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INTRODUCCIÓN

El deseo de los romanos de que su recuerdo perdurara más allá de la
muerte, tiene su expresión material en los monumentos funerarios y en
los epitafios que en ellos inscribieron. Éstos buscaban ante todo la con-
memoración del difunto, destacando en pocas palabras los hechos más
relevantes de su vida, y podían ser realizados por el mismo individuo
antes de su muerte, por sus parientes más cercanos, por sus amigos, por
sus herederos o por sus libertos y esclavos.

Uno de los monumentos funerarios más utilizados es la estela, que
normalmente va hincada en el suelo, por lo que cuenta con base de sus-
tentación, cuerpo central y remate, que puede destacar del resto.

En este artículo pretendemos analizar la información que nos propor-
cionan las estelas funerarias del territorio español del conventus
Emeritensis con el fin de conocer cómo se extiende la influencia romana y
si perviven o desaparecen las estructuras indígenas previas a la conquista.

LAS ESTELAS FUNERARIAS DEL CONVENTUS EMERITENSIS

La información utilizada en este artículo ha sido obtenida del análi-
sis de seiscientas veintiséis estelas funerarias procedentes de Ávila
(treinta y ocho), Salamanca (doscientas1), Cáceres (doscientas ochenta
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1 Hemos eliminado de este estudio la estela de Boutia/Bouti f. /ann. XL/h. s. s. t. t.
l., procedente de Salamanca y recogida en HEp 5, 675 por los pocos datos que sobre ella



y dos), Augusta Emerita (ochenta y cuatro) y Metellinum (veintidós)2.
Hemos clasificado estas estelas según su tipología y material, siguiendo
el modelo establecido por J. L. Ramírez y T. Nogales para estudiar las
estelas funerarias de la provincia de Badajoz3. El resultado se resume en
la siguiente tabla:
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da su editor (única persona que ha visto la pieza) y por su similitud con la estela de
Boutia / Cloutii f. /ann. XL /h. s. s. t. t. l. procedente de Espino de los Doctores y recogi-
da en ILER 2848 que se conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Salamanca
nº inv. 1937/1.

2 La escasa concentración de estelas en el territorio de Metellinum y las dificulta-
des que ofrecen para su lectura, hacen que toda conclusión sobre esta colonia tenga que
ser tomada con precaución, aunque a través de la onomástica podemos ver que predo-
mina el componente romano frente al indígena, ya que un 58% de la población utiliza
el sistema onomástico romano, frente al 42% restante que opta por el nomen unicum

3 Ramírez y Nogales (1995), pp. 389-400.
4 IA = estelas exentas de granito de coronamiento semicircular; IB = estelas

exentas de granito de coronamiento semicircular inciso; II = estelas de granito remata-
das a doble vertiente o en arista recta; III = estelas de mármol de coronamiento semi-
circular inciso; H = estelas de mármol de edícula con hornacina; F = fragmento; D =
desaparecida.

LUGAR TIPO4 IA IB II III H F D 

Ávila 68% 0 16% 0 0 16% 0 
Salamanca 70% 1% 3% 0 0 15% 11% 
Cáceres 58% 1% 11% 0 0 25% 4% 
Augusta Emerita 26% 15% 6% 18% 23% 11% 1% 
Metellinum 62% 0 0 0 0 24% 14%

1. Tipología, material y decoración

La estela más utilizada por los habitantes del conventus Emeritensis
es la clasificada como tipo IA, de la que se derivan todos los demás tipos
estudiados, a excepción de las estelas de edícula con hornacina que son
exclusivas de Augusta Emerita, cuyo estudio, debido a sus características
especiales, presentamos por separado. Este tipo de estela responde al
modelo que tradicionalmente se ha considerado indígena, es decir, este-
las exentas, generalmente de granito, aunque también se usaron otros
materiales locales, de cabecera semicircular y que suelen presentar
decoraciones inscritas dentro de la tradición indígena y que varían
según la provincia estudiada.



De este modo, las estelas cacereñas se caracterizan por presentar en
sus cabeceras crecientes lunares, que en el área de Turgalium suelen ir
acompañados por peanas, o rosáceas hexapétalas que suelen aparecer
inscritas en círculos tanto simples como dobles.

Las estelas decoradas salmantinas se caracterizan por presentar una
estructura decorativa definida que divide la estela en tres cuerpos: la
cabecera suele estar ocupada por una rueda solar con un número inde-
finido de radios que pueden ser tanto rectos como curvos y que suelen
aparecer acompañados por escuadras; en el cuerpo central se sitúa la
cartela, que puede tener las esquinas dobladas, en la que se graba el
texto; finalmente, en el pie de la estela suelen aparecer grabados arcos
de medio punto. A ello se añade que estas estelas pueden ser simples o,
cuando están dedicadas a dos difuntos, bísomas. Probablemente este
tipo se desarrolló en Salamanca por influencia del área portuguesa, ya
que este tipo es característico del norte de Portugal, apareciendo en
Chaves y Picote5. También las encontramos en otros puntos cercanos,
como Zamora y León.

En las estelas de Ávila, aunque también encontramos crecientes
lunares y ruedas solares, el elemento decorativo más característico es el
de los retratos, cuyo número en cada estela depende del número de
difuntos al que esté dedicada y que oscila entre uno y cinco. Estas este-
las, fechadas a partir de la segunda mitad del siglo II d. C., parecen pro-
ceder del mismo taller abulense y, aunque en un principio se vieron
como una manifestación más del indigenismo predominante en esta
provincia hoy se ven más como la última evolución de las estelas de edí-
cula con hornacina emeritenses6, en la que los retratos han quedado
reducidos a la representación de los ojos, la nariz, la boca y, en ocasio-
nes, las orejas.

En general, los textos de estas estelas son bastante sencillos, inclu-
yendo el nombre del difunto y las fórmulas de deposición, mientras que
la invocación a los Manes es menos frecuente, lo mismo que las dedica-
ciones, que en la mayor parte de los casos están hechas por miembros de
la familia nuclear.

Como podemos comprobar en la leyenda de la tabla, los tipos en
mármol no aparecen en estas provincias, quedando reducidos práctica-
mente al núcleo urbano de la capital del conventus.
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5 Abascal (1998), pp. 72-73.
6 Blázquez (2001), p. 293.



2. Onomástica

La onomástica nos da los mejores ejemplos del proceso de romani-
zación que se estaba llevando a cabo en Lusitania, con claras diferencias
entre los territorios situados al norte del conventus y los que se encon-
traban al sur, más proclives a la influencia romana a través de Augusta
Emerita.

Si analizamos todas las menciones onomásticas de las estelas vemos
como un 63% de los individuos utiliza el nomen unicum frente al 37%
de la población que ha adoptado ya el sistema onomástico romano de
tria y duo nomina, aunque en muchos casos se conserva la onomástica
indígena latinizada.

Ávila y Salamanca presentan en este caso unas características muy
similares, con un sistema onomástico en el que predomina el nomen uni-
cum, utilizado en ambos casos por casi un 90% de la población. En estas
provincias destaca el fuerte predominio de los nombres indígenas fren-
te al escaso porcentaje de nombres latinos, que en muchos casos apare-
cen utilizados como nomen unicum (Antonius, Apruncula, Lucius o
Valentinus), lo que nos llevaría a hablar más de un proceso de lenta lati-
nización que de romanización, proceso que también quedaría reflejado
en la expresión de la filiación a través del nombre del padre en genitivo
y el apelativo filius. En estos casos es frecuente encontrar onomástica
mixta, de tal modo que el padre suele portar un nombre indígena y el
hijo un nombre romano o al menos indígena latinizado (Serenus Celti
f.). Sin embargo, en la onomástica femenina se observa el fenómeno
contrario, ya que las mujeres tienden a conservar el nombre indígena,
fenómeno que M.ª L. Albertos atribuía a un conservadurismo onomás-
tico femenino, ya que las mujeres de condición peregrina presentan casi
siempre un antropónimo de origen local7 (Medugena Cai f.).

A esto se añade la aparición de gentilitates, que en Ávila afectan a un
23% de la población y en Salamanca al 9%.

En la provincia Cáceres predominan los individuos que portan
nomen unicum, ya que representan al 61% de la población, mientras
que los individuos que presentan un sistema onomástico romano repre-
sentan el 39%; de ellos un 15% porta tria nomina y un 24% duo nomi-
na. Pero lo interesante respecto a los sistemas onomásticos es su distri-
bución por el territorio de la colonia, ya que ello nos dará una idea del
avance del proceso de latinización de la onomástica, lo que es visible a

María Teresa Pando Anta

864 ActPal IX = PalHisp 5

7 Albertos (1976), p. 65.



través de una serie de nombres de apariencia latina pero cuyo origen no
es excesivamente claro, como pueden ser los nombres derivados de las
relaciones familiares (Paternus, Maternus, Avitus, etc.), los llamados
decknamen, que son muy frecuentes en Lusitania.

Si nos fijamos en la procedencia de las estelas en las que aparecen
individuos con tria y duo nomina, vemos como la mayoría de ellas se
encuentran en el sur de la provincia, cerca de lo que fueron los núcleos
de Norba Caesarina y Turgalium8, mientras que en el norte de la pro-
vincia su presencia es más bien escasa, con pocos ejemplos en Caurium
y Augustobriga, mientras que en Capera vemos una presencia pequeña,
pero significativa, de ciudadanos romanos, aunque la mayoría proceden
de Clunia (Caius Aelius Segonti f. Galeria Paternus Cluniensis9 o Caius
Camilus Paternus Galeria Cluniensis10).

Respecto a la onomástica de los individuos que portan nomen uni-
cum hay que decir que es mayoritariamente indígena, aunque también
tenemos ejemplos de onomástica mixta (Apana Luci f.), onomástica
latina (Flavus Marci f.) y abundantes decknamen (Maternus, Rufilla).

En las áreas de Norba Caesarina y Turgalium encontramos ya indivi-
duos que hacen referencia a su condición de esclavos o libertos, lo que
nos está indicando la existencia de estructuras sociales más complejas y
próximas a las romanas, probablemente por la influencia de Augusta
Emerita.

3. Conclusiones

Las estelas de las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres se inscri-
ben dentro de lo que podríamos considerar como tradición indígena, es
decir, estelas de exentas de cabecera semicircular sobre materiales loca-
les y una decoración dominada por los símbolos astrales de claro carác-
ter indígena.

Estas estelas reflejan además una onomástica predominantemente
indígena, en la que a pesar de las muestras de latinización, siguen pre-
dominando antropónimos como Ambatus, Boutius o Tancinus, y en la
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8 Turgalium pareció tener un estatuto privilegiado y aunque Gimeno y Stylow
(1993), pp. 117-118 no lo mencionan expresamente, le están atribuyendo a Trujillo un
territorio, lo que nos hace pensar en una entidad municipal de estatuto desconocido, lo
que también vendría avalado por la aparición de una inscripción dedicada al Genio de
la ciudad.

9 CPILC 365.
10 CPILC 362.



que seguimos encontrando individuos pertenecientes a gentilitates,
sobre todo en Ávila y Salamanca.

La excepción a este indigenismo, la encontramos en Augusta
Emerita, con estelas más adaptadas al gusto clásico, con un equilibrio
entre el uso del mármol y del granito, sistema onomástico latino y con
una organización social más compleja que en el resto del conventus,
como queda demostrado por la importante presencia de esclavos y
libertos.

LAS ESTELAS FUNERARIAS DE AUGUSTA EMERITA

La estela funeraria no es un monumento abundante en la capital del
conventus, de hecho, sólo representa, aproximadamente, un 14% de los
monumentos funerarios frente a las placas y las aras. Aún así, las estelas
de Augusta Emerita presentan unas características muy definidas que
nos permiten afrontar su estudio con independencia del resto de terri-
torios del conventus.

1. Tipología, material y decoración

A diferencia de lo que ocurre en el resto del conventus, en la capital
vamos a encontrar una mayor variedad en los tipos de estela estudiados,
así como un equilibrio entre el empleo del mármol y el granito.Además,
el estudio del texto de las estelas nos permite establecer la siguiente
secuencia que relaciona tipo, material, texto y cronología:
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TIPO MATERIAL TEXTO CRONOLOGÍA 

IA granito dedicado + hsesttl s. I d. C.
IB granito dedicado + hsesttl s. I d. C.
II granito dedicado + hsesttl + dedicación s. I d. C.
III mármol dedicado + dedicación + hsesttl f. s. I - p. s. II d. C.
H mármol DMS + dedicado + dedicación + hsesttl s. II - s. III d. C.

Al igual que en el resto de territorios del conventus, el tipo IA es el
más frecuente en Augusta Emerita. Estas estelas se caracterizan por no
presentar ningún tipo de decoración y por llevar el epitafio inscrito en
el centro de la pieza. Sus textos son simples, incluyendo el nombre del
difunto en nominativo y las fórmulas de deposición. En ocasiones estas
estelas sólo se utilizaron para indicar el las medidas del locus sepultu-
rae11. En los últimos años se ha incorporado una nueva variante a este
modelo, en la que el texto aparece inscrito dentro de una cartela de



remate semicircular, similar a las estelas galaicas y meseteñas pero sin
incorporar sus motivos decorativos12. Este tipo se utilizó durante el
siglo I d. C.

El tipo IB está constituido por estelas de granito exentas con cabe-
cera semicircular incisa. A diferencia del tipo anterior puede presentar
motivos decorativos sencillos, como rosáceas hexapétalas13. Sus textos
repiten el esquema anterior y se utilizó también en el siglo I d. C. Dentro
de este tipo vamos a encontrar la única invocación a los Manes conoci-
da hasta el momento en una estela de granito14, lo que nos permite atri-
buirle una cronología de finales del siglo I d. C.

El último tipo en granito es el II. En él incluimos las estelas de gra-
nito exentas rematadas a doble vertiente o en arista recta. Las estelas de
este tipo aparecidas en el núcleo urbano repiten el esquema de las ante-
riores, sin decoración y con texto sencillo en el que se incluye el nombre
del difunto y las fórmulas de deposición, mientras que en el territorium
estas estelas incluyen ya a los dedicantes. Al igual que las anteriores su
uso se circunscribe al siglo I d. C.

A finales del siglo I d. C. el mármol comienza a sustituir al granito
como material para los monumentos funerarios. Prueba de ello son las
estelas del tipo III, imitación en mármol de los tipos en granito. Se
caracterizan por su escaso grosor, por lo que a pesar de su apariencia de
estela su función era posiblemente la de placa funeraria. Normalmente
presentan un cuerpo rectangular con cabecera semicircular incisa,
dejando en los laterales dos ángulos en los que se colocan rosetas tetra-
pétalas, y una cartela rectangular en el centro en la que se inscribe el
texto. Aunque los motivos decorativos de estas estelas suelen ser vege-
tales hay que destacar la estela de Phoebus15, ya que bajo el arco semi-
circular se sitúa el retrato en relieve del difunto. Este modelo pudo ser
seguido por la estela de Monteia Saturnina16, aunque en este caso el
retrato se habría perdido, ya que, con toda probabilidad, estaba pinta-
do17. Los textos de estas estelas siguen siendo sencillos, pero incorporan
ya la dedicación, y en los modelos más tardíos se incorpora ya la invo-
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11 HEp 6, 121, HEp 6, 122 o HEp 9, 98.
12 Nogales y Márquez (2002), p. 127.
13 HEp 6, 115.
14 HEp 6, 116.
15 EREP 288.
16 EE IX 74.
17 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), p. 41.



cación a los Manes, lo que nos permite atribuir a estas estelas una cro-
nología situada entre finales del siglo I d. C. y principios del siglo II d. C.

A partir del siglo II d. C. la estela de mármol de edícula con hornaci-
na se convierte en tipo predominante en la capital. Se diferencian de las
aras del mismo tipo porque en ellas no están presentes los elementos
rituales. Estas estelas se estructuran sobre un zócalo que actúa de base
y sobre el que se sitúa el cuerpo central, dentro de cuya hornacina se
coloca el busto o bustos de los difuntos, rematándose la estela con un
arco o dintel. La mayoría de ejemplos conocidos incluyen ya la invoca-
ción a los Manes, el nombre del dedicado en dativo, la dedicación y las
fórmulas de deposición. Las diferencias más apreciables en este conjun-
to se ven en los retratos, que fueron evolucionando conforme a los
modelos romanos.

2. Onomástica

En Augusta Emerita predomina el sistema onomástico romano
(76%) frente al nomen unicum (24%), sin embargo, conviene hacer una
distinción entre núcleo urbano y territorium.

En el núcleo urbano se localizan el 84% de las menciones onomásti-
cas estudiadas en Mérida. El 87% de los individuos porta tria o duo
nomina mientas que el nomen unicum es utilizado sólo por el 13% de la
población que reside en el núcleo urbano.

Si nos fijamos en los individuos que portan nomen unicum en el
núcleo urbano, observaremos como muchos pueden ser identificados
como esclavos o libertos aunque no lo indiquen. Prueba de ello es la
presencia de antropónimos de origen griego, como Alecxander18,
Lychnis19 o Phoebus20, o de antropónimos latinos como Ianuarius21, uti-
lizados por personas cuyo origen es normalmente servil.

Entre los individuos que portan nomen unicum no encontramos en
el casco urbano antropónimos que podamos clasificar como plenamen-
te indígenas, aunque tal vez pudiéramos incluir el caso de Grapio22,
esposa de Iulius Longinus.
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18 AE 1982, 484.
19 HEp 5, 84.
20 EREP 288.
21 CIL II 5389.
22 HEp 6, 117.



Dentro del grupo de individuos que portan tria o duo nomina sí
vamos a encontrar ejemplos de onomástica mixta, como Caius Iulius
Mandi Sangenus23 y a individuos que portan decknamen, por lo que a
pesar de la apariencia latina de su nombre, probablemente nos encon-
tremos ante personas de origen indígena, como sería el caso del ya men-
cionado Iulius Longinus.

En el territorium emeritense encontramos sólo el 16% de las men-
ciones onomásticas estudiadas, concentrándose la mayor parte de ellas
en Badajoz, donde el sistema onomástico predominante es diferente del
que encontramos en el núcleo urbano.

De este modo, vemos que en el territorio emeritense la estructura
que predomina es el nomen unicum, utilizado por un 56% de la pobla-
ción, mientras que el sistema onomástico romano es usado por un 44%
de la población.

La primera diferencia significativa respecto al núcleo urbano es que
en el territorio encontramos con relativa frecuencia nombres indígenas,
destacando el caso de Mapi Camali24, único ejemplo documentado en
las estelas del territorio emeritense en el que podemos constatar la pre-
sencia de un sistema onomástico indígena puro, ya que la filiación está
expresada solamente mediante el nombre del padre en genitivo, sin el
apelativo filius, que sí acompaña al resto de menciones en las que se
expresa la filiación. Todos los ejemplos documentados, que proceden de
Badajoz, nos muestran una onomástica indígena, con la aparición de
antropónimos que son conocidos en otras zonas del conventus: Boutiae
Saelgi f.25 y Camira Saelgi f.26, ambas procedentes de la mininecrópolis
del «Rincón de Gila», o Tancinus Matueni f.27, a través de los cuales
podemos ver que, a pesar de su onomástica indígena, se está producien-
do ya un proceso de asimilación de la cultura romana. En el caso del
territorium emeritense, este tipo de onomástica está ligada a estelas de
granito.

A pesar del predominio de la onomástica indígena en Badajoz, tam-
bién encontramos ejemplos que nos demuestran que el sistema ono-
mástico romano, aunque minoritario, también se utilizaba. Así tenemos
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23 HEp 9, 95.
24 Ramírez (1994), p. 143.
25 HEp 5, 53.
26 HEp 5, 54.
27 ILER 2452.



a Caius Allius [—-]28, ciudadano romano y adscrito por tanto a la tribus
Papiria, pero, como podemos ver a través de su filiación, se trataba de
un individuo de origen indígena, puesto que es hijo de Tanginus. Tal vez
su procedencia indígena quedaría confirmada a través del cognomen,
pero éste se ha perdido.

En el resto del territorio emeritense estudiado, más en contacto con
la Bética, predomina el sistema onomástico romano asociado a estelas
de mármol de tipo III (Lucius Arruntius Cronus29 o Frontonia Vegeta30),
aunque también encontramos ejemplos de onomástica indígena en este-
las de materiales locales (Boutiae Cabuni f.31).

En definitiva, lo que nos está demostrando la onomástica del territo-
rio emeritense es la existencia de una sociedad mucho menos romani-
zada que en la capital, con un componente significativo de elementos
indígenas en proceso de latinización.

3. Conclusiones

El estudio de las estelas de Augusta Emerita nos permite establecer
una división entre el núcleo urbano y el territorium de la colonia, ya que
en éste predominan la onomástica indígena y los tipos en granito, aun-
que a medida que nos acercamos a la Bética vuelven a ser las estructu-
ras romanas y las estelas de mármol las predominantes.

El estudio conjunto de la tipología y la onomástica de las estelas del
núcleo urbano de Augusta Emerita, nos permite establecer una relación
entre tipología, cronología y estructura social que no hemos podido
establecer en el resto del conventus.

De este modo, durante el siglo I d. C. todos los pobladores de la colo-
nia utilizaron los tipos en granito, sin tener en cuenta su categoría jurí-
dica o su poder económico. Esta situación cambia en los últimos años
del siglo I d. C., cuando los tipos en granito son sustituidos por los tipos
en mármol, siendo los esclavos, y sobre todo los libertos los principales
usuarios, ya que las elites de la colonia prefirieron el uso de otros monu-
mentos para dejar constancia de su existencia, tratando así de diferen-
ciarse de los libertos que habían alcanzado un status privilegiado.
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29 ILER 3628.
30 ILER 4584.
31 EE IX, 157.



CONCLUSIÓN

Las estelas funerarias del territorio español del conventus Emeri-
tensis nos permiten establecer una clara distinción entre el norte y el sur,
incluyendo en la zona norte las provincias de Ávila y Salamanca, así
como Caurium, siendo en estos territorios el componente indígena pre-
dominante, como se puede ver través de la onomástica y de estructuras
indígenas que todavía perviven en época romana, como las gentilitates,
cuando hubiera sido lógica su desaparición ante el avance de la influen-
cia romana.

En la zona sur del conventus incluiríamos Turgalium y las colonias
Norba Caesarina, Metellinum y Augusta Emerita, donde la influencia de
la conquista romana es mucho más evidente, gracias sobre todo a la
capital del conventus, que se convirtió en un importante núcleo de difu-
sión de las modas y costumbres romanas que luego se extendieron por
la provincia de Lusitania, adaptándose al gusto de cada territorio.

Así pues, en el norte del conventus hay una confluencia entre estruc-
turas sociales más sencillas, de carácter indígena, que utilizan materiales
más locales y pobres y estelas más simples con motivos decorativos indí-
genas, mientras que en el sur, debido a la concentración en pocos kiló-
metros de tres colonias romanas (Augusta Emerita, Norba Caesarina y
Metellinum) se produce el fenómeno contrario, por lo que encontramos
estructuras sociales más complejas y próximas a las romanas, mayor
variedad en los materiales utilizados y estelas más ricas y con una deco-
ración más adaptada al gusto romano.
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