
Huejar-Sierra, donde se extraía la serpentinita verde usada en la iglesia de las 
Salesas de Madrid, ya aludida por A. Laborde l6. Más atención dedica a las 
de Sierra Elvira, en cuya descripción aporta datos acerca del tipo de elemento 
arquitectónico en el que era utilizado el material que de ellas se extraía17. En 
general considera que esta provincia poseía abundantes canteras de calizas, 
aunque al referirse a ellas haga mención a mármoles. 

13 MADOZ, P., VI (1847), 586: «Para concluir con las noticas relativas á la campiña que es la 
segunda parte de la provincia de que hemos tratado, diremos que en las sierras que en ella se 
encuentran, aunque de menos extensión y altura que la Morena, como son la de Lucena, Cabra 
y Priego en lazada con la anterior, y las de Rute e Iznajar, se hallan esquisitos jaspes y mármoles, 
y muchas plantas medicinales». 

14 MADOZ, P., V (1846), 40-48: «...También abunda el térm. en canteras de jaspe encarnado 
de varias clases, de mármoles y aun de alabastro, pero esta última está aún sin beneficiar. 
Hállase asimismo piedra blanca común y yeso de muy buena calidad... En la parte montuosa del 
térm., colindantes con las tierras de Priego, Luque y Carcabuey, se encuentran apreciables vege-
tales, cuyo uso en la medicina es muy frecuente y útil; varias canteras de jaspes encarnados de 8 
ó 9 especies, mármoles, piedra blanca, común y aun alabastro, que están todavía por beneficiar 
ni esplotar; piedras calizas y yeso de admirable dureza y consistencia... piedras de molino para la 
Carlota y pueblos de las inmediaciones de Cabra... y jaspes y mármoles para Sevilla, algunos 
pueblos de la provincia de Jaén, Málaga y otras partes...». 

15 MADOZ, P., V (1846), 48: «...hay 4 talleres de cantería, sin otros obreros de esta clase que 
trabajan en las canteras... [existen] 7 canteras dadas por arrendamientos...». 

16 MADOZ, P., VIII (1847), 480: «Casi toda la prov. tiene canteras calizas y de yeso de muy 
buena calidad. Las de Sierra Elvira son inagotables de mármol pardo, de las cuales se surte la 
capital en el gran consumo que hace de esta materia; preséntase en 3 especies, diferentes sólo en 
el color más o menos subido. Las del pueblo de Alfacar ofrecen un mármol recomendable por 
su hermoso color azul; las de Lanjaron, bellísimo jaspe blanco y encarnado, del que está formado 
el retablo de la Virgen de los Dolores en el trascoro de la Catedral, el de la parr. de las Angustias 
y el tabernáculo de Santo Domingo de Granada; las de la jurisd. de Loja buenas piedras de 
molino, de sillería arenisca, y en el confín de la misma, 1/2 leg. más arriba de Huéjar-Sierra, 
barranco de San Juan, una masa de serpentinita o jaspe verde del que se ha sacado porción de 
piezas de gran mérito, cuales son; unas columnas que hay en las igl. de las Salesas de esta corte, 
en San Lorenzo del Escorial y en otros templos, y las que adornan el retablo de la capilla del 
arzobispo Moscoso en la catedral de Granada... Las canteras de las sierras Parapanda y Fuente-
Madrid presentan preciosos mármoles cuyos ejemplares, como los de las canteras de Loja, se 
hallan expuestos en el gabinete de Historia Natural de esta corte...». 

17 MADOZ, P., VIII (1847), 479: «...Abunda en canteras de piedra sólida que, por admitir 
pulimento, es muy apropósito para portadas y columnas de edificios, para losas y otros usos 
más delicados: también hay canteras de jaspe negro que se ha estraido hasta para el estrangero...» 
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APORTACIONES ARQUEOLÓGICAS 

Gádor18 

Sus canteras, ignoradas por los investigadores que han estudiado los 
marmora españoles, ofrecen una caliza travertínica identificada en un frag
mento de columna de Villaricos (Almería), que actualmente se encuentra de
positado en el Museo de Almería19. Al ser el único elemento arqueológico 
localizado en este tipo de material procedente de estas canteras y carecer de 
cronología, no puede aportarse información alguna a excepción de la que se 
desprende de su identificación. 

Atarfe20 

Sus calizas se han hallado en tres inscripciones: dos de Pinos Puente 
(Granada), de finales del siglo I d.C., y una de La Malá (Granada), del siglo 
II d.C.; todas ellas depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Gra
nada21. Estas localizaciones se añaden a las realizadas por otros investigadores. 
Así, A. M. Canto ha encontrado en Italica material procedente de las canteras 
de Sierra Elvira, cuya roca considera mármol verde22. W. Grünhagen también 
las menciona, pero comete un error al separarlas de las de Atarfe, que sitúa 
en Sierra Nevada; este autor debe referirse a éstas cuando supone que la roca 
que se extraía en Larisa (Grecia) fue sustituida en el santuario de Munigua 
por material pétreo de la provincia de Granada23. M. Pastor distingue entre 

18 En esta localidad hay calizas travertínicas de edad Cuaternaria sobre conglomerados y 
margas aluviales del río Andarax. Son frecuentes las recristalizaciones de calcita concreccional 
tapizando cavidades y poros de la roca. El conjunto presenta una estratificación poco marcada y 
muy discontinua, sin que apenas exista diaclasado. La roca es muy porosa, de baja compacidad 
y muy fácil de tallar. Véase el apéndice dedicado a análisis petrográficos. Las canteras se localizan 
en un sector comprendido entre los paralelos 40.90.950 y 40.92.300 (coordendas U.T.M.) y los 
meridianos 5.36.500 y 5.42.950 de las Hojas a escala 1:50.000 núm. 1.044 (Alhama de Almería) y 
1.045 (Almería) del Mapa Topográfico Nacional. 

19 El número de inventario de este elemento es: 73.679. 
20 En las proximidades de esta localidad, en Sierra Elvira, afloran calizas y dolomías Jurásicas 

que constituyen un núcleo aislado dentro de los materiales neógenos y cuaternarios de la zona 
subbética. El conjunto es litológicamente muy homogéneo, con un diaclasado muy amplio y 
salvo la estratificación, que oscila entre dos y tres metros de potencia media, no hay limitaciones 
para la extracción de bloques. En la actualidad se benefican calizas cuyo color fluctúa entre el 
gris, fundamentalmente, y el verde. Hay un tipo fétido, que no es predominante en el frente de 
cantera. Véase el apéndice dedicado a análisis petrográficos. Las canteras se localizan en un 
sector comprendido entre los paralelos 41.20.900 y 41.22.950 (coordenadas U.T.M.) y los meri
dianos 4.34.500 y 4.39.600 de la Hoja a escala 1:50.000 núm. 1.009 (Granada) del Mapa Topo
gráfico Nacional. Para la denominación comercial de la roca que se extrae en estas canteras, 
véase I.G.M.E., 1985, ficha 35 y Anuario general del sector de rocas ornamentales de España, 
1987, 121 y 135. 

21 Los números de inventario correspondientes a estas piezas son, respectivamente, los si
guientes: 977, 1.223 y 2.088. Véase PASTOR, M. y MENDOZA, A. (1987), 199-200, 196-197 y 184-
186. 

22 CANTO, A. M. (1977-1978), 181. 
23 GRÜNHAGEN, W. (1978), 295 y 297. 
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el llamado «mármol de Sierra Elvira», que según él sólo se utilizó para fines 
constructivos y para cipos, estelas funerarias y honoríficas, y otro mármol de 
color verde —también de Sierra Elvira—, que en su opinión se ha hallado en 
Italia y se trabajaba punteado y no pulido; asimismo estima que en el cerro 
«El Sombrerete» existen restos de extracción sistemática de estas canteras de 
«mármol»24. 

Con estas noticias únicamente se puede plantear la existencia de una 
explotación en el siglo I d.C., a finales de dicha centuria, y en el siglo II d. 
C., en época tardo flavia y en la segunda mitad de este siglo, que es cuando 
se fechan los epígrafes de la provincia de Granada y el santuario de Munigua. 
Es arriesgado establecer opiniones sobre su distribución basándose en las 
identificaciones mencionadas. No obstante, el aprovechamiento de estas can
teras en época romana no debe ofrecer dudas, a pesar del escaso número de 
material pétreo originario de ellas hasta ahora localizado. 

Antequera25 

Caliza blanca de sus canteras ha sido encontrada en una placa de reves
timiento de un edificio público del foro de Hispalis, excavado en la calle 
Argote de Molina de Sevilla, con una cronología que oscila entre la segunda 
mitad del siglo II a.C. y finales del siglo I a.C.26. Esta identificación se agrega 
a las efectuadas por A. M. Canto en Italica, quien ha hallado esta caliza en 
diversos elementos de su teatro, entre los que se contienen dos basas y varios 
capiteles27. Las dos basas son dos aras reutilizadas dedicadas a M. Lucretius 
Iulianus y cuyo texto se puede fechar a principios del siglo III d.C, más 
concretamente entre el 209 y el 211 d.C.28. 

Estas dataciones plantean una cronología muy amplia para los escasos 
elementos arqueológicos identificados; pero si los de Italica se pueden consi-

24 PASTOR, M. (1983), 164: Su opinión sobre el hallazgo de «mármol verde» de Sierra Elvira 
en Italia se basa en las informaciones suministradas por A. M. Canto; sin embargo, esta autora 
—en 1977-1978, 181— no habla de Italia, sino de Italica. 

25 En el paraje denominado «El Torcal», en Antequera, se halla una concentración de explo
taciones de calizas, pertenecientes a formaciones calcáreas Jurásicas de la zona subbética. Las 
rocas presentan una gran uniformidad litológica, si bien están intensamente carstificadas, lo que 
disminuye su calidad y el tamaño potencial de los bloques. La caliza puede ser blanca, que es el 
tipo predominante, gris, rojiza e incluso gris-rojiza; en ésta la intensidad de la carstificación es 
menor y los cambios de color rojo-gris están controlados por la circulación de fluidos a favor de 
la estratificación. Véase el apéndice dedicado a análisis petrográficos. Las canteras se localizan 
en un sector comprendido entre los paralelos 40.91.950 y 40.92.250 (coordenadas U.T.M.) y los 
meridianos 6.34.500 y 6.34.900 de las Hojas a escala 1:50.000 núm. 1.038 (Ardales) y 1.039 
(Colmenar) del Mapa Topográfico Nacional. 

26 El número de inventario de excavación correspondiente a esta pieza es el 1.997. Véase 
CAMPOS, J. (1986), 22 y 66. Las variedades grises, rojas y gris-rojizas no se han identificado; sin 
embargo, no se puede deducir por ello su no explotación en época romana. W. Grünhagen, 
1978, 297-298, menciona una variedad de «mármol negro» de Antequera que sería el sustituto 
del mármol negro de Tenaros (Grecia). 

27CANTO, A. M. (1977-I978), 181-182. 
2 8 L U Z Ó N , J . M. (1982), 189. 
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derar lógicos, dentro de los parámetros de las épocas de explotación generales 
para los marmora españoles, no ocurre lo mismo con la de Hispalis. Esta 
excavación ha suministrado abundante material pétreo en la llamada «quinta 
edificación» por su excavador y de entre todo él destacan una placa de reves
timiento en mármol de Monda (Málaga), tres placas de revestimiento en 
caliza de Alconera (Badajoz), una placa de revestimiento y una moldura en 
mármol de Estremoz (Portugal) y una placa de revestimiento en mármol de 
Vila Vicosa (Portugal), además de la mencionada placa de revestimiento en 
caliza de Antequera29. Para una mejor comprensión de lo que representan 
estas identificaciones en el panorama actual de la explotación de marmora en 
Hispania, es necesario efectuar las siguientes reflexiones: 

1) La localización de estos marmora en Hispalis implica no sólo la ex
plotación de las canteras de donde han resultado originarios, sino también la 
comercialización de estas rocas a un lugar relativamente alejado o distante, 
según los casos, en una época anterior al cambio de la Era. Este dato indicaría 
que si bien la utilización de los marmora en la España romana es muy abun
dante a partir del siglo I d.C., o más concretamente desde la época augustea, 
esta fecha no es indicativa del comienzo de su explotación. 

2) Las identificaciones realizadas en Hispalis hay que unirlas a la efec
tuada, recientemente, en el yacimiento arqueológico del Castillet (Murcia), 
donde se ha hallado mármol de Cabezo Gordo (Campo de Cartagena, Murcia) 
utilizado en un pavimento que se fecha en el primer tercio del siglo I a.C.30. 

3) Hasta el momento, estas dos excavaciones —la de Hispalis y la del 
Castillet— son las únicas que proporcionan un empleo de marmora antes del 
cambio de Era; sin embargo, no se puede fundamentar la aseveración de una 
comercialización de marmora en dicha época basada solamente en los datos 
que proporcionan esas dos excavaciones citadas, por lo que son precisos más 
documentos de este tipo para poder afirmar, sin márgenes de error, esa hipó
tesis. 

La contemporaneidad en la explotación de las canteras de Antequera y 
Monda, ambas en la provincia de Málaga, y su proximidad geográfica a los 
focos marmoríferos de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Mijas y 
Coín, también ubicados en la misma provincia e igualmente beneficiados en 
época romana31, hace suponer la existencia de una statio o de un lugar a 
donde se llevarían los bloques de esas canteras una vex extraídos para su 
comercialización, siguiendo lo expuesto por A. M. Canto; quien relaciona las 

29 Todas estas identificaciones han sido realizadas por el Laboratorio de Petrología del Área 
de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza, dentro del proyecto «Análisis petro-
lógico de material arqueológico» que coordina el Departamento de Arqueología del Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Un estudio de la 
problemática planteada por las fechas de esta excavación está hecho en CISNEROS, M. (1988), 
97-98 y 137-138. 

30 RAMALLO, S. F. y ARANA, R. (1987), 63. 
31 CISNEROS, M. (1988), 94-102. 
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canteras de caliza de Antequera con las de mármol de Coín y ambas con la 
gens Fabia, a la que posiblemente pertenecerían, y con la supuesta statio 
marmorum de Nescania, cuya existencia basa en la referencia a unos serui 
stationarii en CIL II, 201132. Sin embargo, se pueden plantear una serie de 
discrepancias entre una y otra teoría: 

a) Recientes estudios han demostrado que la explotación de los mármoles 
malagueños se centra fundamentalmente en los siglos I y II d.C. 33, a lo cual 
hay que añadir en la actualidad la coincidencia en la aparición de caliza de 
Antequera y mármol de Monda en Hispalis, entre la segunda mitad del siglo 
II a.C. y finales del siglo I a.C. Todo ello hace pensar en una coetaneidad de 
las canteras de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Mijas, Coín, Monda 
y Antequera; mientras que A. M. Canto parece desconocer la romanidad de 
todas excepto las de Coín y Antequera, o bien las incluye en su totalidad en 
esos dos nombres. Además, las canteras de Coín y las de Antequera no pu
dieron tener una explotación tan exhaustiva como para mantener una statio; 
sin embargo, si se considera el Complejo marmorífero malagueño con la 
inclusión del foco de Antequera, aunque geológicamente sea extraño a él, si 
que se obtiene un núcleo extractivo lo suficientemente importante para poseer 
una statio. 

b) Sobre la localización de la statio en Nescania, aun contando con la 
inscripción citada —CIL II, 2011— no es el lugar más idóneo para establecerla. 
La mayoría de las canteras malagueñas, a excepción de las de Antequera, 
están más próximas a la ciudad de Malaca, por ejemplo, que a su vez tenía 
mejores comunicaciones marítimas y terrestres que Nescania; lo cual es pri
mordial, si se quiere vender un producto, por el abaratamiento de costes que 
ello conlleva. Es necesario recordar la ubicación de la statio serrariorum Augus-
torum en Italica, en las proximidades del río Guadalquivir, que es el lugar 
más cercano y mejor comunicado a las canteras de Almadén de la Plata 
(Sevilla), que la propia A. M. Canto defiende como statio marmorum de los 
mármoles de esta localidad sevillana34; e igualmente se pueden añadir el ha
llazgo de Punta Scifo (Italia), en el que aparecen diferentes mármoles de 
Asia Menor cargados en algún puerto de su costa, probablemente el de Nico-
media35, y el del Playazo de Rodalquilar (Almería), que testimonia un trans
porte marítimo conjunto de los mármoles almerienses de Macael, Chercos y 
Lubrín y del que se puede deducir la existencia de un puerto en algún lugar 

32CANTO, A. M. (1978), 306-310, CIL II, 2011: C. MARIO.QVIR(ina).CLEMENTI.NES-
CANIENSI / ORDO.NESCANENSIVM STATVAM.IVSSIT / ET.DECREVIT.FABIA.RES-
TITVTA.MATER / HONORE.ACCEPTO.IMPENSAM.REMISIT / EPVLO DATO DECV-
RIONIBVS ET FILIIS / EORVM / NESCANIENSIVM SINGVLIS X(denarios) / BINOS 
CIV1BVS ATQVE INCOLIS ITEM / SERVIS STATIONARIIS SINGVLIS X(denarios) / 
SINGVL(os).DEDICAVIT. 

33LOZA, M. L. (inédita) y 1984-1985, 135, y CISNEROS, M. (I988), 97-101. 
34 CANTO, A. M. (1977-1978), 175-178. Sobre la problemática que plantea la statio serrariorum 

Augustorum puede consultarse también M. Cisneros (1988), 48-51. 
35PENSABENE, P. (1978), 105-118. 
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de la costa almeriense, desde donde se comercializarían indistintamente esos 
mármoles36. 

Así, pues, el asentamiento de una statio en la actual provincia de Málaga 
no es discutible; pero sí debe comprobarse, tanto si se acepta la suposición de 
Nescania y que la alusión a los serui stationarii hace referencia a una statio 
marmorum como la de una ciudad enclavada a orillas del mar. 

c) Un último aspecto cuestionable de la hipótesis planteada por A. M. 
Canto es la pertenencia de las canteras de Coín y Antequera a la gens Fabia37. 
En la actualidad se sabe que las de Coín y las de Antequera no son las únicas 
fuentes de extracción explotadas en la provincia de Málaga, sino que existen, 
también, canteras en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Mijas y Mon
da, por lo que el panorama se modifica ostensiblemente38. ¿Pudo la gens 
Fabia poseer la propiedad o la concesión de todas las canteras malagueñas? 
Es difícil responder a esta pregunta. Que las noticias que se tienen de la gens 
Fabia sean de finales del siglo I d.C. y, sobre todo, del siglo II d.C. y que en 
estas centurias se produzca la mayor difusión del mármol malagueño, puede 
ser significativo, pero no concluyente, si se tiene en cuenta que lo más lógico 
es la difusión de estos mármoles en el siglo II d.C, coincidiendo con el auge 
artístico que atraviesa la Hispania Vlterior Baetica en las épocas de Trajano 
y Adriano, hecho este que no debe olvidarse. Que se desconozca cual es la 
riqueza o las propiedades de esta familia no es óbice para pensar que estas 
tengan que ser las canteras malagueñas39. 

En realidad todo el argumento de A. M. Canto se centra en la inscripción 
de CIL II, 2011 y en esos serui stationarii, que reciben un denario cada uno 
con ocasión de la estatua que Fabia Restituta erige a su hijo. No se puede 
negar la relación de esos serui con los Fabii, pero lo que no está demostrado 
todavía es que los mencionados serui stationarii sean los trabajadores de una 
statio marmorum. Mientras no se pruebe dicha conjetura es difícil asociar a 
la gens Fabia con la propiedad de las canteras malagueñas. 

M. L. Loza aporta el dato de un Fabius Fabianus en Cartima en época 
de Vespasiano, según testimonia un epígrafe de CIL II, 1956, pero aún así no 
considera perfectamente establecida la hipótesis de A. M. Canto. Para M. L. 
Loza, las canteras de mármol de esta zona dependerían de los municipios y 
éstos las arrendarían para su explotación 40. Esta teoría la fundamenta en «la 

36CISNEROS, M. (1988), 90-93 y 138. 
37CANTO, A. M. (1978), 293-310. 
38 Sobre los mármoles explotados en época romana en la actual provincia de Málaga, véanse 

LOZA, M. L. (inédita) y 1984-1985, 131-136, y CISNEROS, M. (1988), 94-102. 
39 Sobre el origen de la riqueza de las grandes familias en la Bética, véase SYME, R. (1977), 

373-380. 
40 En la teoría de M. L. Loza no se incluyen las canteras de Antequera, puesto que los 

estudios realizados por esta investigadora malagueña se centran exclusivamente en las canteras 
de mármol de la provincia de Málaga, como puede comprobarse en LOZA, M. L. (inédita) y 
1984-1985, 131-136. SEGURA, L. (1988), 85, cree que la statio marmorum de Nescania pertenecía 
al municipio, ya que los serui stationarii serían esclavos públicos. 
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poca envergadura que debieron tener las canteras, la baja calidad del mármol, 
la ausencia de inscripciones y la escasa difusión geográfica», lo que le lleva a 
excluir la propiedad estatal41. Este desarrollo es cuestionable en todos sus 
puntos. No se puede hablar de «poca envergadura de las canteras» y «escasa 
difusión geográfica» cuando todavía no se ha llegado a un nivel de conoci
miento suficiente sobre estos mármoles; de hecho el único trabajo monográfico 
acerca de ellos es el de la propia M. L. Loza, que abarca geográficamente la 
actual provincia de Málaga. La «baja calidad del mármol» es matizable, según 
lo que se entienda por calidad. Si por este término se deducen características 
técnicas implícitas a la roca, la afirmación no tiene base en la que sostenerse; 
sin embargo, la autora no explica dicho vocablo y tampoco realiza ningún 
tipo de investigación sobre las características geológicas de esos mármoles. 
La «ausencia de inscripciones» incluye una falta de información sobre las 
canteras y/o el mármol, pero no induce a pensar en una propiedad municipal 
de las canteras. Según W. Grünhagen la carencia de documentos acerca de la 
propiedad de las canteras hispanas lleva a creer que los mármoles que tuvieron 
una cierta difusión fueron imperiales42. Ahora bien, tampoco se conoce la 
propagación exacta de estas rocas malagueñas, por lo que no es posible en la 
actualidad atribuirles una propiedad 43. 

Cabra44 

Su caliza ha sido identificada en dos inscripciones: una, de Granada y 
otra, de Martos (Jaén), ambas de finales del siglo I d.C.45. Estos resultados 
se suman a las suposiciones de W. Grünhagen, quien cree que en la Sierra de 
Cabra hay «canteras de mármol rojo y amarillo», cuyo material pétreo se 
utilizó para hacer diversos elementos arqueológicos depositados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Córdoba46. L. Segura piensa que de las canteras 

41 LOZA, M. L. (inédita). 
4 2GRÜNHAGEN, W. (1978), 305. Sobre la carencia de documentos escritos para las canteras 

hispanas, véanse CISNEROS, M. (1988), 44-54 y 132-134 y (1987), passim. 
43 Recientemente se han identificado mármoles malagueños en el valle medio del Ebro, véase 

CISNEROS, M. (1988), 96-97, 102 y 135. De las calizas de Antequera sólo se conocen las identifi
caciones expuestas en el presente estudio. 

44 En sus proximidades se explotan calizas nodulosas brechoides y ooliticas de edad Dogger-
Malm, pertenecientes al sector subbético. Las nodulosas tienen intercalaciones arcillosas, son 
poco compactas, homogéneas y poco diaclasadas; no obstante, están muy carstificadas con des
arrollo de terras rosas. Las ooliticas presentan una buena calidad para la extracción de grandes 
bloques, aunque el único problema es la carstificación y la estratificación, cuya potencia media 
oscila entre dos y tres metros. Las calizas son de tonalidades cremas y rojas. Véase el apéndice 
dedicado a análisis petrográficos. Las canteras se localizan en un sector comprendido entre los 
paralelos 41.47.350 y 41.49.750 (coordenadas U.T.M.) y los meridianos 3.77.200 y 3.78.000 de la 
Hoja a escala 1:50.000 núm. 989 (Lucena) del Mapa Topográfico Nacional. Para la denominación 
comercial de la roca que se extrae en estas canteras, véase I.G.M.E., 1985, ficha 37 y Anuario 
general del sector de rocas ornamentales de España, 1987, 121 y 138. 

45 Ambas inscripciones se hallan depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Gra
nada. La hallada en esta ciudad tiene el número de inventario 218 y la procedente de Martos 
(Jaén) el 225, véase PASTOR, M. y MENDOZA, A. (1987), 90-92 y 272-273. 

46GRÜNHAGEN, W. (1978), 297-298. 

132 CAESARAUGUSTA. — 66-67 



Sobre la explotación de calizas en el sur de España en época romana 

de caliza roja de Cabra se extrajeron rocas para realizar, tanto soportes epi
gráficos de Cabra, Lucena, Zambra, Baena, Priego, Torre del Puerto —todas 
estas localidades situadas en la provincia de Córdoba—, Córdoba y Antequera 
(Málaga) como esculturas de Córdoba, Nueva Carteya, Puente Genil y Lucena 
—todas ellas depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Córdo
ba— 47. Con todo ello solamente puede deducirse la incidencia de estas calizas 
en las actuales provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Todas ellas 
incluidas en un área de influencia lógica, dada su proximidad al foco productor 
de la materia prima. 

Más información sobre estas canteras proporciona el estudio de L. Se
gura48. Esta autora cree que los trabajadores de estas canteras estarían agru
pados bajo el nombre de illychiniarii49, que dichos focos extractivos serían 
de propiedad municipal y los trabajadores, antes mencionados, esclavos pú
blicos 50 y que existiría una statio marmorum Igabrensis, similar a la de itálica 
y Nescania, que serviría para comercializar los productos procedentes de esta 
zona canterable51. 

Diversas observaciones se pueden realizar a estas tres hipótesis: 
1) J. Gil demuestra que existen dos palabras griegas latinizadas, lichinus 

—lychinus en latín arcaico— y ellychnium, que acabarán con el tiempo utili
zándose, tanto para las lucernas en sí como para las mechas de las lucernas. 
Además, también prueba que el vocablo ellychnium es un «préstamo helénico» 
de Ιλλύχνιον, voz que los griegos usaban para designar la mecha. De ahí 
que los illychiniarii serían fabricantes o comerciantes de mechas52. Sin em
bargo, L. Segura relaciona los illychiniarii con lychinus dado que «la vocal 
anaptíctica que aparece en nuestro término, una / entre la ch y la n 
(illychiniarii) se desarrolla en la forma arcaica latina derivada de λύyvoc 
lychinus (lucerna)», hecho este admitido por J. Gil 53. 

47 SEGURA, L. (1988), 119-122. 
48 SEGURA, L. (1988), 105-130. 
49 Esta asocación la argumenta en una inscripción hallada en las proximidades de Cabra, y 

que actualmente se halla depositada en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba con el 
número de inventario 7.170, donde se menciona a unos illychiniarii, que etimológicamente tendrían 
relación con las lucernas o con las mechas de las lucernas. Estos trabajadores tomarían ese 
nombre por utilizar lucernas para la extracción de rocas en canteras subterráneas, aunque en 
Cabra no está constatado este tipo de explotación, por lo que L. Segura piensa que el nombre se 
conservaría por similitud a otros canteros, véase SEGURA, L. (1988), 105-111. En la inscripción 
puede leerse: T.FLAVIVS.V[ic]TOR.COLLEG[io] / ILLYCHINIARIO[ru]M.PRATI.NOVI. 
D.[d.]. 

50 SEGURA, L. (1988), 127-130. La propiedad municipal de estas canteras se basa en conside
rarlas secundarias por la calidad de sus rocas y por tener estas una distribución regional; además, 
la pertenencia municipal estaría motivada por inicarse la explotación cuando Igabrum adquiere 
tal categoría. Sin embargo, no descarta su pertenencia a alguna de las gentes del municipio. 

51 SEGURA, L. (1988), 11 I-I 12. Esta statio marmorum la ubica en el lugar denominado 
pratum nouum, que sería, para esta autora, un uicus o un pagus dependiente del municipio y 
relacionado con el colegio de los illychiniarii. 

52 GIL, J.(1973), 182-185. 
53 GIL, J. (1973), 184 y SEGURA, L. (1988), 108. 
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Es, por tanto, esta acepción etimológica la que lleva a L. Segura a pensar 
que los illychiniarii serían los trabajadores de las canteras de Cabra, que 
utilizarían las lucernas para las tareas extractivas propias de las canteras 
subterráneas, si bien en Cabra no se ha constatado este tipo de trabajo. Esta 
autora añade como ejemplo el caso del mármol de Paros al que Plinio —N.H., 
XXXVI, 14— denomina lychnites porque se extraía en galerías subterráneas 
iluminadas mediante lucernas54. 

Es difícil aceptar que los trabajadores de las canteras de Cabra tomaran 
el nombre de illychiniarii para «conservar o adoptar el nombre por analogía 
a otros canteros»55, ya que éste es el único caso con tal denominación, puesto 
que los trabajadores relacionados con tareas extractivas conocidos hasta la 
actualidad reciben los nombres de lapidara y/o marmorarii56. Además, el 
ejemplo del pasaje de Plinio sólo es válido para las canteras de Paros —donde 
existía también extracción a cielo abierto— y para un tipo de mármol blanco 
—el que se beneficiaba en las canteras subterráneas de dicha isla griega—, ya 
que existen otras canteras subterráneas en el mundo romano a cuyas rocas 
no se les designó con términos relacionados con el vocablo lychnites ni ningún 
autor latino hace utilización de tal término en su descripción57. 

2) Que la palabra lychnites tiene la misma raíz que determinados términos 
que aluden a aspectos culturales que Isis —caso de la lychnapsia— parece 
indiscutible y que esa divinidad junto con Serapis fueron adoradas en las 
canteras de Djebel Fatireh y Djebel Duchan, en Egipto, es también innegable58. 
Sin embargo, los atributos de la escultura situada encima de la inscripción 
—ánfora manando agua, cornucopia con frutas y cocodrilo— hacen pensar 
que se está ante una representación fluvial, que bien podría ser el Nilo como 
afirman A. Blanco y J. Gil59, más que ante una,figura de Isis. Además, el 
hecho de que Isis fuera adorada en unas canteras de Egipto no indica que sea 
una divinidad típica de los canteros, ya que con esas características es el 
único caso hasta ahora atestiguado60. 

54SEGURA, L. (1988), 109-110. Plinio, N.H., XXXVI, 14, dice: «Omnes autem candido tantum 
marmore usi sunt e Paro insula, quem lapide coepere lychniten appellare, quoniam ad lucernas 
in cuniculis caederetur, ut auctor est Varro...» (edición de J. André, R. Bloch y A. Rouveret, Les 
Belles Lettres, París, 1981). 

55SEGURA, L. (1988), 110. 
56 WALTZING, j . P. (1968), II, 153, donde da la lista de las corporaciones profesionales de 

lapidara en Italia y provincias; IV, 95, en la que cita los colegios profesionales, y II, 237 y IV, 29 
y 122, donde se mencionan los colegios de marmorarii. Asimismo pueden consultarse CALABI-
LIMENTANI, I. (1961) (a), 475; (1961) (b) 870-875, y BEDON, R. (1984), 149 y 163-164, en todas 
estas obras queda claro el significado y la utilización de los vocablos lapidarius y marmorarius. 

57Sobre el mármol de Paros, consúltense GNOLI, R. (1971), 225-226 y DUBOIS, Ch., (1908), 
109-114. Sobre las canteras subterráneas, véanse DWORAKOWSKA, A. (1975), 153-156; (1983), 
155-165, y BEDON, R. (1984), 109-112. 

58 SEGURA, L. (1988), 107-108 y 110-111. Sobre el culto a Isis y Serapis en las citadas canteras 
egipcias, véase BERDON, R. (1984), 180 —en especial su n.º 8—; DUBOIS, Ch. (1908), XLVI1I y 
DWORAKOWSKA, A. (1983), 107. 

5 9BLANCO, A. (1971), 253 y GIL, J. (I973), 185-188. 
60 Sobre los dioses de los canteros, véanse BEDON, R. (1984), 180-188; DUBOIS, Ch. (1908), 

XLVIII, y DWORAKOWSKA, A. (1983), 107-108. 
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En realidad todo el desarrollo argumental de L. Segura radica en una 
asociación de los illychiniarii a los trabajadores de las canteras y a su vez de 
aquéllos con el culto de Isis, utilizando para ello razonamientos etimológicos 
con mayor o menos acierto. Así, pues, resulta de difícil explicación la relación 
de los illychiniarii con las canteras de Cabra cuando parecen corresponderse 
con fabricantes o comerciantes de mechas de lucernas, si se presta atención a 
la etimología. Asimismo la escultura erigida sobre la inscripción indica, por 
los atributos que tiene, que se está ante una representación del Nilo, no de 
Isis, por lo que hay que relacionar al collegium illychiniariorum con aquella 
divinidad. Estos asertos ya fueron defendidos por J. Gil y tras lo expuesto 
con anterioridad se manifiestan como los más sólidos con los datos que se 
poseen en la actualidad61. 

Sobre la existencia de una statio marmorum en Cabra, L. Segura no 
aporta ningún dato que refuerce su hipótesis, puesto que, aun considerando 
el pratum nouum como un uicus o un pagus, nada indica que su función 
tenga conexión con las tareas de almacenamiento y comercialización de las 
calizas de Cabra; sólo tiene fundamento la relación del pratum nouum con el 
collegium illychiniariorum —ya se ha comentado anteriormente la dificultad 
que existe para asociar a los illychiniarii con los trabajadores de las cante
ras— 62. Con las informaciones que se poseen, la utilización del pratum nouum 
escapa a cualquier interpretación. 

Acerca de la municipalidad de las canteras de Cabra sólo se puede co
mentar que los argumentos empleados para asignarles esta pertenencia no 
difieren mucho de los comentados con anterioridad para los núcleos canterables 
de la actual provincia de Málaga63. Sin embargo, en el caso de los de Cabra 
se ha realizado un menor seguimiento de sus materiales pétreos. 

TRANSPORTE DE LAS CALIZAS CONSIDERADAS 

Las calizas travertínicas de Gádor pudieron acceder a Villaricos por vía 
terrestre y por vía marítima; quizá haya que pensar en ésta como medio de 
transporte más cómodo y rápido, pero faltan identificaciones de este travertino, 
tanto en el interior como en la costa de la actual provincia de Almería, para 
poder extraer algún tipo de conclusión. 

Las calizas de Atarfe localizadas en Ilurco (Pinos Puente, Granada) y en 
La Malá (Granada) y las de Cabra en Iliberris (Granada) y Martos (Jaén) 
llegaron a estas ciudades a través de la red viaria terrestre, único conducto 
posible, en sus zonas respectivas, ante la cercanía de las canteras y los puntos 
de destino. 

61 GIL, J. (1973), 181-188. 
62 SEGURA, L. (1988), 111-112, y GIL, J. (1973), 188. Sobre los uici y los pagi españoles, 

véanse MACKIE, N. (1983), 20-24, y CURCHIN, L. A. (1985), 327-343. 
63 SEGURA, L. (1988), 127-130. 
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Las calizas de Antequera se debieron comercializar desde la costa mala
gueña, para lo cual fueron objeto de transporte terrestre hasta el puerto co
rrespondiente o de evacuación fluvial, con lo que se tuvo que utilizar el río 
Guadalhorce; también pudo emplearse un sistema mixto, que no debe ser 
descartado, similar al supuesto para los mármoles malagueños de Alhaurín 
de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín y Monda64. Desde la costa, Malaca 
posiblemente, el trayecto hasta el valle del Guadalquivir se realizaría remon
tando el citado río, de la misma forma que lo debieron hacer los mármoles 
de las actuales provincias de Málaga y de Almería, aunque sobre éstos se 
poseen más indentificaciones65. En el fondo esta teoría defiende la hipótesis 
de un centro de almacenamiento en Malaca o en alguna ciudad de la costa 
malagueña, que si para los mármoles de la citada provincia es la más sólida, 
de la misma manera lo es para las calizas de Antequera. Es difícil pensar en 
la existencia de una statio marmorum en Nescania, como sostiene A. M. 
Canto, dadas las dificultades de salida del material que hay desde esta pobla
ción, puesto que desde Antequera habría que trasladar los bloques hasta 
Nescania y desde aquí hasta la costa si se quiere llevar hasta Hispalis o Italica, 
ya que la vía terrestre desde Nescania hasta estas dos últimas poblaciones es 
preciso descartarla, al ser posible un transporte marítimo-fluvial66. Igualmente 
hay que desechar una salida de los bloques de las canteras de Antequera por 
el río Genil, más próximo a ellas que cualquier punto de la costa, pues el 
Singilis sólo era navegable en el tramo comprendido entre el río Guadalquivir 
y Astigi67. 

CONCLUSIONES 

Los escasos datos que en estos momentos se poseen sobre estas calizas 
no impiden su inclusión entre los marmora explotados en la España romana. 

1. Gádor 

Tradicionalmente se las ha ignorado en los estudios sobre rocas explotadas 
en época antigua en la Península Ibérica. La roca es una caliza travertínica 
que se ha identificado en un fragmento de columna procedente de Villaricos 
(Almería). Se desconoce su cronología. 

64 LOZA, M. L. (inédita); (1984-1985), 135, y CISNEROS, M. (1988), 125-126. 
65 CISNEROS, M. (1988), 123-127. 
66 Sobre la ubicación de la statio marmorum en este sector, véase lo comentado con anterio

ridad. 
67 ABAD, L., 1975,63. 
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2. Atarfe 

La roca es una caliza cuyo color oscila entre el gris y el verde. Su disper
sión comprende la Hispania Vlterior Baetica, en zonas relativamente cercanas 
a las canteras. No se tienen datos suficientes para saber cual fue su uso, 
aunque en la actualidad sí se puede asegurar que se empleó en epigrafía. Su 
cronología comprende los siglos I y II d.C. 

3. Antequera 

Se conoce la explotación de sus calizas blancas. Su distribución abarca 
la Hispania Vlterior Baetica en áreas próximas a su foco extractivo, a pesar 
de que no se cuente con un número suficiente de identificaciones. Se sabe 
que fue utilizada en arquitectura y en epigrafía y, con los escasos datos actuales, 
su cronología se extendería entre la segunda mitad del siglo II a.C. y finales 
del siglo I a.C. —en Hispalis— y el siglo III d.C. —en Italica—. 

4. Cabra 

De sus canteras se extraen unas calizas y unas brechas de tonalidades 
cremas y rojas. Su dispersión debió realizarse por la Hispania Vlterior Baetica 
en sectores contiguos a su área fuente. Su cronología, en la actualidad, parece 
abarcar los siglos I y II d.C. y su uso fue para escultura y epigrafía. 

La ubicación de un centro de almacenamiento en la costa malagueña 
para los mármoles de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Mijas, Coín, 
Monda y las calizas de Antequera tendría su base en las siguientes valoracio
nes: 

— La contemporaneidad en la explotación y la proximidad geográfica 
de las canteras marmoríferas del Complejo Alpujárride en la provincia de 
Málaga, incluyendo en este supuesto las de Antequera, aunque geológicamente 
éstas no pertenecen al citado Complejo. 

— La existencia en las cercanías de esos núcleos extractivos de una vía 
de navegación marítima, que facilitaría su venta y exportación. 

Respecto a la condición jurídica, tanto de estas canteras como de los 
focos extractivos hispanos, poco se puede comentar. No hay informaciones 
ni en las fuentes literarias ni en la epigráficas, por lo que atribuirles cualquier 
consideración resulta arriesgado. Dos teorías, al respecto, se pueden exponer: 
la primera, basada en el conocimiento de la financiación de los edificios —es 
decir, imperial, municipal o privada—, es defendida por P. Pensabene, para 
quien los mármoles utilizados en los edificios públicos procederían de canteras 
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imperiales68. La segunda, facilitada por W. Grünhagen, sostiene que las rocas 
que tuvieron una mayor difusión serían imperiales, a pesar de la carencia de 
información suministrada por las fuentes literarias y epigráficas clásicas69. 

Por último, no hay que olvidar que algunas de estas calizas pudieron 
tener una mayor importancia que la que se les ha atribuido tradicionalmente, 
al poder ser utilizadas como rocas sustitutorias de otras muy difundidas en el 
mundo romano; este es el caso probablemente de la caliza de Atarfe, cuya 
coloración se asemeja al llamado «verde antico», que se explotaba en Larisa 
(Grecia). Un mayor seguimiento de este tipo de rocas permitirá comprobar 
esta teoría. 

Noviembre de 1988. 

68PENSABENE, P. (1976), 187: Esta opinión es válida, según este investigador, para Roma y 
Ostia. 

69GRÜNHAGEN, W. (1978), 303: Esta opinión es válida, según este autor, para Hispania. 
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APÉNDICE PETROGRÁFICO7 0 

ABREVIATURAS EMPLEADAS 

Textura 

(): Ocasional 
MR: Mortero 
BA: Bandeada 
BR: Brechoide 
CO: Coloforme 
TO: Tobácea 

VEN: Venillas 
VAC: Vacuolas 
EST: Estilolitos 
SIL: Silicificada 

Componentes 

INTR: Intraclastos 
OOL: Oolitos 
PEL: Pelets 

BIOCL: Bioclastos 
MIC: Micrita 
ESP: Esparita 

CALF: Calcita férrica 
DOL: Dolomita 

DOLF: Dolomita férrica 
Q: Cuarzo 
F: Feldespato 

MC: Micas 
PIR: Piritas 
CL: Cloritas 

Color 

Según Munsell 
-: Bandeado 

...: Variación gradacional 
(): Ocasional 
| : Bicolor 

Fetidez 

indicada con X 
( ): ligeramente u ocasionalmente 

X: indica carácter esencial 
O: indica carácter subordinado-

accesorio 

70 El apéndice petrográfico ha sido realizado por M. P. Lapuente, becaria de investigación 
de proyecto del Área de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza. Los datos 
geológicos expuestos en las n.º 18, 20, 25 y 44 proceden de las fichas de campo de las canteras 
muestreadas dentro del proyecto «Análisis petrológicos de material arqueológico», coordinado 
por el Departamento de Arqueología del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales del Ministerio de Cultura; dichas fichas geológicas fueron confeccionadas por M. 
Ortiga. 
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Caesaraugusta, 66-67. 1989-1990. pp.: 143-158. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

RESTOS ROMANOS EN EL SUBSUELO DE LA SEO 
DEL SALVADOR (ZARAGOZA), 1980-1986 

por 

Enrique ARIÑO, Ángel PEROPADRE y Juan A. SOUTO* 

Las excavaciones efectuadas en el predio de la Catedral del Salvador de 
Zaragoza o La Seo con motivo de las obras de restauración en ella realizadas 
entre 1980 y 19861 permitieron la recuperación de una serie de restos materiales 
de cronología diversa. Seguiendo con nuestro programa de publicación de 
los mismos2, con el presente trabajo damos cuenta de los de época romana3. 
La figura 1 muestra las zonas excavadas y la situación de cada uno de los 
hallazgos en el conjunto del monumento. De no ser en ocasiones excepcionales 

* Los autores están muy agradecidos a la doctora doña María Teresa Amaré Tafalla, de la 
Universidad de Zaragoza, por su análisis de la lucerna. 

1 PEROPADRE, Α.: «La consolidation de six piliers dans la Cathédrale du Salvador de Saragosse 
(Espagne)», ICOMOS/ Information, 2, 1986, pp. 22-31, donde se explica la naturaleza del subsuelo 
del interior del edificio, e ÍDEM, «Estudio para la restauración de los ábsides de la catedral del 
Salvador de Zaragoza (España)», Aldaba, 7, 1987, pp. 22-7. Sobre La Seo del Salvador, LACARRA, 
M.pp C : «Catedral del Salvador o la Seo», en FATÁS, G., coord.: Guía histórico-artística de 
Zaragoza, Zaragoza, 1982, pp. 104-163. Sobre las intervenciones arqueológicas parejas a las 
obras de restauración durante los años 1984 y 1985; SOUTO, J. Α.: «Sobre el papel del arqueólogo 
medievalista en las obras de restauración de monumentos arquitectónicos. Los ejemplos del 
palacio de Cetina, la Seo del Salvador y la Aljafería (Zaragoza)», Actas del I Congreso de 
Arqueología Medieval Española, I, Zaragoza, 1986, esp. pp. 95-98. 

2 De momento han sido estudiados y publicados los de época islámica, de entre los cuales 
los arquitectónicos corresponderían muy posiblemente a la mezquita aljama de Zaragoza: cfr. 
PEROPADRE, A. y SOUTO, J. Α.: «Restos arquitectónicos de época islámica en el subsuelo de la 
Seo del Salvador (Zaragoza). Campaña de 1980», Boletín de la Asociación Española de Orienta
listas, XXII, 1986, pp. 347-367; SOUTO, J. Α.: «Cerámicas islámicas excavadas en la Seo del 
Salvador (Zaragoza), 1980-1986», Boletín de Arqueología Medieval, 1, 1987, pp. 39-49; IDEM: 
«El capitel andalusí en los tiempos de la fitna: los capiteles de la mezquita aljama de Zaragoza», 
en Capiteles prerrománicos e islámicos (siglos VI-XII) en la Península Ibérica (en prensa); e 
ÍDEM: «Restos arquitectónicos de época islámica en el subsuelo de la Seo del Salvador (Zaragoza). 
Campañas de 1984 y 1985», Boletín de la Asocación Española de Orientalistas, XXVI, 1990 (en 
prensa). Sobre la mezquita aljama de Zaragoza en general; SOUTO, J. Α.: «Primeros resultados 
de una investigación sistemática en torno a la mezquita aljama de Zaragoza», Cuadernos de la 
Alhambra, 23, 1987, pp. 11-19, e ÍDEM: «Textos árabes relativos a la mezquita aljama de Zaragoza», 
Madrider Mitteilungen, 30, 1989 (en prensa). 

3 Noticia de la cloaca, basada en datos tomados con ocasión de su descubrimiento en 1980, 
dio BELTRÁN LLORIS, M.: La arqueología de Zaragoza: últimas investigaciones, ed. no venal, 
Zaragoza, 1982, pp. 43-45 y fig. 12.1. El dibujo de la lucerna fue hecho y publicado por SOUTO: 
«Sobre el papel...», fig. 5. 
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que se comentarán detalladamente, dichos hallazgos proceden de un relleno 
homogéneo hecho para nivelar el solar de la Seo y, por lo tanto, fuera de 
todo contexto arqueológico4. 

1. RESTO IN SITU 

El único resto romano encontrado in situ fue un pequeño tramo de cloaca 
(fig. 1 y 2) cuya descripción fue publicada por M. Beltrán en 19825: 

«Decumano de la Catedral de La Seo. Las obras de cimentación de los 
pilares de la catedral ocasionaron el descubrimiento de un tramo de un 
decumanus minor, paralelo a otro semejante que desembocaba en el de D. 
Jaime/ La Seo. El arco de la cloaca es de medio cañón y tuvo luz máxima 
de 0,85 m. por una anchura de 0,58/0,60 en la base. El arco se encofró 
mediante cinco tablas de 0,20 m. de anchura, siendo la obra de o. caementi-
cium con colocación radial de los caementa en el arco, situando los restantes 
en estratos horizontales. Son fuertes y marcadas las rebabas de las talonadas, 
y amplio el grosor de los muros, entre 0,55-0,60 m. El tipo de caementa y la 
obra resulta claramente augústeo y la longitud del tramo conocido es de 
cerca de 3 metros.» 

En lo único que discrepamos de esta descripción es en lo referente a la 
orientación de la cloaca, que es sensiblemente Norte-Sur, siguiendo la dirección 
del kardo. El trazado de esta cloaca se prolonga al Norte del conjunto cate
dralicio, pues en los trabajos efectuados en el Palacio Arzobispal, allí situado 
y separado de la Seo por la calle Sepulcro, se encontró otro fragmento de 
cuyas características físicas y orientación puede deducirse que era parte de la 
misma6. La verdadera importancia de este hallazgo radica en su estrecha 
vinculación a los restos descubiertos recientemente en la plaza de la Seo y 
que debieran pertenecer a un foro comercial de época augustea. El resto 
encontrado en el interior de la Seo definiría la dimensión perimetral del con
junto por el Este7. 

4 Obsérvese que las obras que han llevado consigo excavaciones corresponden al interior o a 
la periferia de la ampliación que a mediados del siglo XVI realizó el arzobispo don Hernando de 
Aragón. Sobre la naturaleza del subsuelo en el interior del templo; V. PEROPADRE: «La consoli
dation...», pássim. 

5V. n.º 3. 
6 Debemos esta noticia a don Jesús Tricas, gerente de la empresa constructora encargada de 

ejecutar los proyectos de restauración tanto en La Seo (1980-1985) como en el Palacio Arzobispal. 
Sobre este último edificio; V. ANSÓN, A. y BOLOQUI, B.: «Zaragoza neoclásica», en FATÁS, G., 
coord.: op. cit., pp. 303-305. 

7 Debemos los datos sobre las excavaciones de la plaza de la Seo, las estructuras allí exhu
madas y la relación entre las mismas y la cloaca que nos ocupa a don Antonio Mostalac, del 
Servicio Arqueológico Municipal de Zaragoza, quien los comunicó a los autores a lo largo de 
repetidas visitas al yacimiento. 
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2. RESTOS HALLADOS FUERA DE CONTEXTO 

2.1. Restos arquitectónicos 

1 y 2. Tambores de semicolumna adosada 
Son dos piezas de grandes dimensiones que, aunque no aparecieron rela

cionadas entre sí, creemos que pudieron pertenecer a un mismo edificio. 
La pieza 1 (fig. 3 y láms. I y II) se conserva prácticamente entera. Se 

trata de un gran tambor de columna adosada, de sección circular y fuste 
acanalado construido en arenisca. Conserva tres cajas para la introducción 
de grapas, de las que no queda ningún resto. Las caras laterales de la pieza, 
que irían embutidas en el muro, presentan señales de instrumentos de trabajo. 
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En una de las caras del tambor aparece un repicado de forma circular, de 32 
cm. de diámetro y 1 cm. de profundidad, que nos hace pensar en la reutiliza
ción de la pieza como apoyo para una basa o un fuste de columna, posible
mente en la mezquita aljama de Zaragoza8. 

La pieza en cuestión apareció junto a uno de los contrafuertes de la 
galilea de Don Hernando de Aragón. No formaba parte de la fábrica del 
mismo, sino que fue arrojado deliberadamente a sus pies junto con el resto 
del relleno. 

Sigla: 86.35.GAL.1. 
La pieza 2 (fig. 4b y lám. III) está peor conservada, pues fue víctima de 

diversas reutilizaciones posteriores: sin ir más lejos, al ser hallada formaba 
parte de la cimentación del claustro bajomedieval que se encontraba adosado 
al Este de la Seo9. Esta pieza conserva parte de la semicolumna, que presenta 
también fuste acanalado. Al igual que en el caso anterior, el material utilizado 
es arenisca, que en algunos puntos conserva parte de un recubrimiento de 
estuco. 

Sigla: 86.35.PAT.1. 

3. Capitel jónico (fig. 4a y láms. IV y V) 
Fragmento de capitel jónico del que se conserva parte del ábaco, el equino, 

la voluta y el astrágalo. Se conserva también más de la mitad del pulvinus, lo 
que permite reconstruir la totalidad del desarrollo del mismo. 

El ábaco es liso, sin ningún tipo de decoración ni restos de haberla tenido. 
La voluta no presenta bien delimitado el nastro, que no se prolonga por 
encima del equino ni se desarrolla fuera de la misma, por lo que no existe un 
canal de volutas propiamente dicho. De la kyma se conserva únicamente una 
ova amigdaloide enmarcada en moldura sencilla y que no alcanza el ábaco, 
dejando un espacio vacío de sección cóncava que constituye el equivalente 
del canal de volutas. Debajo de la kyma, sin la separación de ninguna moldura 
apreciable, se observa una decoración vegetal estilizada de la que es imposible 
seguir el desarrollo, dado que la pieza está fragmentada en esta parte, haciendo 
imposible precisar de forma exacta el tipo de motivo. El astrágalo, conservado 
también muy fragmentariamente, está constituido por tres listeles y no permite 
apreciar cómo se producía la unión del capitel con el sumoscapo. En cuanto 
al pulvinus, no sobresale en su diámetro máximo, siendo su sección inferior a 
la de la voluta. Se encuentra decorado con un motivo en forma de hojas 

8 Compárese este diámetro con el del fuste de columna supuestamente islámico encontrado 
en 1980 (PEROPADRE SOUTO, «Restos arquitectónicos...», 352 y 367). 

9 Sobre este claustro, ver PEROPADRE Α.: «Noticia sobre el claustro gótico de la Seo de 
Zaragoza», Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del Profesorado. 
III, Zaragoza, 1977, pp. 91-101. Gracias a la excavación del sector que en la Figura I aparece con 
la nomenclatura PAT pudo recuperarse parte del trazado de su cimentación, por lo que ha 
podido reconstruirse la totalidad de su planta: cf. la figura que aparece en la p. 23 de PEROPADRE, 
«Estudio para la restauración...». 
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escamosas, el tipo X (Schuppenartig horizontale Blatter) de Bingöll0, ceñido 
por un balteus en que se presenta un «nudo de Hércules», el tipo Ε de balteus 
según la clasificación del citado autor 11. Las escamas se disponen en tres filas 
verticales a ambos lados del balteus, y son del tipo de escamas apuntadas con 
nervadura central. 

El material de este capitel es piedra caliza. Se aprecian concreciones 
superficiales provocadas por la inclusión de la pieza como parte de la cimen
tación del correspondiente pilar. La profundidad en que se hallaba era apro
ximadamente —2,50 m. respecto del suelo de la Catedral. 

Sigla: Δ.SEO.84.1. 

10 BINGÖL, O.: Das ionische Normalkapitell in hellenisticher und romischer Zeit in Kleinasien. 
Tubinga. 1980. pp. 89-90. 

11 Idem. p. 62. 
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4. a 6. Fragmentos de tegula 
Ni la naturaleza ni las características de estos tres fragmentos los hacen 

merecedores de descripción ni dibujo, sino de simple consigna a título de 
inventario. Aparecieron formando parte del muro de ladrillo correspondiente 
al cierre meridional de la Catedral antes de emprenderse las obras de Don 
Hernando de Aragón. 

Sigla: Δ.SE0.85.29a31. 

2.2. Restos cerámicos 
Aparte de las piezas arquitectónicas analizadas, se hallaron algunos restos 

cerámicos, ninguno de ellos completo. De entre todos, sólo uno es susceptible 
de análisis detallado: 

1. Fragmento de lucerna que conserva parte de la margo, con perfil 
inclinado al exterior, y del discus, decorado. Ambos elementos están separados 
por una moldura. Presenta un ansa prismática perforada elevada y moldurada. 
Calidad buena, acabado barnizado, intrusiones micáceas de tamaño muy re
ducido, factura a molde, cochura oxidante. El color es uniforme, ocre claro. 

Por sus características morfológicas (inclinación de la margo y presencia 
de ansa) puede pertenecer a los tipos Loeschcke IC, Loeschcke IV, Loeschcke 
V o Loeschcke VIII (posiblemente en las variantes O o Ρ de Bayley). 

La decoración no se conserva totalmente. Pese a ello, parece poderse 
identificar con un grotesco danzante. La reconstrucción del motivo sería: 
hombre grotesco desnudo, calvo, de gran nariz y largo pene, moviéndose 
hacia la izquierda; lleva dos varas en cada mano y posiblemente esté ejecutando 
alguna danza. Posee numerosos paralelosl2. Bayley señala cómo grotescos y 
enanos en época romana, como en otros períodos de la historia, debieron 
verse frecuentemente obligados, por circunstancias económicas, a dedicarse 
al mundo del espectáculo como payasos y danzantes para una audiencia que 
sin duda los apreciaba en este sentido. Señala el mismo autor que son repre
sentados en algunas lámparas llevando largas varas en sus manos, cuyo uso 
no está claro, y que son muy frecuentemente masculinos y con sus atributos 
sexuales muy exagerados13. 

En cuanto a la cronología, el estado fragmentario de la pieza (sobre 
todo el hecho de que haya perdido el rostrum) impide fijarla con precisión. 
Los tipos a los que puede pertenecer el fragmento en cuestión se fechan, en 
términos generales, como sigue: 

— Loeschcke IC: época flavia. 
— Loeschcke IV con ansa: época de Claudio-época flavia. 

12MEULI K., ed.: Johan Jakob Bachofens gesammelte Werke, VII, Basilea, 1958, p. 423; 
MARTIN, M. J.: «Musée Lavigerie de Saint-Louis de Carthage», Musées et Collections Archéolo
giques de l'Algérie et de la Tunisie, Suplemento II, París, 1915, lám. VII, 5; BAYLEY, D. M.: A 
Catalogue of the Lamps in the British Muséum, II: Roman Lamps Made in Italy, Londres, 
1980: Q 1076; ejemplar del Badisches Landesmuseum de Karlsruhe (según Bayley); etc. 

13 BAYLEY: op. cit., p. 60. 
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— Loeschcke V: finales de la época de Claudio-principios de la de Adria
no. 

— Loeschcke VIII (variantes O y Ρ de Bayley): época de Claudio-
principios de la época de los Antoninos. 

Las piezas sobre las que aparece esta decoración aquí presente pertenecen 
a la forma Loeschcke V cuando es identificable. El fragmento del Museo 
Británico (fragmento de discus) es incluido por Bayley entre los ejemplares 
con volutas en el rostrum y fechado en el siglo I d.JC., posiblemente en la 
segunda mitad l4. Por todo lo espuesto, esta es la datación atribuible al ejemplar 
de Zaragoza. 

Como último dato, hay que señalar que la forma Loeschcke V no se 
encuentra con seguridad en el conjunto de lucernas de las áreas inmediatas 15. 

Apareció a una profundidad de —2,00 m. 
Figura 5a. 
Sigla: SEO.84.2. 
2. Fragmento de base de forma abierta de cerámica companiense. Pre

senta un anillo de solero de sección trapezoidal. Calidad buena, intrusiones 
minerales, pasta color uniforme gris pardo oscuro. Muy mal estado de con
servación. 

Profundidad del hallazgo: —0,40 m. 
Figura 5b. 
Sigla: SEO.80.19. 
3. Dos fragmentos coincidentes de forma abierta de cerámica campa-

niense. Se conserva la parte inferior del galbo, curvo y exvasado, y la base 
completa, convexa, con anillo de solero diagonal y liso. Calidad buena, in
trusiones minerales, pasta color uniforme rojizo oscuro. Carece de decoración. 

Profundidad del hallazgo: —0,90 m. 
Figura 6. 
Siglas: SEO.84.14.1 y SEO.84.14.2. 
4. Fragmento de forma abierta de sigillata hispanica, conserva parte 

inferior de galbo curvo y exvasado y restos muy desgastados de lo que fue un 
anillo de solero de sección trapezoidal. Calidad buena, intrusiones minerales, 
pasta color naranja, uniforme. Carece de decoración. 

Profundidad del hallazgo: —0,40 m. 
Figura 5c. 
Sigla: SEO.85.7. 
5-7. Se trata de dos fondos y un fragmento de galbo de ánfora, no 

tipificables ni útiles para ser dibujados. 
Siglas: SEO.80.11. (profundidad del hallazgo: —0,47 m.), SEO.80.12. 

(profundidad del hallazgo: —0,35 m.) y SE0.84.13 (profundidad del hallazgo: 
—0,85 m.). 

14 Idem., p. 227. 
I5AMARÉ, M. T.: Lucernas romanas en Aragón, Zaragoza, 1988. 
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8 y 9. Dos fragmentos de galbo de dolium. Uno de ellos presenta un asa 
completa. Al igual que ocurre con los fragmentos de ánfora, su descripción y 
dibujo no resultan en absoluto definitorios de tipología ni cronología alguna. 

Siglas: SEO.80.16. (profundidad del hallazgo: —1,52 m.) y SEO.80.17. 
(profundidad del hallazgo: —0,95 m.). 

3. CONCLUSIONES 

Dado el estado fragmentario de los materiales, su escaso número y su 
aparición fuera de contextos arqueológicos —salvo la cloaca—, las conclusiones 
que podemos inferir de ellos son muy limitadas. En general, nada podemos 
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precisar sobre la cronología de las cerámicas a excepción de la lucerna, ya 
que el estado tan incompleto de las piezas impide reconstruir sus formas: la 
mencionada ausencia de un contexto estratigráfico nos obliga a no intentar 
una datación sin duda arriesgada y posiblemente falsa. Tampoco podemos 
precisar la cronología y función de las piezas arquitectónicas: para el caso del 
capitel, ni siquiera podemos afirmar que perteneciera a un edificio romano 
localizado en el espacio que hoy ocupa la Catedral, dado que no tendría 
nada de extraño su traslado desde alguna otra zona de la ciudad para su 
reutilización en la mezquita aljama, ya que el fenómeno de la reutilización de 
piezas clásicas es harto frecuente en la arquitectura islámica l6. Los tambores 
de semicolumnas adosadas presentan claramente signos de una reutilización, 
aunque en este caso cabe pensar que su lugar de emplazamiento originario 
no sería muy lejano del lugar en que fueron hallados, dada la dificultad de 

16Así, por ejemplo, en las mezquitas aljamas de Qayrawan y Córdoba (EWERT, Ch. y 
WISSHAK, J. P.: Forschungen zur almohadichen Moschee. Lieferung I: Vorstufen, Maguncia, 
1981, pássim. y CRESSIER, P.: «Les chapiteaux de la grande mosquée de Cordoue (Oratoires 
d'cAbd ar-Rahmanan 1 et d'cAbd ar-Rahmanân II) et la sculpture de chapiteaux à l'époque 
émirale. Première partie». Madrider Mitteilungen, 25. 1984, pp. 2I6-28I). Un ejemplo de reutili
zación de una pieza visigoda está en la más tardía de la Qasba de Marrakesh (NOACK, S.: «Un 
capitel visigodo en Marrakech;». Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, II. 
Zaragoza, 1986, pp. 153-64). Piezas islámicas, omeyas andalusíes, fueron reutilizadas en la Ku-
tubiyya almohade de Marrakesh (EwERT, Ch.: «Arte andalusí en Marruecos: los capiteles almo
hades de la Kutubiyya de Marrakech», Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, 
III, Zaragoza, 1986, esp. p. 465). 
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traslado de estas piezas. Esto llevaría a pensar en la presencia, en el espacio 
hoy ocupado por la Catedral o en sus inmediaciones, de un edificio monu
mental romano, sin que los escasos datos de que disponemos nos permitan 
precisar más. Las recientes excavaciones llevadas a cabo por el Servicio Mu
nicipal de Arqueología de Zaragoza en la plaza de la Seo, frente a la fachada 
de la Catedral aportarán mayores datos que los nuestros. Con ellos se podrá 
precisar la forma de ocupación de este espacio urbano de Zaragoza en época 
romana. 
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UNA ESTAMPILLA DE DOLIUM DE VAREA 
(LOGROÑO, RIOJA) 

por 

Rosa-Aurora LUEZAS PASCUAL 

El propósito de este artículo es dar a conocer una estampilla de «dolium» 
aparecida en las excavaciones llevadas a cabo en 1979 en la necrópolis medieval 
de Varea (Logroño, Rioja)1. Dicho ejemplar se encuentra incluido en el «cor-
pus» de nuestra Tesis de Licenciatura2. 

Entre las cerámicas comunes sólo presentan estampillas de fábrica los 
«mortaria» y los «dolia», impresas con sellos matrices o punzones especiales. 

Los «dolía» se empleaban para el almacenaje y transporte de productos 
alimenticios, como confirma su aparición en determinados pecios (Petit-
Congloué, Diano Marina, etc.)3. 

Morfológicamente se trata de grandes recipientes de cuerpo piriforme, 
con su máxima anchura en el hombro de la vasija. El borde es engrosado e 
inclinado hacia adentro como una simple continuación del cuerpo, aunque 
existen numerosas variantes en base al labio. El fondo suele ser plano, aunque 
algunos ejemplares tienen el fondo resaltado al exterior, con un pequeño 
saliente. A la altura de los hombros pueden llevar asas simples o dobles, de 
sección circular y en número de tres, pudiendo variar entre dos y cuatro. El 
asa presenta impresiones circulares o digitaciones en las uniones del asa a la 
pared. Las asas servirían para manejarlas más fácilmente (fig. 1). 

Respecto a las dimensiones, existe una gran variedad de tamaños, siendo 
muy frecuentes los de 30 ó 36 ánforas de capacidad (unos 660 ó 792 litros)4, 
pudiendo llegar hasta 2.000 litros, y obligando, incluso por sus características, 
a emplear cinturones interiores o grapas de plomo5. 

Los usos a los que se destinaban eran muy variados. Además de cereales, 
podían guardarse en ellos vino, aceite, harina, agua, etc. 

1ANDRÉS, S. (I980): pp. 5I-60. 
2 LUEZAS, R. Α.: «La Cerámica común romana...». 
3 Cors i -Scia l lano, M. y Liou, B. (1985): pp. 37-43 y pp. 95-107. 
4AGUAROD, M. C. (1980): pp. 238-24I (vid. p. 240). 
5BELTRÁN LLORIS, M. (1978): vid. p. 163. 
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Reciben distintos nombres en función de su uso: «dolium vinarium» para 
contener vino, «dolium olearium» para contener aceite, también podían utili
zarse para almacenar grano y otros productos, como el trigo «dolium fru-
mentarium». 

Debido a que el ejemplar objeto de nuestro estudio es un fragmento de 
pared, no podemos indicar las características de su forma, ni sus dimensiones. 
Afortunadamente presenta estampilla de fábrica y muy bien conservada. 

Las estampillas se colocaban bajo el borde como señal de procedencia o 
producción de un determinado taller. En nuestro caso se trata de una estam
pilla en cartucho cilíndrico, donde se puede leer perfectamente: PORCI SE-
GIENSIS BIRRI. Nos puede indicar el nomen, tribu y cognomen del maestro 
del taller o el nombre del maestro y del liberto, gerente del taller. El epígrafe 
presenta algunos nexos CI, IE e IR. Las letras son capitales cuadradas, de 
buena época, por ser de excelente factura, grabadas con surco profundo, con 
la terminación de algunas letras en ápices. 
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El gentilicio Porcius es ronamo y es conocido a través de la epigrafía en 
diversos lugares de Hispania (vid. mapa según Unterman)6: 

1. Alcacer do Sal: CIL II, 34. 
2. Mértola: Eph.Ep., 9,5. 
3. Los Arcos, cerca de Salvatierra de los Barros: CIL II, 1013. 
4. Ciudad Real: CIL II, 3226. 
5. Oretíum, cerca de Granatula de Calatrava, CIL II, 3223. 
6. cerca de Ocaña (Toledo): CIL II, 3072. 
7. Cabeza del Griego - Segóbriga: CIL II, 3138, 3119; Segobring(ensis) 

ex (conventu) Carthag(iniensi), CIL II, 4252 (Tarragona). 
8. Madrid: CIL II, 5900. 
9. Ronda la Vieja: Porcilia, CIL II, 1357. 

10. Cártama (Málaga): CIL II, 1949 (La misma persona también en 
1951), 1957, 1961. 

11. Málaga: CIL II, 1976. 
12. Antequera y alrededores: CIL II, 2033, 2041. 
13. Iliturgicola, cerca de Priego de Córdoba: CIL II, 1648, 1649. 
14. Porcuna: CIL II, 2131, 2146. 
15. Córdoba: CIL II, 5521. 
16. Los Villares, cerca de Andujar (Jaén): CIL II, 2122. 
17. Linares: CIL II, 3310. 
18. Baeza: CIL II, 3341. 
19. Murgi, cerca de Almería: CIL II, 5490. 
20. Elche: CIL II, 3558, 5950. 
21. Villajoyosa (Alicante): CIL II, 3574. 
22. Denia - Dianium (Alicante); Dienensis, CIL II, 3125 (cabeza del 

Griego). 
23. Valencia: CIL II, 3754. 
24. Sagunto y alrededores: CIL II, 3843, 3965, 3968. 
25. Cerca de Segorbe: CIL II, 3988. 
Jérica y Viver (Castellón): CIL II, 3997, 4010, 4011. 
26. Lezusa (La Roda, Albacete) - Libisosa: Porcianus... Libisosanus, 

CIL II, 4254 (Tarragona). 
27. Tortosa: CIL II, 4060, 4065, Eph.Ep. 9, 387. 
28. Lérida: CIL II, 3010. 
29. Tarragona: CIL II, 4238, 4291, 4303, 4386, 4393, 4396, 4397, 6071. 
30. Isona (Tremp, Lérida): CIL II, 4466, 4467, 4476. 
31. Prats del Rey (Igualada, Barcelona): CIL II, 4481. 
32. Rubi (Tarrasa, Barcelona): CIL II, 6322. 
33. Barcelona: CIL II, 4500, 4572, 4582, 4587, 6175. 
34. Caldas de Malavella (Gerona): CIL II, 6181. 
35. Gerona - Gerunda: Cerundensis, CIL II, 4626 (Ampurias). 

6UNTERMANN, J. (1965): p. 151 y ss. 
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36. Ampurias: CIL II, 619I. 
37. San Esteban, cerca de Estavillo (Vitoria), cerca de Miranda de Ebro: 

CIL II, 2929 = 5813. 
38. Gastiain: CIL II, 5829. 
39. Santacara (Tafalla, Navarra): CIL II, 2962. 
40. Reinosa - Iuliobriga (Santander): Cantaber Iuliobr(igensis), CIL II, 

4240 (Tarragona). 

También conocemos un M. PORCI que fabricaba ánforas del tipo Dressel 
1 Pascual D 7 . Dicha marca aparece en Tarragona, Enserune, Albias, Auterive, 
Vieille-Toulouse, Agen, Le Mas d'Agenais, Port-la-Nautique, Tolouse, St. 
Jean de Castets, Bordeaux y Pompeya. 

En Baetulo (Badalona) aparece la marca M. PORCI sobre ánforas de la 
forma Pascual 18. Como hemos señalado antes, dicha estampilla se difunde 

7BELTRÁN LLORIS, M. (1982): p. 322, fig. I, p. 329. 
8 COMAS I SOLA, M. (1987): p. 166, fig. 7, p. 170, y fig. 8, p. 171. 

CAESARAUGUSTA. — 66-67 163 



Rosa-Aurora Luezas Pascual 

por una amplia zona del sur de Francia, encontrándose también en dos ejem
plares de Pompeya, por este motivo se planteó en principio un origen campano. 
Según Comas i Solá9, «... la hipótesis del posible origen layetano de esta 
marca se va perfilando y todo parece indicar que el lugar de producción de 
las ánforas marcadas con M. PORCIVS no está lejos de Badalona y podría 
corresponder a un ciudadano afincado en esta zona y que va a poner en 
marcha un importante comercio vinícola de amplia difusión». 

El gentilicio romano Porcius se reduce casi exclusivamente a la Hispania 
no-indoeuropea, y aparece con notable frecuencia en la región ibérica oriental. 

Respecto al cognomen BIRRVS, en opinión de Fatás 10, «resulta ser un 
«hapax», un ejemplar, hasta ahora, único; de modo que no puede, de momento, 
adscribirse a un área lingüística concreta, aunque pudiera ser céltico». 

Como conclusión, podemos afirmar que esta estampilla atestigua la exis
tencia de un taller, que fabrica «dolias» y quezás otros productos cerámicos, 
de un Segiense (Ejea), y que llegaron hasta la ciudad de Vareia como producto 
de relaciones comerciales. En Aragón, además, está atestiguada la fabricación 
de estos materiales en Celsa (Velilla de Ebro), por la matriz L Licin(ius) 
At(ticus)?)11. 

En la Rioja conocemos otra estampilla de «dolium» procedente de Man-
jarrés, en el término de San Martín, donde aparece la macca de FIRMO. 
MARI/ NI. TRITIESIS en cartucho rectangular de 8,4 cm. de largo por 2,8 
cm. de ancho, con nexo MA y síncopa de la Ν en TRITIENSIS. Según 
Soloveral2, Tricio en época antigua englobaría Manjarrés y la marca de la 
tinaja bien pudiera corresponder al nombre del propietario del dominio que 
exportaba sus productos en estos recipientes. 

CATÁLOGO (VAR I 6 C'8) 

Fragmento de pared de «dolium» con estampilla impresa circular que 
contiene el nombre del alfarero: PORCI SEGIENSIS BIRRI. En el interior 
de la pared se aprecian perfectamente las huellas dejadas por los dedos del 
alfarero al imprimir el sello. 

La pasta se encuentra poco depurada, con desgrasante de tamaño grueso 
(piedrecitas de tamaño regular y arena), lo que la da un aspecto granuloso. 
La pasta y superficie presentan un color marrón pálido (Cailleux- M 35) 13. 

9 Ibid. 
10 Queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Guillermo Fatás por habernos faci

litado la información. 
11 BELTRÁN LLORIS, M. (1978): op. cit., p. 163 y fig. 8. 
12 SOLOVERA, Μ. Ε. (1987): vid. p. 121, y fig. 10, p. 206. 
13 Las referencias de colores remiten a CAILLEUX, A. (1963): Notice sur le code des couleurs 

des sols, Edic. Boubée, Paris. 
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL POBLAMIENTO 
ROMANO EN EL ÁMBITO DE LA SUB-MESETA SUR: 

LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

por 

Gregorio CARRASCO SERRANO 

El proceso de romanización de la Península Ibérica trajo consigo la ex
pansión de la vida urbana, que se constituye de esta forma en uno de sus 
factores más determinantes. De esta manera desde el comienzo mismo de la 
época de conquista, la administración romana llevará a cabo de forma pro
gresiva la creación de nuevos asentamientos, y la transformación de los núcleos 
indígenas en ciudades organizadas al modo romano. A partir por tanto del 
siglo I a.JC., la instalación de población romana y la conversión de poblados 
con régimen indígena en ciudades con organización de tipo romano fue un 
fenómeno creciente. 

El libro III de la geografía de Estrabón y sobre todo Plinio en su obra 
Naturalis Historia, proporcionan datos de gran interés para el conocimiento 
de ciudades y diversos tipos de agrupaciones urbanas de Hispania, atestiguando 
los grandes contrastes existentes entre las diferentes provinciae, así frente a la 
Bética con un grado de desarrollo notable de la vida urbana, ésta en ciertas 
áreas de la Citerior o Tarraconense era bastante escasa. En líneas generales, 
el testimonio de estas dos fuentes permite constatar una concentración de la 
vida urbana preferentemente en la mitad sur, así como en la costa oriental y 
valle del Ebro, extendiéndose progresivamente por la Meseta y resto de la 
Península en mayor o menor grado1. 

El estudio del poblamiento romano en el territorio de la provincia de 
Ciudad Real, presenta una serie de problemas que normalmente siempre con
llevan este tipo de investigaciones, en relación sobre todo con la insuficiencia 
de excavaciones o bien con la falta de publicaciones de materiales que en 
ellas han aparecido, aunque si bien es cierto que en este ámbito concreto de 
la Meseta sur estos obstáculos adquieren una mayor dimensión, por cuanto 
la mayoría de los yacimientos de época romana localizados no están aún 
excavados de forma sistemática. Ello provoca que la ubicación e identificación 

1 BLÁZQUEZ, J. M.a: La Romanización, tomo II, Madrid, 1975, p. 35 ss. 
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exactas de un buen número de núcleos de población romanos de esta provincia, 
sigan planteando muchas dificultades que posiblemente futuras campañas ar
queológicas podrán ayudar a resolver. 

Algunos de estos asentamientos presentan una clara continuidad ya desde 
época prerromana, como, por ejemplo, el oppidum de Alarcos a escasos kiló
metros de Ciudad Real capital, con una privilegiada situación estratégica 
vigilando una amplia zona del valle del río Guadiana, y de donde proceden 
toda una serie de materiales de distinto carácter y cronología, como exvotos 
ibéricos en bronce, representaciones zoomórficas en piedra2, y sobre todo un 
abundante porcentaje de restos cerámicos3 de época ibérica, romana y medieval 
que demuestran el largo período de ocupación del lugar. Otros núcleos res
ponde más bien su ubicación a condicionamientos de carácter económico, 
concretamente de tipo minero como es el caso de Diógenes vinculado direc
tamente a las minas de plata del mismo nombre situadas en el sur de la 
provincia. Según Cl. DOMERGUE4 se pueden distinguir claramente dos hábitats 
de época romana relacionados con esta explotación, un primero y más antiguo 
al que se denomina Diógenes I con un tipo de población lógicamente minera 
y metalurgista, que tendrá su época de máximo auge durante la primera 
mitad del siglo I a.JC.; resulta difícil precisar la importancia experimentada 
por este primer asentamiento, aunque no cabe duda que lograría tener un 
gran desarrollo. A partir de comienzos del siglo I d.JC. aparece junto al 
yacimiento minero, un nuevo hábitat —Diógenes II— situado al oeste del 
primero y con una extensión más limitada, de donde proceden diversos frag
mentos cerámicos (sigillata aretina, galo-romano y terra sigillata hispánica)5. 
La duración cronológica de este segundo asentamiento abarcaría según Cl. 
DOMERGUE6, los siglos I y II d.JC. 

Por su parte los textos clásicos mencionan toda una serie de núcleos de 
población situados en el área geográfica de la provincia de Ciudad Real, 
muchos de los cuales se corresponden con mansiones, al ser este un importante 
ámbito desde el punto de vista de las comunicaciones como zona puente 
entre la Bética y la Tarraconense. Dicha importancia puede constarse en 
Laminium como notable núcleo viario (It. Ant. 445,4; 446,4; 446,8), habiendo 
logrado por otra parte alcanzar categoría municipal7 en época Flavia, según 

2 PRADA JUNQUERA, M.: «Las esfinges oretanas del oppidum de Alarcos», XIV C.N.A., 
1975, pp. 695 ss. 

3GIL FARRÉS, O.: Hallazgo cerámico en Alarcos, II C.N.A., 1951; MAÑA ANGULO, J. M.a: 
«Hallazgos del Cerro de Alarcos», Actas y Mem. de la Soc. Esp. Antr. Eth. y Preh., XVI, 1941; 
FERNÁNDEZ, M.a D.: Alarcos. La cerámica de barniz rojo del Cerro de Alarcos, Ciudad Real, 
1987. 

4DOMERGUE, Cl.: «La mine antique de Diógenes (Province de Ciudad Real)», M.C.V., III, 
1967, pp. 29 ss. 

5 Ibid., pp. 76 ss. 
6 Ibid., pp. 34 ss. 
7Cfr. GALSTERER, H.: Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Hal-

binsel, Berlín, 1971, pp. 47 y 71; BONNEVILLE, J. M.; ETIENNE, R. et alii, «Les villes romaines de 
la Péninsule Ibérique», Les Villes dans le monde Ibérique, Paris, 1982, p. 16; véase además 
WIEGELS, R.: Die Tribusinschriften des romischen Hispanien, Berlin, 1985, p. 152. 
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se desprende del mismo título municipium Flavium Laminitanum atestiguado 
en las fuentes epigráficas8. 

Plinio (III, 25) al enumerar las diversas civitates y populi de la Citerior, 
cita entre aquellas comunidades del Conventus Cartaginiensis que gozaban 
del derecho de estipendiarias, a los laminitani o habitantes de Laminium, los 
mentesani oretani (Mentesa) y los oretani cognominados germant (Oretum 
Germanorum). Dichas comunidades a pesar de tener plena autonomía, siendo 
sus habitantes libres pero sin disfrutar de los derechos de ciudadanía romana, 
estaban obligadas a pagar un tributo o stipendium, de donde les viene su 
propio nombre9. Aunque el proceso de municipalización afectase de forma 
clara al territorio de la provincia de Ciudad Real, sobre todo y muy posible
mente a partir del impulso que los Flavios dieron a dicho proceso en Hispa-
nia l0, sin embargo y por lo que respecta a fundaciones coloniales no se ates
tigua la existencia de ninguna en este área geográfica concreta. 

A partir sobre todo de época bajo-imperial las villae como entidades de 
población en el campo adquieren una gran importancia, debido en gran medida 
al propio proceso de ruralización que experimenta durante este período la 
población y la vida socioeconómica. Son diversas las villae localizadas en la 
provincia de Ciudad Real (vid. infra), a pesar de que muy pocas han sido 
excavadas, concretamente la de Puente de la Olmilla (Albadalejo) datable 
hacia el siglo IV d.JC., aunque se ha podido constatar una primera ocupación 
que puede fecharse ya en el siglo I d.JC., y la de Alcázar de San Juan descu
bierta en el mismo casco urbano de esta localidad. 

A) CIUDADES Y MANSIONES MENCIONADAS EN LAS FUENTES DE ÉPOCA CLÁ
SICA 

Alces 

Es citada en la vía del Itinerario de Antonino Per Lusitaniam ab Emerita 
Caesarea Augusta como octava mansión (It. Ant. 444,5), separada XL millas 
de Lamini y XXIIII de Vico Cuminario. No es segura su identificación con la 

8 C.l.L. II, 3251-3252; también en C.I.L. II, 3228: L Livius Lupus / Genio munici/pi Lami
nitani / loco dato ex / decreto ordi / nis signum / argenteum / cum domo sua / pecunia fecit / 
idemque / dedicavit. 

9 TORRES, M.: Historia de España, de Menéndez Pidal, tomo II, Madrid, 1935, pp. 380-381. 
10Sobre esta problemática en general véase ELDERRY, K. Mc: «Vespasians reconstruction 

of Spain». J.R.S.. VIII, 1918 y IX, 1919; TORRES, M.: op. cit.. pp. 301 ss.; D'ORS, Α.: Epigrafía 
jurídica de la España romana, Madrid, 1953, pp. 49 ss.; BROUGHTON, T. R. S.: «Municipal 
institution in Roman Spain», Cahiers Hist.Mond., IX, 1965; BRAUNERT, H.: «Ius Latii in den 
Stadtrechen von Salpensa und Malaca», Mem. E. Swoboda dedicata. Graz-Koln, 1966; 
GALSTERER, H.: Untersuchungen..., op. cit.. pp. 37 ss.; BOSWORTH, A. B.: «Vespasian and the 
Provinces: some Problems of the early 70's A.D.», Athenaeum, 51, 1973, pp. 48 ss.; MONTENEGRO, 
Α.: «Problemas y nuevas perspectivas en el estudio de la Hispania de Vespasiano». Η.A., V, 
1975. 
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Alce de que habla T. Livio XL, 48: «Inde iam duxit ad Alcen urbem...» y 
XL, 49: «Convertit inde agmen retro unde venerat ad Alcen...», al relatar las 
operaciones militares llevadas a cabo por Tiberio Sempronio Graco en el año 
179 a.JC. Según AMBROSIO DE MORALES11 estaría situada entre Quero y el 
Toboso, mientras que A. FERNÁNDEZ-GUERRA12 y M. CORTES Y LÓPEZ1 3 la 
colocan en Alcázar de San Juan. Por su parte E. SAAVEDRA

 l4 la ubica «al O. 
de Miguel Esteban, donde se conserva un arco romano...», mientras que según 
A. BLÁZQUEZ I5 habrá de situarse en La Hidalga, entre Quero y Campo de 
Criptana. 

Carcuvium 

Distante según el Itinerario de Antonino (445,1) XX millas de Sisapo, 
existe una casi unanimidad en su identificación con la localidad de Caracuel, 
que según las Relaciones Topográficas ordenadas por Felipe II «...era ciudad 
muy grande según relación de antiguos ysegún lo manifiesta la muchedumbre 
de edificios antiguos...»16. De esta localidad precisamente procede una inte
resante inscripción en la que se constata la tribu Galeria, en la que se inscribe 
uno de los dos magistrados que se citan, y cuyo texto según G. ALFOLDY I7 es 
el siguiente: / M(arcus) C[---] / Gal(eria) Flavu[s] / M(arcus) Valeriu[s] 
/ Proculus / mag(istri) II. Según I. HERVAS Y BUENDÍA

 l8 quien igualmente 
ubica Carcuvium en Caracuel «los musulmanes llamaban a este pueblo Carquer 
y las fortificaciones, que aún subsisten de los romanos, las restauraron y 
aumentaron». Asimismo E. SAAVEDRA 19 la sitúa también en dicha localidad 
al igual que A. FERNÁNDEZ-GUERRA20 , K. MILLER 2 1 , y más recientemente 
M. CORCHADO SORIANO22 y J. M. ROLDÁN2 3 . 

111 Antigüedades de las ciudades..., tomo X, C.G.E., p. 126. 
12 Obras de Quevedo. tomo II, vol. XLVIII de B.A.E., Madrid, 1951, p. 658. 
13 Diccionario geográfico-histórico de la España Antigua, tomo III, Madrid, 1836, p. 119. 
14 Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1862, p. 84. 
15 M.J.S.E.,9, 1917; 40, 1921. 
16 VINAS, C. y PAZ, R.: Relaciones histórico-geográfico estadísticas de los pueblos de España 

hechas por iniciativa de Felipe II, C. Real, Madrid, 1971, p. 179. 
I 7ALFOLDY, G.: Z.P.E., 67, 1987, p. 236-237. 
18 HERVAS, I.: Diccionario Histórico... de la provincia de C. Real, Ciudad Real, 1890, p. 

158. 
19 Op. cit.. p. 90. 
20 Op. cit., p. 658. 
21 MILLER, K..: Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutinge-

riana, Stuttgart, 1916, col. 159. 
2 2CORCHADO SORIANO, M.: «Vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir», A.E.Arq., 42, 

1969, p. 150. 
23 ROLDÁN, J. M.: Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas 

en la Península Ibérica, Valladolid-Granada, 1975, p. 228. 
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Edeba 

Son muchos aún los interrogantes relacionados con la existencia de esta 
comunidad, por cuanto en principio tan sólo se tiene constancia de ella a 
través de la inscripción de un pondus procedente de las cercanías de la loca
lidad de Torrenueva. El hallazgo24, que tuvo lugar a comienzos de siglo, se 
realizó en un altozano situado concretamente a 11 km. de Valdepeñas y uno 
de Torrenueva. Se trata de una pieza de bronce en la que puede leerse la 
siguiente inscripción25: 

IMP CAES TRAIANI 
HADRIANI AUG 
R Ρ EDEBENSIUM 

Ρ X 

IMP(eratoris) CAES(aris) TRAIANI 
HADRIANI AUG(usti) 
R(es) P(ublica) EDEBENSIUM 

P(ondo) X 

Es ésta por tanto, la única referencia de la res publica Edebensium que 
se posee hasta el presente, ya que independientemente de los problemas con
ceptuales que sin duda estos dos términos suscitan, ni en las fuentes antiguas 
histórico-literarias, ni en los itinerarios de época clásica se menciona, lo cual 
no puede sino extrañar bastante, máxime si se tiene en cuenta el carácter 
privilegiado que llegaría a tener, como se atestigua, esta comunidad. Este 
silencio de las fuentes solamente podría verse compensado en cierta medida, 
a través de los datos derivados de las pertinentes excavaciones arqueológicas 
que se realizasen en el lugar del hallazgo, donde según E. VASCO Y GALLEGO

 26 

eran visibles diversos restos y vestigios antiguos. 

Laminium 

Constituía sin duda un punto de intersección de caminos (It. Ant. 445,4: 
Lamini; 446,4: Liminio; 446,8: Laminio), del cual partían dos vías, una de 
ellas a Toletum (It. Ant. 446,4-7) y otra a Caesaraugusta (It. Ant. 446,8-
448,1). Es mencionado por distintas fuentes antiguas como Ptolomeo (II, 6, 
56) Λαμίνιον11, y Plinio (III, 6) que pone el origen del río Anas precisamente 

24Cfr. VASCO y GALLEGO, E.: B.R.A.H., LIV, 1909; también F. Fita, B.R.A.H.. 70, 1917, y 
CORCHADO SORIANO, M.: art. cit., pp. 151 y 156. 

25 FITA, F.: art. cit., p. 250 supone la lectura siguiente: [Ex a(uctoritate)] Imp(eratoris) Cae-
s(aris) Traiani Hadriani Aug(usti) R(es) p(ublica) Edebensium pondo X. 

26 Art. cit.. p. 488. 
27Γαμινίου en el codex Parisiensis Supplem. 119, Parisiensis 1402, Parisiensis Coislin 337, 

Vindobonensis 1, Oxoniensis Seldanus II, 46, Venetus 383, Venetus 516, Medilanensis D 527, 
Vaticanus 191, Vat. Palatinus 314, Vat. Palatinus 388, Fioreminus Abbatiae 2380, Barberinus, 
Fiorentinus Laurentianus XXVIII, 9, idem 38 y Constantinopolitanus. Variantes de graduación: 
ι'L"γ" aparece en el Fiorentinus Laurentianus XXVIII, 9, idem XXVIII, 38, idem XXVIII, 42. 
ιγ" en el Parisiensis 1404, idem 1403, Parisiensis Coislin 337, Parisiensis 2423, Oxoniensis Seldanus 
II, 46, Mediolanensis D, 527, Vatic. Palatinus 314, Fiorentinus Laurentianus XXVIII, 42, Cons
tantinopolitanus. La graduación λ 'L"γ"ιβ" se da en el Vaticanus 191, Fiorentinus Laurentianus 
XXVIII, 9, idem 42. λ γο" en el Parisiensis 1404, idem 1403, Parisiensis Coislin 337, Vatic. 
Palatinus 314. λ δ" en el Athous Vatopedi monasterii. 
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en el ager Laminitanus (ortus hic in Laminitanus agro Citerions Hispaniae...), 
afirmando además (XXXVI, 165) que las mejores piedras de afilar instrumentos 
de hierro se encontraban en Laminium. También Plinio (III, 25) cataloga a 
sus pobladores como estipendiarios del Conventus Cartaginiensis. Además es 
citado por el Anónimo de Rávena (313,17: Lamini), estando asimismo atesti
guado epigráficamente (C.I.L., II, 3228, 3251 y 3252) con la categoría de 
municipium alcanzada en época Flavia28. Es ubicada por E. FLÓREZ2 9 , E. 
HÜBNER3 0 y AMBROSIO DE MORALES3 1 junto a Fuenllana32. Por su parte M. 
CORTÉS Y LÓPEZ3 3 la identifica con Daimiel, mientras que A. FERNÁNDEZ-

GUERRA3 4 y E. SAAVEDRA35 la colocan en el Cerro de la Mesa, junto a la 
laguna Colgada de las de Ruidera. Por último I. HERVAS Y BUENDÍA36, F. 
FITA 3 7 y A. BLÁZQUEZ38 la sitúan en la localidad de Alhambra, al igual que 
A. GARCÍA BELLIDO39 y otros40. 

Mariana 

Es citada además de por el Itinerario de Antonino (445,3), por los Vasos 
de Vicarello (I, II, III y IV) entre Ad Solaria y Mentesa, y por el Anónimo 
de Ravena (313,18) con el nombre deformado de Marimana. Se viene locali
zando comúnmente en Nuestra Señora de Mairena, muy cerca de Puebla del 
Príncipe desde A. FERNÁNDEZ-GUERRA41, E. SAAVEDRA42, F. COELLO4 3 , I. 
HERVAS Y BUENDÍA44 y M. CORCHADO SORIANO45. Por su parte A. BLÁZQUEZ 

la llega a identificar «...con las inmediaciones de Bolaños donde existen grandes 
vestigios de antigua población...»46. Más recientemente P. SILLIÈRES47 tras el 

28C.I.L, II 3228: municipi Laminitani; C.I.L, II, 3251, 3251: municipium Fiavium Lamini-
lanum. Cfr. supra nota 7. 

29 FLÓREZ, E.: España Sagrada, V, p. 22. 
30 C.I.L, II, p. 433. 
31 Op. cit., p. 126. 
32 Cfr. GALSTERER, H.: Untersuchungen..., op. cit., p. 71; BONNEVILLE, J. N.; ETIENNE, R. 

et alii, art. cit., p. 16. 
33Op. cit.. p. 117. 
34 Op. cit., p. 658. 
35 Op. cit., p. 97. 
36 Diccionario Histórico... de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1914, 3.a ed., pp. 

73 ss. 
3 7 FITA, F.: B.R.A.H., XLII, 1903, p. 283. 
38M.J.S.E. 1917, pp. 21 y 26. 
39 La España del siglo I de nuestra Era, Madrid, 1947, p. 210. 
4 0 ARIAS, G.: M.E.. 3, 1963; 6, 1964; 10, 1965, y II, I966, planteó también la hipótesis de 

que Lamini (It. Ant. 445,4), sería distinto de Laminio (It. Ant. 446,8) que localiza en el caserío 
de La Pasadilla, a orillas del Córcoles. 

41 Op. cit.. p. 658. 
42 Op. cit., p. 97. 
43 COELLO, F.: «Vías romanas entre Toledo y Mérida», B.R.A.H.. XV, 1889, p. 21. 
44 Op. cit., p. 401. 
45«Pasos naturales y antiguos caminos entre Jaén y La Mancha», B.I.E.G., 38, 1963, p. 31. 
46«Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino, B.R.A.H., XXI, 1892, p. 100. 
47 SILLIÈRES, P.: «Le camino de Anibal, itinéraire des gobelets de Vicarello de Castulo a 

Saetabis», M.C.V., 13, 1977, p. 74. 
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reconocimiento del terreno, se inclina a pensar que esta mansión se encuentra 
algo más al este de la ermita de Mairena, exactamente a 1,5 de ella, en la 
Venta de los Ojuelos. 

Mentesa 

Junto a los Vasos de Vicarello (I: Mentesam; II, III y IV: Mentesa), está 
atestiguada además en Ptolometo (II, 6, 58: Μέντησα)48, Plinio (III, 25) que 
cita a los mentesani como estipendiarios, y T. Livio (XXVI, 17, 4: «...is locus 
est inter oppida Iliturgim et Mentissam«). Situada según los V. de Vicarello a 
XX millas de Mariana y XXIIII de Libisosa (Lezuza), casi todas las opiniones 
coinciden en situarla en torno a Villanueva de la Fuente, en el sureste del 
Campo de Montiel49. Así según A. FERNÁNDEZ-GUERRA estaría «...en las 
cercanías y casi una legua al este de Villanueva de la Fuente...»50, al igual 
que para E. SAAVEDRA51 e I. HERVAS Y BUENDÍA52. También la ubican en 
dicha localidad K. MILLER 5 3 , A. SCHULTEN54 y A. GARCÍA BELLIDO55. Últi
mamente P. SILLIÈRES56 ha propuesto su localización 6 km. más lejos de 
Villanueva de la Fuente, concretamente en los alrededores de Hoya de la 
Sabina. 

Murum 

Es situada por el Itinerario de Antonino (446,5) entre Laminio y Consabro 
en la vía Item a Liminio Toletum (It. Ant. 446,4 ss.), siendo mencionada 
también por el Anónimo de Ravena (313,6) con el nombre de Moroin. Son 
diversas las opiniones emitidas sobre su posible localización, de tal manera 
que para E. FLÓREZ5 7 estaría entre Manzanares y Villarta, y para AMBROSIO 

DE MORALES5 8 entre Quesada y Villarta. Por su parte E. SAAVEDRA59 la 
sitúa «dos leguas antes de llegar a Villaharta, yendo desde Laminium por 
Argamasilla, donde hay un despoblado con muchas ruinas...». También J. A. 

48 Lectura ofrecida en el códex Vaticanus 191, Mediolanensis D, 527, Florentinus Laurentianus 
XXVIII, 38, ídem XXVIII, 42. MeWtaaor en el Parisiensis Coislin 337, y Μέντισα en otros. 
Variantes de graduación: ι'γ'ιβ" en el Florentinus Laurentianus XXVIII, 38. ίγ' en el Parisiensis 
1404, Parisiensis 1403, Venetus 383, Venetus 516, Vaticanus 177, Vaticanus 178 y Vaticanus 
Palatinus 314. ίγ" en otros. 

49Cfr. C.I.L., II, p. 434. 
50 Op. cit., p. 658. 
51 Op. cit., p. 98. 
52 Discursos..., op. cit., p. 487. 
53 Romische Reisewege..., op. cit., col. 181. 
54 R.E., XV, 1932, col. 963. 
55 La España del siglo I..., op. cit., p. 220. 
56 Art. cit., pp. 74-75. 
57 Op. cit., tomo V, p. 22. 
58 Antigüedades..., op. cit., p. 127. 
59 Op. cit., p. 98. 
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CEAN BERMÚDEZ60 y A. BLÁZQUEZ61 la ubican en Venta Quesada, siendo 
más recientemente colocada por G. ARIAS 6 2 a 2 ó 3 km. de Villarta, aun 
cuando no descarte otras posibilidades. 

Oretum 

Es mencionada en Artemidoro de Efeso a través de Estéfanos de Bizancio 
con el nombre de Ώρισία63, mientras que Estrabón (III, 3, 2) la cita con la 
forma Ώρία junto a Cástulo, como los dos núcleos más notorios de la Oreta-
nia64. Posteriormente en Ptolomeo (II, 6, 58) figura ya con el nombre de 
Ώρρητον Γερμανων65. Este último apelativo con que aparece en Ptolomeo es, 
por otro lado, indicativo de esa serie de infiltraciones de germanos en esta 
zona estudiadas entre otros por P. BOSCH-GIMPERA6 6 . La mención de Plinio, 
Oretani qui et Germani cognominantur61, vendría a confirmar la existencia 
de dichas infiltraciones; asimismo Plinio (III, 25) cita a los oretani entre los 
pueblos que gozan del derecho de estipendiarios junto con los laminitani y 
mentesani. A pesar de que ni las fuentes griegas ni las latinas permiten precisar 
con total exactitud su ubicación, se viene tradicionalmente localizando en las 
proximidades de la ermita de Nuestra Señora de Zuqueca, término municipal 
de Granátula de Calatrava68, desde AMBROSIO DE MORALES6 9 , E. FLÓREZ7 0 , 

J. A. CEAN BERMÜDEZ71 , M. CORTÉS Y LÓPEZ7 2 , I. HERVAS Y BUENDÍA73, E. 

HÜBNER7 4 , K. MILLER 7 5 , así como también por A. SCHULTEN76 y A. GARCÍA 

BELLIDO77 entre otros. 

60 Sumario de Antigüedades romanas que hay en España, Madrid, 1832, p. 107. 
61 M.J.S.E., 9, 1917, p. 22. 
62M.E., 11, 1966, p. 291. 
63Cfr. F.H.A., II, pp. 156-157. 
64 Estr. III, 3, 2: «Las ciudades más importantes de la Oretania son Cástulo y Oria». 
65 La forma Ήρώτων Γερμ. aparece en los códices siguientes: Vaticanus 191; Vatic. Palatinus 

314; Florentinus Laurentianus XXVIII, 38 y Florentinus Laurentianus XXVIII, 42. 
66BOSCH GIMPERA, P.: Etnología de la Península Ibérica, Barcelona, 1932, p. 507 ss.; ídem, 

Two Celtic Waves in Spain. Sir J. RHYS, M. LECT, Proceeding of the British Acad., XXVI, 
Londres, 1939, p. 44; idem, «Les mouvements celtiques. Essai de reconstitution», Etudes Celtiques, 
6, 1952-1953, pp. 118-121. 

67Plin.: N.H.. III, 25. 
68 NIETO, G.: et alii, Oreto I, E.A.E., 114, Madrid, 1980. 
69 Antigüedades de las ciudades..., tomo IX, C.G.E., p. 272 ss. 
70España Sagrada, VII, p. 263 ss. 
71 Op. cit., pp. 102-103. 
72 Op. cit., vol. III, pp. 255-256. 
73 Diccionario histórico..., op. cit., pp. 491 ss. 
74C.I.L.. II, p. 431. 
75 Romische Reisewege..., op. cit., col. 159. 
76R.E, XVIII, 1, 1942, col. 1029; F.H.A., VI, p. 201. 
77 La España del siglo I..., op. cit.,p. 238. 
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Sisapo 

Son diversas las fuentes que a ella se refieren en función sobre todo de 
su imporancia minera. Así ya es citada por Estrabón (III, 2, 3) de forma 
explícita con el nombre de Σισάπωνα. En Plinio (XXXIII, I8)78 se habla de 
la exportación de minio sisaponense a Roma, siendo este el más conocido79, 
afirmación esta última en consonancia con Trogo Pompeyo (Iust, Epit. Hist. 
Ph, XLIV, 4) cuando indica que Hispania era la región que más cantidad de 
minio producía. Por su parte Vitruvio (VII, 9, 4) a comienzos del siglo I, 
además de confirmar los datos de Plinio sobre el traslado del mineral a Roma, 
señala que las minas se habían descubierto hacía poco tiempo, lo cual hace 
dudar de las supuestas y excesivamente tempranas referencias de Teofrasto al 
minio de esta zona. En época de Cicerón (Ph., II, 48), la explotación de estas 
minas había pasado a manos de una compañía particular o societass0, como 
se constata además a través de una inscripción de Capua (C.I.L., X, 3964)81. 
Sisapo es mencionado por Plinio (III, 1, 14: Sisaponem) como un oppidum 
del Conventus Cordubensis, sin embargo, en Ptolomeo (II: 6, 58) se incluye 
Σισαπώνη82 en la Citerior, lo cual podría explicarse según R. THOUVENOT83 

por la rectificación de los límites fronterizos que debió efectuarse ya avanzado 
el siglo I. Es citado también por el Itinerario de Antonino (447,7) con la 
forma de Sisalone, en la vía Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta, 
entre las mansiones de Mirobriga y Carcuvium. Su identificación exacta sigue 
siendo muy problemática84 a pesar de su frecuente identificación con Almadén 
ya realizada por E. SAAVEDRA85, A. BLÁZQUEZ86, K. MILLER8 7 , Ε. HÜBNER88 

y más recientemente por A. SCHULTEN89 y A. GARCÍA BELLIDO90 entre otros. 
Por su parte E. FLÓREZ9 1 y J. A. CEAN BERMÚDEZ92 la colocan en Valdea-
zoges, mientras que M. CORCHADO SORIANO9 3 siguiendo a I. HERVAS Y 

BUENDIA se inclina por Chillón; también se ha situado en la Bienvenida por 

78 Véase además III, I, 14, y XXX1I1, 121. 
79«...celeberrimo sisaponensi regione in Baetica miniario...». 
80«...quod cum sociis tanquam Sisaponen tenebas». 
81B.R.A.H.. LXIII, 1913. También vid. C.I.L.. VI, 9634. 
82 La forma Σισάπωνα aparece en el códice Parisiensis 1401. 
83THOUVENOT, R.: Essai sur la province romaine de Betique, París, 1940, pp. 164-165 y 248; 

cfr. también Albertini, Α.: Les divisiones administratives de l'Espagne romaine, París, 1923, pp. 
35 y 114. 

84 Cfr. TOVAR, Α.: Iberische Landeskunde. Die Völker und die Städte des antiken Hispanien. 
I. Baetica, Baden-Baden, 1974, pp. 96-97. 

85 Op. cit., p. 103. 
86M.J.S.E. 9, 1917. 
87 Romische Reisewege..., op. cit., col. 159. 
88 R.E.. III, 1, 1927, col. 361. 
89F.H.A., VI, p. 159. 
90 La España del siglo I..., op. cit., pp. 228 y 277. 
91 España Sagrada, VII, p. 140. 
92 Sumario..., op. cit., p. 379. 
93 «Vías romanas...«, art. cit.. p. 156. 
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A. DELGADO9 4 . Últimamente P. SILLIÈRES95 ha propuesto su localización en 
el yacimiento del Cerro de las Monas, sin embargo el hallazgo reciente de un 
epígrafe en las excavaciones de La Bienvenida96, ha vuelto a replantear la 
hipótesis sobre este último lugar, que solamente posteriores campañas ar
queológicas y la revisión de los todavía pendientes problemas que conllevan 
las distancias ofrecidas por el Itinerario de Antonino, podrán solucionar. 

Ad Turres 

Es mencionada por el Itinerario de Antonio (445,2) en la vía Per Lusita-
niam ab Emerita Caesarea Augusta como quinta mansión, entre Carcuvium 
de la que la separan XXVI millas y Mariana distante XXIIII m.p. Son diversas 
las hipótesis que se han dado sobre su ubicación, de tal forma que A. 
BLÁZQUEZ97 la sitúa en el Terruchel o Terrachel «...donde hay lo que los 
naturales del país llaman Sala de Moros y ruinas romanas...», mientras que 
E. SAAVEDRA98 y A. FERNÁNDEZ-GUERRA99 la sitúan en Nuestra Señora de 
las Virtudes. Por su parte según F. COELLO «...debió hallarse en las inmedia
ciones de Santa Cruz de Mudela, cerca de la cual hay la casa de los Hitos, el 
sitio de los Castillones y otros indicios» l00. Tiene por otro lado idéntico nombre 
que la otra mansión Ad Turres de It. Ant. 400,6, con la que no puede ser 
confundida. 

B) VILLAE 

Constituyendo sin duda las villae a su vez todo un auténtico sistema de 
explotación económica de la tierra, van a estar siempre directamente vinculadas 
con el campo cultivado en el que se ubican como atestiguan los tratadistas 
latinos (Varrón III, 2, 5: «et cum villa non sine fundo magno et eo polito 
cultura...»). Esto va a condicionar en cierto modo el propio emplazamiento 
de éstas, normalmente en zonas de llanura, junto a algún río l01, y no muy 
alejadas de alguna vía de comunicación con el objetivo de exportar mejor los 
productosl02. También el terreno donde están asentadas, determinará las pro
pias características de la villa en cuanto a sus dimensiones (Plinio, N.H., 

94Cfr. «Vías romanas de la Beturia de los Túrdulos», B.R.A.H., 61, 1912, p. 365; también 
GARCÍA DE LA SANTA, «Saesapo. Un poblado romano del Valle de Alcudia«, B.A.B.M.. LXI, 
1955. 

95SILLIÈRES, P.: «Sisapo: prospections et découvertes», A.E.Arq., 53, 1980.. 
96 FERNÁNDEZ, C.; CABALLERO, Α.; MORANO, C.: «Nuevo documento epigráfico para la 

localización de Sisapo», Cuad. Preh. y Arqu., 9/10, 1982-1983, pp. 211-20. 
97M.J.S.E., 9, 1917, p. 24. 
98 Op. cit.. p. 105. 
99 Op. cit., p. 658. 
100COELLO, F.: «Vías romanas...», art. cit., p. 23. 
l0lColumela, I, 5. 
102 Varrón, Res rusticae. I, 16; Columela: I, 3. 
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XVIII, 6: «...ut neque fundus villam quaerat neque villa fundum»), edifica
ciones, distribución internal03, etc. 

Aunque se haya podido comprobar la existencia de varias villae en el 
ámbito de la provincia de Ciudad Real, sin embargo tan sólo dos de ellas, y 
como es lógico es de donde proceden la mayor cantidad de datos, han sido 
objeto de investigación arqueológica: la de Puente de la Olmilla y la de Alcázar 
de San Juan. 

La villa romana de Puente de la Olmilla está situada en el término mu
nicipal de Albadalejo, a unos 3 km. aproximadamente de dicha localidad en 
una zona fértil cercana al torrente de la Bola. Descubierta en 1973, se trata 
de un tipo de villa residencial de peristilo 104 en torno al cual se disponen 
toda una serie de estancias. Ya las excavaciones de 1974l05 pusieron de mani-

103Catón: De agri cult., III, I; IV, 1; Columela: I, 4; Vitruvio: VI, 5. 
104Cfr. FERNÁNDEZ CASTRO, M. C: Villas Romanas en España, Madrid, 1982, pp. 108, 

171, 178 y 186. 
105 PUIG OCHOA, M. R.; MONTANYA MALUQUER, R.: «Mosaicos de la villa romana de Puente 

de la Olmilla (Albadalejo, Ciudad Real)», Pyrenae, XI, 1975. 
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fiesto dos cámaras comunicadas por un pasillo, la mayor de las cuales con 
dos entradas, estaba pavimentada con un mosaico de 7,40 X 4,60 m., con 
decoración de carácter geométrico, integrado por teselas, realizadas con piedras 
de la propia zona, de 1,5 cm. de lado y 2 cm. de altura aproximadamente106. 
Por su parte la segunda de estas dos cámaras de más reducidas dimensiones, 
presentaba un gran tapiz central en el que aparecen dos emblemas con repre
sentaciones de panteras enmarcadas en sendos rectángulos, una de ellas sedente 
y otra en actitud de movimiento, que se relacionan con los cartones de Thiesos 
Báquicos o con temas de venationes norteafricanasl07. De entre el resto de 
las habitaciones o ambientes, cabe destacarse la sala absidada ubicada en el 
extremo occidental del corredor norte, en la que se han podido identificar 
restos de pintura mural l08. A juzgar por los mosaicos encontrados, esta villa 
puede encuadrarse cronológicamente en el siglo IV d.JC., aunque la aparición 
de materiales pertenecientes al siglo I, como un fragmento de terra sigillata 
sudgálica con sello OF VITA del taller de VITALIS, constata el origen de la 
ocupación de este asentamientol09. 

En el año 1952 se descubrió la villa romana de Alcázar de San Juan 110 

tras realizarse unas obras en S.O. de dicha localidad, exactamente en las 
calles del Carmen y de Gracia, donde aparecieron abundantes teselas de mo
saicos. A pesar de las dificultades de su excavación al encontrarse en plena 
zona urbana, las campañas llevadas a cabo durante los años 1953-1954 des
cubrieron una serie de pavimentos técnicamente de buena construcción y con 
una decoración a base de motivos geométricos (rombos, hexágonos, etc.) y 
florales111; asimismo dichas excavaciones pusieron al descubierto una parte 
del hipocaustum, comprobándose además niveles posteriores al propiamente 
romano, pertenecientes ya a época islámica 112. En 1982 de nuevo aparecieron 
vestigios de mosaicos que presentaron el mismo carácter en cuanto a decora
ción que los anteriores. La datación propuesta por J. SAN VALERO APARISI 
para este conjunto de mosaicos se encuadraría hacia finales del siglo II o 
comienzos del siglo III d.JC.113. 

Junto a estas dos grandes villae, a través de prospecciones han sido 
localizadas algunas otras como la de El Sumidero situada en el término mu
nicipal de Terrinches, de donde proceden según R. MONTANYA MALUQUER114 

106 Ibidem, p. 134. 
107 Ibidem, pp. 138 ss.; véase además BLÁZQUEZ, J. M.: Mosaicos romanos de la Real Aca

demia de la Historia, Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca, Madrid, 1982, pp. 27 ss. 
1 0 8 PUIG OCHOA, M. R.: «Pintura romana de Albaladejo», XV C.N.A., 1977, pp. 923 ss. 
109PUIG OCHOA, M. R.; MONTANYA MALUQUER, R.: art. cit., p. 140. 
110SAN VALERO APARISI, J.: «Los mosaicos romanos de Alcázar de San Juan (Ciudad 

Real)», N.A.H., 3/4, 1954-1955, pp. 195 ss. 
111Ibidem, pp. 197 ss.; véase además BLÁZQUEZ. J. M.pp: op. cit.. pp. 23 ss. 
112 Ibidem, p. 196. 
113 SAN VALERO APARISI, J.: «Villa romana y mosaicos en Alcázar de San Juan», IV C.N.A.. 

1955, p. 216. 
114 MONTANYA MALUQUER, R.: «Contribución a la carta arqueológica de Ciudad Real. Pros

pecciones en Albaladejo y sus alrededores», XIV C.N.A., 1975, pp. 1.113-1.114. 
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diversos restos de tegulae, cerámica común, cerámica de tipo celtibérico, y 
fragmentos de terra sigillata hispánica fechable en la segunda mitad del siglo 
I y comienzos del II. Asimismo en Hoya de la Sabina, a unos 6 km. al 
nordeste de Villanueva de la Fuente, se han podido atestiguar vestigios co
rrespondientes muy probablemente según P. SILLIÈRES

 115 con una villa, que 
solamente futuras excavaciones podrán permitir su estudio. 

El análisis por tanto del poblamiento de época romana en esta provincia, 
habrá de irse completando en lo sucesivo paulatinamente, a través de las 
campañas arqueológicas llevadas a cabo no solamente en las distintas villae, 
así como en las ciudades y mansiones citadas por las fuentes clásicas, sino 
también en cuanto a las necrópolis y diversos yacimientos localizados, que 
podrán posibilitar el conocimiento de la evolución y desarrollo del antiguo 
habitat de este ámbito geográfico de la Meseta meridional. 

115 SILLIÈRES, P.:«Le camino...», art. cit., p. 75. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Escasos son los datos que las fuentes literarias aportan al conocimiento 
de la antigua Bolskan ibérica y la Osca romana. Se trata de reseñas puntuales 
que poco nos clarifican sobre su actividad socio-económica, política o sus 
estructuras arquitectónicas. 

Las fuentes escritas comienzan a citar la existencia de restos arqueológicos 
en el siglo XVII, momento en que una serie de autores y personajes ilustres 
se sienten atraídos por la historia de la ciudad en la antigüedad. Descubri
mientos aislados como los restos aparecidos en la iglesia de San Pedro el 
Viejo, el monumental brazo brocífero, o el mosaico localizado en el Ayunta
miento de Huesca, sirvieron para hipotetizar sobre el desarrollo urbano de la 
ciudad romana. Pero hay que esperar hasta 1974, para que comiencen a 
realizarse los primeros sondeos arqueológicos, llevados a cabo por el Museo 
Arqueológico Provincial de Huesca, descubriendo restos que dejaban entrever 
la riqueza arqueológica de la ciudad. 

En 1984 se firma un Convenio entre la DGA y el Ayuntamiento de 
Huesca, para la realización de excavaciones arqueológicas sistemáticas en el 
Casco Antiguo, previas a la construcción de nuevos edificios. Esta firma supone 
un paso adelante, ya que significa la posibilidad de llevar a cabo una investi
gación global de la ciudad, con unos planteamientos científicos que permitan 
desentrañar la evolución de la urbe desde sus inicios. 

Desde 1984 hasta 1989 se han realizado unas 20 excavaciones y aunque 
los trabajos no se hayan podido desarrollar en todos sus aspectos pues diversos 
imperativos han hecho primar la excavación sobre las tareas de laboratorio, 
los resultados pueden ser calificados de óptimos. Sin embargo, este condicio
nante imposibilita por ahora obtener datos más definitivos y sólo podemos 
hablar a la luz de las primeras impresiones. 
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Por otra parte aunque el volumen de excavaciones es relativamente ele
vado, ocupan pequeñas áreas del territorio urbano, proporcionando a menudo 
fragmentos inconexos de estructuras, sin que podamos apreciar la extensión 
total de los edificios excavados. 

Todavía es, pues, difícil poder hablar de la trama urbanística de la ciudad 
antigua, de sus edificios públicos y privados, de la distribución y características 
de sus estructuras, etc.; sin embargo los datos que las excavaciones están 
proporcionando nos permiten ir aproximándonos paulatinamente a su des
cubrimiento. 

II. EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS: SECUENCIAS CULTURALES Y RESTOS 

ARQUITECTÓNICOS 

Las actuaciones arqueológicas se han centrado básicamente y de forma 
sistemática en el casco Histórico-Artístico de la ciudad, ampliándose en algunos 
casos con excavaciones fuera del casco antiguo. De los 20 solares excavados, 
18 de ellos dieron resultados positivos, y es importante destacar que en 15 se 
han detectado niveles o elementos de las etapas ibero-romana o romana, que 
constituyen, en la mayoría de los casos, los restos arqueológicos de mayor 
envergadura (fig. 1). 

Los resultados obtenidos en los diferentes solares excavados, ciñéndonos 
exclusivamente a los períodos ibero-romano y romano, son los siguientes: 

1. Solar del Hospital de San Juan 

Excavado en 1975 (TARRATS, F., 1984). Previo al Convenio. 
Se descubrió un mosaico en blanco y negro con emblema polícromo y 

decoración geométrica, rodeado de una orla de muralla, datado en el siglo II 
d.C. Entre el material mueble solamente aparecieron algunos fragmentos de 
t.s. sudgálica y cerámicas comunes, que en opinión de excavador no están 
relacionadas cronológicamente con el mosaico. 

2. Solar del antiguo Convento de Santa Rosa 

Excavado en 1981 (BALDELLOU, V., 1984). Previo al Convenio. 
Proporcionó cerámicas ibéricas, campaniense, terra sigillata, comunes 

romanas y engobadas, en niveles revueltos. 

3. Solar de «El Temple» 

Excavado durante varias campañas en 1984 y 1985 (V.V.A.A., 1986, y 
JUSTE, M. N., 1986). Restos arquitectónicos romano-imperiales. 

A esta etapa romano-imperial corresponde una estructura hidráulica, 
compuesta de una cisterna de grandes dimensiones, construida en «opus cae-
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menticium», recubierta de «opus signinum» y rodeada de grandes sillares de 
arenisca, objeto de diferentes destrucciones y reutilizaciones posteriores. Du
rante la construcción de un nuevo edificio en este solar, se observaron algunos 
restos posiblemente pertenecientes a estructuras de funcionalidad similar. 

Por las características de la obra, ubicada en uno de los puntos más 
elevados de la ciudad, cabe pensar en la existencia de un importante conjunto 
de captación de aguas, que podría identificarse como el «castellum aquae». 
El material mueble que acompañaba a estas estructuras era escaso, sólo algunos 
fragmentos cerámicos de t.s. hispánica, comunes y engobadas. 

4. Iglesia de San Pedro el Viejo 

En 1986, se realizaron sondeos en el Atrio y Sacristía (V.V.A.A., 1986, y 
TURMO, Α., 1987). 

En las catas efectuadas se detectó un nivel romano-imperial, muy dete
riorado con restos de «opus signinum» y material mueble de t.s. sudgálica, 
cerámica engobada, común y vidrios. 

5. Solar Plaza de la Catedral 

Excavado en 1986 (V.V.A.A., 1986). 
La excavación proporcionó diferentes materiales muebles de época ibero-

romana y romano-imperial en niveles revueltos. 

6. Solar del antiguo convento de las monjas del Pilar-plaza Urries 

Excavado en 1987 (PALACÍN, M. V., 1987). Nivel romano-imperial. 
En un estrato de época imperial datado en torno al siglo I d.C, apare

cieron los restos arquitectónicos de un edificio doméstico (fig. 5), del que 
sólo se conserva una pequeña esquina, realizado en «opus mixtum», compuesto 
por unas nervaduras de sillares de arenisca cuyos espacios interiores se rellenan 
de piedra de «mallacán». En estos sillares se aprecia una clara alteración y 
modificación de los mismos, que nos indica una vez más, la reutilización de 
un edificio de época anterior. Junto a estos restos y sin poder demostrar que 
pertenezcan al mismo conjunto, se ha conservado un pequeño «impluvium» 
(fig. 6), de 1 m. de largo por 0,50 m. de ancho y 0,50 m. de alto, realizado en 
«opus caementicium» con un revestimiento de ceniza y cal, junto a un suelo 
también de «opus caementicum». Los materiales cerámicos que se hallaron 
en este nivel corresponden a fragmentos de t.s. itálica, sudgálica e hispánica, 
engobadas, comunes y ánforas, además de restos de vidrios, y dos pequeñas 
cuentas de pasta vítrea. 
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7. Solar calle Desengaño, 68 

Excavado en 1986 (V.V.A.A., 1986). 
Esta excavación ofreció materiales muebles de etapa romana con cerá

micas campanienses, t.s. itálica, sudgálica, hispánica; paredes finas, norteafri-
canas, engobadas, comunes y ánforas. Sin restos de estructuras arquitectóni
cas. 

8. Solar calle Desengaño angular a calle Doña Petronila 

Excavado en 1987 (PALACÍN, M. V., 1987), niveles ibero-romanos y 
romano-imperiales (fig. 3). 

A la etapa ibero-romana corresponden varias estructuras arquitectónicas 
de difícil identificación. Destaca un potente lienzo mural (fig. 4) «opus cua-
dratum» de aparejo isodomo, compuesto por sillares de arenisca de gran 
tamaño (1 m. de largo por 0,50 m. de alto y 0,50 m. de ancho) perfectamente 
trabajados, con una labra en espiga y almohadillados al exterior. En su perfecto 
ensamblaje se aprecian engatillados y sillares de modulación más pequeña 
que se colocan a modo de zapata para salvar un pequeño desnivel del suelo 
natural. Este muro llega a alcanzar una longitud de 12 m. de largo y un 
desarrollo en altura de tres hiladas en algunos puntos, pudiéndose apreciar 
su continuación en los solares contiguos. Paralelo a este muro y a unos 0,40 
m., se desarrolla otro de menor calidad, también realizado en «opus cuadra-
tum», pero de sillares peor trabajados y muy mal conservados. Su modulación 
va de 1 m. a 0,80 m. de largo por 0,40 m. de alto y 0,40 m. de ancho, se 
encuentra muy deteriorado. Otros restos de pequeñas estructuras se localizan 
perpendicularmente a la principal, sin llegar a tocarla. El material mueble 
que acompañaba a estos elementos constructivos son pequeños fragmentos 
de cerámica a mano espatulada, c. pintada ibérica, campaniense, paredes 
finas y engobadas; restos de escoria de hierro. 

A la etapa romano-imperial pertenecen restos de un pavimento destruido 
de grandes tesellas (2 cm) de caliza, integrantes posiblemente de un suelo de 
una vivienda doméstica, junto à él, se localizó un «impluvium», que aprovecha 
también parte de unos muros de época anterior. Las dimensiones de este 
«impluvium» son de 1 m. de largo por 1 m. de ancho, conservándose unos 
0,60 m. en altura. 

9. Solar plaza Lizana angular a calle Pedro IV 

Excavado en 1987 y 1988 (JUSTE, M. N. y PALACÍN, M. V., 1988). Niveles 
ibero-romanos y romano-imperiales. 

La excavación de este solar proporcionó un conjunto estructural de gran 
envergadura (fig. 7). 
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Del período ibero-romano se localizan varios lienzos murales todos en 
la misma dirección, siguiendo las curvas de nivel de la loma donde se asienta 
el Casco Antiguo de la ciudad. A este período pertenece un lienzo mural 
realizado en sillares toscamente recortados, con una modulación cúbica, que 
le da un aspecto pesado. Llega a alcanzar una altura de tres hiladas, aproxi
madamente 1,5 m. de alto, con una longitud de unos 3 m., aunque se puede 
apreciar su destrucción en un tramo de unos dos metros hacia el sureste, 
mientras por el noroeste queda totalmente absorbido por otra estructura de 
época imperial. Se cimenta directamente sobre el suelo natural, realizándose 
una gran zanja en el salagón para colocar el basamento. 

Otra estructura de esta época se desarrolla a continuación de la anterior; 
su tipo constructivo es de mejor calidad, con una talla igual al aparecido en 
la calle Desengaño angular a la calle Doña Petronila, pero con una modulación 
menor. Esta edificación también queda totalmente embutida dentro de otra 
de época imperial a la que sirve de apoyo. 

Estas estructuras presentan una gran dificultad para su catalogación, no 
pudiéndose determinar por el momento a que tipo de edificios pueden co
rresponder, ya que sólo se conservan restos fragmentarios de los mismos y a 
su vez se encuentran modificados, destruidos o reutilizados. El material mueble 
aparecido en los niveles ibero-romanos corresponde a cerámicas a mano ibé
ricas, c. campaniense, además de abundante escoria de hierro. 

De la etapa romano-imperial destaca una canalización o desagüe de unos 
12 m. de longitud, que ha utilizado las estructuras ya existentes para su reali
zación. A ambos lados de esta canalización se desarrollan fragmentariamente 
una serie de edificaciones y restos arquitectónicos pertenecientes a este mo
mento. Se trata de alineaciones de sillares en su mayoría mal ensamblados y 
conservando una sola hilada. Destaca la esquina de un edificio en «opus 
cuadratum», con sillares perfectamente escuadrados con talla en espiga, pre
sentando en todos ellos marcas de cantería con la representación «L.M.». 
También se han hallado restos de pavimentos de «opus signinum» y fragmentos 
de aljibes de «opus caementicium», lo que hace pensar que se trataba de 
viviendas, así lo corrobora también el utillaje de uso doméstico aparecido, 
correspondiendo a vajillas de cocina, y cerámicas finas: t. sigillata, engobadas 
y paredes finas; lucernas, cerámicas de almacenaje, pesas de telar, vidrios y 
molinos de mano. 

10. Solar Calle Costa 

Excavado en 1984 y 1986 (V.V.A.A., 1986, Esco, C; GIRALT, J.; SENAC, 
P., 1988, pp. 28). 

Por este solar discurre el trazado de la muralla islámica. Durante la 
excavación de la misma, se detectó la existencia de un nivel romano sobre el 
que se asienta directamente el lienzo y zarpa de la muralla. 
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11. Solar calle Costa angular Costanilla Sellán 

Excavado en 1987 (JUSTE, M. N., 1987). Niveles ibero-romanos y romano-
imperiales. 

Por este solar continúa el trazado de la muralla islámica. En el nivel 
ibero-romano se descubrió un potente muro de sillares de arenisca (fig. 2), 
que en su alineación rebasa ampliamente el límite de la muralla islámica. Se 
trata de una estructura realizada en «opus cuadratum», con sillares toscamente 
tallados y con una labra en espiga en su cara externa. Está constituido por 
dos hileras paralelas de sillares con un módulo entre 0,50 m. y 0,60 m. de 
largo, por 0,50 m. de ancho y 0,30 m. y 0,40 m. de alto,dejando entre ellos un 
espacio interior de unos 0,40 m., relleno de tierra. Sobre este espacio intermedio 
y apoyándose en las dos hiladas, se coloca otra alineación de sillares con un 
módulo de unos 0,80 m. de largo por 0,50 m. de ancho y 0,50 m. de alto. En 
algún tramo, donde el suelo natural es más profundo, llega a tener otra hilada 
más. Sobre este muro, aproximadamente en su mitad se instala integrándolo 
en su basamento un torreón musulmán. Entre el material mueble aparecen 
cerámicas ibéricas, a mano, campaniense, comunes y engobadas, así como 
pesas de telar, fusaiolas, y monedas de Bolskan y Sekaisa. 

Sobre el nivel anterior, clausurados estos muros, se superpone un estrato 
de época romano-imperial, con pavimentos de cantos rodados y material 
cerámico de t.s. itálica, sudgálica, e hispánica, cerámicas engobadas y comunes; 
vidrios y metales. 

12. Solar plaza de la Moneda 

Excavado en 1988 («Diario del Altoaragón», 1988). Material mueble ro
mano en niveles revueltos. 

13. Solar de la Diputación Provincial 

Excavado en 1985 (V.V.A.A., 1986; AGUILERA, et alli, 1987; Esco, C., 
1987). Secuencias culturales: ibero-romano y romano-imperial. 

En el nivel ibero-romano datado en el Ier tercio del siglo I a.C, destaca 
un edificio de grandes proporciones, con diferentes estancias, construidas en 
«opus cuadratum», acompañado de abundante material mueble: cerámica, 
campaniense, paredes finas, ánforas, una terracota y monedas de Bolskan. 

De etapa romano-imperial, se han diferenciado un estrato de época de 
Nerón, y otro de mediados del siglo III, con amplios conjuntos materiales de 
t.s. itálica, Gálica, hispánica, paredes finas, lucernas comunes, vidriadas, así 
como vidrio, monedas y un fragmento de una gargantilla de oro. 
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14. Polígono Industrial n.º 6 

Excavado en 1986 (JUSTE, M. N. y PALACÍN, M. V., 1986). 
Yacimiento situado fuera de la ciudad en la orilla izquierda del río Isuela. 

Se trata de los restos de una villa romana datada entre los siglos II y III d .C, 
que proporcionó cerámicas de t.s. hispánica, engobadas y comunes; vidrios, 
metales, y abundantes restos de plomo, sin poder detectar en la cata realizada 
estructuras arquitectónicas, salvo algunos bloques de arenisca aislados. 

15. Avenida Martínez Velasco 

Excavación efectuada en 1985 (V.V.A.A., 1986, a. 13; (JUSTE, M. N. y 
PALACÍN, M. V., 1987). Necrópolis tumular con fases de ocupación de 
C.C.U.U. tardíos y etapa ibero-romana. 

Se detectaron dos túmulos uno cuadrangular y parte de otro circular. 
Entre el material mueble destacan los ajuares metálicos, cerámica a mano, 
ibérica, una escultura masculina de arenisca y una terracota. 

III. ALGUNOS DATOS SOBRE EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD 

Aunque todavía estamos lejos de definir con claridad las características 
urbanísticas de la ciudad, los resultados que las excavaciones están propor
cionando y los estudios que consecuentemente deben realizarse, van esclare
ciendo progresivamente el entramado urbano y sus implicaciones históricas y 
socio-culturales. 

Indudablemente el tratarse de una ciudad viva, incide de manera acusada 
en la consecuencia de los resultados, por cuanto en la mayoría de las ocasiones 
el área excavada no coincide con la planta completa de las estructuras. 

Desde el punto de vista cronológico sin duda alguna la necrópolis de la 
avenida Martínez de Velasco aporta datos novedosos al ofrecer un nivel pre-
ibérico, únicamente constatado hasta la fecha en dicho yacimiento. 

En lo que constituye propiamente la ciudad, los niveles arqueológicos 
detectados hasta ahora, no se remontan más allá del siglo I a.C., no habiéndose 
descubierto hasta la fecha, niveles ibéricos anteriores. Otro dato sin duda de 
interés es la reiterada ausencia de elementos tardorromanos en los sondeos y 
excavaciones efectuadas, cuyos materiales recuperados no revasan el siglo III 
d.C. y que, con las reservas oportunas, podría significar una regresión urba
nística susceptible de comprobarse en posteriores excavaciones. 

De la evolución y amplitud de la ciudad es significativa la completa 
superposición de los niveles romano-imperiales sobre los ibero-romanos, que 
en la mayoría de las ocasiones modifican y reutilizan las estructuras ibero-
romanas ciñéndose a sus primeros trazados urbanísticos. 
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La etapa ibero-romana de la ciudad se nos está mostrando con gran 
magnificencia y lo que hasta ahora según las técnicas constructivas y la mo-
numentalidad de las construcciones, en opus quadratum, parecía corresponder 
a edificios singulares hoy se está viendo, que al menos en los basamentos se 
utilizan aparejos de gran envergadura, que por sus características parecen 
corresponder a obras de inspiración romana, pudiendo materializar ese con
cepto que de ciudad importante de Bolskan, parece inferirse de las fuentes. 
Por otra parte estas edificaciones no se sitúan en un área reducida, sino que 
se localizan desde la zona más elevada del cerro hasta el llano, fuera de lo 
que tradicionalmente se ha considerado el límite del recinto urbano antiguo. 

Respecto a estos límites, sin duda alguna, las excavaciones ya ponen en 
duda los criterios que asignaban al perímetro de la ciudad una dimensión 
menor o como máximo igual al recinto amurallado medieval. La excavación 
de la calle Costa, angular a Costanilla Sellán, donde un muro ibero-romano, 
rebasa ampliamente la muralla medieval, y la detección de niveles romanos 
sobre los que se asienta la muralla hasta ahora en todos los tramos excavados, 
así lo ponen de manifiesto. Por otra parte aunque quedan muchos espacios 
por excavar, independientemente del modelo urbanístico utilizado, los espacios 
urbanizados se localizan desde la parte elevada del cerro al inicio del llano, 
definiendo una topografía urbana bien adaptada a la configuración del cerro 
donde básicamente se asienta, siguiendo sus curvas de nivel. Así puede com
probarse en las excavaciones del solar de la plaza Lizana o en el de la calle 
Desengaño, angular calle Doña Petronila, donde las estructuras profundizan 
hasta el suelo natural buscando una buena cimentación, quedando literalmente 
empotrados en el suelo natural (salagón). 

Con respecto a la vivienda urbana, de época imperial, no tenemos muchos 
datos concretos que permitan dar una visión completa. Parece que los ele
mentos constructivos empleados son de peor calidad que en época ibero-
romana, apreciándose una gran economía en las construcciones, reutilizando 
y adaptando elementos constructivos del período anterior. En este momento 
se constata otro tipo de aparejo, el «opus mixtum», fabricado con sillares y 
cantos de mallacán. 

Los pavimentos localizados, normalmente son de «opus caementicium» 
y «opus signinum», aunque de ellos sólo tenemos tramos, sin que se haya 
encontrado una habitación completa. Pavimentos suntuarios de tesellas, so
lamente dos han sido hallados hasta la fecha, uno en el antiguo hospital de 
San Juan y otro en el edificio del Ayuntamiento de Huesca. 

Otro elemento característico de la «domu», es el «impluvium» del que 
tenemos varios ejemplos. Se trata de pequeños estanques, de reducidas di
mensiones, de 1 m. de ancho por 1 m. de largo y conservando 0,60 m. de alto 
en el solar de la calle Desengaño-Doña Petronila y de 1 m. de largo por 0,50 
m. de ancho y 1 m. de alto el aparecido en el solar del antiguo convento de 
las monjas del Pilar, y restos de otros totalmente destruidos en el solar de la 
plaza Lizana. 
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Fragmentos de molduras y estucos pintados han aparecido en casi todas 
las excavaciones, siendo los más abundantes los pintados en color rojo y menos 
frecuentes son el negro, amarillo, verde y los de decoración floral. También 
se han conservado pequeñas molduras y enlucidos de estuco blanco que recu
brirían las paredes y techos de las habitaciones. 

No conocemos todavía la configuración de los diferentes espacios urbanos 
y su funcionalidad. Y aunque en este sentido las excavaciones han aportado 
más datos, cabe seguir aceptando la tradicional ubicación del foro en la zona 
de la catedral, área que a lo largo de la historia ha seguido manteniendo esa 
característica de zona institucional y neurálgica de la ciudad. También resulta 
de gran interés la localización de obras hidráulicas, en el solar de El Temple, 
que permite pensar en un área de infraestructura dedicada a la captación de 
aguas, así como la canalización descubierta en la plaza Lizana. 

Otros elementos como defensas, termas, diferentes obras de infraestruc
tura, traza de las vías principales, viviendas domésticas, etc., son elementos 
todavía difíciles de situar, a pesar de algunas noticias que pretenden identificar 
las termas y templos sin que hayan podido ser ratificados por las excavaciones 
arqueológicas. De igual manera ocurre con las noticias sobre necrópolis, que 
con posterioridad se ha comprobado pertenecer a época medieval, únicamente 
teniendo catalogada como tal para época ibero-romana, la de la avenida 
Martínez de Velasco, cuyo enclave se sitúa a las afueras de la ciudad. 

Asimismo son múltiples los hallazgos romanos conocidos en el llano o 
relativamente más alejados, presuntamente conectados con las actividades 
productivas relacionadas con la urbe, y que por su lejanía resulta a la luz de 
los conocimientos actuales imposibles de relacionar con el trazado urbano, 
siendo el ejemplo más claro la villa romana del Polígono Industrial, junto al 
río Isuela. 
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Una fuente importante para el conocimiento de las actitudes económicas 
en la Roma tardorrepublicana, que presenta matices económicos diferencia-
dores, se encuentra en Cicerón 1. Entre las razones que justifican su empleo y 
permiten un acercamiento a su pensamiento destacan: la extensión y variedad 
temática de su obra, el momento histórico en el que se produce, caracterizado 
por profundas mutaciones económicas y su conocimiento directo de la tradición 
sobre esta materia. 

Vamos a estudiar la actitud del arpinate ante un aspecto de la economía, 
la actividad comercial, que en el siglo I a.C. alcanza un alto grado de desa
rrollo. Este no es ajeno a la expansión romana que tuvo una incidencia notable 
en una dinamización y un desarrollo económicos sin precedentes en el mundo 
antiguo, patentes en los sectores comercial, financiero y agrario2. 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Es necesario establecer una diferencia entre la actividad y el individuo 
especializado en ella. El mundo antiguo aceptó la primera como beneficiosa 
para la comunidad, en tanto que el segundo fue despreciado y rechazado; el 
comercio era ejecutado, sobre todo, por elementos ajenos a la comunidad 
(metecos en el mundo griego y plebe, libertos y homines municipales en Roma). 
Es decir, que la actividad en sí misma es considerada necesaria y buena, sin 
embargo, el individuo que se dedica a ésta es peligroso y dotado de un cierto 

1 Este tema ha sido objeto de investigación en nuestra Memoria de Licenciatura. 
2Cfr. para este último A. CARANDINI, L'Anatomia della Scimmia. La formazione economica 

della societa prima del Capitale, Torino, 1979, pp. 196-202. 
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poder contaminante y, por eso, no se adecúa ni a la areté del kalós kagathós 
ni a la dignitas del uir bonus. 

Esa diferenciación, entre la actividad y el que se dedica a ella, aparece en 
la obra ciceroniana de una forma clara y coherente3. No obstante, al referirse 
a la persona que efectúa el comercio exhibe una cierta ambigüedad termino
lógica y conceptual en su lenguaje de manera consciente y que, sin duda, 
cumple una misión específica. 

La reflexión teórica de Cicerón sobre el comercio se produce en varios 
planos que tienden a salvar del desprecio y de la negatividad al gran comercio, 
el efectuado por vía marítima, de amplio volumen y significación económica. 

En primer lugar, se observa un nivel antropológico en el libro II De 
República: hecho significativo, por situarse en un pasado ficticio en el que se 
sientan las bases de la civilización romana. Condiciones estratégicas y de 
seguridad no aconsejan el establecimiento de la Vrbs en lugares marítimos4. 
Añade a estos elementos físicos peligrosos, otros desde una perspectiva ética, 
que son los que cuestionan las bases de una sociedad tradicional5, en la que 
agricultor y soldado definen al mejor ciudadano 6. A pesar de ello se reconocen 
las ventajas de una ciudad con orientación marítima, ya que permite la im
portación y exportación de los productos7. 

Asimismo, la consideración negativa afecta a las gentes que se dedican 
al tráfico comercial: son seres desarraigados, «sin raíces» (sin tierra), errantes, 
al margen de la comunidad y, por ende, de los valores de la misma. 

Tales fragmentos son, sin duda alguna, de clara filiación griega8, pero 
Cicerón sabe emplearlos sabiamente, en beneficio de una legitimación del 
gran comercio, el de importación y exportación, instituido, en cierto modo, 
por Rómulo al elegir el lugar para la fundación de Roma. Así lo salva del 
desprecio, al retrotraerlo a ese tiempo mítico en el que se inicia la civilización, 
e inscribirlo en el mos maiorum. De este modo la actividad comercial se 

3«eae sunt iis quorum ordini conueniunt honastae» (De Off., I. XLII. 151). «¡taque, quae in 
rebus maximis queque in tractatione beluarum fiunt utiliter ad hominum uitam, artibus ea tri-
buuntur operosis» (De Off., II, V. 17). 

4 De Rep., II. III. 5-6. 
5 «Est autem maritimus urbibus etiam, quaedam corruptela ac mutatio morum: admiscentur 

enim nouis sermonibus ac disciplinis et importantur non merces solem aduenticiae sed etiam 
mores, ut nihil possit in patriis institutis manere integrum. Iam qui incolunt eas urbes non 
haerent in suis sedibus sed uolucri semper spe et cogitatione rapiuntur a domo longius atque 
etiam eum manent corpore, animo tamen exulant et uagantur. Nec uero ulla res magis labefactam 
diu et Carthaginem et Corinthum peruertit aliquando quam hic error ac dissipatio ciuium. quod 
mercandi cupiditate et nauigandi et agrorum et armorum cultum reliquerant. 8 Multa etiam ad 
luxuriam inuitamenta perniciosa ciuitatibus subpeditantur mariquae uel capiuntur uel importantur: 
atque habet etiam amoenitas ipsa uel sumptuosas uel desidiosas inlecebras multas cupiditatum» 
(De Rep.. II. IV. 7). 

«Cfr. De Leg. Agrar., II. XXV. 95 y Platón Leg., VII, 831. 
7 «Sed tamen in his uitiis inest illa magna commoditas et. quod ubique genitum est: ut ad 

eam urbem quam Íncolas possit adnare, et rursus, ut id quod agri efferant sui quascum que 
uelint in terras portare possint ac mittere.» (De Rep., II. IV. 9) «quo posset urbs et accipere a 
mari quo egeret et reddere quo redunderet» (De Rep., II. V. 10). 

«Cfr. Arist. Pol, VII. 6 1327a; Plat. Leg., IV. 704a y ss. 
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convierte en algo positivo, es un servicio a la comunidad y expresa, en cierta 
manera, su capacidad autárquica, en el sentido de procurarse lo que necesita. 

Esta visión antropológica puede completarse con dos textos en los que 
el gran comercio es valorado como signo de civilización y progreso en el seno 
de la sociedad 9. 

En segundo término, se aprecia un nivel ético en el que Cicerón distingue 
dentro de la actividad comercial la magna mercatura, que, como tal, sólo 
aparece mencionada una vez, y la tenuis mercatura, a la que se asocian una 
serie de valores negativos10. Esta distinción da la clave: la mercatura tenuis 
es sórdida, sin paliativos, en tanto que a la otra a pesar de que también busca 
la ganancia, el quaestus, le salvan dos rasgos: por una parte, «importando» 
de muchos lugares aprovisiona sin engaño a muchas gentes, y, por otra, el 
quaestus se dignifica al ser invertido en tierras. Es más, como precisa Cicerón 
con «Ut saepe», no se trata de una mera postura teórica, sino que realmente 
las ganancias obtenidas en el gran comercio sirven para la compra de tierras. 
El dinero conseguido en la magna mercatura no debe, desde el punto de vista 
ético, seguir alimentando un circuito comercial, sino que se recomienda invertir 
en el bien seguro y digno por excelencia del mundo antiguo11. Hay una 
ausencia de una motivación económica, los límites impuestos son éticos. 

La actividad resulta de este modo beneficiosa para la comunidad: el 
quaestus y el afán de lucro quedan limitados y, además, se evita el engaño. 
Es uno de los medios honestos que permiten al hombre enriquecersel2, si se 
considera a la magna mercatura idéntica a la mercaturis faciendis, para lo 
que no hay, en principio, ninguna dificultad. 

La perspectiva ética se hace más patente en el tercer libro del De Officiis 
cuando trata el conflicto entre lo útil y lo honesto y lo aplica a la actividad 
comercial, a las compras y a las ventas. Ahí plantea un dilema moral, que no 
económico, sobre el comportamiento del uir bonus ante el tráfico comercial, 
que, en general, debe ajustarse a la razón e inteligencia para no alejarse de la 
iustitia, no cuestionar las bases de la sociedad, ni mermar la concordia de 
ésta,3. 

En último lugar, se ve un nivel económico-político: ciertamente en la 

9 De Off., II. III. 11 y ss. y Nat. Deor., II. LIX. 147-152. 
10 «Mercatura autem, si tenuis est. sordida putanda est: sin magna er copiosa, multa undique 

apportans mullique sine uanitate impertiens. non est ad modum uituperandam, atque etiam, si 
satiata quaestu uel contenta potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso portu in agros possessio-
nesque contulit. uidetur iure optimo posse laudari» (De Off., I. XLII. 150-151). 

11 En suma es la postura que adopta el liberto de Petronio en El Satiricón: las riquezas de 
Trimalción tienen su origen en las tierras heredadas a la muerte de su patrono, las que vende 
para dedicarse al comercio con el objetivo de enriquecerse, tras varios avatares y una vez conse
guido su propósito vuelve al inicio del ciclo, rescata las tierras y se decica a ellas alejándose del 
mundo del comercio P. VEYNE «Vie de Trimalcion», A.E.S.C., 1961, pp. 213-247. J. H. D'ARMS, 
Commerce and Social Standing in Ancient Rome, Cambridge, 1981. 

12«qui honeste rem quaerent mercaturis faciendis, operis dandi, publicis sumendis» (Par. 
Stoic. VI. II. 46). 

13 De Off, III. XII. 50-72. 
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obra ciceroniana se encuentra apenas una reflexión económica sobre la acti
vidad comercial; cuando ésta se produce parece ser más un argumento que 
esgrime, ante una audiencia determinada, con el objetivo de conseguir unos 
fines políticos concretosl4. Estos aspectos económicos aparecen en el De Im
perio Cn. Pompei (pronunciado en una contio) y en los discursos In C. Verrem 
(de los que no llegaron a pronunciarse los cinco libros de la Actio secunda). 

En la primera de las arengas mencionadas existen dos hilos arguméntales: 
por una parte, la gloria del pueblo romano y, por otra, el papel económico 
de la provincia asiática15, dentro del que un elemento importante es el comercio 
y la navegación marítima. 

Esta actividad se ha visto amenazada por la presencia de un peligro: los 
piratas que se han apropiado de los mares y puertos, impidiendo el tráfico 
comercial. Este hecho tiene consecuencias y repercusiones económicas en Roma 
(sobre todo en lo referente al grano y, en el ámbito financiero, en las transaccio
nes del Foro)l6. La piratería tuvo efectos paralizantes sobre la actividad eco
nómica e incidencias en la disminución de la exportación. Se requiere una 
rápida y eficaz acción para eliminar el caos imperante en la navegación y en 
el comercio, y para conseguir la vuelta al orden normal que asegure el desa
rrollo sereno y tranquilo de estas actividadesl7. 

Si los piratas suponen un peligro con hondas repercusiones económicas, 
no es menor el impacto psicológico de la amenaza de una guerra y sus efectos 
paralizantes en la economía de la provincia asiátical8. En dos ocasiones se 
señalan como causa de una guerra los agravios cometidos hacia las personas 
que ejecutan la actividad comercial, teniendo cuidado en manifestar su cualidad 
de dues Romani (independientemente de su estatus social). Quizás hay que 
verlo como un recurso del orador para enervar los ánimos de los oyentes y 
disponerlos a conceder el mando de la guerra a Pompeyo l9. 

14 Esta se produce sobre todo en su obra forense, como reflejo práctico de una realidad. 
Hay que considerar la información que el autor proporciona situándola en el contexto histórico 
y cronológico en el que se ha compuesto. 

15 M. TORELLI, «La De I. Cn. Pompei: una política per l'economia deU'Impero», Athenaeum. 
1982, pp. 1-49; Ε. J. JONKERS, Social and Economic Commentary on Cicerón De I. Cn. Pompei. 
Leiden, 1959. 

16« De I. Cn Pomp., XII. 32 y 33. 
17 M. CLAVEL-LEVEQUE, «Brigandage et piraterie: représentations idéologiques et practiques 

impérialistes au dernier siècle de la République», D.H.A., 4. 1978, pp. 17-31. La piratería es 
vista como un contravalor que cuestiona y amenaza la dominación romana y la explotación 
imperialista. Esto se expresa en la obra ciceroniana en una red de oposiciones que traza entre 
praedo y los valores y las realidades amenazados. La práctica de la piratería cuestiona el Estado, 
el desarrollo del Imperio y la reproducción económica y social. Pompeyo había resuelto este 
problema de forma satisfactoria a través de los medios jurídicos, económicos y militares que le 
otorgó la Lex Gabinia (De I. Cn. Pompei, XVII. 52), con claras consecuencias económicas XV. 
44: «quiquo die a uobis maritimo bello praepositus est. tanta repente uilitas annonae ex summa 
inopia et caritate rei frumentariae consecuta est unius hominis spe ac nomine, quantam uix in 
summa ubertate agrorum diuturna pax efficere potuisset». 

18«Nam cum hostium copiae non longe absunt etiam si emptio nulla facta est agri cultura 
deseritur, mercatorum nauigatio conquiescit» (De /. Cn Pomp., VI. 15). 

19«Maiores nostri saepe mercatoribus aut nauiculariis iniuriosuis tractatis, bella gesserunt» 
{Del. Cn. Pomp.. V. II). 
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De la misma manera en la V Venina muestra las acciones de Verres con 
unos ciudadanos romanos, entre ellos comerciantes, a los que sustituye por 
piratas. Los despoja de sus naves y de sus mercancías, los conduce a prisión 
y los asesina. En estos párrafos opone estos ciudadanos romanos con la ac
tuación de Verres, que asimila a lo salvaje, a lo monstruum y a lo inmanis20. 

Cicerón, como se ha visto, destaca en la consideración del comercio los 
elementos morales negativos, el riesgo, es una actividad en la que predomina 
la inseguridad, psicológicamente es la aventura, que, en cierta manera, puede 
resultar atractiva y, sobre todo, el fin que persigue el comercio: el quaestus21 

que deriva del tráfico. En la obra filosófica la mercatura aparece como quaes-
tuosa por definición frente a la agricultura cuyo beneficio se califica de fruc-
tuosus22. La búsqueda del provecho se opone a la uirtus, ya que no desarrolla 
ninguna cualidad precisa para el buen ciudadano, al contrario que la agricul
tura; del comercio es propio el engaño y el fraude23. 

Quaestus aparece netamente diferenciado del lucrum, éste visto como un 
exceso y con un cierto sentido de beneficio que se recibe de forma inespera
da24. 

En teoría, para Cicerón la sociedad humana se divide en dos grupos: 
aquél que busca la gloria y la nobilitas no el lucro y sirve a la gloria, y aquél 
que a través de las compras y de las ventas persigue el quaestus y el lucrum, 
sirviendo a la pecunia25. Esta rígida división, que opone el mundo de la 
dignitas al del dinero, se modifica en la práctica ya que para Cicerón el 
quaestus puede ser honesto o deshonesto. En el primer caso se incluyen las 
ganancias de la magna mercatura, lo que justifica desde el punto de vista 
ético la participación de la clase dirigente en una actividad honesta26. Como 

20«Non enim Charybdim tam infestam neque Scyllam nautis quam iustum in eodem freto 
fuisse arbitror; hoc etiam iste infestior quod multo se pluribus et inmanioribus canibus succinxe-
rat...» (LVIII. 149); «Signi res, signa ciuitas exterarum gentium, signa natio fecisset aliquid in 
ciuis romanos cuismodi nonne publice uindicaremus, nonne bello persequeremur? possemus hanc 
iniuriam ignominamque nominis Romani inultam impunitamque dimitiere? Quot bella maiores 
nostros et quanta suscepisse arbitramini, quod dues romani iniuria adfecti. quod nauicularii 
retenti, quod mercatores spoliati dicerentur» (II. Verr., V. LVI. 146). 

21 De Off., I. XLII. 150-151; De Fin, V. XXX. 91; Tusc., V. XXXI. 86; Ad Fam.. XVI. 9.4 
(CCXC); Tuse. V. XXXI. 86; De Fin., V. XXX. 91. 

22 Tusc. V. XXXI. 86. 
23 «Sordidi etiam putandi qui mercantur a mercatoribus: quod statim uendant: nihil enim 

proficiant. nisi admodum mentilatum: nec uero est quidquam turpius uanitate» (De Off.. XLII. 
150); «Carthaginensis fraudulenti et mendaces non genere, sed loci natura, quod propter por tus 
suos multis et uariis mercatorum et aduenarum sermonibus ad studium fallendi studio quaestus 
uocabantur» (De Leg. Agrar.. II. XXXV. 95). Cfr. Aristóteles en Pol.. I. IX. 1257b y X. 1258b. 

24Cfr. Tusc., III. XIV. 30; Ad Fam.. IX. 17. 1 (DII); la misma explicación en E. BENVENISTE, 
Vocabulario de las Instituciones indo-europeas, Madrid, 1986. A. ERNOUT y A. MEILLET, Dic
tionnaire Etimologique de la Langue Latine. Histoire des Mots.. París, 1979. Etimológicamente 
lucrum tiene un sentido de ganancia, provecho, a menudo opuesto a damnum (pérdida, gasto). 
Quaestus indica una especialización en la búsqueda del dinero, de ahí se deriva el significado de 
oficio y ganancia. 

25 Tusc., V. III. 9. 
26 De Off., I. XLII. 150-151; Par. Stoic., VI. II. 46. 

CAESARAUGUSTA. — 66-67 199 



Manuela Valencia Hernández 

quaestus deshonesta, y por tanto impropia del hombre libre, considera los 
beneficios económicos de los mercatores, mercenarii, portitores y foenerato-
res 27. 

La ética del comercio es inconciliable con la tradición. En suma, es la 
oposición del interés individual frente al comunitario. Por ello puede afirmarse 
que el uir bonus está en el extremo opuesto del personaje que se dedica a la 
actividad comercial de una forma profesional. 

Desde nuestra perspectiva Cicerón con la división entre tenuis y magna 
mercatura y con la justificación de la existencia del gran comercio, caracteri
zado de manera plenamente positiva pretende presentarlo convertido en una 
actividad digna del uir bonus28. 

Su valoración se realiza en relación directa con la dignitas y la uirtus del 
individuo, del uir bonus. Así trata de justificar las posibles actividades reales 
de miembros de la clase dirigente implicados en el mundo del comercio. 

En el texto del De Off., I. XLII. 150-151 aparece de forma evidente que 
el que se dedica a la primera actividad es el mercator, en tanto que la segunda 
no parece tener un especialista, ni ser un oficio específico. 

Esto plantea una serie de cuestiones: ¿es posible considerar que una de 
las actividades del negotiator sea la magna mercatura?, ¿puede la ambigüedad 
del término apoyar una respuesta afirmativa?, ¿cuál es, en definitiva, su signi
ficado? Para intentar plantear y dar una solución a estas preguntas se va a 
realizar un análisis de los términos mercator y negotiator tal y como aparecen 
en la obra de Cicerón. 

MERCATOR 

Este término aparece en escasas ocasiones en la obra ciceroniana, y cuando 
lo hace siempre está dotado de un cierto estigma negativo. Esto se aprecia en 
el uso de la palabra de una forma simbólica, cargándola de un contenido que 

21 De Off., I. XLII. 150-151. Además el sentido de indignidad moral se aprecia sobre todo 
en la aplicación del término en la parte práctica de la obra, es decir, en los discursos, donde el 
mayor porcentaje de apariciones se localizan en las Verrinae y las Philippicae usados para calificar 
los actos de Verres, Antonio y sus secuaces contra los ciudadanos romanos, los provinciales y la 
res publica. Asimismo la indignidad se aprecia en la serie de epítetos que califican a quaestus, 
expresando ya sea cantidad: maximus, uber, magnus, magnitudo, ya sea ilimitación: inmensus, 
infinitum; ya sea un sentido moral negativo: turpis, intolerabilis, inmanis, improbus, improbitas, 
iniquitas... Igualmente se manifiesta en las asociaciones con otros términos como praeda, luxuria, 
auaritia... y en la oposición a dignitas, gloria, laudem. Cfr. De Leg. Agrar., II. XXIV. 64 y 65, 
XXXV. 95; De i. Cn. Pomp., XII. 34; Cat.. IV. 17; Philipp., II. IV. 8; XIV. 35; XL1I1. 111; 
XLV. 115; XVIII. 45; II. Verr., II. 30; IV. 124; V; VII. 15; V. IX. 22; III. VIII. 21; XV. 38; XVI. 
40, XXV. 65, XXIX. 70; XLIV. 104; XLVI 104; XLVI. 111; III. LX1V. 150; LXVI. 155; LXX1II. 
171; Pro P. Quinct., III. 11. 12; Pro Q. Rosc., Vil. 23; Pro Cluent., XXXVI. 101; Pro Flacc. 57 
y 91. 

28 Se aleja, así, del pensamiento griego: Aristóteles rechaza la crematística por su antinatu
ralidad, y y en ella se incluía el comercio, Pol., I. IX. 1257a-1257b y X. 1258b. 
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expresa e indica el desprecio hacia el individuo al que se califica de esta 
manera29. 

El mercator es un agente activo, que sirve de intermediario entre el que 
produce la mercancía y el que precisa de ésta. Depende de ellos; por ende, su 
autarquía y su libertad son inexistentes. Exige una ganancia, quaestus, por la 
transacción que realiza y por su papel de mediador; su finalidad es la obtención 
del lucrum30. Es un profesional, por ello aparece mencionado en la obra 
ciceroniana entre la categoría de las gentes de oficio, entre los operosi. En el 
De Off., I. XLII. 150-151 lo presenta como un «sordidus quaestus», nombrado 
entre los mercennarii y los opifices (asalariados y artesanos). En el conjunto 
de su obra sigue apareciendo entre las gentes que se definen por su profesio-
nalidad y, en general, en una clara jerarquización implícita en la enumeración, 
que lo sitúa en el nivel más bajo, indicando, así, la ínfima categoría y el 
desprecio hacia quien se dedica a esta actividad31. 

Éste profesional se define por una serie de valores negativos: es un ele
mento que carece de arraigo en ningún lugar, nada le ata, se caracteriza por 
su vivir errante, por su carácter, en cierto modo, abierto, frente a las costum
bres tradicionales. Por esto y por sus formas de vida es un ser potencialmente 
contaminante y susceptible de contagiar a la comunidad frente al que hay 
que tener una serie de precauciones32. A ello se añade el único objetivo que 
persigue con el comercio: el quaestus: La mercatura es quaestuosa en sí misma 
y el lucrum es lo más opuesto a los valores del uir bonus33. Lo que mueve al 
mercator es, sin duda, el dinero, el motivo más vil, pero también el más 
atractivo34. 

Pero todavía es posible añadir alguna precisión más: la individualidad 
del mercator. Este busca su provecho, extraer los beneficios derivados del 
comercio y en él destaca un interés personal, que se opone al de la comuni
dad35. Sus acciones sólo le benefician a él, no es como la agricultura que 

29 A. ERNOUT y A. MEILLET, Op. Cit., not. 24, s.v. mercator significa traficante, con la 
misma raíz que una serie de términos en relación con el tráfico: merx en principio, significaría el 
precio pagado por una mercancía; mercor indica la acción del tráfico, «entregarse al tráfico», 
mercennarius; Mercurius. Cfr. R. COMBET-FARNOUX, Mercure Romain. Roma, 1980, pp. 59-11 3 
y 265 y ss. Mercurio es el Hermes griego asimilado por los romanos en un momento temprano, 
siglo V a.C, cumpliendo, entre otras, una función mediadora y sacralizadora de la acción co
mercial. E. BENVENISTE, Op. Cit., not. 24. 

30 Cfr. supra. 
31 Quizá donde lo hace de una forma más clara es en una ocasión en que le pregunta a 

Verres sobre un determinado personaje, con una gran ironía inquiere sobre la personalidad del 
«desconocido» Verrucius: II. Verr., II. LXXVII. 188: «qui sit est Verrucius, an mercator, an 
negotiator, an arator ? La gradación aparece en sentido directo e indirecto: II. Verr., II. LV. 
137; II. Verr., V. LVIII. 149; II. Verr., V. LIX. 153; De I. Cn. Pomp., V. 11; In. Val., V. 122; Pro 
Plac., XXVI. 64. 

32 De Rep., II. IV. 7; De Leg. Agr., II. XXXV. 95; De Off., II. XLII. 150. 
33 Cfr. supra lo relativo al quaestus y al lucrum. 
34«maximeque admirentur eum qui pecunia non moueretur» (De Off.. II. XI. 38). Cfr. 

Platón Leg., V. 728a. 
35 De Off. III. XII. 52. 
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sirve a todo el género humano y divino, ni es como ese gran comercio, que, 
en teoría al menos, es provechoso para la comunidad. Su profesionalidad y 
su oficio le impiden, además, tener un tiempo libre, vive dedicado por completo 
a su actividad que le absorbe de una forma plena, ya que su objetivo es la 
consecución de la pecunia, que precisa para asegurarse la subsistencia. Todo 
esto le impide dedicarse al servicio de la res publica, cuyos valores por otra 
parte, niega. 

Hay una serie de textos en los que se contraponen los mercatores con 
ciertos personajes cuyos actos no se ajustan a la dignidad exigible a la tarea 
encomendada. En estos casos es, precisamente, esta oposición la que confiere 
un valor negativo al comportamiento de estos individuos. Este argumento se 
aprecia claramente en el proceso de Verres, y es necesario tener en cuenta 
que estos discursos deben de ser vistos en su contexto. Así ocurre con el 
pasaje de II Verr., V. LIX. 154, donde se está refiriendo a los mercatores, 
entre ellos P. Granio y L. Flavio, de Puteoli que han acudido a declararen 
contra de Verres36. 

Este texto adquiere una gran importancia para ver cuál es la postura 
ciceroniana ante la realidad comercial de su época. En primer lugar, es la 
única ocasión en que al mercator se le aplican unos adjetivos que muestran 
una alta consideración. Después, es evidente que en el puerto de Puteoli las 
actividades comerciales y financieras adquieren una gran vitalidad en el período 
tardorrepublicano37. Además, se trata de unos individuos que pertenecen a 
la elite municipal. Este texto ha permitido decir a Feuvrier-Prévotat38 que es 
difícil afirmar que el juicio sobre el mercator sea desfavorable. Esta opinión 
no la compartimos, en principio es claro que Granio y Flavio desarrollan un 
gran comercio, en el que está interesado una gran parte de la clase dirigente, 
comprendidos los senadores (partim socios suos); así se explicarían los adjetivos 
de locupletes et honesti que les aplica Cicerón, que son propios de los miem
bros de la clase aristocrática, de los boni uiri. Por otra parte, P. Granio y L. 
Flavio no van en los barcos, sí sus libertos y conlibertos. Estamos ante pro
pietarios absentistas, que serían los que pondrían el capital e incluso el barco, 
es decir, están implicados en los negotia. Son unos de los individuos que se 
dedican a la magna mercatura y a éstos no se les denominaría como mercato
res, en tanto que implica una profesión infravalorada. Pero en este caso, por 
otra parte el único, se aplica correctamente el término que define la actividad, 

36«Adsunt enim Puteoli toti, frequentissimi uenerunt ad hoc iudicium mercatores, hommes 
locupletes atque honesti, qui partim socios suos, partim libertos, partim conlibertos spoliatos. 
Cum ego P. Granium testem produxero, qui suos libertos abs te securi perçusses esse dicat, qui 
abs te nauem suam mercesque repetat, refellito, si poteris». 

37 Ad Att., V. 22 (CLXXXXIV) donde Cicerón aplica el término emporium a Puteoli, única 
vez que aparece este vocablo en su obra. Es en Puteoli donde actúan dos intermediarios financieros 
que tienen relaciones con miembros de la clase dirigente: Cluvio y Vestorio. 

38 CL. FEUVRIER-PRÉVOTAT «Negotiator et mercator dans les discours ciceroniens», D.H.A., 
7, 1981, pp. 367-405; J. HELLEGOUARCH, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques 
sous la République, Paris, 1963. 
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independiente del estatus socio-jurídico del que la efectúa. Este aparente desliz 
puede considerarse, ciertamente, como un recurso consciente por parte del 
autor, ya que Cicerón en este discurso en concreto trata de poner de relieve y 
magnificar los crímenes y crueldades de Verres, resaltando de este modo su 
conducta negativa, de ahí que oponga los mercatores con las acciones de 
éste, pero no en tanto que realizan una profesión sino por su categoría de 
ciues Romani, en realidad lo mismo que hace con Vatinio o con los piratas 
en el De Imperio Cn. Pompei. 

El sentido peyorativo del término es indudable. Al inicio se han indicado 
las escasas menciones del mercator en la obra ciceroniana. Es significativo 
que además nunca aparezca un individuo nominado como tal, sino que las 
pocas apariciones sean referencias generales y anónimas, quizá sea por su 
negación de la dignitas y de un otium honestum y por tratarse, en general, de 
individuos de escasa categoría social, uiri municipales, provinciales, libertos39. 
Este hecho, por otra parte, lo confirma la epigrafía. En cualquier caso de lo 
que no hay motivo para dudar es de su condición de ciudadanos romanos, ya 
que aparece señalada de forma específica40. 

Esto puede relacionarse con un texto ciceroniano en el que se refiere a 
las matanzas de ciudadanos romanos por Mitrídates. Este pasaje se ha inter
pretado de varias maneras41 en relación con el estatus jurídico de los individuos 
dedicados al comercio en el mundo oriental. En la actualidad parece tomar 
otro sesgo 42, de cualquier manera en el momento en el que escribe Cicerón el 
estatuto de ciudadanía romana está extendido a toda la península itálica, tras 
la Guerra Social, por lo que no parece que exista ninguna duda sobre su 

39J. H. D ' A R M S , Op. Cit., not. II; IDEM, «Senators Involvement in Commerce in the Late 
Republic: Some Ciceroniam Evidence. The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in 
Archaeology and History», M.A.A.R., XXVI. 1980; E. GABBA, «Riflessioni antiche e moderne 
sulla attività commerciali a Roma nei secoli II e I a.C», M.A.A.R., 1980, pp. 91-103. 

40Así en II. Verr., V. XVIII. 72 y LVII1. 149, II. Verr., V. LXV. 167, en el que el simple 
estatuto de ciudadanos romanos se convierte en cierta garantía de inmunidad en parajes lejanos: 
«Homines tenues, obscuro loco nati, nauigant, adeunt ad ea loca quae numquam ante uiderunt, 
ubi neque noti esse iis quo uenerunt, neque semper cum cognitibus esse possunt.» Más expresivo 
en II. Verr., V. LVII. 147: «ciuis romanus sum, quae saepe multis in ultimis tenis opem inter 
barbaros et salutem, tulit.» Estos textos son indicativos, además, del bajo estatus de las personas 
que se dedican al comercio: cfr. II. Verr., V. LX. 155; LIX. 154; LXV. 167. 

41 J. HATZFELD, Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénistique, Paris, 1919, pp. 242-245; 
T. FRANK, An Economic History of Rome (5 vols.), London, 1927, vol. I, pp. 150-293; E. J. 
JONKERS, Op. Cit., not. 15, pp. 17-18. Jonkers, sigue a T. Frank y Hatzfeld, piensa que la 
designación de ciues Romani es usada de forma retórica. Serian individuos procedentes del sur 
de Italia, Magna Grecia, Sicilia, Campania, Apulia, Lucania, de bajo estatus social y jurídico, 
libres, libertos y esclavos. 

42 «Qui uno die in Asia, tot in ciuitatibus, uno nuntio atque significatione litterarum ciues 
romanos necandos tracidandosque curauit» (De I. Cn. Pomp., III. 7). F. CASSOLA, «Romanici e 
Italici in Oriente», Dial, de Arch., 1971, p. 371. WILSON, Emigration from Italy in the Republic 
of Rome. Manchester, 1966, pp. 152-155. Wilson y Cassola a través de un estudio onomástico 
piensan que el número de ciudadanos romanos involucrados en el comercio en el área oriental es 
importante. Para el primero serian unos 155 los nombres conocidos, de los que 55 responden a 
ciudadanos romanos y 12 a itálicos; para Cassola serían 80 y 20 respectivamente, el resto desco
nocidos. 
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condición de ciudadanos romanos, además de las expresas menciones por 
parte del autor. 

El grado de indignidad y de desprecio se manifiesta en la aplicación del 
término en forma simbólica a individuos cuyos comportamientos se alejan 
del interés de la res publica. Estos buscan su protagonismo y su beneficio 
individual, sin importarles los medios, por lo tanto se oponen al orden esta
blecido. Actúan contra natura y se sitúan en el polo opuesto al uir bonus. 
Así se les aplica con una gran fuerza peyorativa el vocablo de mercator (o 
cualquier otro relacionado con el comercio)43. El simbolismo y la significación 
eran sin duda conocidos y sentidos de esa manera al menos, por una parte de 
la sociedad romana; de lo contrario no se explica el uso que hace de él 
Cicerón en los discursos, al aplicarlo a determinados personajes: Verres, Ga-
binio, Pisón o Antonio44. 

Si se intenta dar una respuesta a las escasas menciones en la obra cicero
niana del término mercator, se puede pensar que la escasa dignidad social de 
los individuos dedicados al comercio está bastante alejada de la óptica del 
autor. Las apariciones se localizan en su obra filosófica, al hilo de la reflexión 
sobre lo útil y lo honesto, y en los discursos y, en menor medida, en la 
correspondencia. En su obra forense se encuentra en dos contextos preferen
temente: ya sea, en casos muy concretos como en la V Verrina en la que los 
mercatores sirven para magnificar la crueldad de Verres, en el De Imperio 
Cn. Pompei en el que éstos son ciudadanos romanos que, entre otros, se ven 
amenazados por una guerra, que afecta a la propia posición del dominador y 
a la buena marcha económica del Imperio; o en el Pro M. Fonteio en el que 
se asimilan, en tanto que ciues Romani, a la civilización; ya sea, con el uso 
simbólico y peyorativo calificando la baja consideración moral del individuo 
al que se aplica. 

Todo ello tiene su explicación ya que Cicerón no está realizando una 
reflexión global sobre el comercio, sino que sigue, fundamentalmente, unas 
directrices éticas, que determinan una visión ideológica, tras la que quizá sea 
posible detectar una realidad económica enmascarada en el propio discurso 
ideológico. Por otra parte, las relaciones de la clase dirigente con esas «gentes 
de oficio» no deben ser estrechas, ni influyen en la marcha de la res publica o 
del imperio, fenómeno que como se verá sí ocurre con el negotiator. 

43 Por ejemplo mercennarii, reciben una merx, nundinor... 
44 Es interesante mostrar algunos de los textos, ya que se ve como se opone el término a 

elementos de la más alta consideración, según el caso particular de cada uno de los personajes 
(cónsules, senado, imperio...). Comenzaremos con Gabinio y Pisón: «Neque res publica consules 
haberet, sed mercatores prouinciarum» (Ad Fam., I. 9. 13. [CLIX]) (Cfr. In Senat., IV. 10; In 
Pis.. XXI. 48). Otro caso es el de Verres: «mercatorem in prouiciam cum imperio ac securibus 
missimus» (II. Verr., IV. IV. 8) (Cfr. II. Verr., II. XLVIII. 120; II. Verr., I.XXII. 60). De igual 
modo Antonio: «cum domi tuae turpissimo mercatu omnia essent uenalia» (Philipp.,II. III. 6) 
(Cfr. Philipp.. III. IV. 10; Philipp., II. XXXVI. 92; II. XIV. 35; Philipp.. II, XLV. 115). 
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NEGOTIATOR 

El término aparece en numerosas ocasiones en la obra ciceroniana junto 
a una serie de palabras afines que se encuentran en el mismo campo semántico. 
En forma de verbo (negotior), adjetivo (negotiosus / -a / -um), sustantivo 
(negotium / -i)45. 

Es un término dotado de una gran polisemia.46 El negotiator es quien 
actúa, quien es activo, quien practica los negotia47. 

El primer problema viene al intentar la definición del negotiator ya que 
se ha relacionado y comparado con el mercator. Así para Hatzfeld la diferencia 
entre ambos es cuantitativa, los dos serían gentes de negocios de mayor o 
menor envergadura. A cambio para Rouge la diferencia es cualitativa: el 
mercator sería el comerciante, equivalente al griego émporos, en tanto que el 
negotiator sería el banquero, en relación con el mundo del dinero y no parti
ciparía en las actividades comerciales sino de forma indirecta48. Para D'Arms49 

la diferencia entre ambos estaría no en la naturaleza de la actividad, sino en 
la distinta esfera y escala de acción, así como en el estatus social de quienes 
participan en las actividades designadas por los dos vocablos; de esta manera 
los mercatores serían homines municipales, prouinciales y libertos; en tanto 
que, en los negotia estarían implicados senatores y equites. En este contexto, 
como se ha señalado acertadamente50, no puede aceptarse la ecuación 
negotiator-eques-clase media51. 

Una de las definiciones más coherentes y completas del término negotiator 
se debe a Cl. Feuvrier-Prévotat52: el negotiator es un ciudadano romano 
ligado a los medios dirigentes; sus actividades se ejercen en ámbitos muy 
diversificados: como el político, el financiero, el bancario o los asuntos co

45 Para E. BENVENISTE, Op. Cit., not. 24, pp. 139-147. En la constitución de esta palabra 
hay dos intervenciones del griego, que explicarían la formación de una palabra con sentido 

afirmativo a través de la negación (nec-otium): una primera por medio de askholia, con un 

significado para negotium de no tener ocio, de estar ocupado, de actividad. La segunda por 

mediación del griego pragma, de donde su significación de actos y asuntos comerciales. De ésta 

derivan negotiari (pragmateútesthai) y negotiator (pragmateutes). 
46 A. ERNOUT et A. MEILLET, Op. Cit., not. 24, s.v. negotium: El término negotium se 

emplea como eufemismo para designar aquellas cosas y actos que no se quieren decir de una 
forma clara. Tiene una amplia significación, se aplica a asuntos variados: políticos, financieros, 
fiscales, a una persona, a una ciudad... 

47 E. BENVENISTE, Op. Cit., not. 24, p. 144, señala que la terminación -tor tiene connotación 
de agente, activo, el que actúa. Es el nombre que caracteriza al individuo por su actividad. 

48 J. HALTZFED, Op. Cit., not. 41, pp. 192 y ss.; J. ROUGE, Recherches sur l'organisation du 
commerce, París, 1966, pp. 274; 277-279 y 287. 

4 9 J. H. D 'ARMS, Op. Cit., not. 11, pp. 77-89. 
5 0 C L . NICOLET, L'Ordre équestre a l'époque républicaine, Paris, 1974; P. A. BRUNT, «The 

Equites in the Late Republic» en Deuxième Conférence Internationale d'Histoire économique. 
Vol. I. Trade and Politics in the Ancienne World, Paris, 1965, pp. 117-149; E. BADIÁN; Publicans 
and Sinners, Oxford, 1972. 

51 H. HILL, The Roman Middle Class in the Republic Period. Oxford, 1952. 
5 2 C L . FEUVRIER-PREVOTAT, «Art. cit.», not. 38. 
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merciales; su campo de acción se desarrolla esencialmente en las provincias y 
en consecuencia ejerce como agente de primer orden del imperialismo roma
no. 

Las líneas de investigación más recientes han señalado cuál podría ser la 
participación de la clase senatorial y de los equites en el mundo comercial. 
Las posturas son muy variadas, desde la negativa de Finley, justificada por la 
fuerte presencia de un freno ideológico que les inhibía como grupo social en 
la participación en estas actividades, aunque aceptando la existencia de casos 
excepcionales; a las afirmativas de D'Arms o Wiseman53. En realidad si se 
parte de la documentación disponible y en primer lugar de las fuentes literarias, 
(escritas, no hay que olvidarlo, desde una perspectiva aristocrática) no es 
mucho lo que se puede esperar de ellas, ya que no es posible contar con que 
aparezcan en ellas las violaciones a un código ético y jurídico que forma 
parte de la ideología dominante, máxime en una sociedad en la que pesa 
mucho la denominada solidaridad de grupo. Es cierto, también, como señala 
D'Arms54, que el lenguaje puede cumplir una función de camuflaje. Así ocurre 
con la argumentación ciceroniana tendente a esconder la violación de estas 
normas que impiden a un grupo social la gestión comercial. 

La arqueología es un dominio que ofrece algunos indicios de una posible 
participación de la clase dirigente en el comercio, (inscripciones de letras y 
monogramas en ánforas y en áncoras...55 que podrían identificarse con deter
minados individuos). Son estudios que prácticamente están en sus inicios y 
requieren una interpretación cuidadosa. 

Se puede recordar que existe la prohibición, sancionada por ley, de par
ticipar en el comercio al ordo senatorial. El impedimento data de una fecha 
temprana 218 a.C. (219 a.C.) y se conoce como Plebiscitum Claudianum; 
éste fue propuesto por un tribuno de la plebe y apoyado por el senador C. 
Flaminio56. Este texto ha sido interpretado de diversas maneras en relación a 
su posible significación política o económica57. El plebiscitum prohibía la 
participación directa en el gran comercio a los miembros senatoriales y a sus 
descendientes; se desconoce la sanción que establecía por su violación, quizá 

53J. H. D ' A R M S , Op. Cit., not. II; T. P. WISEMAN, New Men in Roman Senate 139 B.C.-
Ad. 14. Oxford. 1971; M. I. FINLEY, La Economía de la Antigüedad. Buenos Aires, 1971, pp. 
77-79. 

54J. H. D ' A R M S , Op. Cit., not. II. 
55 P. A. GIANFROTA, «Ancore romane. Nuovi materiali per lo studio dei traffici marittimi». 

M.A.A.R., 1980, pp. 103-116. D. MANACORDA, «The Ager Cosanus and the Production of the 
Amphorae of Sestius: New Evidence and a reacissement», J.R.S., 1978, pp. I22-I3I. 

56«Q. Claudius tribunis plebis aduersus senatum atque uiro patrum adiuuante C. Flaminio 
tulerat, nequis senator cuiue senator paire fuisset maritiman nauem quae plusquam trecentarum 
amphorarum issit habuet —id satis habitum ad fructus ex agris uectandos, quaestus omnius 
patribus indecoras» (Tito Livio XXI. 63. 4). 

57 Un estado de la cuestión se encuentra en F. CASSOLA, Il gruppi politici romani nel secolo 
III a.C. Roma, 1968, p. 215 y ss.; J. H. D ' A R M S , Op. Cit., not. 10, pp. 31-34; CL. NICOLET, 
«Economie. Société et institutions au II a.C.: de la lex Claudia a l'ager exceptus», A.E.S.C. 
1980, p. 872. 
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una nota censoria58. La ley tuvo una amplia vigencia temporal: en el 70 a.C. 
Cicerón se refiere a ella59, fue reafirmada por César en el 59 a.C. en la Lex 
Julia repetendarum60 y parece que se mantuvo hasta la época de los Severos. 

Como se deduce del plebiscitum, tanto ideológica (quaestus omnius pa-
tribus indecorus uisus) como jurídicamente se ponen frenos a la participación 
del ordo senatorial en la actividad comercial, quizá en los momentos en los 
que al hilo del contacto con el mundo oriental experimentaba un impulso 
considerable. 

Pavis d'Escurac61 se plantea, aun sin dar una solución precisa, cómo la 
oligarquía dirigente, que detenta el poder en los dos últimos siglos de la 
República, no intenta abolir esta ley. 

Las respuestas pueden ser variadas, por una parte, el freno ideológico y 
la tradición son dos factores que operan con gran fuerza. Por otra parte, el 
comercio es una actividad indigna que atenta contra la dignitas del individuo 
y se opone al conjunto de la uirtus que define al uir bonus punto de vista que 
sigue siendo válido en la época de Plinio, Tácito o Petronio. Además, la 
prohibición jurídica se pudo salvar perfectamente por medio de intermedia
rios62. La ley en sí misma sólo impide la posesión de naves comerciales de 
una determinada capacidad63, pero de ninguna manera el ejercer otro tipo de 
actividades financieras, como colocar el capital necesario para la empresa 
comercial, que, en última instancia, debía de proceder de la clase dirigente. 

Siguiendo esa función del lenguaje como camuflaje se va a considerar 
que una de las actividades del negotium es la magna mercatura, en la que 
participan miembros de la clase dirigente. Por estas razones se usan el término 
ambiguo y sus derivados. 

En la obra ciceroniana se podrían distinguir varios niveles que permitan 
acercarse a la realidad del mundo de los negotia: 

1. Negotiator en forma sustantiva 
a) el uso particular aplicado a individuos concretos. 
b) el uso general y anónimo del término: negotiatores 

5 8 C L . NICOLET, «Art. cit.» en not. anterior; M. W. FREDERIKSEN, «Theory and Evidence 
and the Ancient Economy», J.R.S., 65, 1975, pp. 164-177, p. 166. 

59 II. Verr., V. XVIII. 45, «Noli metuere Hortensi, ne quaeram qui licueri aedificare nauem 
senatori. Antiquae sunt istae leges et mortuae, quem admodum tu soles dicere, quae uetant». 

60 Consta en un texto de Q. Cerevidius Scaevola, que figura en el Digesto L. 5.3 «senatores 
hanc uacationem (ob nauem) habere non possunt, quos nec habere illis nauem ex lege Iulia 
repentundarum licet». En 1955 se descubre el fragmento de Leyden que contiene una parte de las 
Sententiae de Paulo referidas a este asunto. Citado por PAVIS D'ESCURAC, «Aristocratie et profits 
commerciaeux» en Ktema, II. 1977, pp. 339-357. 

61 «Art. cit», not. 60. 
62 J. D 'ARMS, Op. Cit., not. 11. E. GABBA, «Art. Cit.», not. 39. 
63Cicerón menciona las naves de Léntulo en Ad Att., I. 82 (IV) y I. 9.2 (V), y un individuo 

que del orden ecuestre accede al senatorial, Mescinio, ¿son sus naves, y están bajo el nombre de 
algún otro?, son tan sólo dos citas las que poseemos lo que en cierto modo impide alguna 
explicación, referido a Léntulo, las cosas no parecen haberle ido muy bien, como se deduce de 
Ad Att., VI. 1.23 (CCXLV), y respecto de L. Mescinio Rufo, Ad Fam., XVI. 9.4., Ad Att., I. 8.2 
(IV) y I. 9.2 (V). 
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2. Perífrasis verbales: negoti gerens y afines 
a) el uso particular aplicado a individuos concretos. 
b) el uso general y anónimo: dues romani qui negotiantur. 

I.a) En primer lugar hay que señalar que negotiator no se aplica nunca 
a individuos de un alto estatus socio-político, aunque se encuentren implicados 
en el ambiguo mundo del negotium. Quizá porque el mismo término conlleva 
una cierta idea de ocupación, de participación y gestión directas. Por otra 
parte, el uso de la forma nominal y la verbal no parece responder a la actividad 
desarrollada, sino a la dignitas del individuo. Y ello a pesar de que el término 
negotiator carezca del evidente sentido peyorativo que pesa sobre el mercator. 
No obstante indica, hasta cierto punto, una dedicación profesional que no es 
adecuada, al menos en el discurso ciceroniano64, para un eques o un senator. 

De hecho, el término en forma sustantiva tan sólo aparece en dos oca
siones en las que se aplica a individuos cuya condición socio-jurídica se des
conoce 65. 

I.b) El resto de los casos en que se usa como sustantivo queda en una 
referencia general y anónima66. 

De estas citas, si se atiende a los discursos se aprecia que tres de ellos 
corresponden a una acusación de extorsión provincial: contra Fonteyo y Flaco 
(a quienes defiende) y contra Verres (al que acusa). En los tres casos se puede 
decir que el término se emplea como argumento. En el primero, en la defensa 
de Fonteyo acusado por los provinciales galos, trata de contraponer civilización 
y barbarie: la primera del lado de los ciues Romani, ya sean negotiatores, 
publicani, aratores o pecuarii, frente a una Galia barbarizada a la que no se 
debe dar mucho crédito. 

En el discurso en favor de Flaco el hilo argumentai se centra en la hono
rabilidad de la gens Valeria fiel servidora de la res publica, que se opone al 
testimonio de los griegos del Asia Menor; por el contrario, la Grecia civilizada 
(Atenas, Lacedemonia, Acaya, Tesalia, Beocia) testifica en su favor. Aquí los 
negotiatores apoyan la causa de un honorable ciudadano romano, contrapuesta 
a la incivilidad de esos graeculi del Asia, que siempre considera como bárbaros, 
distinguiéndolos de los de la Grecia propiamente dicha. 

64 «Nam ne absens censeare curabo edicendum et proponendum locis omnibus: sub lustrum 
autem censen germant negotiaris est» (Ad Att., I. 18.8 [XXIV]). 

65«C. Seruilius, ciuem romanorum, ueterem negotiatorem» (II. Verr., V. LIV. 140); «Heren-
nium negotiatorem ex Africam» ( Verr., I. V. 14). 

66 «Referta Gallia negotiatorum est, plena ciuium Romanorum. Nemo Gallorum sine ciue 
Romano quicquam negoti gerit nummis in Gallia nullus sine ciuium romanorum tabulis com-
mouetur» (Pro M. Font, V. 11); «Omnes illius prouinciae publicani, agricolae, pecuarii, ceteri 
negotiatores uno animo M. Fonteium atque una uoce defendunt» (Pro M. Font., XX. 46). Cfr. 
VII. 15 y XIV. 32; uidete quanti uos, quanti existimationem populi Romani, quanti leges et 
iudicia, quanti testis siculos negotiatoresquefecerit» (II. Verr., IV. XXIV. 54). Cfr. II. Verr., II. 
LX. 137; II. Verr., III. XLI. 96; III. XVIII. 45; II. Verr., XIII. 34; «Testum publícanos, excitarem 
negotiatores» (Pro Flacc., XVI. 38); Pro L. Flacc., XXX. 73. 
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Sobre Verres basta con recordar lo que se ha dicho ya, aquí son los 
negotiatores los que acusan al gobernador, cuyas acciones se han calificado 
de monstruosas y bárbaras. 

El resto de los textos tienden a completar este sentido: las personas dedi
cadas a los negotia han sufrido la actuación nefasta de Pisón o son mencio
nados entre los individuos que merecen cierta consideración67. 

Se puede decir que el negotiator, en estos casos es un elemento que se 
presenta del lado de la civilización y de lo romano; en este sentido las conno
taciones del término son positivas. Los negotiatores cuentan con el apoyo de 
la clase dirigente y tienen intereses importantes en las provincias68 y las rela
ciones que parecen mantener con los provinciales son variables, pero, al menos, 
en Sicilia no son malas69. 

2.a) Como se ha visto el sustantivo negotiator nunca se aplica a un 
miembro de los órdenes senatorial o ecuestre; los actos comerciales de éstos 
se expresan empleando negotia, gerens negotium o alguna otra forma verbal 
(negotiaretur, negotiatur, negotiatus est...). A ninguno de estos individuos de 
los que consta su relación con los negotia se les definiría como negotiatores. 
Son miembros de clase dirigente que secundariamente se dedican a las activi
dades negotiosas, en ningún caso se les aplicaría un término que los calificaría 
profesionalmente. Para ello se usan las formas verbales y perífrasis, indepen
dientemente de la polisemia y ambigüedad del vocablo negotia. Estas fórmulas 
se emplean de forma consciente para encubrir una realidad y debían ser reco
nocidas de una manera general por los miembros del grupo social implicados 
en ésta70. 

Sintetizando la información se puede hablar de una participación indirecta 
en la actividad, en el sentido equivalente al propietario de tierras al que 
tampoco se puede definir como arator, y que, como se ha visto, implica un 
alejamiento de la misma. En varios de estos casos se menciona la gestión del 
negotium por procuratores y libertos, así sucede con: A. Trebonio, Atico, 
Cn. Otacilio, L. Brutio, L. Elio Lamia, L. Titio Estrabón o L. Egnacio Rufo. 
La participación de intermediarios se explica, en parte, por la localización 
geográfica de los negotia en las provincias: Sicilia, Grecia, Asia Menor, Galia... 
(al menos en la obra ciceroniana el mayor porcentaje se localiza en el mundo 
oriental); y también, por la amplitud de éstos: negotia magna et amplia et 
expedita de A. Trebonio71 o del eques C. Rabirio Póstumo que gestiona una 
multitud de negotia. 

67Cfr. Pro Cn. Planc., XXVI. 64; «Te indemnatem uideri putas quem socii, quem foederati, 
quem liberi populi, quem stipendarii, quem negotiatores, quem publicani...» (In Pis.. XL1. 98). 

68AdAtt., II. 16. 4 (XLIII). 
69 «Etenim cum nihil tam coniuctum sit quam negotiatores nostri cum Sicutis usu, re, ratione 

(¿asuntos y cuentas comerciales?) concordia...» (II. Verr., V. IV. 8). 
70 El conjunto de las citas se ha esquematizado en un cuadro que sigue a este epígrafe para 

simplificar la cantidad de textos. 
71Ad Fam., I. 3.1 (XCVI). 
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El principal atractivo de los negotia reside en las sustanciosas ganancias 
que se espera obtener72. Cicerón reprocha esto a Deciano, quien negotiaris 
libet73. Pero un negotium no es siempre productivo, conlleva una serie de 
riesgos y en este sentido participa de la misma inseguridad que la actividad 
comercial: los negotia se paralizan por una guerra74, los desplazamientos por 
mar implican peligros75, las sumas invertidas no siempre pueden recuperarse. 

La participación en un negotium no asegura el éxito: así P. Sitio fracasa 
en sus «negoti gerendi» y no precisamente por una mala gestión, se ve abru
mado por las deudas y, a pesar de que le deben dinero en las provincias, no 
encarga a sus procuratores la pronta recuperación del mismo, sino que vende 
su patrimonio para hacer frente a la situación76. 

Se observa que en los casos en que no aparece mencionado el estatus del 
individuo dedicado a los negotia, sí que hay una cierta consideración positiva 
de éste, como ocurre con T. Manlio, quien a pesar de dedicarse a éstos, ha 
empleado su otium en estudios y en la adquisición de una cultura, lo que 
resalta Cicerón; por el contrario, en una ocasión denomina a Vestorio como 
experto en números77 y disculpa a Rabirio por no poseer una cultura debido 
a su dedicación a los negocios78. Lo mismo sucede cuando incide en la gestión 
de procuratores y liberos, como con M. Emilio Aviano, así indica la amplitud 
de sus negotia y su participación indirecta. 

2.b) En los usos de formas verbales la alta consideración que dispensa a 
quienes se dedican a esas actividades suele manifestarse en los epítetos que 
les acompañan. Esto aparece de forma clara en el discurso en favor de Pom-
peyo en el que tras haber hecho mención de los publicani continúa con los 
negotiatores79. 

Este hecho se constata también en el resto de las ocasiones en las que 
aparece la fórmula verbal de una forma general80. 

72 Pro C. Rabir., II. 4 y 5; Ad Q. Fr., I. 1.6 (XXX). 
73 Pro Flacc. XXIX. 71. 
74 Cfr. el De I. Cn. Pompei. 
75Ad Fam., XIII. 28 (DXXXVI). 
76 Pro Sull, XX. 56 y 58. 
77Ad Att., XV. 12.3 
78 Pro C. Rabir., IX. 23. 
79 «Deinde ex ceteris ordinibus, hommes gnaui atque industrii, partim ipsi in Asia negotiantur, 

quibus uis absentibus consulere debetis, partim eorum in ea prouincia pecunias magnas colloca-
tas...» (De I. Cn. Pomp., VII. 18). 

80«Etenim iste Agrigenti, credo propter mulliludinem illorum hominum atque uirtutem. et 
quod dues romani, uiri fortes atque honesti, permulti in illo oppido coniuctissimo animo cum 
ipsis Agrigentinis uiuunt ac negotiantur (II. Verr., IV. XLIII. 93). Cfr. II. Verr., II. III. 6; 
«Coactus lacrimus omnium ciuium Romanorum qui in Sicilia negotiantur, adductus Valentinorum 
hominum honestissimorum omnium ciuium Romanorum qui in Sicilia negotiantur» (II. Verr., 
V. LXI. 158); «homines negoti» (In Vat., V. 12); «dues romani qui his locis negotiantur» (In Pis., 
XL. 96). Ahí resalta la frugalitas, la modestia y la temperantia del rey, conocido y apreciado en 
toda Asia por los magistrados y los legados y por los «equites Romanorum qui in Asia negotiati 
sunt» (Pro R. Deior., IX. 26) (es la única vez que aparece eques y negotia unidos). 
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La alta estima que se tiene de estas personas se aprecia, también en la 
carta que dirige a su hermano dándole consejos para una buena gestión pro
vincial. Ahí menciona los elementos con los que debe tener consideraciones, 
tras los publicanos aparecen aquéllos que negotiantur81, que define como 
ciudadanos romanos que se enriquecen con los negotia. 

Por último, hay una cita que resulta significativa de esta consideración 
positiva de los que realizan los negotia: en el Pro Sestio cuando enumera 
quiénes forman parte de los optumates, nombra entre éstos a aquellos que 
«sunt negoti gerentes»82. Dos aspectos son destacables: por una parte, la 
inclusión de los que se dedican al mundo de los negotia entre los optumates; 
por otra, el empleo de la fórmula verbal, que indica un alejamiento, frente a 
la nominal que implica por definición un oficio. 

En el conjunto de citas, en las que estos individuos aparecen ligados a 
otros elementos que juegan un papel en la explotación de las provincias, cabe 
señalar la presencia casi constante de la fórmula dues Romani; la aplicación 
de adjetivos que indican su alta consideración: «gnaui et industria; «nomines 
uiris fortes atque honestum»83; esta cualificación está ausente en los términos 
nominativos. 

Un elemento que es preciso matizar es el contexto en el que se mencionan 
estos individuos qui negotia, qui negotiantur... En su mayor parte la infor
mación se encuentra en la Correspondencia (Ad Familiares) y, en concreto, 
en las dirigidas a los gobernadores de las provincias, en las que poseen intereses 
estos individuos. Cicerón parece actuar como mediador, comportamiento que 
se sitúa dentro de esa red de oficios, propios de la amicitia, presente en la 
sociedad romana y que atañe, también, al mundo de los negocios84. 

Es, precisamente, en las cartas donde funciona con más ambigüedad el 
término, que está cumpliendo una misión: encubrir por medio del lenguaje 
una misma práctica económica, salvaguardando así la dignitas y la uirtus del 
individuo. Funciona, pues, ideológicamente, quizá, sea ahí donde radica la 
diferencia esencial entre el uso de negotiator y de las perífrasis verbales, y no 
para distinguir la naturaleza de la actividad. Aunque aquí no sea el caso, es 
también una de las diferencias que marcan una distancia con el mercator; en 
este sentido, con las distinciones señaladas, mercator y negotiator son unos 
profesionales, si bien el primero está dotado de un estigma negativo del que 
carece el segundo. 

81 Constat enim ea prouincia primum ex eo genere sociorum quod est ex hominum omni 
genere humanissimum, deinde ex eo genere ciuium qui aut. quod publicani sunt, nos summa 
necessitudine attingunt aut quod ira negotiantur ut locuples sint, nostri eonsutatus beneficio se 
incolumes fortunas habere arbitrantur» (Ad Q. Fr. I. 1.6 [XXX]). 

82XLV. 97. 
83 De I. Cn. Pomp.. VII. 18; II. Verr., IV. XLIII. 93. 
84 «De amicitia omnes ad unum idem sentium et ti, qui ad rem publicani se contulerat, et ii. 

qui rerum cognitione doctrinaque delectantur, et ii, qui suum negotium gerunt otiosi. postremo 
ii, qui se totes tradiderunt uoluptatibus, sine amicitia uitam esse nullam, si modo uelint aliqua / 
ex parte liberaliter uiuerer» (De Amicit., XXIII. 86). 
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Si el mundo de la mercatura y del mercator están opuestos a la uirtus, 
ligados al fraude y al engaño, resultan irracionales, alejados de la justicia y el 
modo de acercarse a éstos es peyorativo, no se encuentra, por el contrario, 
nada semejante en el ámbito de los negotiatores que precisan de la iustitia85. 

La amplia información que Cicerón proporciona sobre éstos puede ex
plicarse por las relaciones existentes entre los miembros de la clase dirigente, 
de tal manera que es frecuente que aparezcan en la obra de uno de ellos, 
como el reflejo de una práctica corriente, aunque con las debidas precauciones. 
A este efecto resulta significativo comparar cuantitativamente las menciones 
de los mercatores y de los negotiatores en la obra ciceroniana, siendo sensi
blemente superiores las apariciones de los segundos frente a los primeros. 

Las propias características de la información impiden definir cuáles son 
sus actividades específicas; como se ha indicado son amplias y variadas, en 
relación con las empresas pecuniarias: préstamos a naciones extranjeras, a 
reyes, asuntos en las provincias. Una más de esas actividades puede ser la 
magna mercatura, como sucede con C. Rabirio Póstumo, P. Granio y L. 
Flavio de Puteoli, C. Sempronio Rufo, P. Sestio, Léntulo y Mescinio Rufo. 

Hay un dato que puede resultar indicativo, y que no ha sido puesto de 
relieve. Se deduce de un texto ciceroniano, De Off., I. XLII. 150-151, muy 
comentado por los investigadores y con interpretaciones controvertidas86, en 
el que se hace, sobre todo, hincapié en su representación del pensamiento e 
ideología de una aristocracia o, por el contrario, en la expresión de un pensa
miento caduco. El pasaje se inscribe en una obra escrita en torno al 44 a.C., 
una de sus últimas producciones, en la que mantiene puntos de vista conser
vadores, en su mayor parte, en defensa de una clase privilegiada. En este 
texto en el que se definen y dividen las ars et quaestus como dignas e indignas 
de ser ejecutadas por el uir bonus, no aparecen ni el negotiator, ni los negotia, 
ni nada parecido, pero en cambio sí se encuentra el término mercator. Esto 
exige una reflexión dado que el mayor porcentaje de la información sobre los 
negotia aparece en la obra práctica (discursos y correspondencia). El único 
elemento que, de alguna manera, puede referirse a éstos es la magna mercatura, 
que significativamente sí se incluye en el texto. Si bien omite, astutamente, 
mencionar un especialista que se dedique a ésta. De cualquier manera, no 
hay nada que niegue que se pueda relacionar el mundo de los negotia con la 
magna mercatura. Esta puede ser ejercida directamente por los negotiatores 
(aparecería la forma nominal general o específica) o por los intermediarios 
de quiénes «in his locis negotiaretur», o por aquéllos cuya realidad socio-

85«Atque iis etiam qui uendunt, emunt, conducunt, locant, negoíis implicatur iustilia con-
trahendisque ad rem gerendam neccesaria» (De Off., II. XI. 40). 

86 M. I. FINLEY, Op. Cit., not. 53, p. 51 y ss.; M. FREDERIKSEN, «Art. Cit.», not. 58, p. 16; 
E. GABBA, Op. Cit., not. 39, pp. 91-103; E. BIANCHINI, «Elementi di economía nei pensiero 
político di Cicerone», N.R.S., 1976, pp. 1-24; Y. THEBERT, «Economie société et politique aux 
deux derniers siècles de la Republique romaine», A.E.SC, 1980, pp. 895-911; T. P. WISEMAN, 
Op., Cit., not. 53; J. H. D 'ARMS, Op. Cit., not. 11. 
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política queda encubierta por la ambigüedad de las fórmulas verbales (negoti 
gerens, negotiantur...). 

Así cuando Cicerón se refiere a la inversión en tierras de las ganancias 
obtenidas en el gran comercio y matiza «como se hace a menudo», indica una 
opción ética, pero esta elección no la pueden hacer sino unos individuos 
determinados y concretos, aquellos para quienes estas actividades negotiosas 
son secundarias, porque ocupan un lugar preferente entre la clase dirigente. 

CONCLUSIONES 

Tras el estudio de los términos mercator y negotiator se puede afirmar 
que la diferencia entre ambos no se produce según criterios económicos, sino 
éticos, que, en definitiva, nos proporcionan la clave para entender el uso de 
uno u otro vocablo de forma específica, en relación con el estatus socio-polí
tico de la persona que participa en una misma actividad económica: el comercio 
y otras actividades conexas relacionadas con el mundo del dinero. 

El mercator es considerado como el especialista del comercio; ejerce una 
profesión infravalorada socialmente. En general, es gente bastante alejada de 
los círculos del grupo dirigente. Los mercatores se asocian a un conjunto de 
valores morales negativos. Ideológicamente representan la cara opuesta del 
uir bonus. Esto explica su empleo con un sentido simbólico y con un contenido 
peyorativo. 

En relación con los negotia cabe diferenciar el uso del sustantivo y de las 
perífrasis verbales. En el primer caso, el negotiator indica dedicación profe
sional y por eso se evita concienzudamente aplicarlo a la clase dirigente, 
aunque las connotaciones del término sean positivas. Creemos que entre la 
variedad de asuntos a los que se refiere el negotium, se incluye la magna 
mercatura y cuando en ésta participan directa o indirectamente un senator o 
un eques se indica por las perífrasis verbales. 

El negotiator y quien gerens negotium cuentan con el apoyo de los demás 
miembros de la clase dirigente, de la que forman parte, hecho que se puede 
inscribir en la llamada solidaridad de grupo. 

Ideológicamente representan los valores del mundo civilizado y de Roma. 
Son, por lo tanto, la cara opuesta del mercator. 

El empleo de negotiator y de las fórmulas verbales viene determinado 
por la necesidad de encubrir una realidad que contradice la ideología tradi
cional y conservadora. 

Se observa, en primer lugar, que Cicerón no sólo no cuestiona, sino que 
acepta la situación económica romana del siglo I a.C, al menos en lo que 
afecta al desarrollo y a la dinamización de los intercambios comerciales, así 
como a la esfera del negotium. En segundo término, el arpinate ante la parti
cipación de la clase dirigente en esa actividad, sórdida e impropia del hombre 
libre según esa ética tradicional, intenta justificar y enmascarar las prácticas 
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económicas de los miembros de su mismo grupo social enfatizando el carácter 
no profesional de ella. Así el comercio, ejercido por un senator o un eques, 
encuentra un respaldo ideológico en el discurso narrativo ciceroniano. 

El autor crea un subcódigo para evitar la contradicción entre el código 
ético y jurídico y la situación real. Este le permite mantener una doble postura: 
por una parte, admite la ideología tradicional a la que no opone una alternativa 
y, por otra, pretende integrar en la primera una parte de la realidad, la que 
forma parte de los modos de vida de la clase dirigente. 

Esto permite entender la diferenciación entre las dos formas de actividad 
comercial, la tenuis y la magna mercatura; la distinción entre un quaestus 
honesto y otro deshonesto; el uso específico de dos términos como el mercator 
dotado de una connotación peyorativa y el negotiator, carente de ella; el 
empleo de las formas nominales o de las verbales; los silencios y las omisiones 
conscientes. 

En la actitud de este homo nouus no está ausente una gran dosis de 
oportunismo, expresada en sus intentos de conciliar los intereses del grupo 
dirigente y la ideología tradicional. 

INDIVIDUOS IMPLICADOS EN LOS NEGOTIA 

L. AELIUS LAMIA (eq.r.)87, Ad Fam., XII. 29.2: negotia procuratores, 
libertos C.I.L. 8. 25943. 

C. AGRIUS (eq.r.), Pro Flacc., XIII. 31. 
C. ANICIUS (senat.)88 Ad Fam., XII. 21: negotia en África. 
ATTILIUS (eq. r.), Ad. Fam., XIII. 62 (CCXXXVIII): negotii. 
SEX. AUFIDIUS, Ad Fam., XII. 27: negotia in África. 
(familia de T. Aufidius?, ver la conexión con Q. Turius eq.r.). 
L. BRUTTIUS (eq.r.), Ad Fam., XIII. 38: domus, familia, procuratores. 
A. CAECINA (eq.r.)8 ', Ad Fam., VI. 8.2 (DLXVIII) y XIII. 66 

(DLXXVII): domun et rem familiares et procuratores. 
M. CAELIUS RUFUS (Pr. 48 a.C.) ^ , Pro Cael, XXX. 73: res et possesiones 

paternas en África. 
CN. CALIDIUS (eq. r.), II. Verr., IV. XX. 42 y 43: negotiaretur in Sicilia. 
(Su hijo es senador y juez, Calidius Cn. f.; P. W., 2 y T. P. Wiseman, n.º 

90). 
C. CESTIUS (eq.r.), Pro Flacc, XIII. 31. 

87 Es senator para I. SHATZMAN, Senatorial Wealth and Romam Politics, Bruxelles, 1975, 
n.º 77 y T. P. WISEMAN, Op. Cit.. not. 53, Oxford, 1971, n.º 4. 

88 SHATZMAN, n.º 84. 
89 CL, NICOLET, Op. Cit., not. 50 no lo menciona como negotiator. sino como un eques de 

profesión liberal. 
90SHATZMAN, n.º 105, y WISEMAN, n.º 78. 
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M. CURIUS (eq.r.?), Ad Fam., XIII. 17.1 (DXXV) y XVI. 4.1 
(CCLXXXV): qui Patris negotiaretur. 

DECIANUS, Pro Flacc., XXIX. 70 y ss. (C. Appuleius Decianus) negotiaris 
y negotia habere. Quo isque negotiaberepraesertim sis isto loco natus:91. 

L. EGNATIUS RUFUS (eq. r.), Ad Fam., XIII. 45.2; 44.6; 43.1.6; negotia 
in Asia, procurator a L. Oppius, pecunia negotium, libertusque Strabonis. 

L. LUCCEIUS (senat.) 92, Ad Fam., XIII. 42 (LIV) y 41.1 y 2 (LV); Procu-
ratores en Bylis préstamos, su hermano es en Rhegi argentarium (II. Verr., 
V. 165). 

LUCERIA (eq.r.)93, Pro Cluent., LXIX. 197 y 198: Agro Larinati, praedia, 
qui res pecuaria, honesti homines et summo splendore». 

L. MESCINIUS RUFUS (senat.), Ad Fam., XIII. 26.1 y 2: hereda los negotia 
de su primo M. Mindius en Acaya y Elis, con problemas con la viuda: Ad 
Fam., XVI. 9.4 94. 

CN. OTACILIUS NASO (eq.r.), Ad Fam., XIII. 33 (DLXI): negotia, procu-
ratores y libertos. 

T. POMPONIUS ATTICUS, Ad Fam., V. 5.3 (XVIII): negotii en Sición; Ad 
Fam., XIII. 18 (DXXVI): en Efeso; Ad Att., V. 13.2 (CCII): negotiola en 
Efeso; Ad Att., V. 20.5 (CCXXVIII) en Thermus; Ad Att., I. 7.8 (III): L. 
Cincius, hombre a su servicio; Ad Att., I. 8.2 (IV). 

P. QUINCTIUS (eq.r.), Pro P. Quinct., XIXI. 61: negoti bene gerens. 
C. RABIRIUS POSTUMUS95 , Pro C. Rabir., II. 4 y 5: negotium y negotio. 
L. RAECIUS (eq.r.)96, II. Verr. V. LXII. 162: eq.r. explendidissimo qui 

Panhormi negotiaretur. 
C. SEMPROMIUS RUFUS (SENAT.), Ad Att., V. 2.2 (CLXXXIV); XIV. 

14.2; Ad Fam., VIII, 2.10 (CCLVIII). 
P. SITTIUS NUCERINO (eq.r.), Pro Sull., XX. 56 y 58: negoti gerendis et 

praedis; Ad Fam., VIII. 2.2 (CXCII): VIII. 4 y 5 (CCV): syngrapham Sittya-
nam. 

A. TREBONIUS (eq.r.), Ad Fam., I. 3.1 (XCVI): Africa negotia magna 
amplia et expedita. Omnia negotio libertos procuratores familiari. 

Q. TURIUS (eq.r.), Ad Fam., XII. 26 I: uir bonus et honestus Africa 
negotiatus est heredes fecit similer sui: Cn. Saturninum: Sex. Aufidium: C. 
Anneum: Q. Considium: Seruiltium. 

91 Alusión a su condición perteneciente a una famila senatorial, hijo de un tribuno de la 
plebe del 98 a.C, XXIX. 71 le reprocha el haber invertido en tierras en Apollonis, en vez de 
hacerlo en Roma. 

9 2 S H A T Z M A N , 165. 
93 No aparece mencionado en CL. NICOLET. 
94 Le escribe a Tirón, esclavo de Cicerón, que está en Patris, que cuando vuelva lo haga con 

Mescinio, ya que «caute is solet nauigare»; SHATZMAN, 174 señala su origen ecuestre. 
9 5 S H A T Z M A N , 192 y W I S E M A N , 353. 
96 No aparece en C L . N ICOLET. 
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Hay otra serie de individuos de los que desconocemos su estatus social, 
ya que ni lo menciona Cicerón, ni nos consta por otras fuentes, son los 
siguientes: 

M. AEMILIUS AVIANUS, Ad Fam., XIII. 21. 2 (DXXIX): rem familiarem 
pro liberto C. Auianium Harmonis procurâtor negotio suo patrono. 

CERELLIA (mujer)97, Ad Fam., XIII. 72.1 (DLII): en Asia procuratores. 
P. CUSPIUS, Ad Fam., XIII. 6. 2 (CXIX): hommes in omnes suos offi-

ciossimus in África máxima societates negotis. 
CLUVIUS, Ad Fam., XIII. 56.1 (CCXXXIV). 
LENIUS, Ad Fam., XIII. 63.2 (CCL). 
T. MANLIUS, Ad Fam., XIII. 22.1 (DXXX): qui negotiatur Thespies. 
MANLIUM SOSIS, Ad Fam., XIII. 30.1 y 2 (DXXXVIII): ciudadano ro

mano por la Lex Iulia: del 90 negotia in Sicilia98. 

97 Único caso de una mujer implicada en los negotia que conocemos. 
98 Consideramos oportuno citar los últimos trabajos de: A. GIARDINA, «II mercante» en 

L'uomo romano. Bari, 1989, pp. 269-298; IDEM «L'economia nel testo» en Lo spazio letterario 
di Roma antica I. Roma, 1989, pp. 401-431. 
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UNA GUARNICIÓN DE LA LEGIÓN VII GEMINA EN 
TRITIUM MAGALLUM 

por 

M. NAVARRO CABALLERO 

DATOS PRELIMINARES 

En una recopilación general de todas las inscripciones halladas dentro 
del convento jurídico Cesaraugustano 1, y al separar aquellas que hacían refe
rencia a diversos aspectos del ejército, observamos la importancia numérica 
de los epígrafes funerarios hallados en los alrededores de lo que fue Tritium 
Magallum, bajo los que fueron enterrados miembros en activo o ya veteranos 
de la legión VII Gémina. Nos dimos cuenta posteriormente, en una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica, que ningún autor había estudiado con detenimiento 
estas inscripciones, destacando algunos2 simplemente la posible existencia de 
un destacamento de la legión VII en Tritium Magallum, sin que nadie haya 
dado suficiente importancia3 a la existencia en esta zona de: 

1 Trabajo realizado para nuestra tesis de licenciatura, publicadas sus líneas generales en el 
artículo NAVARRO CABALLERO, M., «La epigrafía romana del Conuentus Iuridicus Caesaraugus-
tanus» (en prensa). 

2 Así por ejemplo trabajos monográficos sobre la Rioja o en concreto sobre Tritium Magallum 
como ESPINOSA, U., «Tritium Magallum: de ciudad peregrina a municipio romano», A.E.A., 
LV, 1982, p. 82, «el emplazamiento en Tritium de una unidad de la Legio VII Gemina». 
VILLACAMPA, Μ. Α., Los berones según las fuentes escritas, Logroño, 1980, p. 88: [los soldados 
de Tricio] «son un posible indicio de alguna unidad de esta legión, quizás para vigilar la vía «Ab 
Asturica-Tarraco», y los peligrosos puertos de la Sierra de la Demanda, de evidente valor estra
tégico». ROLDÁN, J. M., Hispania y el ejército romano, Salamanca, 1974, «Otros destacamentos 
aparecen en Tritium Magallum», p. 203. Voz legio VII Gemina, R.A., vol. XII.2, p. 1.634. 

3 Recordemos la importancia de esta ciudad, la mayor productora en Hispania de cerámica, 
del tipo llamado sigillata. La no desdeñable bibliografía sobre Tritium Magallum hace hincapié 
en su importancia económica. Su recopilación fue realizada en 1981 por ESPINOSA RUIZ, U., 
Estudio de bibliografía arqueológica riojana: Prehistoria e Historia Antigua, Logroño, 1981, pp. 
168-170. A dicho estudio nos remitimos, añadiendo las obras de más reciente aparición: MAYET, 
F., Les céramiques sigillés hispaniques, París, 1984; SOLOVERA, Μ. Ε., Estudios sobre la Historia 
económica de la Rioja romana, Logroño, 1987; ESPINOSA, U., «Riqueza mobiliaria y promoción 
política: los Mamilii en Tritium Magallum», Gerion, 1988, pp. 263-271. Tritium Magallum sería 
un importante núcleo de población en la que pudieron entemezclarse un variopinto grupo humano, 
entre los artesanos y los esclavos se añadirían los miembros del ejército. 
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1. tres soldados muertos en activo de la legio VII Gemina felix. Didius 
Marcellus (n.º 1), Gaius Valerius Flauus (n.º 3) y Aurelius Capito (n.º 2). 
Conocemos el nombre de dos centuriones bajo cuyo mando estaban dos de 
los mencionados soldados fallecidos en Tricio: Iulius Germanus (n.º 1), y 
Restitutus (n.º 2). 

2. un veterano toletanus Valerius Flauus (n.º 3, sin especificar la unidad 
militar en la que prestó sus servicios), casado con una mujer de Lancia y 
padre de uno de los soldados anteriormente señalados, perteneciente a la 
legio VII G.F. Su origo destruye la posibilidad del reclutamiento local, y el 
de su esposa indica además, la estancia del ahora veterano en el campamento 
de su legión, la VII, puesto que Lancia es una ciudad muy próxima a Legio 
VII. 

3. dos veteranos de la legio VII Gemina pia felix, Flaminius Aemilianus 
(n.º 4) y Gaius Valerius Firmanus (n.º 5). En el último ejemplo, el veterano 
dedica, junto con su esposa, la sepultura a su hija. Vivían en Tritium, toda la 
familia se asentó allí tras el licenciamiento4. 

En Tritium Magallum aparecen varias menciones epigráficas de miembros 
de la legión VII, es un dato, pero otro hecho concreto es que sólo tenemos 
inscripciones de estas características en Tricio o sus alrededores5 (hablando 
del convento Cesaraugustano como unidad romana y del valle del Ebro como 
geográfica). 

Para dar unidad a todo este conjunto hay que tener en cuenta que no 
todos son militares en activo ni todos son veteranos. Este hecho, unido al 
origen toledano de uno de los veteranos, nos elimina la posibilidad de un 
dilectus en la zona, con la vuelta posterior de los soldados a casa. 

Tenemos que considerar también que las inscripciones presentan un pe
riodo cronológico amplio, lo que impide asimilarlo a un hecho histórico con
creto: los epítetos de la legión nos dan la clave. Los epígrafes pertenecientes a 
los grupos 1 y 2 presentan a la legión exclusivamente con el epíteto felix (n.º 
1, 2), en las inscripciones del grupo 3, la Séptima es catalogada como pia 

felix (n.º 4 y 5). 
Recordemos que el laudativo pia fue otorgado a la legión por Septimio 

Severo, tras su apoyo al emperador en la revuelta de Albinus, terminada en 
Lyon, 197 d.JC. Por tanto, y dejando un margen de error pensando en el que 
epíteto hubiera sido ya dado pero no expuesto (hecho no inhabitual)6, los 
dos primeros grupos marcados al inicio (1 y 2) deberían fecharse a fines del 
siglo II, mientras que el tercero lo hace a partir del 197 d.J.C. 

4 Ver corpus adjuntado. 
5 A fines del siglo III, o inicios del IV, mueren en Calagurris dos mártires, aún venerados en 

Calahorra, Emeterio y Celedonio, militares de la legión VII (DÍAZ Y DÍAZ, M., «En torno a los 
orígenes del cristianismo hispano», Las raices de España, Madrid, 1964. 

6 Voz legio VII Gemina, R.E. vol. XI1,2, p. I.637. 
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Otro dato evidente tras la letura de los textos epigráficos es el asenta
miento en estas tierras de los veteranos y sus familias tras alcanzar su honesta 
missio, así por ejemplo el veterano (n.º 3), dedicando la sepultura a su hijita 
Valeria (n.º 5), o el mismo Flavus Toletanus, habitante de Tritium Magallum 
con su esposa y sus dos hijos, también militares (n.º 3); esta inscripción nos 
muestra además la continuación del oficio del padre por parte de sus hijos. 

Ninguno de los epígrafes en los que aparece el segundo epíteto felix 
referido a la legión señalaba la tumba de un soldado en activo, todos perte
necen a veteranos. Pero la afirmación contraria, es decir, todas las inscripciones 
referidas a soldados en activo sólo presentan el epíteto pia, presenta un pro
blema: la inscripción n.º 3, la fractura y posterior pérdida de la pieza nos 
impide saber si la legión era pia felix o sólo felix. El dedicante parecer ser, 
aunque hay dudas sobre la realidad de las noticias transmitidas, soldado de 
una cohorte miliaria7. Uno de los hijos entró a formar parte del cuerpo 
militar al que pertenecía el padre. La datación es dudosa, pero lo que está 
claro es que el hijo estaba en activo cuando el padre era ya veterano. 

Dediquemos ahora nuestra atención a los centuriones señalados, Restitutus 
y Iulius Germanus. Da la casualidad de que tenemos referenciado otro legio
nario perteneciente a la centura de Germanus8. Este legionario muere en 
Emerita antes del 197, donde pudo haber una uexillatio de la legión Séptima9. 
Nuestro centurión Iulius Germanus vuelve a aparecer en Tritium Magallum, 
seguramente en fecha posterior. Como indica P. Le Rouxl0 la legión hispana 
enviaba instructores con el grado de centurión a distintos puntos con proble
mas. Uno de estos centuriones, preparado para misiones reducidas y especiales 
era Julio Germano, de ahí que lo veamos en Emerita y en Tritium. 

Introduzcamos un último elemento en nuestro discurso, existe un ante-
cendente de guarnición en la zona en la segunda mitad del siglo I d.JC.,el ala 
Taurina torquata uictrix ciuium romanorum tuvo un campamento temporal 
en los alrededores de Calagurris, como demuestra la tumba de uno de sus 

7 La estela estaba partida en dos partes, el fragmento correspondiente a esta línea del texto 
ha desaparecido. Según la fotografía de BARAIBAR, F., «Lápidas romanas de Tricio», BRAH, 
50-51, 1907, n.º 3 y 4, pp. 260-261, fig. 4, el segundo hijo, el dedicante es eques coh. más el 
símbolo oo, infinito, por tanto cohorte miliaria. Interpretación de IRR, n.º 27, pp. 38-39. 

8 P(ublius) Valerius Fla(u)us, / miles leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) / (centuria) Iuli Ger
mant, ann(orum) / XXX, h(ic) s(itus) e(st), s(it) t(ibi), t(erra) l(euis). / C(aius) Marius Anteros / 
et Marcia Restituta, amico f(aciendum) c(urauerunt). CIL II 5225, LE ROUX, P., «Recherches 
sur les centurions de la legio VII Gemina», Mélanges de la Casa de Velàzquez, t. VIII, 1972, n.º 
38b, p. 138 = LE ROUX «Centurions...»: «saeculo II». ROLDAN, J. M., Hispania y el ejército 
romano. Salamanca, 1974, n.º 620 = RONDAN, J. M., Hispania...; LE ROUX, P., L'armée.... n.º 
128, p. 208. 

9 «A Tarraco le gouverneur provincial utilise, semble-t-il, un effectif sans cesse croissant de 
militaires pour les besoins de l'administration et a Emerita Augusta même l'unité était présente 
comme l'indique la carrière de M. Valerius Secundus», LE ROUX, P., «Centurions...», p. 117. 

10 LE ROUX, P., «Centurions...», «l'envoi d'officiers formés dans le numerus equitum singu· 
larium en qualité d'instructeurs», p. 117. 
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miembros, Iulius Longinus, epitafio dedicado por sus commilitones11. Iulius 
murió entre el 72 y el 87 d.JC.12. 

R E A L I D A D DE LA GUARNICIÓN 

No resultaría inexplicable la existencia de una guarnición de la legión 
VII en Tritium Magallum13. Este territorio tuvo una importancia estratégica 
para el control romano, ya demostrada con la estancia allí del ala Tauriana. 
No en vano es la llave del valle del Ebro, por allí transita «la calzada del 
Ebro», ruta que unía Caesaraugusta con Virouesca, y desde aquí con el cam
pamento legionario en León. Es el punto de unión entre el norte hispano, el 
valle y la costa. Entre Tritium Magallum y Calagurris confluyen diversas vías 
de comunicación, unas, siguiendo el curso de los afluentes del Ebro, el Naje-
rilla, Iregua, Cidacos y Alhama, enlazan con las tierras de la Meseta norte, 

11 El lugar de su guarnición «s'explique par la proximité du lieu de sépulture et du lieu de 
garnison qui devait se trouver dans cette partie de la vallée de l'Ebre», CRISTOL, M. LE ROUX, 
P., «L'aile Tauriana Torquata», Antiquites africaines, t. 21, 1985, p. 21. 

«En los siglos II y III d.J.C. se comprueba la presencia [en Tricio] de unidades del ejército 
romano para proteger estas regiones montañosas, hecho que, aunque no se tiene documentación, 
puede hacerse extensivo a los siglos anteriores», VILLACAMPA, Μ. Α., «Los Pueblos indígenas en 
la Segunda Edad del Hierro, según las fuentes escritas», Historia de la Rioja, vol. 1, p. 116. 
Ciertamente la posición estratégica de este lugar justifica una guarnición, la existencia del Ala 
Tauriana demuestra la permanencia de contingentes militares anteriores al siglo II, propuesta 
por Villacampa, ya tenemos documentación. 

12 Justificación de la fecha en el articulo citado, en el que se demuestra con un pormenorizado 
análisis la trayectoria gállica, hispánica y africana de esta unidad auxiliar de caballería. 

l3Tradicionalmente se había pensado en la existencia de varias uexillationes de la legión 
VII, diseminadas por la geografía peninsular, ocupadas en misiones de control y vigilancia. Así 
por ejemplo: 

Voz legio VII Gemina, R.E., pp. 1636-1637, ROLDAN, J. M., Hispania... p. 203: «como 
función de policía hemos de considerar el envío de destacamentos a diversos puntos de la Península 
que su interés estratégico o económico aconsejaba proteger (...) en relación con las explotaciones 
mineras del noroeste (...). Otros destacamentos aparecen en Tritium Magallum, en el saltus 
Castulonensis, ambos probablemente en relación con la protección de vías, y en las importantes 
plazas mediterráneas de Dianium y Emporiae». LE ROUX, P., «Centurions...», : «des missions 
réguliers, mais de nature indéterminée, sont confiées a des détachements auprès des mines et des 
carrières asturiennes (...). A Emporiae ou dans la vallée de l'Ebre», p. 117. 

Vexillatio en Italica, según GARCIA BELLIDO, Α., Colonia Aelia Augusta Italica, Madrid, 
1960, p. 22; en Ampurias, BLAZQUEZ, J. M., «Hispania desde el año 138 al 235», Hispania 35, 
1975, p. 69; la ya mentada de Emerita con el centurión Germanus. Las fuentes son las inscripciones 
siguientes: Dianium CIL II 3588 y 5960, Saltus Cast. CIL II 3275, Ampurias CIL II 4624, 
Bracaraugusta, CIL II 2425. 

Posteriormente, P. Le Roux explica todas estas inscripciones funerarias extra castrum por 
el origen local de los legionarios (para Cástulo n.º 137, para Denia, n.º 207, para Emerita n.º 
128). Fueron enterrados en su lugar de origen, salvo en el caso de Ampurias. 

Estas inscripciones de Tricio vuelven a poner de manifiesto la realidad, apuntada por él 
mismo en su artículo de 1972, de los diversos contingentes de la legión VII La uexillatio de 
Dianium es desplazada en el siglo III por Decius para asegurar el poder de Maximinus, según 
demuestra ALFOLDY, G., «Eine inschrift auf dem Montgó bei Dianium an der Spanischen Ostküs-
te», Epigraphica, XL, 1978, pp. 59-90. 
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atravesando el Sistema Ibérico. El curso de los ríos Arga y Aragón permite 
acceder fácilmente hasta Pompaelo y las tierras galas. 

Si consideramos como cierta la existencia de una guarnición (no se con
servan restos de edificio significativo en las fotografías aéreas 14), podemos 
justificar de este modo las muertes de soldados en activo. Estos pudieron 
quedarse en la zona tras su licenciamiento. La tierra y su fertilidad favorece 
los asentamientos. La agricultura encuentra condiciones ventajosas. 

Presentemos dos objeciones iniciales: 
La causa que llevó al desplazamiento de la guarnición hasta este punto 

de Valle del Ebro y el periodo de establecimiento. 
Su misión pudo ser el control de la vía, un destacamento «policial». J. 

Arce nos resume en un interesante artículo las revueltas y conflictos en His-
pania durante el siglo II15. Varios son los elementos a destacar; Prisciano, 
los Mauri, Materno y Albinus son los representantes. No tenemos referencias 
de miembros de la Séptima Legión en Tritium Magallum hasta mediados del 
siglo II. Existió una causa que provocó la llegada a esta ciudad de soldados, 
hasta entonces acantonados en León. La estancia con anterioridad de estos 
soldados en el campamento la asegura el origo Lanciensi de Claudia Rufina 
(n.º 3). 

El cambio en los epítetos de la legión añadiéndose pia dirige nuestras 
sospechas hacia la revuelta de Albino. Si la guarnición fue acantonada en 
Tricio algún tiempo antes de la usurpación de Albino para controlar la zona, 
sus veteranos pudieron permanecer allí, sobre un territorio donde las condi
ciones de vida, basadas en una agricultura floreciente, son atrayentes. 

La inscripción n.º 3, en la que aparece un padre veterano con su hijo en 
activo elimina la posibilidad de una acción única en el lugar con posterior 
asentamiento de veteranos. Fueron enterrados un padre ya retirado y su hijo 
en activo: miles y ueteranus juntos. 

Esto puede hablarnos de continuidad. La guarnición se quedó allí como 
vigía de la calzada del Ebro, junto con los veteranos que eligieron este lugar 
para residir hasta el final de sus días. 

En el siglo segundo el exercitus hispanus se convierte en un medio más 
de la administración romana en el control de la natio de los Hispani, dentro 
de lo que supone el conjunto del imperio. No es un ejército de ocupación, 
sino de gobierno. La unidad destacada en los alrededores de Tritium Magallum 
puede ser una más de las misiones llevadas a cabo por el ejército, bajo las 
previsiones del gobernador en Tarraco, para asegurar el mantenimiento pacífico 
del poder imperial. 

14PASSINI, S., «Survivance des structures antiques, Tricio (Rioja), Gerion, 2, 1984, p. 345; 
SOLOVERA, M. E., Estudios sobre la Historia económica de la Rioja romana, Logroño, 1987, p. 
217. 

15 ARCE, J., «Inestabilidad política en Hispania durante el siglo II d.JC.», Α.Ε.A., 1981, pp. 
101-115, artículo recopilado posteriormente en un compedio de ensayos de este autor, ARCE, J., 
España entre el mundo antiguo y el mundo medieval Ed. Taurus, Madrid, 1988, pp. 33-67. 
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Si bien es cierto que las fechas se centran en torno a los sucesos de 
Albinus, hay que deshechar la vieja idea de crisisl6 e inestabilidad generalizada 
que provocaría desplazamientos militares. Los intereses romanos, dirigidos 
por el gobernador en Tarraco, y porque no, influidos tal vez por las revueltas 
en la Gallia, creyeron conveniente establecer un puesto de control militar 
sobre la vía del Ebro a partir de mediados del siglo II, continuando esta 
guarnición durante un periodo de tiempo desconocido, pero que excede por 
lo menos el margen inferior del siglo II. 

Por tanto, apoyamos con nuestro análisis aquellas voces que hablaban 
de la guarnición de la legio VII en los alrededores de Tritium Magallum, 
señalando la importancia estratégica de esta parte del territorio berón, donde 
el elemento militar será un factor de población desde los albores del imperio. 

CORPUS 17 

1) D(iis): M(anibus)/ Didio: Ma-/rcello: mi-/liti: l(egionis). VII: G(emi-
nae):/ f(elicis): Ce(nturia) Iuli(i): Ge-/rmani: an(norum): XXIX/ cura agen/ 
[te---] Se-/cundino M/[---]++[---]/ ---. 

Bibl: GovANTES, A. C. de, Suplemento, 1985, n.º 5, p. 12; CIL II 2887-
5804; FITA, F., «Inscripciones romanas de Nava de Ricomadillo, Herramélluri 
y Tricio», BRAH., 43, 1903, pp. 541-543; BARAIBAR, F., «Lápidas romanas 
de Tricio», BRAH., 50-51, 1907, n.º 6, pp. 262-264; GARCÍA Y BELLIDO, Α., 
«Estudios sobre la legio VII Gemina y su campamento en León», A.E.A., 
1966, p. 39, foto 17; ILER n.º 3295; LE ROUX, P., «Centurions...», n.º 38, p. 
138; ROLDÁN, J. M., Hispania..., Salamanca, 1974, n.º 647; ERR p. 62; 
MARCO SIMÓN, F., «Las estelas decoradas de tradición indígena de los con-

16 MONTENEGRO, Α., «Los preludios de una crisis: Antonio Pío», Historia de España Antigua, 
Madrid, 1978, pp. 336 y ss. BLÁZQUEZ, J. M. «Hispania desde el año 138 al 235», Hispania, 35, 
1975, p. 67, quien ve en la revuelta de Materno la causa de una posible vexillatio en Ampurias. 

La opinión contraria queda perfectamente demostrada por ARCE, J., «La «crisis» del siglo 
III d.C. en Hispania y las invasiones bárbaras», España entre el mundo antiguo y el mundo 
medieval, Madrid, 1988, p. 56: «para Hispania la época severiana representa un momento de 
esplendor y recuperación, expresado éste último en términos de producción, comercio activo, 
desarrollo urbanístico, etc.». 

17 Impedimentos materiales, basados en los caracteres de imprenta, nos han impedido trans
cribir estas inscripciones con la simbología arbitraria correcta, señalemos en estas líneas inferiores 
estos hechos: 

— En la inscripción número I aparecen hederae distinguentes en la línea 1, tras la M, en la 
línea 2, en la línea 4 tras L y tras VII, en la línea 5 tras F y después de Iuli, línea 6 tras RMANI. 
Ligaduras: MA, línea 6, AN, línea 6. 

— Inscr. 2, hederae línea 2 tras AUR y línea 3 tras MIL, Ligadura entre EI, línea 6. 
— Este epígrafe ha sido transmitido por un autor de finales del siglo pasado, en la que 

aparecen múltiples errores, Govantes, aporta para la línea 3: MCIVETVIL, la M es la ligadura 
de AN; línea 4, C.P.FVXFE. 

— Ligaduras línea 2 MA, línea 6 entre AN. 
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ventos Caesaraugustano y Cluniense», Caesaraugusta, 43-44, 1978, n.º 16, p. 
201; MAGALLÓN, Μ. Α., «Los desplazamientos humanos de época romana en 
el valle medio del Ebro a través de los documentos epigráficos», Caesaraugusta 
45-46, 1978, n.º 68, p. 162; VILLACAMPA, Μ. Α., Los berones..., Logroño, 
1980, n.º 12, p. 132; IRR, ηβ 44; pp. 37-38, foto p. 84; LE ROUX, P., L'ar
mée..., n.º 119, p. 205; HR vol. I, 1983, p. 164; ERLR, n.º 22, pp. 42-44, foto 
p. 180; 

2) D(iis): M(anibus): s(acrum)/ Aur(elio) Capiton(i),/ mil(iti): leg(ionis) 
VII: G(eminae) f(elicis)/ c(enturia) Restituti anno/r(um). XXVIII/ Luseia: 
her(es): fa(ciendum): cur(auerunt). 

Bibl: CIL II 2901, FITA, F., «Lápidas romanas descubiertas en los valles 
de San Millán y Arán», BRAH., 3, 1883, p. 132; FITA, F., «Epigrafía romana: 
colección de artículos escritos y publicados en el Boletín de la Academia», 
BRAH., 1883, p. 23; ILER., n.º 5649; LE ROUX, P., «Centurions...», n.º 40, 
p. 139; ROLDÁN, J. M., Hispania..., Salamanca, 1974, n.º 649; MAGALLÓN, 

Μ. Α., «Los desplazamientos humanos de época romana en el valle medio 
del Ebro a través de los documentos epigráficos», Caesaraugusta, 45-46, 1978, 
n.º 74, p. 163; VILLACAMPA, Μ. Α., Los berones..., Logroño, 1980, n.º 14, p. 
133; IRR., 1980, n.º 41, p. 35-36; LE ROUX, P., L'armée..., n.º 115, p. 204; 
ERLR., n.º 41, p. 60-61. 

3) [G(aio)] Valerio/[G(aii) f(ilio) F]lauo uete-/[ra]no Toleta/no [et Clau]-
/diae Rufi[nae]/Lanciens[i]/G(aio) Valerius F[la]-/uinus, eq(ues) co[h(or-
tis)]/(milliariae), patr[i et m-]/[atri et fratri]/[f(aciendum) c(urauit)]. 

Bibli: El historial de las diversas interpretaciones es complicado, pues la 
estela fue dividida en dos fragmentos y cada uno fue considerado como una 
inscripción independiente. Así lo hacen Cean, Govantes, Fita, Baraibar y 
Hübner, éste último habla ya de una posible relación. Roldán y Le Roux 
estudian solamente el segundo fragmento, siguiendo para ello al CIL. Los 
restantes editores consideran la existencia de dos inscripciones, basándose en 
los anteriores. Los autores de IRR unen magistralmente los dos fragmentos, 
de ellos lo toma Espinosa y nosotros mismos. CEÁN-BERMÚDEZ, J. Α., Su
mario de las Antigüedades romanas que hay en España, 1832, pp. 189-190; 
GOVANTES, A. C. de, Suplemento, 1851, n.º 2 y 3, p. 12; CILII 2889 primera 
parte; CIL II 2890 Segunda; FITA, F., «Inscripciones romanas de Nava, Tri
o...», BRAH. 43, 1903, p. 545; BARAIBAR, F., «Lápidas romanas de Tricio», 
BRAH. 50-51, 1907, n.º 3 y 4, pp. 260-261, fig. 4; ROLDÁN, J. M., Hispania..., 
Salamanca, 1974, n.º 648; ERR, p. 63; MAGALLÓN, Μ. Α., «los desplaza
mientos...», n.º 44-59, p. 158-160; VILLACAMPA, Μ. Α., Los berones..., Lo
groño, 1980, n.º 15, p. 134; IRR, n.º 27, pp. 38-39; LE ROUX, P., L'armée..., 
n.º 233, p. 238; ERLR n.º 21, pp. 41-42, foto p. 180. 
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4) -D(iis): M(anibus)/Flamin[i]o {s} Aem(iliano)/ an(norum) LI uet(e-
rano) [l(egionis)] VII/G(eminae) p(iae) f(elicis), ux(or) fe(cit). 

Bibl: GovANTES, A. C. de, Suplemento, de 1851, n.º 13, p. 14; CIL II 
2891; BARAIBAR, F., «Lápidas romanas de Tricio», BRAH., 50-51, 1907, n.º 
14, pp. 268-269; ROLDAN, J. M., Hispania..., Salamanca, 1974, n.º 667; 
MAGALLÓN, Μ. Α., «los desplazamientos...», n.º 69, p. 162; VILLACAMPA, M. 
Α., Los berones..., Logroño, 1980, n.º 16, p. 134; IRR, n.º 47, p. 40; LE 
Roux, P., L'armée..., n.º 263, p. 250.; ERLR n.º 24, p. 46. 

5) D(iis) M(anibus)/G(aius) Val(erius): Firmanus uet(eranus) leg(ionis)/ 
VII G(eminae) p(iae) f(elicis): et: Luc(illa) Pate-/ma uxor, VII/G(eminae) 
p(iae) f(elicis): et: Luc(illa) Pate-/ma uxor, Val(eriae) K[ara]e/ filiae 
inn[ocent]issi-/mae, an[n(orum)] VI[II], d(ierum) XI. 

Bibli: Gov ANTES, A. C. de, Suplemento, 1851, n.º 4, p. 12; CIL II 2888; 
FITA, F., «Inscripciones romanas de Nava, Tricio...», BRAH., 43, 1903, pp. 
545; BARAIBAR, F., «Lápidas romanas de Tricio», BRAH., 50-51, 1907, n.º 5, 
pp. 261-262, fig. 5; ROLDÁN, J. M., Hispania..., Salamanca, 1974, n.º 668, p. 
668; MAGALLÓN, M. Α., «los desplazamientos...», n.º 70, p. 162; MARCO 

SIMÓN, F., «Las estelas...» n.º 20, p. 202; VILLACAMPA, Μ. Α., Los berones..., 
Logroño, 1980, n.º 13, p. 133; IRR, n.º 45, p. 38, foto p. 85; LE Roux, P., 
L'armée..., n.º 232, p. 238; ERLR n.º 23, pp. 44-46, foto p. 180. 
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LAS CONTIONES EN LA PARTE OCCIDENTAL 
DEL IMPERIO ROMANO 

por 

Francisco PINA POLO 

(Universidad de Zaragoza) 

La irrefrenable expansión de los ejércitos romanos durante siglos conllevó, 
indudablemente, la exportación de formas de vida, de elementos culturales y 
de instituciones propias del vencedor, bien aplicando mecánicamente lo ya 
conocido en Roma, bien adaptándolo a las diversas circunstancias de los 
pueblos conquistados. A partir de este principio general, la importancia que 
tuvieron durante la época republicana las contiones civiles en Roma, no sólo 
como sesiones preparatorias de comicios, sino como medio de hacer partícipe 
a la comunidad de abundantes actos (juramentos públicos, laudationes fúne
bres, anuncio de edictos, información oral de senado-consultos, de victorias 
o derrotas, debates políticos, etc.), permite pensar a priori que también este 
tipo de asambleas existió tanto en la Italia romana como en las provincias 
del Imperio, junto con otras de tipo decisorio, allí donde lo romano se instaló 
o se impuso1. El estudio de este punto se ve dificultado por la casi total 
ausencia de fuentes literarias que puedan hacer referencia a ello, de manera 
que sólo algunos epígrafes proporcionan una información directa, aunque 
siempre parcial. 

ITALIA 

En el caso de Italia, contamos con la discutida lex Osca de la ciudad 
lucana de Bantia, cuya datación ha sido fijada de un modo relativo respecto 
a la ley latina que aparece en la otra cara de la lámina de bronce. Aunque en 
un principio Kirchhoff pensó que la ley osca era más antigua, y la situó 
cronológicamente antes de la llamada guerra Social2, en la actualidad hay 

1 Sobre las contiones en general, véase nuestra monografía Las contiones civiles y militares 
en Roma. Zaragoza, 1989. 

2 A. KIRCHHOFF, Das Stadtrecht von Bantia. Ein Sendschreiben an Hernn Theodor Momm-
sen. Berlín, 1853, p. 90. 
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acuerdo general en que el texto escrito en osco es posterior3. En cuanto a la 
fecha en términos absolutos, mientras la ley latina da la impresión de corres
ponder a la lex Appuleia de maiestate del año 100 a.C, diferentes elementos 
de la osca, entre ellos que parece darse por supuesta la lex Cornelia de ma-
gistratibus del 80 a.C, llevan a datarla en el período de Sila4. Por lo que 
respecta a su finalidad, la vieja idea de Kirchhoff de que se trataría de una 
constitución completa dada por comisarios romanos a la ciudad de Bantia, 
de la que se consevarían apenas fragmentos5, ha sido sustituida por la de que 
sería simplemente una colección de leyes romanas para su aplicación en Bantia, 
no un estatuto municipal oficial, y que la Tabula fue probablemente redactada 
en Roma, tomando como punto de partida un original u originales latinos, 
como se ve, por un lado, en las numerosas faltas de comprensión y de orto
grafía, que muestran que el escriba no sabía osco y, por otro lado, en las 
abreviaturas romanas para los magistrados6. 

Por consiguiente, nos encontramos en los años sucesivos a la guerra 
Social, en los que toda Italia recibió la ciudadanía romana plena como con
secuencia del conflicto, tal como ocurrió también con Bantia, por lo que ésta 
y otras muchas ciudades tratarían de equiparar su administración e institu
ciones fundamentales a las de Roma, tomando de ella —y adaptando a sus 
costumbres— disposiciones generales. Entre ellas se encontraban indudable
mente las referidas a la aplicación de la justicia municipal, como se aprecia 
en el texto que se nos ha conservado, en el que está regulado el derecho 
procesal civil y criminal de Bantia7. 

3R. S. CONWAY, The Italic Dialects, Hildesheim, 1967 ('Cambridge, Mass., 1897), p. 24, 
fue el primero en demostar esta cronología relativa. 

4E. SCHÖNBAUER, «Das Problem der beiden Inschriften von Bantia», RIDA 2 (1955), p. 
354, que coloca la ley latina en época de Ciña; H. GALSTERER, «Die Lex Osca Tabulae Bantinae. 
Eine Bestandsaufnahme», Chiron, 1 (1971), p. 208. 

5 KIRCHHOFF, Sendschreiben, pp. 90-91. 
6 GALSTERER, «Lex Osca», pp. 209-211. Este autor reconstruye lo ocurrido del siguiente 

modo: hacia el año 80 o poco después, una delegación bantina fue enviada a Roma para recoger 
una recopilación de las disposiciones jurídicas. Allí fue redactado el texto por el o los delegados 
y traducido al bantino (se aprecian algunas particularidades que indican que se trata de un 
dialecto del osco), siendo escrito en la parte posterior de una tabla de bronce por un escriba que 
no sabia osco. KIRCHHOFF, Sendschreiben, p. 91, ya había apuntado la posibilidad de que el 
texto oseo fuera una traducción de un original latino y de que la ley fuera grabada en Roma, 
debido a las abundantes faltas ortográficas. 

C. MORATTI, «La Legge Osca di Banzia», Archivio Giuridico 53 (1894), pp. 35-36, consideró 
que era una ley local, no de origen romano, y que era para Bantia como la ley de las XII Tablas 
para Roma. 

7 GALSTERER, «Lex Oscca», p. 209. El texto en osco referido a este tema es el siguiente (K. G. 
BRUNS, Ed., Fontes Iuris Romani Antiqui, Aalen, 1969 ('Tübingen, 1909), I p. 51, 11.13/14-18): 
Svaepis pru meddixud altrei castrous avti eituas / zicolom dicust, izic comono ni hipid ne pon op 
tovtad petirupert urust sipus perum dolom / mallon, in trutum zico(lom) tovto peremust petiropert, 
neip mais pomtis com preivatud actud / pruter pam medicatinom didest, ind pon posmom con 
preivatud urust, eisucen ziculud / zicolom XXX nesimum comonom (GALSTERER, «Lex Osca», 
p. 198: comono) ni hipid. Svaepis contrud exeic fefacust, ionc svaepis / herest meddis moltaum 
licitud, ampert mistreis aeteis eituas licitud. 

GALSTERER, «Lex Osca», p. 199, proporciona esta traducción latina: Si quis pro * magisterio 
alteri capitis vel pecuniae diem dixerit (BRUNS, FIRA I p. 51: Siquis pro magistratu alteri fundi 
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El tipo de juicio que se describe en la ley es un proceso comicial. Comienza 
con la diei dictio (zicolom dicust), es decir, con la acusación formulada nece
sariamente por un magistrado, en este caso el meddix, contra un individuo.An-
tes de que tenga lugar la decisión definitiva del pueblo en unos comicios 
(comono), deben desarrolllarse cuatro sesiones cuando menos, y no más de 
cinco, apud populum (op tovtad). Tras la última de ellas han de transcurrir 
treinta días, y sólo entonces pueden convocarse los comicios decisorios. Se 
aprecia a simple vista que este proceso se asemeja extraordinariamente, con 
ligeras variantes, a los iudicia populi colebrados durante el período republicano 
en Roma8. Entre la acusación y el voto comicial tiene lugar, como allí, una 
anquisitio, una certatio entre el magistrado y el reo9, con la diferencia de que 
en Bantia el mínimo de sesiones son cuatro y, si se considerara necesario, 
podrían llegar a ser cinco. Otra particularidad es que, mientras en Roma el 
plazo necesario antes de convocar los comicios es de al menos un trinundinum, 
en Bantia es de treinta días 10. Es muy probable, aunque no se menciona en la 
lex Osca, que inmediatamente antes de los comicios se celebrara una última 
sesión, como en Roma (la guarta aecusatio, en palabras de Cicerón), en la 
que se repetiría la acusación y la pena solicitada, antes de pedir a los ciuda
danos su voto11. 

El texto maneja dos conceptos fundamentales en torno a este proceso: 
comono y tovto. El primero de ellos está claro que se refiere a una asamblea 
decisoria, por lo que se equivalencia con los comitia romanos no admite 

aut pecuniae diem dixerit) is comitia ne habuerit nisi cum apud populum quater oraverit sciens 
sine dolo malo et definitum diem populus perceperit. Quater neque (BRUNS, FIRA: neve) magis 
quinquies cum reo agito (BRUNS, FIRA: cum privato agito) priusquam iudicationem dabit et 
cum postremum cum reo (BRUNS, FIRA: privato) oraverit ab eo die (ad) diem XXXproximum 
comitia ne habuerit. Si quis contra hoc fecerit, eum si quis volet magistratus multare liceto 
dumtaxat minoris partis pecuniae liceto. 

8 CIC, dom., 45: Nam, cum tam moderata iudicia populi sint a maioribus constituta, primum 
ut ne poena capitis cum pecunia coniungatur, deinde ne improdicta die quis accusetur, ut ter 
ante magistratus accuset intermissa die quam multam inroget aut iudicet, quarta sit aecusatio 
trinum nundinum prodicta die, quo die iudicium sit futurum... denique etiam si qua res illum 
diem aut auspiciis aut excusatione sustulit, tota causa iudiciumque sublatum est. La bibliografía 
sobre este tema es abundante y está repleta de opiniones dispares. Véanse entre otras obras J. L. 
STRACHAN-DAVIDSON, Problems of the Roman Criminal Law, Oxford, 1912 (reed. Amsterdam, 
1969); Ε. G. HARDY, «Some Notable Iudicia Populi on Capital Charges», JRS 3(1913), pp. 25-
59; W. KUNKEL, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsu-
llanischer Zeit, Munich, 1962; A. H. M. JONES, The Criminal Courts of the Roman Republic 
and Principate, Oxford, 1972. 

9 MORATTI , «Legge Osca», p. 28: es probable que el verbo osco ur-um (de ahí urust en 1.14) 
responda al latino certare, que aparece en los procesos análogos romanos junto con aecusare, 
anquirere o interrogare. 

10 Cf. KIRCHHOFF, Sendschreiben, p. 77; Th. MOMMSEN, Römisches Staatsrecht, Leipzig, 
1887-1888, III pp. 700-701, considera las divergencias fruto de costumbres locales; MORATTI, 
«Legge Osca», p. 34; GALSTERER, «Lex Osca», p. 199. 

Sin embargo, L. LANGE, «Die Oskische Inschrift der Tabula Bantina und die Romischen 
Volksgerichte», en idem, Kleine Schriften, I Göttingen, 1887 (1 1853), pp. 211 y ss., intenta de
mostrar que tales diferencias son inexistentes, porque en Roma tenía lugar el mismo número de 
acusaciones y existía el mismo plazo de 30 días entre la quarta aecusatio y el juicio comicial. 

11 MORATTI, «Legge Osca», p. 34. 
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dudas, y eso explicaría que aparezca en neutro plurall2. En cuanto a tovto, 
es un término atestiguado con formas similares en el área occidental del mundo 
indoeuropeo, significando civitas, y por ende populus, es decir, el conjunto 
de los ciudadanos de una comunidadl3. El tovto aparece claramente como 
testigo del desarrollo del juicio durante la anquisitio, y esto hace pensar que 
se trata de otra asamblea diferente del comono, sin capacidad decisoria. Como 
en Roma, no puede ser otra que la contio, independientemente del nombre 
que recibiera en lengua osca, y la misma expresión op tovtad, es decir, apud 
populum, se utiliza en latín en ocasiones para referirse a una contio 14. 

En definitiva, en el marco de la adaptación de las ciudades itálicas a su 
nueva condición de ciudadanos romanos, está claro que este proceso comicial 
bantino está hecho a imagen y semejanza del iudicium populi romano, con 
particularidades locales, y que se desarrolla ante asambleas similares a las 
contiones y a los comicios de Roma15. En ese sentido, Bantia no es una 
excepción, sino un ejemplo de lo que ocurriría en las demás comunidades. 
Por otra parte, esto no quiere decir que mucho antes no hubiera ya, junto a 
las decisorias, asambleas no decisorias en ellas, con sus propias características, 
como es lógico, pues las mismas necesidades conocidas en Roma en cuanto a 
información de los ciudadanos o a la realización de determinados actos pú-

12 Hay un acuerdo absoluto en la identificación entre comono y comitia: KIRCHHOFF, Sendsch-
reiben, p. 56; MOMMSEN, Staatsr., III pp. 700-701; CONWAY, Italie Dialects, p. 609, define *comno-
como populi comitium; C. D. BUCK, Eiementarbuch der Oskisch-Umbrischen Dialekte, Heidelberg, 
1905 (1 A Grammar of Oscan and Umbrian, Boston, 1904), p. 195, analiza comono como acusativo 
plural neutro y lo traduce por comitia, además de considerar comonom un error por comono, 
tal como recoge en su texto GALSTERER; O. HAAS, «Die Tabula Bantina», Lingua Posnaniensis 
5 (1955), p. 105; G. CAMPOREALE, «La terminología magistratuale nelle lingue osco-umbre». Atti 
dell'Academia Toscana 21 (1956), pp. 74-75, acepta la base de partida *ΚΟΜ·ΝΟ- con el desarrollo 
de una vocal anaptítica, -o- en comono, que es un neutro plural que traduce por comitia; 
GALSTERER, «Lex Osca», passim. 

13E. BENVENISTE, Vocabulario de las instituciones indoeruropeas, Madrid, 1983, (Par í s , 
1969), pp. 233-235: los dialectos indoeuropeos occidentales (céltico, itálico, germánico, báltico) 
han conservado para designar al «pueblo» el sustantivo *teuta, como tota en umbro o touto en 
osco. Cf. CONWAY, Italie Dialects, p. 663: toma = civitas; BUCK, Eiementarbuch, p. 207: touto 
= civitas, populus. 

14 Diferentes autores han identificado op tovtad con una contio en este proceso judicial: 
MORATTI, «Legge Osca», p. 34; BUCK, Elementarbuch, p. 134; HAAS, «Tabula Bantina». que 
traduce directamente, op tovtad por apud contionem, y tovto por contio; CAMPOREALE, «Termi
nología magistratuale», p. 75, sólo afirma que, junto a los comicios, en el texto aparece otra 
asamblea ciudadana, sin indicación de su nombre, expresada como op tovtad; JONES, Criminal 
Courts, pp. 18-19. 

l5Todos los autores citados (KIRCHHOFF, MOMMSEN, LANGE, MORATTI, BUCK, HAAS, 
CAMPOREALE, JONES) están de acuerdo tanto en la procedencia romana del proceso judicial 
descrito en la lex Osca Bantina, como en la diferenciación entre una fase previa en contiones y el 
voto final en comitia, excepto GALSTERER, que niega esto último, considerando que, a diferencia 
de Roma, todo el proceso transcurre ante el comono (p. 199). En su opinión, comono sólo es 
usado como objeto, mientras que en actos de voluntad activos de la asamblea del pueblo aparece 
el término tovto. Se trata de una hipótesis, en nuestra opinión, equivocada, porque el populus 
no tiene ninguna participación activa hasta los comicios, pues simplemente debe escuchar y 
formarse una opinión para votar posteriormente; por otra parte, es cierto que el comono es una 
asamblea del tovto, del populus, pero no lo es menos la asamblea que podemos asimilar a la 
contio romana y que le antecede. 
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blicos existirían asimismo en las demás ciudades de Italia, aunque carezcamos 
de testimonios, ya que las fuentes literarias no son nada explícitas a ese res
pecto. Sólo en una ocasión, en el año 211 a.C., después de que el cónsul 
Fulvio se apodere de Capua, Livio sitúa la ejecución de senadores campanos 
ante una contio en Cales, ante una multitud en Teanum, en cada caso en el 
Foro de las ciudades respectivas (XXVI 15-16). La aplicación del término 
contio a esta reunión es una interpretación romana, y no hay duda de que 
Fulvio actúa como lo hubiera hecho en Roma, pero es probable que las 
ejecuciones fueran públicas en estas y en otras muchas ciudades, y que se 
desarrollaran antes asambleas similares a las contiones romanas16. 

Finalmente, al margen de la definitiva homogeneización producida después 
de la guerra Social, el proceso de colonización y municipalización conllevó la 
implantación de las instituciones romanas allí donde aquél se produjo, y no 
hay duda de que entre ellas se encontraban las contiones. 

PARTE OCCIDENTAL DEL IMPERIO 

Esta última afirmación es aplicable igualmente a las provincias del Im
perio, en especial en su parte occidental, donde la conquista romana trae 
consigo un proceso de urbanización, un desarrollo de la vida ciudadana en 
comunidades que, en muchos casos, reciben el estatuto de colonias o de mu
nicipios, proceso acelerado desde César y Augusto en general y, en el caso de 
Hispania, con la intensa municipalización promovida por los flavios. A dife
rencia de lo ocurrido en la parte oriental, Roma hubo de introducir ex novo 
instituciones con las que administrar provincias y ciudades, y es evidente que 
esto lo hizo reproduciendo en lo fundamental las existentes tradicionalmente 
en la Urbs. Por lo que se refiere a Hispania, contamos con importantes frag
mentos de leyes municipales y de una ley colonial, que permiten conocer 
hasta qué punto muchos de sus artículos son totalmente homologables a 
disposiciones de Roma17, al igual que la existencia de conceptos tales como 
comitia u ordo decurionum, que nadie duda en identificar respectivamente 

16 A comienzos de Febrero del año 49 a.C, cuando todavía no se ha declarado la guerra 
abierta entre Pompeyo y César, aquél realiza timidissimas contiones en ciudades campanas, en 
palabras de Cicerón (Att., VII 21,1). Aunque pudiera tratarse de alocuciones hechas ante sus 
soldados, lo más probable es que sean discursos pronunciados por Pompeyo en esas ciudades 
(Cicerón dice in oppidis) ante sus habitantes, quizá para lograr un mayor reclutamiento e inflamar 
sus ánimos contra César. En todo caso, ciertamente, esto no demuestra que tales asambleas 
fueran habituales en esas comunidades, pero tampoco, obviamente, lo contrario. Por otro lado, 
Suetonio, al referirse a un tal C. Albucio Silo, de Novara, que pasó parte de su vida en Roma 
como reconocido orador durante la época augústea, dice que al regresar a su ciudad dio pública
mente las razones por las que se iba a suicidar y lo hizo more contionantis redditis (Rhet., VI 3). · 

17E. G. HARDY, Three Spanish Charters and other Documents, Aalen, 1977 (1 Oxford, 
1912), p. 13, hace una breve relación de prácticas romanas seguidas estrechamente en el texto de 
la lex Ursonensis: nombre y rango de los apparitores, número y privilegios de los colegios 
sacerdotales, regulaciones de ambitus, etc. 
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con comicios y con Senado, adaptados en su organización y en sus prerroga
tivas a las condiciones locales, naturalmente. Del mismo modo que no se 
discute esta identificación, no existe ningún motivo para dudar de que otro 
término que aparece en las mencionadas leyes, contio, tenga asimismo un 
significado real, que no puede ser otro que el mismo que posee en Roma, el 
de asamblea oficial del pueblo convocada por un magistrado con diferentes 
finalidades, pero sin que se produzca nunca en ella una votación, y como tal 
asamblea no decisoria funcionaría efectivamente. 

La palabra contio está presente tanto en la ley colonial de Urso como en 
las municipales18. En aquélla —del período en torno a la muerte de César, 
impulsor de la fundación de la colonia, aunque su concesión correspondería 
a Marco Antonio—, cuyo texto conservado es una copia de época flavia, el 
capítulo 81 especifica que los dunviros y los ediles deben exigir de aquellos 
de sus scribae que vayan a encargarse de llevar las cuentas de los colonos así 
como de hacer los asientos de los fondos públicos, el juramento de que con
tribuirán a custodiar el dinero de la comunidad y de que no falsificarán los 
datos ni cometerán ningún fraude. Esta promesa debe ser realizada en una 
asamblea del pueblo de Urso, por lo tanto públicamente, a la luz del día, en 
las jornadas en que haya mercado y, por último, en el Foro de la ciudad 19. 

Se trata de un acto que interesa a toda la comunidad y al que, por 
consiguiente, debe darse la mayor publicidad posible, de ahí las prescripciones 
concretas: ha de pronunciarse en el lugar de reunión habitual de la ciudadanía, 
el Foro; se recuerda que sólo puede tener lugar mientras haya luz, como 
ocurría con todas las asambleas —y como norma general para cualquier acti
vidad pública— celebradas en Roma20; se aprovechan para ello los días en 

18 Todas ellas deben ser consideradas leges datae, concedidas a las comunidades por un 
magistrado, en el caso de Urso, directamente por el emperador en lo que respecta a los municipios, 
sin precisar de una votación popular. Esa es la opinión general, recogida entre otros por Th. 
MOMMSEN y A. HÜBNER, «Legis Coloniae Iuliae Genetivae Fragmenta Nova», Ephemeris Epi-
graphica 12 (1875), passim; J. MARQUARDT, Römische Staatsverwaltung, Darmstadt,31957,1 p. 
66; BRUNS, FIRA, pp. 122, 142; G. ROTONDI, Leges Publicae Populi Romani, Hildesheim, 1966 
(1 1912), pp. 494 y 500; HARDY, Three Spanish Charters, passim; A. D ' O R S , Epigrafía jurídica de 
la España romana, Madrid, 1953, pp. 156-160. Cf. Urs., 132: Ne quis in c.G. post h(anc) l(egem) 
datam petitor Kandidatus...; Salp., 26: ...post h(anc) l(egem) datam. 

En contra se pronunció M. W. FREDERIKSEN, «The Republican Laws: Errors and Drafts». 
JRS 55 (1965), pp. 183-198, para quien no serían leges datae, sino compilaciones locales de leyes 
romanas de distintos tipos, conteniendo acumulaciones. Sin embargo, esta hipótesis es desmentida 
por la absoluta identificación de todos los textos entre sí, que no aboga por una recopilación, 
sino por la concesión de un estatuto a partir de un modelo. 

19 Urs., 81 : Quicumque Ilvir(i) aed(iles)ve colon(iae) Iul(iae) erunt, ii scribis suis, qui pecuniam 
publicam colonorumque rationes scripturus erit, antequam tabulas publicas scribet tractetve in 
contione palam luci nundinis in forum ius iurandum adigito per Iovem deosque Penates... 
BENVENISTE, Vocabulario, p. 308: el verbo adigere es de rigor para expresar «llevar a alguien a 

. prestar juramento», puesto que el que jura no hace más que repetir las palabras que se le dictan. 
La expresión palam luci se encuentra asimismo en la lex Latina tabulae Bantinae, 1.17: palam 
luci in forum üorsus. 

2 0 VAR. , I,I., VII 51: Supremum ab superrumo dictum: itaque Duodecimu Tabulae dicunt: 
«Solis occasu diei suprema tempestas esto». 
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los que hay una mayor afluencia de ciudadanos a la colonia, los de mercado, 
en los que los habitantes de la zona rural colindante acudirían a Urso a 
vender sus productos21; y finalmente, como en Roma, el acto habría de cele
brarse públicamente en una contio22, a la que acudiría todo aquél que deseara 
servir de testigo del juramento con su presencia. La fórmula, propia de la 
época republicana, mucho más sencilla que la posterior imperial, apelaba a 
Júpiter y a los dioses Penates23. Aquel escriba que no prestara juramento no 
podía tomar a su cargo el libro de caja ni entrar a formar parte de los appa-
ritores. 

En cuanto a las leyes municipales, todas ellas correspondientes al período 
flavio, en concreto al mandato de Domiciano, el capítulo 26 de la salpensana 
dispone que los dunviros, ediles y cuestores juren obedecer las leyes en el 
plazo máximo de cinco días después de su entrada en el cargo, antes de 
convocar la primera sesión del ordo decurionum. Se trata del mismo iusiu-
randum in leges existente en Roma al inicio del mandato de un magistrado y, 
como allí, ha de pronunicarse ante una contio. La fórmula, más compleja 
que la republicana, conserva de ésta la invocación a Júpiter y a los dioses 
Penates al principio y al final, pero añade otras a los divinos Augusto, Claudio, 
Vespasiano y Tito, así como al Genio de Domiciano24. Es la misma que la 
expresada en el capítulo 25 en referencia a la promesa del prefecto, con la 
particularidad de que a éste no se le exige que la realice ante la asamblea del 
pueblo. La pena por no someterse a tal acto público era una multa. 

En la lex Malacitana, encontramos de nuevo un juramento hecho in 
contionem palam, pero en esta ocasión debe ser pronunciado por los candi
datos al dunvirato, edilidad o cuestura que hayan sido elegidos en los comicios 
reunidos por curias, inmediatamente después de la votación y antes de su 
proclamación como magistrados. El mismo presidente del proceso electoral 
sería el encargado de exigirlo, con una fórmula casi idéntica a la de Salpensa, 

21 Tal vez ese día de mercado, confrontando con datos que poseemos de otros lugares a 
través de inscripciones, pudiera celebrarse dos veces al mes (véase el S.C. de nundinis saltus 
Beguensis del año 138 d.C). Cf. Th. MOMMSEN y A. HÜBNER, «Legis Coloniae Iuliae Genetivae 
Fragmenta Nova». Ephemeris Epigraphica, 3 (1877) p. 108; HARDY, Three Spanish Charters, p. 
36. 

22 En Roma, cada vez que se exigía, por norma, por costumbre o circunstancialmente, un 
juramento público (prestado por los magistrados a la entrada y a la salida de sus cargos, por los 
miembros de un jurado durante el período final republicano o por los senadores comprometiéndose 
a respetar una determinada ley, como muestra la ley latina de Bantia), éste se celebraba ante el 
testimonio del pueblo romano, convocado a una contio para ese fin. 

23 La misma fórmula republicana aparece en el juramento de la lex Latina tabulae Bantinae. 
1.18: iouranto per Iovem deosque \ [Penateis...]. 

24 Salp., 26: quique Ilvir(i) aediles quaestoresve postea ex h(ac) l(ege) creati erunt, eorum 
quisque in diebus quinque proxumis, ex quo Ilvir aedilis quaestor esse coeperit, priusquam 
decuriones conscriptive habeantur, iuranto pro contione per Iovem et div¿o¡m Aug(ustum) et 
div[o]m Titum Aug(ustum) et Genium Domitiani Aug(usti) deosque Penates. El plazo de cinco 
días es también el establecido en la lex Latina tabulae Bantinae. 11.14, 16 y 17. Una fórmula 
similar de juramento aparece en el fragmento de Lauriacum (BRUNS, FIRA, p. 159). 

CAESARAUGUSTA. - 66-67 233 



Francisco Pina Polo 

prometiendo no incumplir la ley25. Su no realización implicaba la imposibilidad 
de la renuntiatio. 

Se aprecia claramente una contradicción entre el antes descrito capítulo 
26 de la ley salpensana y éste 59 de la malacitana, en cuanto al momento de 
formular el juramento, y también una diferencia entre ambos por lo que 
respecta a la sanción, así como en la redacción, mucho más amplia y porme
norizada en el caso de la ley de Salpensa. Para D'Ors26, el capítulo 59 es una 
innovación que pretende rectificar lo establecido anteriormente por el 26, 
prefiriendo el reformador introducir un apartado nuevo —exigiendo el jura
mento antes de la proclamación y no en los cinco días siguientes— en lugar 
de modificar la redacción del preexistente. 

El reciente hallazgo de la lex Irnitana ha venido a demostrar que hay 
una gran uniformidad en todas las leyes municipales conocidas, lo cual hace 
pensar que existió un texto único, un modelo del que eran extraídas las 
copias para los diferentes municipios, con escasas variantes entre unos y otros. 
Se puede hablar de una lex Flavia municipalis, reforma de una anterior lex 
Iulia municipalis, que no pertenecería, como se ha dicho habitualmente, a la 
época de César, sino a la de Augusto. Sería entonces una adaptación hispánica 
de una ley que Augusto había dado en principio para los municipios de 
Italia, hecha por Domiciano en relación con la concesión del ius Latii por 
Vespasiano y con el consiguiente desarrollo de la municipalización27. 

25 Mal., 59: Qui ea comitia habebit, uti quisque eorum, qui Ilviratum aedilitatem quaesturamve 
petit, maiiorem partent numeri curiarum expleverit, priusquam eumfactum creatumque renuntiet, 
iusiurandum adigito in contionem palam per Iovem et divom Augustum et divom Claudium et 
divom Vespasianum Aug(ustum) et divom Titum Aug(uslum) et Genium imp(eratoris) Caesaris 
D[omitia]ni Aug(usti) deosque Penates... Cf. Th. SPITZL, Lex Municipii Malacitani, Munich, 
1984, pp. 67-69. Un paralelo de este juramento es el pronunciado por Trajano al terminar su 
elección como cónsul, cuando el público ya comenzaba a marcharse, consumada la elección 
(ΡLIN., paneg., 64). Th. MOMMSEN, «Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und 
Malaca in der Provinz Baetica», en idem, Juristische Schriften, Berlin, 1905, 1 p. 320, considera 
este juramento parte integrante del acto de la votación y, en su opinión, el de Trajano es el 
mismo que el descrito en las leyes municipales antes de la renuntiatio. 

26 A. D'ORS, La ley Flavia municipal (Texto y comentario), Roma, 1986, pp. 136-138. 
27 El trabajo global de A. D'ORS mencionado en la nota anterior es el resultado final de una 

serie de estudios parciales sobre la ley irnitana realizados por el mismo autor: «La nueva copia 
irnitana de la Lex Flavia Municipalis», AHDE 53 (1983), pp. 5-15; «Nuevos datos de la ley 
irnitana sobre jurisdicción municipal», SDHI 49 (1983), pp. 18-50; «La ley Flavia municipal», 
AHDE 54 (1984), pp. 535-537. Véase asimismo sobre ella: T. GIMÉNEZ-CANDELA, «La Lex Irni
tana. Une nouvelle loi municipale de la Bétique», RIDA 30 (1983), pp. 125-140; C. CASTILLO, 
«Miscelánea epigráfica hispano-romana», SDHI 52 (1986), pp. 389-394; y J. GONZALEZ, «The 
Lex Irnitana: a New Copy of the Flavian Municipal Law», JRS 76 (1986), pp. 147-243, que 
establece el texto de la ley. 

La nueva cronología de la lex Iulia municipalis se apoya en la referencia del capítulo 91 de 
la lex Irnitana a la lex Iulia de iudiciis privatis como proxime lata. Esta ley fue promulgada en el 
año 17 a.C, lo cual quiere decir que la municipal, en su forma original, es de época augústea. 

También los fragmentos pequeños de otras copias encajan en el texto de la lex Irnitana, y 
así el de Itálica corresponde al final de la tabla X, y los de Basilipo a los capítulos 64 al 67 (cf. 
D'ORS, «La nueva copia», p. 7). Queda al margen la ley de Clunia, de la que se conservan unas 
pocas letras, y la supuesta de Baelo, que para D'Ors no es una ley municipal, sino posiblemente 
un rescripto de re olearia (Ley Flavia municipal, p. 12). 
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En el punto que a nosotros nos ocupa, la identiñcación es absoluta, ya 
que en la lex Irnitana se encuentran tanto el juramento contenido en la de 
Salpensa como el de Malaca, exactamente con las mismas palabras, salvo, 
curiosamente, las pequeñas modificaciones de in contione en los capítulos 26 
y 59 de la irnitana por pro contione o in contionem de los homónimos de la 
salpensana y la malacitana respectivamente, que en nada alteran el sentido 
de las frases28. Además, este nuevo texto permite comprobar que las expre
siones in contione o pro contione al referirse a la formulación de juramentos 
no son casuales o carentes de sentido, sino reflejo de una norma perfectamente 
establecida29, puesto que para otras promesas no se considera la necesidad 
de que sean efectuadas ante el pueblo, sino que basta con que sean realizadas 
en presencia de los decuriones. Es el caso del envío de legados para realizar 
gestiones fuera del municipio, misión a la que están obligados los designados, 
salvo que se haya jurado ante los decuriones ser mayor de sesenta años o 
padecer enfermedad crónica que le impida llevar a cabo su legación, pronun
ciando una fórmula idéntica a la prevista para una contio30. Por lo tanto, 
existen una serie de casos para los que está regulada la realización de jura
mentos, teniendo como testigos bien a la asamblea del pueblo en forma de 
contio, bien al más restringido Senado local. 

En definitiva, todos estos estatutos demuestan que en las ciudades hispanas 
organizadas al modo romano, su gobierno estaba en manos de los magistrados, 

28 Irnit., 26 (tabla III B): quique llviri ae[di]les quaestores[q]ue postea ex h(ac) l(ege) creati 
erunt, eorum quisque in diebus quinque p[ro]ximis, ex quo Ilvir aedilis quaestor esse coeperit, 
priusquam decuriones conscriptive habeantur, iurato in contione per Iovem et divom Aug(ustum) 
et divom Claudium et divom Vespasianum Aug(ustum) et divom Titum Aug(ustum) et genium 
imp(eratoris)Caesaris Domitiani Aug(usti) deosque Penates...; 59 (tabla VII A): [prius]quam 
[eu]m factum creatumque [re]nun[tiet, ius iurandum adi]g[i]to in co[n]tione pa[l]am per Iovem 
et div[om Augustum et divom Clau]dium et divom Vesp(asianum) Aug(ustum) et divom T(itum) 
Aug(ustum) et ge[nium imp(eratoris) Caesaris] Domitiani Aug(usti) [de]osque Penates... M. H. 
CRAWFORD, en el artículo citado anteriormente, JRS 76 (1986), en su traducción al inglés, 
conserva en ambos capítulos la palabra latina contio. 

29 En la voz contio del diccionario de Forcellini se tiene en consideración que la expresión in 
contione podría ser un adverbio que significaría en esos casos «públicamente» y equivaldría a 
palam. El Oxford Latin Dictionary la interpreta de la misma manera y la traduce igualmente 
por «in public». Por el contrario, J.-P. MOREL, en su artículo «Pubes et contio d'après Plaute et 
Tite-Live», REL Al (1964), p. 378, n. 4, al analizar PLAUT., Pseudolus 126, concluye que in 
contione es en ese pasaje, y en los citados como ejemplos por Forcellini, un complemento de un 
verbo inmediatamente vecino y que no puede haber adquirido una existencia adverbial propia. 
Por otra parte, en diversas fuentes aparece in contione junto a palam (LIV., V 6,14; XXXIX 
17,5; CIC, Sest., 60; SUET., Vesp., 7,3; Acta Ludorum Saecularium Quintorum, 1.26; Urs., 81; 
Mal., 59; Irnit.,VII A), por lo que traducirlo por «públicamente» significaría una innecesaria 
repetición, y más bien se hace hincapié en el carácter público de una contio. En definitiva, in 
contione debe interpretarse simplemente como «en una contio», y se refiere a una asamblea 
legalmente constituida. 

30 Irnit., 45 (tabla V Β cap. G): Qui hac lege legatus erit, is, nisi eiius excusationem decuriones 
conscriptisve acceperint, aut iuraverit coram decurionibus conscriptisve per Iovem... La lex Sal
pensana muestra el juramento del prefecto, presumiblemente también ante los decuriones (cap. 
25), igualmente recogido en el fragmento lauriacense antes mencionado, que no hay que olvidar 
que corresponde a la época de Caracala, lo cual muestra la continuidad de las normas: prae-
se[ntibus decurionibus conscriptisque...]. 
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del Senado u ordo y del populus. Este último, al igual que en la Roma 
republicana, contaba como medio de expresar su opinión con los comicios, 
cuya función principal, aún en época flavia y tal vez perdida a lo largo del 
siglo II, era la de elegir a los magistrados31. Y no hay duda de que el pueblo 
podía ser también convocado a una asamblea no decisoria, llamada contio 
como en Roma, en la que tenían lugar diversos actos directamente relacionados 
con la comunidad, entre los cuales conocemos con seguridad los juramentos 
realizados por los magistrados en el momento de ser elegidos y cuando entran 
en el cargo, además del de los escribas encargados de fondos públicos32. 

La existencia de tales asambleas no sería privativa de Hispania, sino que 
se extendería por toda la parte occidental del Imperio, donde se introdujo el 
sistema municipal de manera progresiva desde el período final de la República, 
con variaciones locales seguramente, pero en conjunto de manera muy uni
forme, dada la falta de tradición política de esas comunidades33. 

Una vez concluida la existencia de contiones34, mucho más complicado 
es determinar cuál sería su funcionamiento y cuál su contenido, dada la casi 
absoluta carencia de datos. En principio, hay que suponer que su convocatoria 
y desarrollo no ofrecerían cambios sustanciales respecto a Roma: sólo magis
trados gozarían de potestas contionandi para reunir al pueblo y dirigirse a él, 
y sólo ellos podrían, en su caso, conceder la palabra a otros oradores 
(contionem dare), y de su voluntad dependería la determinación de los temas 
que tratar así como el momento de la disolución de la asamblea. Es posible 
que los únicos dotados de tales prerrogativas fueran los dunviros —al igual 
que son los encargados de convocar y presidir las sesiones del ordo decurionum 

31 Cf. Mal., 51-59, sobre la celebración de comicios electorales en los municipios provinciales. 
W. LANGHAMMER, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipalis und der 
Decuriones, Wiesbaden, 1973, pp. 49 y 281: hacia final del siglo II las elecciones se trasladan del 
populus reunido en curias a la Curia, a la reunión de los decuriones. No se produjo de repente, 
a través de una constitución imperial que lo impusiera al mismo tiempo en todas las ciudades, 
sino que fue un proceso introducido progresivamente. G. H. STEVENSON, Roman Provincial 
Administration till the Age of the Antonines, Oxford, 1949 (' 1939), p. 171, considera que desde 
Trajano el pueblo parece habler dejado de elegir magistrados, de modo que las asambleas se 
limitan desde entonces a aprobar decretos honoríficos. En el mismo sentido, W. T. ARNOLD, 
The Roman System of Provincial Administration to the Accession of Constantine the Great, 
Roma, 1968 (1 Oxford, 1914, p. 247). 

32 Sólo la ley ursonense afirma expresamente que este juramento de los escribas deba tener 
lugar en una contio, pero es factible que esto también sucediera en los municipios. El capítulo 73 
de la ley irnitana indica que los escribas de los dunviros deben jurar que actuarán honestamente 
antes de ver los documentos municipales o de escribir algo en ellos, y esto es probable que 
hubiera de celebrarse, como en Urso, ante una asamblea pública. 

33 F. F. ABBOTT y A. Ch. JOHNSON, Municipal Administration in the Roman Empire, Prin
ceton, 1926, p. 57. 

34 La historiografía moderna ignora las contiones, mientras reconoce sin lugar a dudas la 
existencia de comicios y de Senado en las ciudades provinciales. LANGHAMMER, Magistratus 
Municipalis, p. 66, entre las obligaciones de los duoviri menciona la convocatoria y presidencia 
del Senado, así como la de las asambleas del pueblo, y diferencia las asambleas electorales por 
un lado, y lo que llama «Volksversammlungen» por otro, «en la medida en que aún eran convo
cadas». Este término genérico no puede significar otra cosa que contiones, pero el autor no 
profundiza en el tema, no las define y evita denominarlas de ese modo. 
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y los comicios—, o al menos los que las ejercieran preferentemente, dada su 
condición de magistrados supremos por una parte, y la obligación de perma
necer en la ciudad uno de los dos colegas por otra. En caso de falta de uno 
de ellos y ausencia forzada de su colega durante más de un día, sabemos que 
podía ser nombrado un prefecto, quien, indudablemente, asumía todos los 
poderes de los dunviros temporalmente (Salp., e Irnit., 25)35. No obstante, 
no es totalmente descartable que también los ediles tuvieran derecho a llamar 
al pueblo a una contio, como miembros del colegio de los quattuorviri que 
eran, pero el hecho de que, en teoría, siempre esté presente un magistrado 
superior, dunvir o prefecto, hace pensar que tales convocatorias serían, en 
todo caso, escasas, a no ser que determinados actos interesaran a las actividades 
concretas de los ediles y hubieran de celebrarse en tales asambleas. Por lo 
que respecta a los cuestores, no es probable que dispusieran de potestas con-
tionandi, pues, allí donde existían, sus funciones estaban circunscritas básica
mente al campo de la administración económica de la comunidad. 

En cuanto a los días en que podían tener lugar las contiones, no parece 
probable que hubiera ninguna limitación, aunque nada dice expresamente de 
ello la ley Flavia municipal. No obstante, el capítulo 49 se refiere a la fijación 
de las fiestas locales de la ciudad, que deben ser anunciadas en un edicto por 
los dunviros. Mientras duren, no pueden celebrarse reuniones del Senado, ni 
comicios, ni puede haber juicios, salvo casos excepcionales. Por consiguiente, 
toda la actividad pública resulta paralizada durante esos días, pero no hay 
ninguna referencia a que esa prohibición pudiera extenderse a las contiones36. 

La facultad de asistir a las contiones de las ciudades provinciales corres
pondería legalmente a sus habitantes de pleno derecho, congregados desorde
nadamente, sin ser agrupados ni en curias, división utilizada en los municipios 
para celebrar comicios, ni en tribus, que existían en la colonia de Urso. Sin 
embargo, como sucedía en Roma, probablemente no había ningún control 
de asistencia37, de modo que acudirían incolae —su participación activa en 
las elecciones (Mal., 53) indica una cierta integración, y el capítulo 94 del 
texto irnitano expresa su obligación de cumplir la ley del mismo modo que 

35 Sin embargo, de acuerdo con algunos casos atestiguados en las monedas, no parece que 
este nombramiento tuviera lugar ni siempre ni tal como aparece en las leyes municipales. Cf. F. 
BELTRÁN LLORIS, «Los magistrados monetales en Hispania», Numisma 150-155 (1978), pp. 175-
177. 

36 En Roma, las contiones podían celebrarse en cualquier día del calendario, fasto, nefasto, 
festivo o durante la celebración del mercado semanal (nundinae), salvo las previas a comicios, 
sólo autorizadas, como éstos, en días comiciales. 

37 Conocemos en Roma casos concretos en los que participan extranjeros en contiones, 
como Yugurta (SAL., Iug., 33), y Cicerón llega a conceder importancia decisiva, probablemente 
exagerada, a griegos y a judíos en los desórdenes que se producían frecuentemente en tales 
asambleas (CIC, Flacc., 17 y 66). De una manera general, la fórmula Si vobis videtur, discedite, 
Quirites (LIV., II 56,12), con la que el magistrado ordena pasar de la contio previa a los comicios, 
indica que deben ausentarse aquéllos que no tengan derecho a votar al no ser ciudadanos, y que 
sí estaban presentes en la contio hasta entonces, y que los votantes deben distribuirse por tribus 
o por centurias. 
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los munícipes—, e incluso posiblemente libertos y esclavos, quedando excluidas 
las mujeres. 

Por lo que respecta a la tipología de tales contiones, prácticamente la 
única posibilidad es especular sobre ella a partir de una comparación, una 
vez más, con Roma, aun considerando la dificultad añadida de que la infor
mación que de estas asambleas tenemos en época imperial es mucho menor 
que en la republicana. Los únicos testimonios provinciales directos con los 
que contamos son los epigráficos, pero los datos que ofrecen son escasos, y 
permiten extraer más bien intuiciones que conclusiones seguras. 

En primer lugar, en lo que se refiere a posibles contiones preparatorias o 
previas a comicios, está claro que la inexistencia de iudicia populi y la carencia 
de poder legislativo por parte de la asamblea popular las hacían innecesarias 
en ambos casos, al no existir ni comicios judiciales ni legislativos. Por el 
contrario, conocemos detalladamente, a través de la ley malacitana (capítulos 
51-60), el desarrollo de los comicios que habían de elegir a los dunviros, 
ediles y cuestores para el año siguiente. Como en Roma, lo más probable es 
que no hubiera contiones propiamente de propaganda electoral durante las 
semanas previas a la votación, pero existiría, como allí, inmediatamente antes 
de que el presidente diera la orden de votar a las curias —en Urso eran tribus 
(capítulo 101)—, una contio, en la que se daría lectura a la lista de candidatos, 
el dunvir a cargo del proceso anunciaría las pertinentes instrucciones para 
llevar a cabo la elección, y sería designada por sorteo la curia en la que 
habrían de emitir su sufragio los incolae presentes (Mal., 53), al igual que en 
la Urbs se sorteaba la unidad en la que votarían los latinos38. Probablamente 
en ella serían designadas las personas encargadas de vigilar el voto y el escru
tinio de cada curia, quienes debían jurar, y lo harían públicamente, que ac
tuarían de buena fe en el recuento y declaración del resultado (Mal., 55). 
Sólo entonces el dunvir ordenaría el comienzo de los comicios. Terminada la 
elección, tenía lugar el ya descrito juramento ante un contio, reunida como 
tal de nuevo, antes de la renuntiatio de los nuevos magistrados. 

En cuanto a contiones no preparatorias de comicios, está claro que tam
bién en las provincias había una serie de actos —además de los juramentos 
mencionados— que requerían una publicidad, ser dados a conocer al pueblo. 
Entre estas asambleas han de incluirse, por un lado, las que servirían para 
anunciar los decretos emanados del ordo decurionum. En el capítulo 41 se 
dice que la publicación de los decretos decurionales debe producirse mediante 
una lectura pública ante el Senado por parte del dunvir que promovió el 
decreto o su colega, o un decurión que los represente, el mismo día de la 
aprobación o en la siguiente sesión. 

38 G. W., BOTSFORD, The Roman Assemblies, Nueva York, 1968 (1 1909), p. 466; L. R. 
TAYLOR, Roman Voting Assembiies, Ann Arbor, Michigan, 1966, p. 71; E. S. STAVELEY, Greek 
and Roman Voting and Elections, Londres, 1972, pp. 155-156. 
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El texto debe ser, asimismo, depositado en el archivo del municipio39. 
Además de esto, con toda probabilidad, los decretos serían expuestos públi
camente durante algún tiempo, no necesariamente en tablas de bronce como 
la ley municipal, pero sin duda, como ésta, en un lugar frecuentado por la 
ciudadanía, sin duda el Foro40, y seguramente serían leídos en ese mismo 
lugar, al menos en una ocasión, a los congregados en una contio convocada 
para ello41. 

Por otro lado, también los edictos de los magistrados, como los emitidos 
para la convocatoria de unas elecciones, para anunciar la celebración de juegos, 
las fechas de las fiestas locales, o cualesquiera otros que afectaran a la vida 
local, serían notificados en contiones42. Y en general estas asambleas servirían 
asimismo para informar de aquellos aspectos que interesaran al conjunto de 
la comunidad, por ejemplo, quizás, la misma carta que Domiciano dirige a 
los habitantes de Irni y que cierra el texto de la ley irnitana43. 

Cada cinco años, los duoviri quinquennales se encargaban de realizar el 
censo de la ciudad y, entre sus funciones, estaba la de renovar la lista de 
decuriones, la cual es posible que fuera leída ante una asamblea del pueblo 
convocada a tal efecto 44. 

Los dunviros eran los encargados, tanto en las colonias como en los 
municipios, de aplicar la justicia, merced al derecho de coercitio que les co
rrespondía, del cual participaban en alguna medida los ediles y faltaba a los 
cuestores. Entre las penas previstas no se encontraba la de muerte, pero sí el 
encarcelamiento, diferentes multas y confiscaciones, el destierro y castigos 
corporales45. En el caso de expulsión de la ciudad (relegatio), es probable 

39Irnit., VA, 11.25-28: Quod decurionum conscriptorumue decretum in eo municipio <hac 
lege> factum erit, it is, qui fecerit, collegaue eius quiue eorum alterius utrius uice fungitur palam 
in decurionibus conscriptisue eo die, que factum erit, recitato. 

40 A él se refiere indiscutiblemente Irnit., 95, como el lugar más frecuentado del municipio 
en el que debe exhibirse la ley: Qui Iluir(i) in eo municipio iure d(icundo) p(raerit), facito uti 
haec lex primo quoque tempere in aes incidatur et in loco celeberrimo eius municipii figatur ita 
ut d(e)p (lano) r(ecte) [l(egi) p(ossit)]. Cf. D ' O R S , Ley Flavia municipal, p. 182. 

41 El anuncio en contiones de decretos emanados del Senado era normal en la Roma repu
blicana, como ocurre con el senado-consulto sobre las Bacanales (CIL I2 581, 11.23-24; LIV., 
XXXIX 15,15-17). Cf. DION.HAL., V 57; VIII 43,7; CIC , Att., II 24,3; IV 1,6, etc. 

42 También ésta era una práctica habitual en Roma durante la República: LIV., XXV 1,12; 
XXVI 27,6; XXVII 51,8; XLII 10,3; CIC, Sest., 29; etc. 

43 D ' O R S , Ley Flavia municipal, pp. 185-186 y CRAWFORD, JRS (1986) p. 238, consideran 
que la lectura de la carta tendría lugar probablemente en la Curia, algo que parece innegable, 
pero que no impide que hubiera también una información directa al pueblo por parte de los 
magistrados. 

44 En Roma, diversos actos relacionados con el censo se celebraban en contiones, como el 
anuncio por el censor de la llamada lex censui censendo (LIV., XLIII 14,5), la lectura de la 
nueva lista de senadores (LIV., XXIII 23,1-7) y tal vez la de los caballeros (CIC, Cluent., 134). 
Sobre las tareas de los duoviri quinquennales véase LANGHAMMER, Magistratus Municipalis, 
pp. 148-149, y sobre la censura municipal J. F. RODRÍGUEZ NEILA, «Cuestiones en torno a la 
censura municipal romana». Gerión 4 (1986) pp. 61-99. 

45 LANGHAMMER, Magistratus Municipalis, pp. 58-59, proporciona una relación de las dife
rentes penas que podían imponer los magistrados municipales. Sobre el tema de la iurisdictio de 
los magistrados, véase A. TORRENT, La «iurisdictio» de los magistrados municipales. Salamanca, 
1970. 
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que el anuncio de tal decisión fuera realizado públicamente a través de un 
edicto, al igual que hizo el cónsul Gabinio en Roma, en el año 58 a.C., 
cuando ordenó el destierro de Lamia: L Lamiam...in contione relegavit (CIC, 
Sest., 29). Los azotes (verbera, flagellum), convertidos en castigo independiente 
de cualquier otro sólo en el siglo II d.C., aplicables exclusivamente a esclavos, 
incolae y peregrini, y desde luego no a personas de un status superior46, hay 
que suponer que serían propinados públicamente, lo cual significa ante una 
asamblea convocada para contemplar la ejecución de la condena. En todo 
caso, resulta imposible confirmar documentalmente si, en efecto, todos estos 
actos se celebraban ante contiones, si esto era algo general y si cronológica
mente la práctica se habría interrumpido en algún momento. 

Por otra parte, es asimismo difícil determinar en qué medida existieron 
lo que hemos de denominar en Roma contiones políticas. Es indudable que 
todas aquellas personas deseosas de promocionarse dentro de la vida política 
local y provincial, habrían de darse a conocer a sus conciudadanos, y para 
ello contaría en alguna medida la práctica oratoria, no sólo en el ámbito 
cerrado del ordo decurionum, sino en el más amplio de la asamblea del pueblo, 
que permite transmitir ideas o promesas a los futuros votantes en un proceso 
electoral. No obstante, tal vez esto sólo ocurriera en ciudades de una cierta 
entidad en cuanto a número de habitantes y a peso político, como capitales 
de provincia, conventuales en el caso de Hispania, y otros núcleos urbanos 
importantes. Por otro lado, el que a lo largo del siglo II el pueblo perdiera el 
derecho a elegir a sus magistrados en comicios, trasladado al Senado local, 
vaciaría de contenido las posibles asambleas políticas del pueblo, puesto que 
la promoción a la que antes aludíamos sólo podría producirse dentro y entre 
los miembros del ordo. En definitiva, las contiones políticas sólo pudieron 
tener importancia en algunas ciudades provinciales y probablemente durante 
un período efímero, aunque su celebración ocasional siempre sería posible 
legalmente a través del uso de la potestas contionandi de los magistrados. En 
todo caso, nunca llegarían a tener la trascendencia de las asambleas de la 
Roma republicana como centro del debate político, al igual que éste tampoco 
existe en la Roma imperial. 

Sin embargo, durante el transcurso de las guerras civiles entre cesarianos 
y pompeyanos, está claro que, en Hispania, las comunidades de ciudadanos 
romanos establecidos allí —o los habitantes de ciudades ya muy romanizadas— 
jugaron un papel importante, favoreciendo en determinados momentos a uno 
u otro bando. No hay duda de que en tales ciudades, algunas organizadas al 
modo romano, habría confrontaciones entre los partidarios de unos y otros, 
y éstas pudieron plasmarse en asambleas del pueblo, precisamente en el mo
mento álgido de las contiones políticas en Roma, que muchos de estos pro
vinciales habrían conocido en persona antes de emigrar. No obstante, también 
es posible que, allí donde existieran, esos debates quedaran limitados al interior 

46LANGHAMMER, Magistratus Municipalis, pp. 59 y 100-101. 
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de los conventus civium romanorum, que conocemos muy mal, pero los cuales, 
sin duda, desempeñaron un papel notable en estas circunstancias. 

En cualquier caso, los propios contendientes o sus lugartenientes no des
aprovecharon las oportunidades que se les presentaron para lograr adeptos 
en estas comunidades a través de la propaganda de sus ideas. En este sentido, 
César ha transmitido algunos testimonios de discursos pronunciados en lo 
que denomina contiones. Se trata de asambleas promovidas por generales 
romanos, como era habitual en el contexto de las campañas militares, no 
surgidas de entre los mismos provinciales. Por ello, aunque indican en parte 
la efervescencia de la lucha política en Hispania durante las guerras civiles, 
no demuestran la existencia de contiones civiles provinciales, no lo son en 
sentido estricto. 

Así, en el año 49 a.C, en Corduba, César expresa su agradecimiento en 
una contio a los ciudadanos romanos por su interés en mantener la ciudad 
bajo su poder, a los hispanos por haber expulsado a la guarnición, a los 
gaditanos, a tribunos militares y a centuriones47. Indiscutiblemente, a esta 
asamblea asiste su ejército, pero también ciudadanos romanos e hispanos, 
concentrados con toda probabilidad en el Foro de la ciudad, como sería 
habitual48. Ese mismo año, el legado de Pompeyo en la Hispania ulterior, 
M. Terencio Varrón, pronunció discursos contra César desde la tribuna de 
oradores, en asambleas que pudieran ser simplemente militares, pero que 
posiblemente fueran civiles, celebradas en diferentes localidades hispanas, pues
to que el párrafo sigue diciendo que los ciudadanos romanos de la provincia 
se aterrorizaron con las noticias de derrotas de César, imponiendo Varrón 
contribuciones, mayores a aquellas ciudades que fueran cesarianas49. Por 
último, en el 45 a.C., de nuevo César, en esta ocasión en Hispalis, convertida 
ese mismo año en colonia, convoca una contio dentro de la ciudad y critica a 
sus habitantes por haber tomado el partido pompeyano50. 

Finalmente, la epigrafía documenta con una relativa abundancia la cele
bración en las ciudades de las provincias occidentales del Imperio de funerales 
públicos, normalmente realizados en honor de personas ilustres consideradas 
merecedoras de tal recompensa a su muerte, o bien de parientes próximos, 
con el fin de aliviar su dolor. El decreto procede siempre del ordo decurionum, 

47 CAES., civ., II 21, 1: Caesar contiene habita Cordubae omnibus generatim gratias agit: 
civibus Romanis, quod oppidum in sua potestate studuissent habere, Hispanis, quod praesidia 
expulissent, Gaditanas... tribunis militum centurionibusque qui eo praesidii causa venerant... 

48 Un ejemplo similar es el narrado por Cicerón, también en relación con César, quien, al 
día siguiente de abandonar Pompeyo con todo su ejército Brundisium, entró en la ciudad, en 
Marzo del año 49, pronunció un discurso en ella, seguramente a civiles y milites, y partió hacia 
Roma: Caesarem postero die in oppidum introisse, contionatum esse, inde Romam contendisse 
(Att.. IX 15,6). 

49 CAES., civ., II 18,3: Ipse habuit graves in Caesarem contiones. Saepe ex tribunali praedi-
cavit adversa Caesarem proelia fecisse... 

50 CAES., bell.Hisp., 42,1: Dum haec ad Mundam geruntur et Ursaonem, Caesar. ad Hispalim 
cum Gadibus se recepisset. insequenli die contione advocata commémorai. 
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aprobado por mayoría o por unanimidad —así se hace constar en alguna 
inscripción (AE, 1933, n.º 5)—, a propuesta de uno o varios de sus miembros, 
y es llevado a la práctica por alguno de los magistrados municipales51. 

En Roma, tanto durante la República como durante el Imperio, esos 
funerales públicos y oficiales eran celebrados en el Foro, donde se procedía a 
pronunciar una laudatio fúnebre —habitualmente desde la tribuna de orado
res— ante una contio convocada para ello, estando presente el cuerpo del 
difunto, antes de su traslado al cementerio: es la llamada funebris contio52. 
En la época imperial, son los emperadores los que se encargan personalmente 
de muchas de las laudationes que conocemos53, o el cónsul, como representante 
oficial del estado, tal es el caso de Tácito, a quien se encomendó el elogio de 
Verginio Rufo (PLIN., epist., II 1,1; 1,6). 

En las provincias, a imagen y semejanza de la Urbs, los funerales públicos 
también implicarían la realización de una laudatio, elogio que sería pronun
ciado por un magistrado, hay que suponer que uno de los dunviros, o en su 
ausencia el prefecto, con el fin de dar el máximo realce posible al acto54. Un 
claro ejemplo de esta actuación se desprende de una inscripción procedente 
de Beneventum, en la que los decuriones ordenan que un matrimonio, en un 
funeral público, sean transportados, para su posterior inhumación, desde el 
Foro, y más concretamente desde la tribuna presente en él, donde, sin lugar a 
dudas, aunque no se mencione, tuvo lugar previamente el elogio fúnebre de 

51 E. CUQ, s.v. Funus, Dict.Ant.D.-Saglio II p. 1408. 
52 C IC , de orat., II 341: nostrae laudationes, quibus in foro utimur, aut testimoni brevitatem 

habent nudam atque innonatam aut scribuntur ad funebrem contionem, quae ad orationis laudem 
minime adcommodatast. Cf. QUINT., inst. orat., III 7,2 y XI 3,153; HIER., epist. 60. La ceremonia 
es descrita con detalle por Polibio (VI 53,1-2). PSEUDACR., ad Hor. ep., XVI 13-14, afirma que 
Rómulo fue sepultado in rostris, y que ésa es la razón por la que los muertos son elogiados en 
ese lugar. Al margen de esa tradición, lo cierto es que es en los Rostra o tribuna de oradores 
donde con mayor frecuencia se celebran las contienes, y por eso tienen lugar allí también las 
laudationes. 

Durante la República, los funerales públicos fueron muy escasos, siendo los únicos que 
conocemos con seguridad los de Sila y César, ambos con sus correspondientes elogios. A cambio, 
a lo largo del período imperial fueron mucho más abundantes, destacando los realizados en 
honor de diferentes emperadores. Véase el reciente trabajo de J. ARCE, Funus Imperatorum. 
Los funerales de los emperadores romanos, Madrid, 1988, y en general sobre las laudationes 
fúnebres W. KIERDORF, Laudado Funebris. Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung 
der römischen Leichenrede, Meisenheim am Glan, 1980. 

53 Por ejemplo Augusto se ocupó de llevar a cabo los elogios fúnebres de su yerno M. 
Claudio Marcelo (CASS.DIO, LIII 30,5), de Agripa (CASS.DIO, LIV 28,3), de Octavia 
(CASS.DIO, LIV 35,4-5) y de Tiberio Claudio Druso (SUET., Claud., 1,5; TAC, ann.. III 5). 

54 F. VOLLMER, Laudationum Funebrum Romanorum. Historia et Reliquiarum Editio. Leip
zig, 1891, pp. 461-466, considera que un decreto de funeral público incluye siempre una laudatio, 
y que, aunque en ninguna de las inscripciones hispanas aparecen las palabras funus publicum 
—en CIL II2150 se habla de exsequias publicas, sin embargo— a ellas equivaldrían las habituales 
impensam funeris. En su opinión, todos los epígrafes son posteriores a la época de Vespasiano y 
la mayoría proceden de municipios flavios (p. 462). Cf. en el mismo sentido E. DE RUGGIERO y 
G. BARBIE, S.V. Laudatio, Diz.Epigr. De Ruggiero IV, 1, p. 472; M. DURRY, Eloge funèbre d'une 
matrone romaine (éloge dit de Turia), Paris, 1950, pp. XIII, n. 6 y XIX. G. LAFAYE, S.V. Laudatio, 
Dict.Ant.D.-Saglio III, 2, p. 997, piensa que no es cierto que el funus publicum comportara 
siempre y necesariamente una laudatio. 
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ambos cónyuges, conformando una ceremonia que podemos calificar como 
canónica en cuanto al desarrollo de un funus publicum en el mundo roma
no 55. 

Resulta curioso constatar que sólo inscripciones procedentes de las pro
vincias hispanas y norteafricanas incluyen expresamente en el texto las palabras 
laudatio publica como uno de los honores concedidos56. Sin embargo, en 
otras muchas —la mayoría procedentes de la Bética— se menciona simple
mente una laudatio, que ha de entenderse, con toda seguridad, que fue pública, 
y junto a ella aparece habitualmente tanto la concesión de un lugar para la 
sepultura como la de una estatuta57. En una ocasión, varios municipios de la 

55CIL IX 1783: C(aio) Catio C(ai) f(lio) Men(enia tribu) Balbo I Opetreiiae C(ai) f(iliae) 
Pauilae I hos decuriones funere I publico de foro e tribunali I efferendos et hic humandos cen-
s(uerunt) I Fuficiae A(uli) l(ibertae) Violae I C(aius) Catius C(ai)f(ilius) Menfenia tribu) Gallus I 
parentibus et uxorii. J. ARCE, «La Tabula Siarensis y los funerales imperiales II», en J. GONZALEZ 
y J. ARCE (eds.), Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, 1988, p. 47 y n. 47, ha relacionado 
este tribunal con el monumento funerario erigido en Epidafne en honor de Germánico (TAC, 
ann., II 83) y con el que aparece, también en Beneventum, en CIL IX 1729. En esta inscripción, 
P. Elio Veneriano pone en su tumba un recipente para él y para su esposa (vas disomum), y 
además construye en ella un tribunal con permiso de los pontífices. Se trata claramente de un 
edificio funerario conmemorativo, pero en ningún caso es comparable con el tribunal del foro de 
IX 1783. Por otra parte, este término es usado en ocasiones por las fuentes latinas para designar 
precisamente la tribuna de oradores de Roma: AMM.MARC, XVI 10,13; LIV., II 29,2; III 
19,4; etc. 

56 CIL II1089 (de Hipa): Dasumiae Lf. I Turpiliae popul(us) I laudation(em) public(am) I 
inpensam funer(is) I locum sepultur(ae) I d(ecreto) d(ecurionum); CIL II 1186 (de Hispalis): Q. 
Iunio Quirinae I Venusto huic I ordo Ro[mu]lensium I locum sepullurae I funeris impensan I 
laud[ationem pu]blicam I item [decurionatus] or I na[menta decrevit] I Q. lunius [— pate]r I 
honore accepto impensam remisit; CIL II 3746 = G. PEREIRA MENAUT, Inscripciones romanas 
de Valencia, Valencia, 1979, n.º 25 (de Valentia): [or] I do [Valentinorum decrevit] I publicam 
lau[dationem funeris] I impensam loc[um sepulturae et] I statuam MCC[—] I Claudia Gemell[a 
—],· AE (1933) n.º 5 = PEREIRA, Inscripciones romanas, n.º 23 (de Valentia): (uci) Antoni 
L(ucio) Antonio L(uci) ffilio) Gal(eria tribu) I Crescenti aed(ili) Ilvir(o) I flamini huic defuncto I 
[ab] universo ordine Valenti I [norum] decreta est publica lauda I [tio et locus] sepultura[e et] 
funeris im I [pe]nsa et statua ex d(ecreto) d(ecurionum) Veteranorum; AΕ (1946), n.º 49 (de 
Banasa): L(ucio) Egnatio L(ucii) f(ilio) \ Fab(ia tribu) Octaviano I Huic resp(ublica) Ban(as)i(tana) 
I laudationem pub(icam) I et locum inforo d(edit) I Aurelia Secunda I mater honore sua I filio 
piientiss[imo I st]atuam eques[trem I p]osuit. 

En la Península Ibérica, los honores funerarios suelen aparecer en pedestales de estatuas, 
que han sido datados por G. ALFÖLDY, en el convento Tarraconense, en los periodos flavio y 
antonino: «Bildprogramme in den römischen Städten des Conventus Tarraconensis. Das Zeugnis 
der Statuenpostament», Rev. Univ. Complutense XVIII, 118(1979), Homenaje a García y Bellido 
IV, pp. 177-275. 

57 CIL II 1065 (de Arva):.... I huic ordo municipI I FlavI Arvensis ob I merita laudation(em) 
I impensam funeris I locum sepulturae I et statuam decrevit I ...; CIL II 1286 (de Salpensa): ... I 
huic ordo municipI FlavI Salpensani I laudationem locum sepulturae impensam I funeris clupeum 
statuam pedestrem et I ornamenta decurionatus decrevit I ...; CIL II 1342 = J. GONZALEZ, 
Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz, 1982, n.º 507 (de Lacilbula): ... I [hui]c 
ordo Lacilbulensium I dec(revit) laud(ationem) loc(um) sep(ulturae)fun(eris) in I pensam statuam 
I ...; CIL II 1735 = GONZALEZ, Inscripciones romanas..., n.º 131 (de Gades):... I impensa [funeri]s 
locus sepult[urae I lau]datio statua d(ecreto) [d(ecurionum)]; CIL II 2131 (de Obulco): ... I huic 
ordo Pontificiensis Obulconensis locum sepulturae I impensam funeris laudationem statuam eques-
trem decrevere; CIL II 2150 (de Bujalance): ... I huic ordo [—] I laudatio[nem exse] I quias 
pu[blicas fune] I ris inpensam [lo] I cum sepulturae I statuam; CIL II 2188 (del Municipium 
Sacili Martiales):... I funerum impensas laudatio I nes loca sepulturae statuas I ...; CIL II 2344 = 
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Tarraconense decretaron diversas distinciones a.C. Sempronio Celer, entre 
las que cada uno de ellos incluyó una laudatio58. 

Algunos de los individuos honrados de este modo habían desempeñado 
en algún momento determinadas magistraturas en su ciudad, como el dunvirato 
(CIL II 2150 y Gerión 3, p. 333), la edilidad (CIL II 2131; en este caso, el 
difunto L. Porcio había sido además dunvir designado) o, como en el caso de 
Lucio Antonio Crecento, diversos cargos, edil, dunvir y flamen, dentro de su 
comunidad (AE 1933, n.º 5). Por su parte, C. Sempronio Esperato había 
alcanzado notoriedad fuera del ámbito local, al convertirse en flamen divorum 
Augustorum de la provincia Bética (CIL II 2344), así como Cayo Pompeyo 
Prisco, flamen de la provincia lusitana (AE 1967, n.º 187). En otras ocasiones, 
los méritos debían de ser diferentes, pues no se trata de ex-magistrados, ya 
que reciben a título postumo, junto con los honores mencionados habitual-
mente, los ornamenta que les acreditan como decuriones, lo cual quiere decir 
que no pertenecían al ordo (CIL II 1186; 1286). 

Sin embargo, no son sólo hombres quienes fueron objeto de laudationes 
públicas, sino que, como ya sucedía en la Roma republicana, también mujeres 
eran recompensadas de ese modo59. Concretamente, conocemos cinco ejemplos, 

A. U. STYLOW, «Beiträge zur lateinischen Epigraphik im Norden der Provinz Córdoba», MM 28 
(1987), pp. 100-103 (de Mellaria):... I huic ordo Mellariensis decreverunt sepult(ura) I impens(am) 
funeris laud(ationem) statuas equestres duas I ...; CIL II 2345 = STYLOW, «Beiträge...», pp. 103-
105 (de Mellaria): ... I huic I Mellarienses locum sepul I turae I funeris inpensam sta I tuam 
laudationem decrevere I ...; CIL II 5409 (de Lacilbula): ... I huic ordo Lacidul[e]n(sis) I decrevit 
laudatio(nem) I impensam funeris I locum sepulturae I monument(um) statuant I ...; AΕ (1965) 
n.º 59 = STYLOW, «Beiträge...», pp. 93-95 (de El Viso, Córdoba): ... I his ordo Baedronens(ium) 
locum I sepulturae funeris inpensas I laudationem decrevit I ...; AΕ (1967) n.º 187 (de Emerita 
Augusta): ... I Huic ordo decrevit loc(um) supult(urae) I impens(am) funer(is) statuam et lauda-
t(ionem) | ...; AE (1982) n.º 507 (de Alocaz, Sevilla): ... | [— dec]revit laudationem I locum 
supul I turae fun [eris I —]m ornamenta I ...; GONZÁLEZ, Inscripciones romanas.... n.º 62 (de Baelo): 
... | huic ordo Bael[onensium] I [lauda]tionem impen[sam funerís decrevit], J.-N. BONNEVILLE; S. 
DARDAINE; P. LE ROUX, Belo V. L'épigraphie. Les inscriptions romaines de Baelo Claudia, 
Madrid, 1988, n.º 16, datan la inscripción al final del siglo II o comienzos del III, y leen: ... I [-
—]inic ordo Baelonen(sium) o [sium] I [lauda] tionem impen[sam fu]neris I [locum sepult]ur [ae 
decrevit]... Proponen restituir [Flam]inic(ae) o [II vir M]unic; GONZÁLEZ, Inscripciones romanas..., 
n.º 532 (de Ocurri):... I [laudati]onem st[atuam] I ...; CIL VIII 21815 (de Tingis):... I huic o[rdo 
Tin]gitanus I locu[m sepulturae et I laud[ationem] et thu I ris p[— decre]vit. 

A esta lista ha de añadirse una inscripción recientemente publicada por C. PUERTA y A. U. 
STYLOW, «Inscripciones romanas del sureste de la provincia de Córdoba», Gerión 3 (1985), pp. 
331-337: Crasso II vir(o) I d(ecreto) d(ecurionum) I huic post mortem I laudatio inpensa I funeris 
statua I decreta sunt I ... Se puede apreciar que falta aquí la concesión del lugar de la sepultura y 
que se especifica que la concesión se hizo post mortem. Hallada en la Torre de Albolafia, en el 
término municipal de Córdoba, corresponde a un municipio de nombre desconocido. Los autores 
la fechan entre los años 80 y 120. 

58CIL II 3251 (cf. 3252) (de Baesucci): ... I huic municipium Flavium I Baesuccitanum lau
dationem | locum sepulturae inpensam | funeris exsequias statuam I decrevit I municipium Flavium 
Laminitanu[m] I d(ecreto) d(ecurionum) laudationem statuam I municipium Flavium Tugiense I 
d(ecreto) d(ecurionum) laudationem locum sep[ul] I turae inpensam funeris I municipium Flavium 
Vivatiense \ d(ecreto) d(ecurionum) laudationem locum sepultu I rae inpensam funeris I ... 

59 En general sobre laudationes de mujeres cf. PLUT., de mul.virt., 1 y LIV., V 50,7. Ejemplos 
concretos son las de Popilia, madre de Catulo (CIC, de orat., II 44) y las de Cornelia y Julia. 
realizadas por César (SUET., Iul., 6,1). La costumbre continuó existiendo durante el Imperio: 
T A C , ann., III 76; V 1; SUET., Cal., 10,1; CASS.DIO, LIX 11,1; LXIX 10,3a. 
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los de Memia en Lacilbula (CIL II 5409), Dasumia Turpilia en Ilipa (CIL II 
1089), Sempronia Varila en Mellaria (CIL II 2345) Antonia Saturnina en 
Tingis (CIL VIII 21815) y Cornelia Lepidina en Sacili Martiales (CIL II 
2188). Sólo en este último caso se indica la razón del reconocimiento público, 
por haber sido flaminica, y en todos se acompaña la laudatio con la acos
tumbrada concesión del lugar de la sapultura y de una estatua, faltando ésta 
en los epígrafes de Hipa y Tingis, aunque en este último caso se añade la 
entrega de incienso. 

Fuera de Hispania y del norte de África, ni una inscripción menciona las 
palabras laudatio publica o laudatio. A pesar de ello, resulta altamente im
probable que esta costumbre romana sólo fuera ejercida en esos territorios, 
especialmente en la Bética, y que estuviera ausente en el resto del Imperio, 
aludiendo a una hipotética especificidad del carácter hispano 60. Ha de pensarse 
más bien, o en un vacío epigráfico, o en que sólo en Hispania fueron nom
bradas expresamente las laudationes en las inscripciones (con la excepción de 
Tingis y Banasa, por otra parte ciudades muy cercanas a la Península Ibérica 
y en estrecho contacto con ella), pero que existirían asimismo, con un ritual 
similar y siempre ante contiones, en otras provincias, incluidas en los epígrafes 
bajo fórmulas más generales. 

Desde ese punto de vista, es muy probable que allí donde aparezca un 
decreto de concesión de un funus publicum, tuviera lugar también un elogio pú
blico61. En ese caso, la relación de laudationes fúnebres se amplía considerable
mente, extendiéndose por buena parte del territorio occidental del Imperio. Así, 
conocemos funera publica en diversas ciudades de Italia —además del ya 
mencionado de Beneventum—, como Histonium62, Ostia63, Puteoli64, Brixia65, 

60 Esta es la posible explicación, junto con la antigüedad de los primeros establecimientos 
romanos en la Península Ibérica, que ofrecen DE RUGGIERO y BARBIERI, en s.v. Laudatio. 
Diz.Epigr.De Ruggiero, p. 472. 

61 VOLLMER, Laudationum Funebrium, pp. 461-462, considera que no es aceptable que esta 
práctica se limitara exclusivamente a Hispania, aunque no haya testimonios en otras provincias. 
Más adelante (p. 466), proporciona ejemplos de inscripciones italianas, de Viterbo y de Tibur, 
de final del siglo XVIII y comienzo del XIX respectivamente, en las que se puede leer: huic ordo 
Viterbiensis honorem decurionatus, ...funus publicum, laudationem, locum sepulturae decrevit y 
cui ordo splendidissimus funus publicum et laudationem decrevit. En su opinión, se trataría de 
fórmulas que reproducen e imitan lápidas antiguas, hipótesis que, de ser cierta, mostraría que 
también inscripciones de la península Itálica recogían la palabra laudatio. pero que no han 
llegado hasta nosotros. DURRY, Eloge fúnebre, p. XIX: en los municipios de Italia y de las 
provincias se concedió fácilmente el funus publicum a sus grandes hombres, siendo probable que 
comportara una laudatio hecha por un dunvir. De acuerdo con este criterio más amplio, habría 
que incluir en este apartado una inscripción hispana más, en la que los omnes honores mencio
nados incluirían posiblemente una laudatio (CIL II 4611; cf. VOLLMER, p. 466). 

62 CIZ. IX 2855 = ILS 5501. 
63CIL XIV 321 = ILS 6136; XIV 353 = ILS 6148; XIV 375 = ILS 6147; XIV 413; AE 

(1955) n.º 187. 
64CILX 1784 = /LS6334. 
65CIL V 4441 = Inscriptiones Italiae X. Regio X.l, Roma, 1984, n.º 232 (se trata de un 

funeral público y una estatua en honor de un niño de poco más de seis años, sin duda hijo de un 
importante ciudadano de la comunidad, Matieno Exorato); CIL V 4485 = ILS 6716 = Inscr.It. 
Χ. n.º 278; Inscr.It. X. 868. 
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Brundisium66, Salernum67
y Saena68, Parentium69, Capua70, Forum Popilü71 

Industria72, Luceria73, Anxanum74. En muchas de estas inscripciones, la erec
ción de una estatua, el lugar de la sepultura u otros honores acompañan al 
funeral y, aunque la mayoría corresponden a hombres, generalmente exma
gistrados, también aquí hay ejemplos de mujeres. En general, las fórmulas 
empleadas en estos epígrafes italianos son similares a las hispanas75. 

Fuera de Italia, tenemos, aunque escasos, testimonios de funerales públicos 
en las Galias76, en Germania Superior77 y en Dalmacia78. Se da la circuns
tancia de que todos los ejemplos conocidos corresponden a ciudades que 
fueron colonias o municipios y, por consiguiente, disfrutaban de una organi
zación interna plenamente romana, algunas, como Narbo, desde época muy 
temprana. 

En definitiva, a pesar de que las evidencias directas sobre contiones se 
limitan a la epigrafía hispana, estas asambleas debieron de jugar un papel 
relevante en las ciudades provinciales occidentales en relación con determinadas 
ceremonias y actos de la comunidad, y fueron sin duda el escenario donde 
diferentes oradores ejercitaron públicamente el arte de la retórica, que no 
fue, por supuesto, monopolio de los habitantes de Roma, sino un elemento 
básico de la cultura romana allí donde ésta se encontrara. En palabras de 
Grimal79, «La palabra, tal como los romanos la conciben, está destinada a 

66 CIL IX 58 = ILS 6473. 
67 Inscriptiones Italiae I, Roma, 1981, n.º 19. 
6 8CILXI 1806. 
69 CIL V 337 = ILS 6679 (funeral público en honor de un muchacho de catorce años); AΕ 

(1966) n.º 148 = (1972) n.º 191; Inscriptiones Italiae X,2, n.º 17. 
70AE(1913) n.º 214. 
7 1AE (1984), n.º 188. Esta inscripción introduce un elemento interesante y discutido. Se 

trata de un tal Cayo Mesio Esceva, que es honrado a su muerte con el lugar para la sepultura y 
con un funus publicum, al parecer en virtud de una lex Flavia mencionada en el texto. W. 
JOHANNOWSKY, en Rendiconti Accad.Napoli 50 (1975), p. 32, considera que esta ley tendría un 
valor general y enumeraría los privilegios acordados a los magistrados municipales. Por su 
parte, M. PAGANO, en la misma revista, en el número correspondiente a 1981, pp. 113-1I5, 
piensa que sería una ley particular fundando o reorganizando la colonia de Forum Popilii, y 
concedería los privilegios mencionados a quienes hubieran revestido varias veces la magistratura 
dunviral. 

7 2CILV 7483. 
73CIL IX 818. 
74 CIL IX 3001. 
75 Por ejemplo: CIL IX 2855 = ILS 5501 (de Histonium):... I Huic decuriones funus publicum 

I statuam equestrem clipeum I argentum locum sepuhurae I decreverunt et urbani statuam pedestre; 
CIL XIV 353 = ILS 6148 (de Ostia): Hunc splendidissimus ordo dec[urionum funere publico] I 
honoravit eique statuam equestre[m cum in] I scriptione ob amorem et industria[m] I in foro 
ponendam.... 

76 Narbo: CIL XII 4399 = ILS 6972. Baeterrae: CIL XII 4244. Forum Segusiavorum: CIL 
XIII 1645 = ILS 7044. 

77Aventicum: CIL XIII 5110 = ILS 7008. 
78 Iader: ILS 9389. Doclea: AE (1897) n.º 7-8. 
79 P. GRIMAL, «A propòs des rhéteurs et des orateurs gaulois», en La patrie Gauloise d'Agrippa 

au VIème siècle, Lyon, 1983, pp. 119-128. 
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insertarse en cuadros políticos, jurídicos, que son precisamente los del mundo 
romano... todos estos géneros, deliberativo, judicial, encomiástico, se apoyan 
en instituciones bien definidas: asamblea, tribunal regular, panegírico acom
pañando a una fiesta religiosa. No sólo estas instituciones son indispensables 
para que nazca una elocuencia 'a la romana', sino que son difíciles de concebir 
sin ella. En la medida en que las ciudades provinciales son imágenes de la 
ciudad romana, la elocuencia nacida en la república no puede dejar de surgir 
en estas repúblicas municipales que la conquista instaló por todo el Imperio». 

LUGARES DE CELEBRACIÓN DE LAS CONTIONES EN LAS PROVINCIAS 

Junto con la introducción de ideas y de instituciones, Roma exportó 
asimismo principios arquitectónicos y urbanísticos que determinaron la mor
fología de las ciudades, sobre todo en las provincias occidentales, en especial 
a partir de Augusto80. Entre los elementos que determinan inequívocamente 
esa influencia se encuentra en primer lugar el Foro, en torno al cual se articula 
la vida urbana, y en el que, aunque no exista un diseño único copiado mecá
nicamente, se encuentran habitualmente una serie de elementos, dispuestos 
de diversas maneras, que lo caracterizan. Son éstos la basílica, la plaza y el 
templo, a los que se une en muchas ocasiones la curia. Se trata de edificios 
adaptados funcionalmente a la nueva organización económica, judicial, reli
giosa y política introducida por Roma. 

En el caso de las contiones, una vez establecida su existencia en Italia y 
en las provincias, cabría esperar que se hubiera producido también una copia 
del elemento arquitectónico que las acompaña en Roma: un lugar elevado 
desde el que el orador de turno pronuncia su discurso o hace un anuncio o 
lleva a cabo la correspondiente ceremonia, bien sea una tribuna de oradores 
construida al efecto, bien la parte superior del podio de un templo81. En 
nuestra opinión, esto estaría previsto en los diseños constructivos de los foros 
provinciales, donde tenían lugar las contiones a imitación de Roma, pero los 
trabajos arqueológicos rara vez proporcionan noticias de ello, en muchas 
ocasiones por la escasez y parcialidad de los datos que se pueden obtener, en 

80J. B. WARD-PERKINS, «From Republic to Empire: Reflections on the Early Provincial 
Architecture of the Roman West», JRS 60 (1970), pp. 1-19, constata la escasez de elementos 
romanos en las ciudades de las provincias occidentales antes de Augusto, como si Roma se 
hubiera adaptado a la tradición preexistente. 

81 En Roma, existió una tribuna de oradores situada entre el Comicio y el Foro, llamada 
Rostra desde el 338 a.C, y trasladada en época cesariana a la parte occidental del recinto Toral, 
donde fue utilizada durante todo el período imperial. Frente a ella, existieron al otro lado del 
Foro los denominados Rostra aedis Divi Iulii. Ocasionalmente, hicieron las veces de tribuna los 
podios de determinados templos, como el de Júpiter, Cástor y Belona, asi como el Circo Flaminio 
y el Campo de Marte. 
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otras, tal vez, porque no es un elemento que se espere hallar, como los ante
riormente mencionados 82. 

Por esta razón, en cuanto a hallazgos arqueológicos, son contados los 
ejemplos que podemos incluir en este apartado83. En la Península Itálica, se 
conservan en Pompeya —colonia desde el año 80 a.C. aproximadamente—, 
en el Foro civil, restos del basamento de un suggestum o tribuna de oradores, 
construido en opus incertum y reticulatum, con ángulos hechos con placas de 
toba. Está situada en el lado occidental de la plaza y corresponde cronológi
camente al siglo I a.C.84 Por otra parte, en Ostia, colonia romana ya desde el 
siglo IV a.C, se ha aceptado que en época imperial, concretamente a partir 
del principado de Tiberio, el podio del templo de Roma y Augusto sirvió de 
tribuna de oradores. Situado en el lado corto del Foro, frente al Capitolio, 
dominaba toda la plaza; a su interior se accedía por las escaleras dispuestas a 
ambos lados, dejando el frente libre para su hipotética función de tribuna85. 

Esta última es también la solución adoptada en algunas de las ciudades 
romanas del norte de África. En Timgad, la colonia Marciana Traiana Tha-
mugadi fundada hacia el año 100 d.C, es la entrada sobreelevada del templo 
de la Victoria la que hace las veces de tribuna, en la parte oriental del Foro, 
junto a la curia y frente a la basílica86. En Leptis Magna, convertida en 
colonia por Trajano, la plataforma del templo de Roma y de Augusto sería 
la posible tribuna de oradores. El recinto fue consagrado entre los años 14 y 
19 d.C. y se encuentra en el Foro antiguo, como gran edificio que preside el 
espacio abierto. También en este caso el acceso se realizaba por escaleras 
laterales, estando el interior situado unos escalones más alto que la tribuna87. 
Por último, en Sabratha, la disposición es semejante, con sendas escaleras 
que flanquean el podio del templo de Júpiter, convertido en este caso en 

82 Es significativo el artículo de J. RUSSELL, «The Origin and Development of Republican 
Forums», Phoenix 22 (1968), pp. 304-336. El autor, en la p. 331, dice lo siguiente: «El Foro, por 
su origen compuesto, frecuentemente incluía construcciones indudablemente itálicas en su origen. 
De éstas, la más clara es el templo podium, que juega un papel tan importante en la mayoría de 
los foros provinciales, y no menos importante es la basílica... Un excelente caso puede ser también 
proporcionado para la fuente italiana de otros elementos en el Foro habitual, tales como el arco 
monumental, los rostra, e incluso la curia». A continuación, compara estos elementos en algunos 
foros provinciales, pero se olvida completamente de lo que él llama rostra, es decir, de las 
tribunas de oradores. 

83 No se trata, naturalmente, de una relación —que, por otra parte, no pretende ser completa-
basada en datos propios, sino en los proporcionados por los correspondientes investigadores, y 
sólo en el caso de que éstos hayan identificado en sus publicaciones tribunas de oradores. 

84 E. LA ROCCA y M. y A. DE VOS, Guida archeologica di Pompei, Verona, 1981 (1 1976), p. 
107; A. DE Vos y M. DE VOS, Pompei, Ercolano, Stabia, Roma-Bari, 1982, p. 34. 

8 5 G. CALZA; G. BECATTI; I. GISMONDI; G. DE ANGELIS D'OSSAT y H. BLOCH, Scavi di 
Ostia I, Topografía Generale, Roma, 1954, p. 115; R. MEIGGS, Roman Ostia, Oxford, 1973, 
(1 1960), p. 132; C. PAVOLINI, La vita quotidiana a Ostia, Roma-Bari, 1986, p. 30. 

86 H. THEDENAT, S.V. Forum, Dict.Ant.D.-Saglio, II p. 1318; L. HARMAND, L'Occident ro
main. Gaule, Espagne, Bretagne, Afrique du Nord (31 av. J.C. a 235 ap. J.C.), Paris, 1960, p. 
322. 

8 7 R. BIANCHI BANDINELLI; E. VERGARA CAFFARELLI; G. CAPUTO y F. CLERICI, Leptis 
Magna, Milán, 1964, p. 86; M. F. SQUARCIAPINO, Leptis Magna, Basilea, 1966, p. 82. 
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ocasional tribuna. El edificio corresponde al final del siglo I a.C. o comienzo 
del I d.C, época en que la ciudad parece estar bastante romanizada, aunque 
no fue convertida en colonia hasta el siglo II88. La utilización de podios de 
templos forenses como lugar elevado desde el que los oradores se dirigieran a 
la comunidad cuando fuera necesario, se extendió posiblemente a otras ciu
dades, no sólo norteafricanas, aunque esto no haya sido determinado. 

Sin embargo, en uno de los lados del foro de Volubilis ha sido identificado 
como «tribuna de las arengas» un edificio exento trapezoidal, construido con 
piedras de gran aparejo sobre una base moldurada, que tiene en la cara anterior 
una dedicatoria hecha por el municipio a la Concordia —lo que conviene 
perfectamente a un espacio cívico en el que el discurso, la palabra, debe 
contribuir por definición a la consecución de la concordia dentro de la comu
nidad— y al que se añadió un apéndice al final del siglo II d.C.89. 

En Hispania, la única posible tribuna de oradores conocida90 es la de 
Baelo, en la Bética. Este municipio91 recibió un gran impulso constructivo 
durante el principado de Claudio, en el que el Foro fue reestructurado. En 
esa época fueron erigidos en un lado del Foro tres templos, en un nivel 
superior, situando en el eje del templo central el altar y, ya en el nivel inferior, 
el de la plaza, un podio o tribuna, desde la que se domina todo el recinto 
foral, colocada frente a la basílica. En esta primera fase, la tribuna estaba 
exenta, y de ella se ha podido encontrar la moldura de su base, que confirma 
la datación de la época inicial del Foro, que sería entre los años 40 y 60 d.C. 
En época de Nerón o de Vespasiano esa zona fue transformada, construyéndose 
una fuente entre el altar y la tribuna para canalizar las aguas hacia la ciudad 
baja. Para acceder a ella se hizo un plataforma que absorbía la tribuna y que 
se extendía en toda la anchura del Foro. A ella se ascendía por dos pequeñas 
escaleras en los ángulos. Como el emplazamiento de la tribuna impedía un 
desagüe directo de la fuente, la canalización se realizó en un ángulo del Foro, 
lo que demuestra un respeto hacia la tribuna, que seguiría desempeñando la 
misma función. 

88 K. D. MATTHEWS y A. W. COOK, Cities in the Sand. Leptis Magna and Sabratha in 
Roman Africa, Filadelfía, 1957, p. 49. Por otro lado, A. AUDOLLENT, Carthage romaine, París, 
1901, p. 228, supone que AUG., Conf., VI 9,14-15, donde se habla de un amigo de San Agustín 
que se paseaba en el Foro de Cartago ante la tribuna en la que debía hacer un discurso, podría 
ser una tribuna de oradores como la de Timgad, aunque el texto se refiere al lugar en el que se 
va a celebrar el juicio. 

89 L. CHÂTELAIN, Le Maroc des romains. Etude sur les centres antiques de la Maurétanie 
occidentale. Paris, 1968 (1 1944), pp. 178 y ss.; M. LENOIR; A. AKERRAZ; E. LENOIR, «Le Forum 
de Volubilis. Eléments du dossier archéologique», en Los foros romanos de las provincias occi
dentales, Madrid, 1987, pp. 209 y 215 (lám. IV,2). 

90 J. M. JIMÉNEZ, Arquitectura forense en la Hispania romana. Bases para su estudio, Zara
goza, 1987, hace una completa síntesis de los datos conocidos de todos los foros hispanos, sin 
que mencione ninguna posible tribuna de oradores. 

91 El estatuto municipal de la ciudad, obtenido durante el gobierno de Claudio, queda de
mostrado por esta inscripción: Q(uinto) Pupio Vrbico I Gal(eria tribu) II vir(o) m(unicipii) C(laudii) 
B(aelonensium) I ... Cf. BONNEVILLE; DARDAINE; LE ROUX, Belo V. L'epigraphie, n.º 14, pp. 37-
38. 
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En una fase posterior, se añadió en la parte Oeste de la plataforma un 
templo y en la Este un oratorio, con lo que se rompían las escaleras laterales. 
de modo que se construyeron dos nuevas a ambos lados de la tribuna, que 
así seguía incólume. La última ocupación de este sector data de final del siglo 
IV o comienzo del V92. Por consiguiente, todo parece indicar que la tribuna 
de oradores de Baelo, exenta o integrada en el podio que daba acceso a la 
fuente, fue conservada en toda la época imperial, lo que indicaría su utlización 
continuada. 

Junto a estos datos arqueológicos93, también la epigrafía proporciona 
otros que permiten constatar la existencia de tribunas en determinadas ciu
dades. Se trata de inscripciones en las que se refleja su construcción, renovación 
o decoración, dándose la circunstancia de que todas ellas corresponden a 
ciudades pertenecientes a las provincias norteafricanas —siempre muy roma
nizadas, municipios o colonias—, sin que aparezca ninguna referencia similar 
en todo el Imperio94. Es llamada en todos los epígrafes rosira, nombre genérico 
con el que se denomina la tribuna de oradores a partir de la de Roma95. 

En el África proconsular, en Thugga, una tal Asicia Victoria, flaminica, 
se ocupó de adornar los rosira de la ciudad y de ampliarlos con cuatro ba
laustradas, a cuya obra contribuyó el propio municipio ampliando el dinero 
que ella había concedido96. En el municipio de Zattara, una inscripción del 
siglo IV menciona que Tanonio Félix, flamen perpetuo, construyó, en honor 
de los emperadores Constancio y Constante, un pórtico y los rostra, ambos 
edificios en el foro de la ciudad97. Por su parte, en Bulla Regia, colonia 

92 M. PONSICH, «La fontaine publique de Belo», MCV 10 (1974), pp. 21-39; J. REMESAL; P. 
ROUILLARD y P. SILLIÈRES, «La dixième campagne de fouilles de la Casa de Velázquez à Belo 
en 1975 (Bolonia — Province de Cádiz)», MCV 12 (1976), pp. 471-502; J.-N. BONNEVILLE; F. 
DIDIERJEAN; P. LE EOUX; P. ROUILLARD y P. SILLIÈRES, «La seizième campagne de fouilles de la 
Casa de Velázquez à Belo en 1981 (Bolonia, province de Cádiz)». MCV 18,2 (1982), pp. 5-65. 

93 Aunque quede fuera del ámbito geográfico de este trabajo, hay que destacar que también 
en las colonias romanas de las provincias orientales podemos encontrar en ocasiones restos de 
tribunas de oradores en los correspondientes foros, como es el caso de Corinto y de Filipos. 

94 Es relativamente habitual que se mencione en inscripciones, tanto de Italia como de otras 
provincias, la construcción de tribunalia, pero no se refiere a tribunas de oradores, sino a estrados 
de basílicas o de teatros (p. ej., CIL IX 2448, 3857, etc.). Una excepción está constituida por la 
inscripción ya mencionada de Beneventum (vid.supra CIL IX 1783, nota 55), donde aparece 
claramente un tribunal en el Foro, que ha de corresponder a la tribuna de los oradores, desde la 
que se realiza el elogio funerario, y también pudiera serlo la tribuna de mármol que construye en 
el foro, a sus expensas, P. Lucilio Gamala en Ostia, en el siglo II d .C, y que es reseñado como 
uno de los méritos por los que los decuriones le conceden el honor de un funeral público: CIL 
XIV 375 = ILS 6147. 

95 FORCELLINI, Lexicon, s.v. Rostrum. THEDENAT, S.V. Forum, Dict.Ant.D.-Saglio, II p. 
1318, sólo recoge las inscripciones de Rusicade y de Zattara. 

96CIL VIII 26593: a) Respublica municipi I Septimi Aureli Liberi I Thugg(ensi) cancellos I 
aéreos quos b) [Asi]cia Victo[ria]fl. p. h. imp. I [ad] ornamentum rostrorum I ex poli. HS XX Ν 
fieri voluit I additis a se quattuor can I cellis ampliata pecunia ded. 

97 CIL VIII 17268 = 5178: ...I [Ta]nnonius Félix [—flamen per]petuus\ curat[or reipub]licae 
municipii Zat(tarensis) porticu I [—] et rostris [devolus numini maiest]alique I eorum [exornavi]t 
[idemque] de[dicavit]. 
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desde Adriano, otro flamen perpetuo obsequió a la comunidad, entre otras 
cosas, con unos rostral. 

En Numidia, concretamente en Rusicade, Cayo Cecilio Galo se encarga 
de hacer los rostra en su nombre, en el de su esposa y en el de sus hijos99. Se 
trata de un personaje importante, perteneciente al orden ecuestre, que des
arrolló una notable carrera pública en África y en Roma, donde fue praefectus 
fabrum, dos veces pretor y dos veces cónsul, convirtiéndose, a su regreso a 
África, en flamen de la provincia, lo que permite datar su actividad constructiva 
a finales del siglo I d.C. 100. Rusicade fue colonia romana, dentro de la confe
deración cirteana. 

Por último, en Auzia, en la Mauritania Cesariense, municipio al final 
del siglo II y colonia con Septimio Severo, Claudio Juvenal construyó en 
memoria de su hijo y de sus nietos, con su propio dinero, lo que es factible 
que deba interpretarse como unos rostra asimismol01. 

Como se puede apreciar, la tribuna de oradores constituye en estas ciu
dades un elemento lo suficientemente destacado, como para que importantes 
personajes ofrezcan a la comunidad su dinero para la reparación u ornamen
tación de un edificio de uso —hay que suponer— relativamente abundante, 
por lo que esperan sin lugar a dudas obtener una popularidad y, con ella, 
una rentabilidad política. 

98 CIL VIII 25532: ... I [colu]mnis omnibus marmoreis et horologio et rostra et frontes et I 
[ma]rmoribus et opere albario sua pecunia exornavit idemque dedica vil (cf. CIL VIII 25533). 

99 CIL VIII 7986 = ILS 6862: C(aius) Caecilius Q(uinti) f(ilius) Gallus hab(ens) I equum 
pub(licum) ... I et rostra I s(ua) p(ecunia) f(acienda) c(uravit). 

100 H. G. PFLAUM, Afrique Romaine. Scripta varia I, Paris 1978, pp. 246-247, hace un 
análisis de la inscripción. Sitúa cronológicamente su flaminado provincial después del año 70 (p. 
268). 

101 CIL VIII 20756: [dec] Claudius Iuvenalis Aiedius o[b] memoriam Ciaud Rufi[ni I ani]fili 
sui itemque Claudiorum Rufinan[i et] Vi[ctorini nepotum I rost]ra cum columnis omnibus [—] I 
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