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LA RECEPCION DE LA CULTURA EPIGRÁFICA ROMANA 
EN H I S P N U  

JUAN MANUEL ABASCAL 
Universidad de Alicante 



1.  LOS TEXTOS BILINGUES Y LAS ÚLTIMAS INSCRIPCIO- 
NES IBÉRICAS 

La más directa referencia de nuestras fuentes sobre 
la existencia de lenguas indígenas en la Hispania ante- 
rior a la conquista romana es un texto de Estrabón 
que, literalmente, dice: 

"los Turdetanos ... tienen fama de ser los más cul- 
tos de los Iberos; poseen una grammatiké y tienen 
escritos de antigua memoria, poemas y leyes en verso, 
que ellos dicen de seis mil años. Los demás Iberos tie- 
nen también su grammatiké; mas ésta ya no es uni- 
forme, porque tampoco hablan todos la misma len- 
gua" (Strab. 3, 1, 6. Traducción de A. García y 
Bellido). 

Este rápido e impreciso juicio estraboniano, cuyo 
acierto está probado por las inscripciones, es al 
mismo tiempo una prueba del interés que para Roma 
tenía la situación lingüística peninsular, cuya unifica- 
ción era básica para aplicar modelos administrativos 
uniformes. 

Esta unificación fue gradual y, salvo en el caso 
conocido de Sertorio y Osca, no parece que diera 
lugar a un proceso de enseñanza del latín entre los 
indígenas de forma ordenada y dirigida. Roma confió 
en el aprendizaje del latín por parte de los indígenas 
como respuesta a las necesidades cotidianas que el 
nuevo marco económico y jurídico iba a plantear a las 
poblaciones peninsulares. 

El conocimiento oral debió ser muy temprano, 
como hemos aprendido de otras experiencias coloni- 
zadoras en tiempos recientes, y durante la época repu- 
blicana el latín debió propagarse de forma importan- 

te como vehículo de comunicación; otra cosa sería 
considerar la extensión del latín como sistema de 
escritura común para todo el territorio, que llegó más 
tarde y que siguió siendo una dificultad real para 
muchos hispanos incluso en fechas avanzadas del 
Principado. 

Tampoco es posible medir el mantenimiento de 
las lenguas indígenas como vehículo de comunica- 
ción, aunque seguramente perduraron tanto como los 
elementos del indigenismo al que servían, pero sí es 
posible acercarnos al bilingüismo epigráfico, la más 
clara expresión del contacto entre las culturas hispana 
y romana. 

Si tomamos en consideración las monedas para 
guiar nuestra búsqueda, es fácil observar que la mayor 
parte de las leyendas ibéricas y celtibéricas desaparece 
tras las guerras sertorianas; de aquí podría inferirse 
que es en ese momento cuando se lleva a cabo la sus- 
titución real de un sistema gráfico por otro. 

Sin embargo, hay que convenir con Untermann 
en la falsedad del dogma que asocia el final de 
Sertorio con el final de la lengua y la escritura de las 
ciudades celtibéricas (MLH IV, 369-370). Las razo- 
nes esgrimidas por Untermann dependen de la exis- 
tencia de monedas bilingües latín/celtibérico en 
Osicerda' y de la asociación de una iconografía propia 
del denario ibérico con el nombre del cónsul Cn. 
Domitius Calvinus el año 36 a. C. en Osca. 

' Vives 1926, Iám. 72-1 ; sobre el tipo, cf: RRC44311. 
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Figura 1 .-Inscripcibn bilingüe de  Sagrrntum (según AJfoldy) 

El bilingüismo gráfico latínlibérico se extiende a 
textos de Tdrraco, Saguntum, Alicante, Corduba o 
Teruel. Aunque el aumento progresivo de los testi- 
monios haga concebir esperanzas de encontrar un 
texto de suficiente extensión que permita la aproxi- 
mación al ibérico, por el momento los resultados no 
van más allá de los expuestos por Untermann hace 
poco más de un año, con una primera propuesta para 
algunos términos silábicos (Untermann 1999, 349- 
357). 

A la pregunta de qué dicen los textos bilingües 
que conocemos, prácticamente habría que responder 
con un largo silencio, pues las intuiciones o impre- 
siones que se tienen no son aún certezas. En 
Saguntum, un fragmento de arquitrabe o pedestal con 
un epígrafe de dos líneas contiene el texto latino 
[M(arczls) Flabius M(auci) l(ibertus) Isidorus coeravi[t] 
(CIL 112/14, 301 = 11 6342) y un texto ibérico en la 
parte inferior que no parece equivalente al completo2 
(Fig. 1). 

Éste es el mejor de los ejemplos existentes y un 
libro abierto si se compara con el resto; y como prue- 
ba, véase la muestra. Un fragmento de capitel de 
Tarragona ofrece tres letras latinas y la N ibérica 
(Alfoldy 1975, no 4); en la misma ciudad, una estela 
funeraria perdida contenía una inscripción ibérica 
seguida del nombre personal latino Fulvia, a la que se 
definía profesionalmente como lintearid; y otro 
texto, también funerario, perdido y del mismo lugar 
que los anteriores, conservaba la fórmula heic est 
sit[us/a] precedida de dos líneas con caracteres ibéri- 
cos'. En el sur, sólo disponemos de un fragmento de 
placa de arenisca en Torrecampo (Córdoba), que con- 
tiene dos consonantes latinas y una vocal ibérica (CIL 
112/7, 773; HEp 1, 303). A la serie habría que añadir 

MLHIII, 410-41 1 ,  no E l  1.8; Id 1999, 351; De Hoz 1995,69. 
CIL 11 43 18a; Alfoldy 1975, no 9; Gimeno 1988,4 1, no 43. 

V I L  11 4424a; Alfoldy 1975, no 18; MLHIII, C.18.6; id  1999, 
350. 

la posible inscripción bilingüe del Tossal de Manises 
(Alicante), grabada sobre un fragmento cerámico 
(Llobregat - Rosser, 1993), aunque no existe seguri- 
dad de que el texto latino y el ibérico tengan el 
mismo contenido. 

Todos los ejemplos citados son, probablemente, 
tardo-republicanos. La relación debería completarse 
con una estampilla cerámica de la misma época, tam- 
bién bilingüe, descubierta en la Casa de Likine del 
poblado de La Caridad en Caminreal (Teruel)'; en la 
marca se lee, sin duda, el nombre del fabricante, 
como ocurrirá después en los productos romanos, lo 
que permite aplaudir la genial intuición de García y 
Bellido, quien en 1959, ya dio a conocer marcas simi- 
lares en Azaila para relacionarlas con el uso de carac- 
teres ibéricos hasta mediados del siglo 1 d.C. (García 
y Bellido 1959, 164-166). 

Menos abultado es el panorama de los textos indí- 
genas escritos en caracteres latinos, de los que podrían 
ser ejemplo el mosaico de Elche (Gómez Pallares 
1997, 37-39, no Al),  la estela de Castulo (CIL 11 3302 
+ p. 949; CILAJaén 141) y la inscripción rupestre de 
Almatret en LéridaG. A esta serie pertenecerían las Ila- 
madas inscripciones lusitanas (Villar 1996, 498-503; 
M L H  IV, 725-758), que constituyen la única eviden- 
cia occidental de esta práctica epigráfica mixta. 

Aunque el panorama de sustitución de un sistema 
de escritura por otro debe tener en cuenta la diversi- 
dad lingüística y la exisrencia de lenguas vehiculares 
(4 De Hoz 1995), podríamos simplificar la cuestión 
del tránsito con un modelo teórico en el que están 
presentes los cuatro niveles de los que tenemos evi- 
dencia epigráfica: el primero sería puramente indíge- 

MLH IV, 649-650, K.5.4. Museo de Teruel. El rexro ibérico 
dice bilakeaiunatin /en. abinel; el latino se lee FL. ATILI 1 L. S .  
Unrermann lo compara con el fragmenro de protemtrr / boroten 
de Azaila ( E .  1.287) y sugiere (p. 650) leer algo así como Fkzccus 
L. Atili L.$ Aiuí?atin(is) s(erv~ü) (p. 650). 
IRC-11, no 12: Conia Gelliatar (Mayer 1995, 37, no 7). 
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na, el segundo bilingüe, en el tercer estadio la gafía 
sería latina aún manteniendo la lengua indígena, y en 
el cuarto tanto lengua como escritura serían pura- 
mente latinas. 

Estos cuatro escenarios deben seguir un cierto 
orden temporal, pero sin duda alguna no coinciden 
en las mismas fechas en todas las regiones. En otras 
palabras, no debería haber inconveniente para situar 
en un mismo momento los testimonios de lengua 
indígena y alfabeto latino de la Hispania oriental, 
incluida la estela castulonense, pero las inscripciones 
lusitanas son algo más tardías si atendemos a su con- 
texto regional. - 

Aunque tenemos documentado el bilingüismo en 
la escritura, no podemos situarlo con precisión en el 
tiempo, y sólo podemos determinar su existencia, 
percibir un proceso de aprendizaje y certificar la 
extinción de esta práctica en torno al cambio de Era. 
O sea, que por este camino sabemos tan poco como 
al principio. 

La segunda vía de exploración para el tema que 
nos ocupa debe ser la determinación de los dos már- 
genes temporales de este fenómeno de coincidencia 
gráfica de los dos sistemas; es decir, el momento final 
de la escritura ibérica y el momento inicial de la escri- 
tura latina. 

Respecto al primero de ellos, se suele hacer hinca- 
pié en la ausencia de textos ibéricos o celtibéricos en 
tewa sigillata, lo que debería considerarse una fecha 
ante quem (MLH IV, 369-370) cercana al cambio de 
Era, sólo exceptuada por el grafito en terra sigilhta de 
Santa Ana en Entrena (Roja)'. Es mérito de Antonio 
García y Bellido la identificación arqueológica de las 
marcas con caracteres ibéricos de Azaila, cuya forma 
de plantapdis es un préstamo evidente de las manu- 
facturas itálicas de la primera mitad del siglo 1 d.C. 
(García y Bellido 1959, 164-166). Aún podríamos 
avanzar más en el tiempo si tomamos en considera- 
ción el curioso caso de una estela funeraria romana de 
Requena (Valencia. AE 1979, 478); se trata de un 
monumento probablemente fechable a finales del 
siglo 1 d.C., que fue descubierto accidentalmente en 
1985 como parte de un muro; junto a la inscripción 
latina, presenta en la cara frontal un grafito ibérico 
con ocho signos más finos y profundos (Martínez 
Valle 1993, 247-251), de cuya autenticidad no hay 
razón para sospechar conociendo la historia posterior 

' Espinosa - Gondlez  Blanco 1977, 1027, Iám. VI.2.4; MLH IV, 
356, no 10. Para otros ejemplos de más dudosa identificación, 
cJ las referencias de Martínez Valle 1993, 250-25 1. 
AE 1984,495; 1986,304; 1387,404, 1991,965. 

Figura 2.- Ghns para honda a nombre de Serrorio. Real Academia de la 
Historia. 

al descubrimiento. Sería, sin duda, el testimonio más 
reciente del signario ibérico hasta la fecha. 

Tomemos ahora en consideración la parte contra- 
ria, es decir, el momento inicial de la epigrafía latina 
en Hispania. Entre los más antiguos testimonios están 
el decreto de la turris Laseutana del año 189 a .c .  (CIL 
11 504 1 ; CIL 12 614) y el bronce con la deditio de una 
comunidad indígena en el año 104 a.c., descubierto 
en Alcántara (Cá~eres)~.  El núcleo sustancial de los 
epígrafes latinos republicanos que conservamos deben 
ser las balas de plomo para honda del período 79-72 
a.c. (Fig. 2), cuyo rastro se sigue hoy del sur al norte 
peninsular, con una presencia más notoria en las pro- 
ximidades del curso del Tajo. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que también conservamos copias 
antiguas de inscripciones republicanas béticas tempra- 
nas, y que una parte del material epigráfico no fecha- 
ble con precisión podría engrosar esta nómina. No 
insistiremos en la formación de esta serie, de cuya ela- 
boración nos exime el trabajo publicado por A.U. 
Srylow hace unos años, que prueba la primacía bética 
en la adopción del hábito epigráficog. 

Sin embargo, los testimonios más antiguos no 
proceden de la Bética, sino probablemente de 
Carthago Nova, la fundación bárquida del siglo 111 
a.c .  (Polib. 2, 13, 1; Abascal 2002, 21-44, con las 
fuentes y el resto de la bibliografia). Esas incipientes 
evidencias son grafitos sobre cerámica de barniz 
negro, de segura cronología en el registro arqueológi- 
co de la ciudad. El primero de ellos contiene tres 
letras de difícil identificación, y puede datarse entre la 
primera y la segunda Guerra Púnica; el segundo gra- 
fito se encontró durante la excavación de la muralla 
púnica de La Milagrosa, de la segunda mitad del siglo 

Srylow 1995, 219-220; valoración general de los testimonios 
peninsulares en De Hoz 1995, 63-68. 
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III a .c .  y contiene parte de un nombre personal con 
el texto C. Caec[ilius ---yn. Con tal lectura y el con- 
texto en que se halla es más que probable que deba 
situarse en el último decenio de dicho siglo 111 a.c. ,  
cuando Roma se ha hecho cargo de la ciudad. Este 
primer uso epigrifico en Carthago Noua es anterior 
incluso al rico mundo de los lingotes de plomo, que 
lo terminaría popularizando. 

Al margen de estos grafitos, el más antiguo texto 
hispano sobre piedra en lengua latina sigue siendo la 
inscripción dedicada a Minerva en una de las torres 
de la muralla de Tarraco, que es también la más anti- 
gua de este tipo fuera de Italia (Alfoldy 198 1, 1 12). 

En el panorama relativo al temprano uso del latín 
en Hispania se olvida con frecuencia el testimonio 
monetario, lo que constituye una prueba más de los 
graves riesgos que entraña la disociación de discipli- 
nas académicas. Conviene recordar a este respecto 
que las emisiones bilingües de Obulco comienzan 
entre los años 209 y 189 a.c .  y se prolongan hasta 
finales del siglo 11 a .c .  (CNH, 542, no 7; Arévalo 
1999, serie 11); incluso se ha llegado a defender que la 
primera emisión de la ciudad, anterior a esa fecha, 
tiene ya leyenda latina (CNH, 541, no 1 ;  Arévalo 
1999, serie 1). Esta hipótesis, que en términos de his- 
toria monetaria puede tener sentido, nos parece 
sumamente arriesgada desde el punto de vista epigrá- 
fico, ya que implica un empleo gráfico del latín ante- 
rior a los textos bilingües. A estas tempranas series 
pertenecen también algunas monedas del siglo 11 a . c .  
en Asido (CNH, 122, no 2) o Bailo (CNH, 124, no 2), 
que presentan leyendas latinas y neopúnicas sobre un 
mismo soporte (Alfaro 1997, 60-64); en la segunda 
mitad de esa centuria se encuentran también mone- 
das bilingües en Arse (CNH, 310, no 43-44) y 
Untikesken (CNH, 146, no 35). Esta práctica alcanza- 
rá una cierta extensión hasta la época sertoriana en 
otras cecas. 

Con los documentos existentes podemos hablar 
de un primer uso del latín epigráfico a finales del siglo 
111 a.c., tanto en piedra como en gafitos cerámicos 
y en monedas. Desde luego se trata aún de evidencias 
limitadas, pero tampoco habría que esperar una 
extensión fulminante de estas formas de escritura 
foránea en fechas tan tempranas. En la otra cara de la 
adaptación se observa el sostenimiento gráfico de las 
lenguas locales hasta la época cesariana de forma 

"' Agradecemos toda la información sobre estos vasos de barniz 
negro y sus grafitos a Da Elena Ruiz Valderas, que ha tenido la 
amabilidad de proporcionarnos los dibujos de los textos y la 
estimación cronológica a partir de sus trabajos. Cf: ahora 
Abascal 1995. 139-149. 

general y, de forma excepcional, hasta fines del siglo 1 
d.C. 

La horquilla temporal en que nos movemos es de 
casi tres siglos. Planteado en estos términos parece un 
argumento evidente para la resistencia a la romaniza- 
ción en sentido genérico; sin embargo, estos casi 300 
años de coexistencia de dos sistemas de escritura se 
pueden interpretar como síntoma de la ausencia de 
una política de integración lingüística por parte de 
Roma o como un enquistamiento de hábitos gráficos 
en contextos indígenas. Probablemente, tanto hay de 
lo uno como de lo otro. 

Aunque es necesario tener en cuenta que la mitad 
de ese período coincide con el mantenimiento de las 
actividades militares en la Península, y con la concen- 
tración de los esfuerzos romanos en el ámbito bélico 
y administrativo, también debe recordarse que las evi- 
dencias gráficas más tardías de la escritura indígena 
proceden, precisamente, de los territorios conquista- 
dos en primer lugar. 

¿Cómo influye, entonces, el latín en la creación de 
un hábito epigráfico en Hispania? Desde luego, no 
hay una sola respuesta para esta pregunta. 

Ahora que ha culminado la edición de J. 
Untermann de las inscripciones prelatinas de 
Hispania" sabemos que existe un buen número de 
textos indígenas anteriores a la llegada de las tropas 
romanas. Hasta se podría hablar de un cierto hábito 
epigráfico peninsular que, sin embargo, no se debe 
magnificar, teniendo en cuenta la fragilidad de los 
argumentos de datación. 

Durante los siglos 11 y 1 a .c .  se produce una mul- 
tiplicación de los testimonios epigráficos en escritura 
ibérica, que coincide con la extensión del latín en los 
ámbitos que vimos antes. Este desarrollo gráfico, que 
constituye la prueba de la vitalidad de lo ibérico en el 
momento de la llegada de Roma, debe considerarse 
fruto de la influencia de los hábitos latinos. Esta 
influencia no se manifestó en la sustitución inmediata de 
los sistemas gráficos, a la que naturalmente había de pre- 
ceder, al menos en parte, el conocimiento oral del latín, 
pero generó una extensión de las costumbres epigráficas 
al ámbito de las relaciones entre comunidades y a las 
prácticas religiosas, al tiempo que aumentaba la activi- 
dad epigráfica en contextos domésticos o comerciales en 
los que ya existían experiencias previas. 

Ese tránsito no es mensurable en términos absolu- 
tos. Probablemente, podemos coincidir con J. de Hoz 
en que el impacto de la epigrafía latina sobre la ibéri- 

" MLH 1-IV (1975-1997); Wodtko, MLH V (2000). Aunque 
incomplero en el catálogo por la fecha de publicación, sigue 
siendo muy útil el estudio inicial de Maluquer 1968. 
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ca no es excesivamente fuerte (De Hoz 1995, 68 y 
70), pero desde luego las costumbres epigráficas 
romanas son toda una revolución en el paisaje de la 
Celtiberia o en el noroeste peninsular varias décadas 
más tarde. En el primero de los escenarios geográficos 
citados no tenemos ni siquiera evidencias de prácticas 
epigráficas anteriores a la llegada de Roma (De Hoz 
1999, 456). En Galkzecia tampoco, pero aquí la 
extensión del hábito epigráfico, desde luego pura- 
mente latino, es un fenómeno de época augustea. 

En una Celtiberia que empieza a escribir en la 
segunda mitad del siglo 11 a.c.  y en contacto con la 
cultura romana, conquistada y bajo administradores 
romanos, el inicio de la práctica epigráfica de influjo 
latino es, al mismo tiempo, la primera evidencia del 
cambio cultural que condujo a la total integración. Y, 
lo que es más importante, a medida que en el territo- 
rio crece el número de inscripciones se reducen nues- 
tras posibilidades de encontrar elementos puramente 
indígenas, porque el incremento del hábito epigráfico 
en esta zona es inversamente proporcional al sosteni- 
miento cultural del indigenismo. 

Un fenómeno similar se da en gran parte de la 
Meseta, ajena al semisilabario ibérico hasta la llega- 
da de Roma, y en todo el noroeste. Cuando a 
menudo nos felicitamos por el incremento impor- 
tante de los testimonios de la cultura indígena que 
vamos conociendo por las inscripciones latinas, 
debemos, una vez más, recordar la advertencia for- 
mulada por Tranoy hace dos décadas, cuando dijo 
que la irrupción del latín en estos ambientes fue el 
principio del fin del indigenismo y que lo que noso- 
tros vemos en las inscripciones romanas es sólo una 
sociedad indígena en desintegración (Tranoy 1979, 
264-265). 

2. EL CONTACTO EPIGRÁFICO CON EL MEDIO IND~GENA 

Como ya hemos apuntado, la influencia de la 
epigrafía latina o, más exactamente, del hábito epi- 
gráfico latino, se dejó sentir con fuerza en la 
Península Ibérica a lo largo de toda la etapa repu- 
blicana. Ese influjo se habría de materializar en 
determinados tipos de inscripciones, cuyo número 
crece de forma importante durante esa etapa, Ile- 
gando a crearse géneros como las téseras o la epi- 
grafía rupestre. En estas nuevas categorías convivie- 
ron durante un tiempo dos sistemas de escritura y se 
produjo una rápida evolución formal cuyo epílogo 

2.1. Tésserae y tabuíue hospitii etpatronatus 

En el conjunto de inscripciones sobre bronce de la 
Hispania romana destacan, por su número, las 
pequeñas téseras zoomorfas y las gandes tabukze refe- 
ridas a las relaciones jurídicas establecidas entre indi- 
viduos y comunidades. Los primeros estudios mono- 
gráficos sobre este tipo de documentos fueron escri- 
tos por Ramos Loscertales y Tovar hace medio siglo, 
y a ellos ha seguido un sinfín de trabajos, entre los 
cuales el de García y Bellido debe considerarse un 
hito por la realización del primer catálogo exhausti- 
vol2 que hoy ha quedado, lógicamente, superado. 

Tesserae y tabulae son conceptos distintos, pero 
que abonan una confusión corriente en la historio- 
gaf íaL3 debido a la superposición de ámbitos cultura- 
les, a las variaciones formales y de contenido de los 
documentos, y a la aparente imposibilidad de estable- 
cer una evolución en los textos y en los soportes. La 
existencia de estudios recientes sobre syrnbolai en el 
mundo griego (Gauthier 1972; Cataldi 1983), sobre 
las téseras celtibéricas de hospitium (Beltrán Lloris 
200 1, con el resto de la bibliografía ), sobre la vigen- 
cia del hospitium como tal fuera de Hispania (Dopico 
1989, 20-35) y sobre las tabukze hospitii etpatronatus 
en el contexto mediterráneo (Dopico 1988, 67-72) 
nos exime de un repaso detenido de los antecedentes 
y nos permite abordar directamente el problema. 

Las téseras que prueban las relaciones entre comu- 
nidades aparecen asociadas a las relaciones de hospitium 
tanto en el mundo celta europeo como en el mundo 
romanoL4. Tésera es un término que designa en origen 
un objeto de pequeño formato, cuadrado en su primer 
uso en griego, que sería aplicado desde época republi- 
cana a los pequeños documentos jurídicos de todo tipo. 
En contextos latinos se habla de tesserae lworiae (Balil 
1987,33 1-336; Campana 1995,282-288), nummukz- 
riaP, frumentariae (Virlouvet 1995) y, por supuesto, 
de tesserae hospitii, a las que nos referimos aquí. 

" Tovar 1948 (= 1949, 169-1 83); García y Bellido 1966; Villar 
1996, 490-493; Beltrán Lloris 2001. Catálogo de tesseraey tabu- 
h e  hospitii latinas en Dopico 1988, 67-72; sobre los soportes 
metálicos y el contexto mediterráneo de los textos celtibéricos, 
cf: De Hoz 1999; estudio de conjunto y significado: Nicols 
1980; Etienne - Le Roux - Tranoy 1987; Castellano - Gimeno 
1999; comentarios morfológicos en Fernández Mastro 1991 ; 
sobre el hospitium en contexto étnico y urbano, 4Salinas 1983, 
21 SS. y Mangas 1983; sobre el hospitium como institución, cf: 

encontramos ya completamente desarrollado Ramos Loscertales 1942 y Dopico 1989. 

durante el Principado. De estas nuevas categorías y '' CJ la llamada de atención al respecto de Dopico 1988, 13-16. 
" Una buena serie de ejemplos puede verse en Dopico 1989,26-27. 

de estos escenarios de contacto-hablaremos a conti- 
l 5  Herzog 1919; Donati 198 1; Pensabene 1987; Andreau 1999, 

nuación. 80-89. 
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L.a característica básica de una tésera es su reduci- 
do tamafio, lo que permite transportarla como parte 
del equipo personal de un viajero y exhibirla allá 
donde sea necesario; normalmente no contiene los 
términos de un acuerdo, que hubieran exigido un 
texto de mayores dimensiones y otras proporciones 
físicas del documento, sino que sólo refleja la existen- 
cia de dicho acuerdo, lo que explica la sencillez de la 
formulación y el laconismo del contenido. 
Probablemente el texto más claro a este respecto sea 
el de Plauto, en cuyo Poenrilus (5, 1, 26 SS.) leemos ad 
eum hospitalem hanc tessemm mecum fPro para referir- 
se al traslado de una tésera para el hijo de un antiguo 
hospes como prueba de la relación existente. 

La tessera hospitalis en Hispania es un documento 
de pequeño formato, no necesariamente zoomorfo, 
aunque la mayoría lo son, que contiene un texto rela- 
tivo a los mecanismos que regulan las relaciones entre 
comunidades e individuos en un nivel primario, 
anterior a contextos históricos de promoción jurídica 
de comunidades. Es evidente que el hospitium no es 
un mecanismo de relación exclusivamente h i~pano '~ ,  
pero sí parece claro que su formulación epigráfica en 
contextos celtibéricos muestra rasgos anteriores a una 
posible influencia latina", aunque la morfología de 
los soportes sea común más allá de los Pirineos. 

El debate historiográfico gira hoy en torno a la 
relación entre el hospitium celtibérico y el patronato . . 

urbano que se manifiesta a partir de la época augus- 
tea. Como ha puesto de manifiesto J. de Hoz, cuan- 
do una relación de hospitalidad se convierte por vía 
clientelar en una relación desigual, no hay obstáculo 
para que derive en una relación de patronato en un 
marco urbano e institucional (De Hoz 1999, 452). 
Para probar esa evolución es posible recurrir a las evi- 
dencias epigráficas, siempre y cuando tomemos como 
muestra todo el conjunto de téseras de hospitalidad y 
tablas de patronato, incluidos los más antiguos testi- 
monios en lengua celtibérica. 

En la Hispania prerromana, como ha probado 
una vez más la reciente edición de los epígrafes celti- 
béricos (MLH IV), las inscripciones que rebasan el 
marco inmediato de la vida cotidiana, y que pueden 
tener alguna trascendencia para la situación del indi- 
viduo o de la comunidad, se grabaron en bronce. 

El influjo de los hábitos epigráficos latinos, trasla- 
dados a Hispania de forma paulatina a partir del 21 8 
a .c . ,  alcanzó el mundo celtibérico en la época de las 
guerras de conquista a mediados del siglo II a .c .  

'Y' principalmente Lejeune 1955, 71 ; MLH IV, 375. 
' -  C' De Hoz 1999, 453 y nota 107, contra el argumento de 

Dopico 1989. 

Quizá por esos años los Celtíberos habían tenido 
experiencias previas con la escritura ibérica, y hasta 
podría darse el caso de que la recepción del semisila- 
bario ibérico fuera anterior al contacto con Roma, 
algo poco probableIn. Sin embargo, del contacto con 
Roma debieron surgir los primeros documentos epi- 
gráficos en escritura celtibérica y con toda probabili- 
dad las téseras, que reproducen pautas de relación 
bien fraguadas en la tradición indoeuropea y en el 
mundo mediterráneo, pero que vienen abonadas 
ahora por dos elementos adicionales; el primero de 
ellos es el modelo que suponen los comportamientos 
romanos en las relaciones jurídicas y en su reflejo 
escrito; el segundo, la disponibilidad de un instru- 
mento para su desarrollo con la escritura ibérica. 

Es difícil fechar las pequeílas téseras con que los 
indígenas de la Meseta inauguran el mundo de rela- 
ciones jurídicas con reflejo escrito en Hispania. Pero 
sí es importante recordar que la sencillez de los for- 
mularios empleados en las primeras téseras zoomorfas 
sólo se explica por la existencia de un acuerdo verbal 
más extenso en el que constarían los términos del 
pacto o del tratado entre comunidades o entre indivi- 
duos y comunidades. 

Cuando un indígena lleva consigo una tésera zoo- 
morfa en la que sólo se lee libiaka kortika .dar es porque 
tanto él como otros individuos comprenden el signifi- 
cado de tan breve texto y entienden a qué autoriza a su 
portador y a qué obliga al receptor. De ese acuerdo 
extenso no tenemos evidencia epigráfica, pero su sola 
existencia debe entenderse como prueba de que el hos- 
pitium tenía una tradición en las sociedades indígenas 
de Hispania y de que, a partir de mediados del siglo 11 
a.c., sólo asistimos a su nacimiento epigráfico. 

Las pequeñas téseras zoomorfas de hospitium en 
escritura celtibérica deben fecharse entre mediados 
del siglo II a .c .  y mediados del I a .c .  y en ningún 
caso son anteriores a la presencia romana en cada 
territorio (MLH IV, 363). La fecha más alta viene 
dada por el hallazgo de un pequeño bronce de los 
alrededores de Numantia'", aún sin aceptar al pie de 
la letra la tesis de Schulten y rebajando la datación 
hasta el asedio del 133 a.c.;  para las cronologías fina- 
les contamos con una referencia, no necesariamente 
la más moderna, en la tésera de Fosos de Bayona 
(Villasviejas-Huete, Cuenca)'" (Fig. 3), pues el lugar 
pudo ser parcialmente abandonado tras las guerras 

'"Cj.. las reticencias en el mismo sentido y los argumentos de 
detalle rn De Hoz 1999, 456. 

"' MLH IV, K.9.1; De Hoz 1999, 456 con los argumentos. 
"' Madrid, Real Academia de la Historia. MLH IV, 544-545, 

K.0.5. 
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Cuadro l. Distribucibn formal de  las ckseras hispanas 

Figura 3.-TCsera de Fosos d e  Bayona. Real Academia d e  la Hisroria. 

sertorianas2' en beneficio de la cercana ciudad de 
Segobriga que comenzaba su andadura. 

En el conjunto de estas téseras en escritura celti- 
bérica se repiten algunos términos, hasta el punto de 
que algunos lingüistas suponen que podrían verse en 
ellos los equivalentes a las expresiones latinas que jus- 
tifican la denominación de tesserae hospitii. Así, korti- 
ka sería un término que definiría una relación de tipo 
hospihum (MLHIV, 375), mientras que karlcar debe- 
ría ser un sustantivo femenino equivalente a tesserd'. 
El número de tesserae hospitii en lengua y escritura 
celtibérica, en escritura latina y lengua celtibérica, o 

'' Gras  - Mena - Velasco 1984;  Mena 1988; Mena - Velasco - 
Gras 1988.  

' W L H  1V, K.25.1: uirouiaka.kur, K.0.5: libiaka / kortika.kar; 
K.27. I : Turisiaca / car, K.7.2: uentanaka. kur, erc. Cf: MLH IV, 
375 y los argumentos previos de Curchin 1994,  2 2 9  SS. 

en lengua y escritura latina (MLH IV, 375) crece 
constantemente, especialmente con piezas proceden- 
tes de colecciones particulares, como se ve en las figu- 
ras 5 y 6; sin embargo, su tipología sigue girando en 
torno a los modelos zoomorfos, manos unidas, volú- 
menes geométricos y placas rectangulares o cuadradas 
(6 MLH IV, 375-376). 

El conjunto de documentos que, por su escritura, 
forma o contenido pueden relacionarse con téseras de 
hospitium llega en la Península Ibérica a 44, de los que 
43 son piezas de bronce; 28 de ellos presentan lengua 
y escritura celtibérica, mientras que 8 están escritos 
con alfabeto latino y otros tantos son plenamente 
latinos en escritura y construcción. 

El ámbito temporal del conjunto es muy reducido, 
pero los tres niveles de construcción parecen mostrar 
que algunos modelos formales tuvieron más vigencia 
temporal que otros (Abascal 2002a). 

La elección de la forma de la tésera celtibérica 
debió de estar condicionada por varios factores, entre 
los que hay que considerar la cantidad de texto que 
debía incluirz3, así como el área geográfica en que se 
redactó, pues los motivos zoomorfos empleados guar- 
dan una estrecha relación con la iconografía de cada 
una de las zonas de la Celtiberia de las que proceden 
los ejemplos; esa vinculación es especialmente evi- 
dente en el caso de las téseras en forma de delfín o 
jabalí (Abascal 2002a). 

Por el momento no es posible establecer una rela- 
ción entre la forma y la técnica de grabación de los 
textos, que ocasionalmente están formados por líneas 

Un análisis brmal minucioso puede verse en E Beltrán LLoris 200  1; 
evaluaciones previas en De Hoz 1986,66-67 y MLHIV, 375 5s. 
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2' Col. particular. M L H  IV, 556-557, K.O. 12: ka tar / le. 
" M L H  IV, 550, K.0.8: letondu /aud.sod. 
'"01. particular. Burillo 1993, 559-567; M L H  IV, 554-556, 

K.O. 1 1 : arekorati / ka. kar / sekilako. amikum. me1 / munos / a t a  
/ bistiros. lastiko / ueidos. 
'- Col. particular. M L H  IV, 552-553, K.O. 10: 0toni.a / ntir / o s  l 

biltire / i. kor / tika. 
'* Col. particular. Villar - Untermann 1999, 719-72 1: kateraiki- 

na. kar. 
"' Col. particular. Villar - Untermann 1999. 720-722: dureita sca 
/ tarvodure / ligoriq. 

"' Museo de Navarra. M L H  IV, 700-70 1, K. 18.4: sakarokas. 
)' Museo de Navarra. M L H  IV, 699-700, K.18.3: kubokariam. 

ueniakum // iteulases / buntunes. 
'' Col. Froehner, Bibl. Nat. París. M L H  IV, 539-540, K.0.2: 

1ubos.alido / kum.aualo.ke / kontebiad / belaiskad. 
" Museo Arqueológico Nacional. CIL 1' 3465; A E  1956, 153; 

H A E  105411594; García y Bellido 1966, 162, no 25; Navarro 
1994. no 128; Castellano - Gimeno 1999, 370, no 9; F. Belrrán 
Lloris 200 1 ,  39-40, no 1 : tessera hospitalis cum .... 

" Real Academia de la Historia (inv. 200011). Peralta 1993, 223- 
226; M L H  IV, 717, K.27.1; Castellano - Gimeno 1999, 370, 
no 8: Turisiaca / car. 

Tipo 

K.0.12 

K.0.8 

K.O. 1 1 

K.O.10 

K. 18.4 

K. 18.3 

K.0.2 

K.27.1 

K.0.12 

K.0.14 

K.6.1 

K.0.7 

K.9.1 

K.25.1 

j 5  Museo Arqueológico de Palencia. C I L  11 5762; García y 
Bellido 1966, 162, no 24; Curchin 1994a, 101; id.,  1994, 
229-230 (= A E  1994, 1006; HEp 5, 656b); Untermann 
1990a, 362-363 (= HEp 5, 656a); M L H  IV, 691-692, 
K.15.1; Castellano - Gimeno 1999, 370, no 3: Caisaros 
Cecciq. k(a)r / Argailo. 

' T i u d a d  Rodrigo (Salamanca), Museo de la Catedral (?) o per- 
dida. CIL 1'3466; Tovar 1948, 82; García y Bellido 1966, 162, 
no 28; HAE 1309; Salinas 1995, 284; Castellano - Gimeno 
1999, 370, no 1; F. Beltrán Lloris 2001, 42-43, no 5: tessera 
Cauriesis magistratu Turi. 

'- Meadows Museum, Dallas. M L H  IV, 558-561, K.O. 14. 
'Terdida. Untermann, M L H I V ,  652-657. K.6. 
'" Museo de Zaragoza. MLHIV, 547-549, K.0.7: ... kortono ... kor- 

tonei. 
'O M L H  IV, 664-665, K.9.1: mukokaiko. 
" Museo de Soria, García Merino 1980, 206-219; Jimeno 1980, 

no 132 (= A E  1980, 588); Perea - Figueroa 1991-1992, 219- 
230 (= HEp 6, 883). 

" Perdida (?). M L H  IV, 713-7 14, K.25.1: uirouiaka. kar. 
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" Col. particular. MLH IV, 557-558, K.O. 13: kortonikum / tuini- 
kukuei / kar. 

"Col. particular. Villar 1999; Jordán 2001, 376-377: htioko.s(aniaz 
" Museo Arqueológico Nacional. MLH IV, 540-54 1 ,  K.0.3: seko- 

birikea / sekobirikea. 
" Col. particular. Castellano - Gimeno 1999, 359-361, fig. 1-2. 
" '1. partinilar. Remgal1999,595-603: Caar icurbica/Saímantica/gue. 
" Col. particular. Pellicer 1995, 71 y 75; Castellano - Gimeno 

1999, 370, no 8bis: taimusiensis rar, con corrección de lectura 
de F. Beltrán Lloris 2001, 50. 

"' Museo Arqueológico de Burgos. MLH IV, 712-71 3, K.24.1: 
sekeeios. sailetikoo. metaama. 

"' Perdida. Tovar 1948, 82; García y Bellido 1966, 162, no 27, fig. 
15; MLH IV, 689-690, K. 14.2; Castellano - Gimeno 1999, 
370, no 6: Tridonieru Cara / ra Dessuaeona / Nemaioso. 

51 Perdida. CIL 1' 2825; AE 193 1 ,  71; Tovar 1948, 8 1; García y 
Bellido 1966, 163, no 29, fig. 16; CPILCáceres 141; Salinas 
1995, 284; Gorrocliategui 1990 (= HEp 5, 192); MLHIV, 377; 
Castellano - Gimeno 1999, 370, no 13; F. Beltrán Lloris 2001, 
40, no 2: h(ospitium) f(ecit) guom .... 

" Col. particular. MLH IV, 551, K.0.9: retukeno.uisalikum. 

" HEp 1, 653; Burillo 1978, 12-1 6; Castillo 1985, 21 1-21 2; ead. 
1986, 368, no 7; Fatás 1989, 231-233 (= HEp 3, 373); 
Gorrocliategui 1990, 299, nota 17 (= HEp 5, 776); MLH IV, 
377; Castellano - Gimeno 1999, 370, no 2; F. Beltrán Lloris 
2001, 40-4 1, no 3: guom Metellineis tessera. 

" Perdida. Foto en Museo Cerralbo, Madrid. Tovar 1948, 83-84; 
García y Bellido 1966, 162, no 23; Curchin 1994, 229-230; 
MLH IV, 660.661, K.7.3; Castellano - Gimeno 1999, 370, no 
7: IKA R Arcobrig(-) /GO CI ANDO O GIDOSQ. 

" Col. particular. Castellano - Gimeno 1999, 361 y fig. 3: arrai- 
lica rar, con corrección de lectura de F. Beltrán Lloris 2001, 50. 

'6 Perdida o col. particular. MLH IV, 546-547, K.0.6: atulikum. 
" Col. Daelinliardt. Faria 1998, 119-122: kamasiosuei /ikenionke 
/ stantuno4 Jordán 2001, 372-375. 

'"Col. Daelinliardt. Faria 1998, 119-122: kailaunika / kar, 
Jordán 200 1, 375-376. 

'" Col. Fontaneda. García y Bellido 1966, 149-166 (= AE 1967, 
239; HAE 2452); Castellano - Gimeno 1999, 371, no 14; F. 
Beltrán Lloris 2001, 45-47, no 8: hospitiumfecit cum .... 

" Museo de Navarra. MLH N, 697-698, K. 18.1 : berkuakum. sakas. 
"' Perdida. MLH IV, 659, K.7.2: uentanaka.kar. 
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Cuadro 2. Las téseras de hospiralidad hispana y su conrenido. 

de puntos no continuas". Esta práctica se vuelve a 
emplear en la tésera de Niebla" del año 64 d.C. por 
lo que debió estar en uso al menos hasta esa fecha 
también en contextos indígenas (Fig. 4). 

Si términos como cortica y kar/car son términos gene- 
ralizados para aludir respectivamente a hospitium y tésse- 
ra, la diferencia real entre estos pequeños objetos de 
bronce y las t abuh  hospitii latinas no debería ir más allá 
de la forma y de la cantidad de texto gabada en el sopor- 
te. Los breves textos de las téseras indígenas, incluso 
cuando aparecen escritos en latín, deben ser simplemen- 
te el enunciado de un acuerdo entre una comunidad y un 
individuo o entre dos comunidades; este enunciado resu- 
me un acto jurídico más complejo cuyos términos no 
tenían por qué ser idénticos en todos los casos, y que 

Tipo 

K.23.2 

K. 18.2 

K.0.5 

K. 14.1 

K.0.4 

" Col. particular. M L H  IV, 708-710, K.23.2: karuotureka. turei- 
bo l eskeinis. kortika / usama. antos l saikios. baisai l kaltaikikos; 
la correción boruotureka en vez de karuotureka está anunciada 
en Untermann 200 1, 198. 

',' Museo de Navarra. M L H  IV, 698-699, K. 18.2: [---liko loukio 
kete[---] l [---]ko. 

" Madrid, Real Academia de la Historia. M L H  IV. 544-545, 
K.0.5: libiaka l kortika.kar. 

"' Perdida. M L H  IV, 687-688, K.14.1: irorekiios monituukoos 
nemaios l aletuures. 

" Madrid, Real Academia de la Historia. M L H  IV, 542-544, 
K.0.4: libiaka. 

" Col. particular. Pellicer 1995, 71 y 76; Castellano - Girneno 
1999, 37 1, no 14 bis; F. Beltrán Lloris 200 1,42, no 4: hospitium 
y[---] / queterocu[---] / s i  posterisqu[---l. 

""Textos con letras punteadas: M L H  IV, K.0.3 (procedencia des- 
conocida); K.0.5 (Fosos de Bayona, Villasviejas, Cuenca); K.6 
(Luzaga, Guadalajara); K.7.3 (Monreal de Ariza, Zaragoza); 
K. 14.2 (Sasarnón, Burgos); K.15.1 (Paredes de Nava, Palencia); 
K.18.1 y K.18.4 (La Custodia, Viana, Navarra); CIL 1' 2825 
(Museo de Cáceres); Pellicer 1995, 71 y 75-76 (2 ejemplares de 
Villasviejas de Tarnuja, Botija, Cáceres); Remesal 1999, 595-603 
(Lora del Río, Sevilla); Castellano - Gimeno 1999, 361, fig. 3 y 
361-362, fig. 4 (2 ejemplares de Paredes de Nava, Palencia); 
Villar - Unterrnann 1999, 720 (entre El Escorial y Segovia). 

"" CIL 11 6246.1 (= 4963.1 = ILS 5 162, ILER 5860); Piernavieja 
1988, 377; CILASevilla 72 (= HEp 3, 228); HEp 6, 591. 

Forma 

zoomorfa (jabalí) 

zoomorfa (toro ?) 

zoomorfa (toro) 

zoomorfa (toro) 

zoomorfa (oso ?) 

zoomorfa (pez) 

Procedencia 

Vxarna (Sor~a)~' 

La Custodia (Viana, Navarra)"' 

Foso de Bayona (Villasviejas, Cuenca)" 

Sasarnón ( B u r g o ~ ) ~ ~  

De~conoc ida~~  

Villaviejas de Tarnuja (Botija, C á c e r e ~ ) ~ ~  

puede incluir desde derechos de paso o comercio hasta el 
uso de pastos en trashumancia. 

Cuando las tesserae hospitii se convierten en tabu- 
lae hospitii descubrimos que el acuerdo firmado 
incluye con frecuencia una receptio in clientelam, pero 
no podemos saber si todas las téseras celtibéricas se 
referían precisamente a este tipo de pactos. 

Sí sabemos, sin embargo, que a partir de una fecha 
que podría estar dentro del reinado de Augusto, las 
tesserae dan paso a las tabulae hospitales, de las que 
conocemos hasta 21 con 22 textos en Hispania7', en 

Graf. 

Celtib. 

Celtib. 

Celtib. 

Celtib. 

Celtib. 

Latina 

Cuadro 3. Tabulae de bronce de hospiralidad y parronaro en Hispania. 

TCcnica 

Línea 

Línea 

Puntos 

Línea 

Línea 

Puntos 

Textos en t a b u h  de bronce en Hispania 

Tabulae latinas de hospitalidad 

Tabulae latinas de hospitalidad y patronato 

Tabulae latinas de patronato 

TOTAL 

las que se repite de forma continua la fórmula hospi- 
tium fecitfecerunt cum... que debe considerarse el tér- 
mino técnico jurídico que define la misma relación 
que hemos presenciado en los pequeños objetos indí- 
genas. Nótese que la más antigua de las tabulae hospi- 
tii fechadas, la de Paredes de Nava (Pa len~ia)~ ' ,  es del 
aíio 2 a.c. ,  y que aún en el 14 d.C. la tésera de 
Herrera de Pisuerga ( P a l e n ~ i a ) ~ ~  adopta forma de 

NO 

20 

2 

6 

2 8 

7U Primera valoración del contenido de los textos hasta 1953 en 
D'Ors 1953, 367-380. 

- '  CIL 11 5763 + p. 1050; García y Bellido 1966, 160, no 2: ... 
Intercatienses tesseram hospitalem fecit cum ciztitate Palantina sibi 
et fjliis suis posterisque.. .l. 

-' García y Bellido 1966, 149-166 (= AE 1967, 239; HAE2452): 
... Amparamus ... hospitium fecit curn civrtate Magqaztensium sibi 
liberis liberisque posterosque eius omnis ... Magqaztenses i n  hospi- 
t ium j d e m  clientelamque suam suorumque receper(un)t ...l. 
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Figura 4.- Tesera de Luzaga. 

jabalí, recogiendo ambas una formulación muy similar 
con idénticos objetivos jurídicos, que aparecen mucho 
más explícitos en el segundo de los documentos. 

El mismo contenido de la tésera womorfi de Herrera 
de Pisuerga se repite el año 40 dC.  en la tabula que 
recuerda que los Clunienses, ya convertidos en munin- 
pium desde época tiberiana, hospitium fecerunt cum C. 
T m h  B d 3 .  Significa esto que hay un intervalo tem- 
poral de sustitución formal de las téseras zoomorfas por las 
tabuh aún manteniendo el contenido jurídico; esta sus- 
titución debió producirse entre los reinados de Augusto y 
Tiberio, y es en ese momento cuando los documentos 
empiezan a transcribir literalmente el contenido exacto y 
los términos pactados entre los firmantes. 

La nueva forma de los documentos de hospitium a 
partir de estos años probablemente no responde a un 
cambio en la tradición formular ni en los hábitos de 
las comunidades; su única explicación debe buscarse 
en la nueva identidad jurídica de las partes que, en 
muchos casos, son ahora ciudades que caminan hacia 
la promoción jurídica municipal o que la están alcan- 
zando en época augustea. 

En estas agrupaciones urbanas o aún semiurbanas 
se extendieron en época augustea hábitos epigráficos 
y de relación jurídica que incluían la existencia de un 
tabularium local en donde conservar los documentos, 
una costumbre impuesta por la ley para colonias y 
municipios en cuanto a la exhibición forense de algu- 
nos de estos textos y una necesidad de reforzar la pro- 
pia imagen de la comunidad como ente jurídico 
capaz de formalizar acuerdos. 

73 Fernández-Guerra 1888, 363-380; CIL 11 5792 + p. 1050 (= 
ILS6102); Garcia y Bellido 1966, 161, no 13; De Palol- Vilella 
1987, 90, no 116; Castellano - Gimeno 1999, 373, no 35. 

A ese espíritu de capacidad jurídica responden los 
documentos que proliferan durante los reinados de 
los emperadores julio-claudios, y que se materializan 
en tabulae que a partir de ahora serán archivadas en 
los tabularia municipales y coloniales, o expuestas en 
los foros. 

En el nuevo marco de relaciones propiciado por la 
promoción ciudadana desde época augustea, los fir- 
mantes de los acuerdos de hospitalidad son ciudades 
que están haciendo uso de su autonomía legal para 
adoptar decreta decurionum; así, en el año 6 d.C. los 
decuriones et municipes Martienses qui antea Vlienses 
jüerunt hospitium fecerunt con Emerita Augustd4; en el 
27 d.C. los Zoelae hospitium vetustum aintiquom reno- 
vaverunJ5; en el año 31 d.C. el senatus populusque 
Iptuccitanorum [hospitium] fecit con la colonia de 
Vcubi Claritas Iulia> en el año 34 d.C. el senatus 
populusque Baxonensis hospitium fecit con la misma 
colonia77, etc. 

En algunos de estos primeros textos de hospitalidad 
sobre tabulae que comienzan a verse en la época augus- 
tea estarnos asistiendo a formulaciones clientelares pró- 
ximas en tdrminos reales al patronato urbano que 
desde antes de Augusto se ha extendido ya por algunas 
zonas de la Península Ibérica bajo normativa cesariana. 

La más certera evidencia de esta progresiva rela- 
ción entre hospitium y patronatus se encuentra ya en 
el aíío 1 d.C. en la tabula LougeiorurrJ8, en la que la 
civitas Lougeiorum hospitium fecit cum C. Asinio Gallo 
al tiempo que se le adopta como patrono, a lo que el 
elegido responde con una receptio in clientelam suam 
suorumque. Casi un siglo después, idéntica formula- 
ción jurídica, punto por punto, se emplea el año 98 
d.C. para la adopción de Q. Licinius Silvanus 
Granianus como patrono de Baetuk?'. Esto quiere 

74 D'Ors 1948,46-74 (= AE 1952,49); D'Ors 1953, 370, no 18 (= 
HRE546); García y Bellido 1966, 160, no 4; Castellano - Gimeno 
1999,372, no 21. 

7r CIL 11 2633 + PP. 91 1 y 1049; Diego 1985, no 318; Garúa y Bellido 
1966,160, no 9; Castellano - G i e n o  1999,372, no 25 y 373, no 43. 

76 D'Ors 1953, 371-372, no 20 (= HAE 547); Fernández 
Chicarro 1953,24225 (= AE 1955, 21; HAE4-5, 1953-1954, 
p. 224); García y Bellido 1966, 160, no 12; IRCádiz 503; 
Castellano - Gimeno 1999, 372, no 32. 
CIL 11217, 187; Castellano - Gimeno 1999, 372, no 33a. 

78 AE 1984, 553; Dopico 1986 (= AE 1987, 561); Pereira 1985- 
1986 (= AE 1987, 561); Dopico 1988 (= AE 1989, 431; HEp 
1, 458); Curchin 1988, 143-144 (= AE 1989, 432); Castillo 
1989,279-280 (= HEp 3,247); Canto 1990 (= AE 1990, 543); 
Rodrígua Colmenero 1997, 213-225; Castellano - Gimeno 
1999,372, no 19. 

79 AE 1936, 66; D'Ors 1953, 373-374, no 23 (= HAE 548); 
García y Bellido 1966, 161, no 15; ILER 5829; IRGI, no 139; 
Castellano - Girneno 1999, 373, no 4 1 .  
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decir que la ciuitas Lougeiorum está empleando un 
lenguaje jurídico establecido para ciudades privilegia- 
das y luego fosilizado, aún cuando no goza de esa 
condición en el momento de firmar el acuerdo. La 
comparación de las tabukze Lougeiorum y de Baetulo 
evidencia el mantenimiento de modelos de relación 
entre comunidades e individuos que tenían ya validez 
en un marco urbano peregrino y que siguen vigentes 
en un contexto municipal un siglo después. 

En la tabula Lougeiorum sólo hay un elemento adi- 
cional respecto a otras tabukze hospitii, incluida la tése- 
ra zoomorfa de Herrera de Pisuerga; esta diferencia 
consiste en la designación como patrono del personaje 
con el que se firma el acuerdo. Esta nueva dimensión 
de las relaciones exteriores de las ciudades está toman- 

do como modelo la práctica municipal de algunos 
núcleos privilegiados que ya en esas fechas están nom- 
brando patronos, de lo que la más antigua evidencia 
sobre bronce en Hispania es una tabuh de Bocchoris 
del año 10 a.c.'", aunque en la práctica existían testi- 
monios anteriores sobre otro tipo de soportes8'. 

La morfología de las tabulae de hospitium ypatro- 
natus presenta muy pocas variantes entre unos ejem- 
plares y otros, que pueden agruparse en cuatro tipos: 
a) placas rectangulares simples, b) placas con frontón 
triangular, c) placas rectangulares con asa, d )  placas 
rectangulares con frontón y acróteras prolongadas. 
Los textos más antiguos emplearon el soporte rectan- 
gular simple (a), que desde época augustea incorpora- 
ría el frontón (b) vigente hasta el siglo IV d.C.; el 

" Museo de Alcudia (Mallorca). D'Ors 1953, 367-368, no 16 (= 
HAE 545 = AE 1957, 3 17); Veny 1965, no 21 ; García y Bellido 
1966, 160, no l .  
Alfoldy 1977-78; Bonneville 1986; Abascal 1996, 257-26 1 con 
la revisión del tema en Emporiae. Sobre patronato urbano, c jen 
general, Engesser 1957; Harmand 1957; Nicols 1980; Duthoy 
1981 y 1984; Krause 1987; Nicols 1990. 

" Col. Castellano - Gimeno 1999, 361-362 y fig. 4; 
F. Beltrán Lloris 2001, 44-45, no 7. 

" Museo de Palencia (?) o perdida. CIL 11 5763 + p. 1050; García 
y Bellido 1966, 160, no 2; Castellano - Gimeno 1999, 370, no 
11; F. Beltrán Lloris 2001, 43, no 6. 

" AE 1984, 553; c -  nota 78. 
" Procede del Cortijo de Clavijo. Museo Arqueológico Nacional. 

CIL 11 1343 + pp. 846 y 1049; García y Bellido 1966, 160, no 
3; IRCádiz, no 508; Castellano - Gimeno 1999, 372, no 20. 

Textos sobre tiz6uLrPlatinas de hospitalidad y patronato de bronce en Hispania 

"Museo de Mérida. AE 1952, 49; cf: nota 74. 
" Ferreira da Silva 1983 (= AE 1983, 476); Etienne 1994, 40-41; 

Castellano - Gimeno 1999, 372, no 22. 
" Ferreira da Silva 1983 (= AE 1983, 477); Etienne 1994, 40-41; 

Castellano - Gimeno 1999, 372, no 23. 
X7 Museo Arqueológico de Sevilla. Collantes - Fernández Chicarro 

1972-1974, 360-362 (= AE 1972, 263); García y Bellido 1966, 
160. no 6; Castellano - Gimeno 1999, 373, no 36. 

"' Museo de Berlín. CIL 11 2633 + pp. 91 1 y 1049; cf. nota 75. 
'' Museo Arqueológico de Lugo. D'Ors 1960, 143-146 (= AE 

1961, 96); HAE 1965; ILER 5835; IRLugo 55; García y Bellido 
1966, 160, no 10; Castellano - Gimeno 1999, 372, no 30. 

" Col. particular; cf: nota 76. 

Tipo 

Hospitii 

Hospitii 

Hospirii et patronatus 

Hospirii 

Hospitii 

Hospitii 

Hospitii 

Hospitii 

Hospitii 

Hospitii 

Hospitii 

Términos técnicos 

risserani hospicalem fecic cum populo 
Incercaciense 

cesseram hospiraleni fecir curn... 

hospicium fecir cuni ... parronum 
cooptarunt ... 

hospicium fecic cuni ... 

fecerunt cum... 

hospicium fecit cum... 

hospirium fecit cum... 

hospitium fecit cuni ... 

hospicium uetusrum anciquom 
renouauerunr 

hospiriuni fecic cuni... 

[hospitium] fecic cum... 

Forma 

pseudo recrangular 

pseudo reccanguIar 

rectangular 

rectangular 

rectangular 

recrangular con froncón 

rectangular con froncón 

rectangular con frontón / acróteras 

rectangular con frontón 

rectangular con frontón / acróceras 

rectangular 

Fecha 

2 a . c .  

1 d.C. 

5 d.C. 

6 d.C. 

7 d.C. 

!, d.C. 

Augusco 
Tiberio 

27 d.C. y 152 
d.C. 

28 d.C. 

31 d.C. 

Procedencia 

Paredes de Nava 
(Palencia}Y2 

Paredes de Nava 
(Palencia)" 

Desconocida (Tabula 
L o ~ ~ e i o r u i n ) ' ~  

Grazalema (Cádiz)" 

Mérida ( B a d a j o z ~ V o s p i r i u m  

Vila Nova de Gaia 
(P0rc0)~~ 

Vila Nova de Gaia 
(PorroPx 

Muniga (Se~illa)~'  

Asrorga (León)"' 

Esperante (Folgoso do 
Caurel, Lugo)" 

Prado del Rey (CádizP' 
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Tipo t- Textos sobre z&dze latinas de hospitalidad y pauc lato de bronce en Hispania 

Términos técnicos Fecha Forma Procedencia 

Juromenha (Alandroal, 
EvoraY" 

1 Hospitii rectangular hospitium fecerunt cum.. . 131 d . C  

1 Hoipitii rectangular (?) hospirium fecit cum... 1 c. 33 d.C. I 
Hospitii 

Cañete de las Torres 
( C ó r d ~ b a ) " ~  

- 

hospitium fecit cum rectangular con frontón 

1 Hospitii rectangular con fronton 1 acróteras 
Villanueva del Cauche 
(Málaga))" hospitium fecit cum... 1 38 d.C. I 

l 
- 

1 Hospitii h o s p i r i u m r u n t  cum. .. 140 d . ~ .  I Clunia (Burgos)')' 

Hospitii Arre (NavarraYx 

Peralejo de los 
Escuderos (Soria)"" 

hospitium renouauit ... 57 d.C. 

Hospitii rectangular 

1 Hospitii et patronatus rectangular con asa Badalona (Barcelona)"'~' 

Castromao (Celanova, 
Orense)"" 

Montealegre de 
Campos (Valladolid)l" 

hospitium fecerunt cum ... 1 patronum 
98 d.C. 

hosspitium fecit cum ... 132 d.C. rectangular con asa 

Hospitii I rectangular con asa tesseram hospitalem renouauerunt 1 134 d.C. I 
1 Hospitii Arre (Navarra)''' hospitium iunxit 1 185 d.C. I 

Patronatus I rectangular Pollensa (Mallorca)"'4 parronum cooptauit 1 10 a.c .  I 
rectangular Pollensa (Mall~rca)"'~ patronum cooprauerunt 1 6 d.C. I 1 Patronatus 

rectangular con frontón Roma''" patronum cooptauit 1 222 d.C. I 
rectangular con frontón 1 acróteras Sasamón (Burgos)'" patroni 1 239 d.C. I 

Cañete de las Torres 
(Córdoba)l"" rectangular con frontón patronum cooptauerunt 1 247 d.C. I 

rectangular Córdoba""' tessera pat(ronatus) 1 349 d.C. 1 
Cuadro 4. Tipología de las tabulae de bronce de hospitalidad y patronato en Hispania 

"'' Museo de Valladolid. Bravo 1985 (= AE 1985, 581; HEp 1, 
645); Montenegro 1981-85 (= AE 1988, 764);  Bdil 1987a (= 
AE 1987, 614); Montenegro 1987, vol. 1, 517-529; Balil - 
Martín Vals 1988 (= AE 1988, 764); Bravo 1989 (= HEp 3 ,  
4 12); Velaza 1989 (= AE 199 1, 1047; HEp 4 ,944);  Montenegro 
1992; Pereira 1993, 413-414 (= HEp 5 ,  866); Le Roux 1994 (= 
AE 1994, 1006); Castellano - Gimeno 1999, 37 1, no 16. 

' O 3  Perdida. CIL 11 2960. Taracena - Vázquez de Parga 1946,445, 
no 8; García y Bellido 1966, 161, no 17; Castellano - Gimeno 
1999,373, no 45. 

"14 Museo de Alcudia (Mallorca). AE 1957, 31 7 ;  4 nota 80. 
I U i  Col. particular Conde de ZavellA, Palma de Mallorca. CIL 11 

3695 + pp. 962 y 1053 (= ILS 6098); Veny 1965, no 22; García 
y Bellido 1966, 160, no 5. 

"'" Roma, Bibliotea Apostólica Vaticana (inv. no 5.192). Hay un 
vaciado en la Red Academia de la Historia en Madrid, enviado por 
el i? Miguel Battlori a instancias de Antonio García y Bellido 
(Abasd - Gimeno 2000, no 507). CIL VI 1454 y 31659; ILS 
6109; D'On 1953,377, no 27; De Pdol -Vilella 1987,91, no 117. 

'O' CIL 11 58 12 + p. 1050; Marrína Burgos 1935,69, no 267; AE 1946, 
120; D'Ors 1953, 395-396, no 30; Oliver 1957,447454; García y 
Bellido 1966, 161, no 20; Osaba 1974, no 1 1 ;  Curchin 1987,78-79. 

" ' T I L  11'17, 188; Castellano - Gimeno 1999, 372, no 33b. 
lo" ULI1217, 332 (= 11 221 1, ILS7222); García y Bellido 196ú, 161, no 21. 

" Museo de Belem (Lisboa). Heleno - Lambrino 1952,472 SS. (= 
AE 1953, 88; HAE 493); García y Bellido 1966, 160, no 1 1 ;  
Alfoldy 1969, 135-136; ILER 5834; IRCP 479; Castellano - 
Gimeno 1999, 372, no 31. 

" Eck - Fernandez Gómez 199 1, 2 17-222 (= AE 1991, 10 17; 
HEp 4 ,  982); Castellano - Gimeno 1999, 373, no 48. 

'' CIL 11'17, 187; c -  nota 77. 
" C I L  11'15, 732; Castellanc~Gimeno 1999, 373, no 34. 
'- Museo Arqueológico Nacional. CIL 11 5792 + p. 1050 (= ILS 

61 02);  cf nota 73. 
'In Perdida. CIL 11 2958. Taracena - Vázquez de Parga 1946, 444- 

445,  no 7 ;  García y Bellido 1966, 161, no 14; Castellano - 
Gimeno 1999,373, no 37. 

"" Museo Arqueológico Nacional. D'Ors 1953, 375-376, no 25 (= 
HAE 549); AE  1962, p. 38; García y Bellido 1966, 161, no 18; 
Jimeno 1980, no 133. 

""' Museo Arqueológico de Barcelona. AE 1936, 66; 4 nota 79.  
' O '  Ferro - Lorenzo 1971, 9-18 (= AE 1972. 282); Castillo 1973, 

115; AE 1973, 295, de D'Ors, Cudrnos  de Estudios Gallegos28, 
1973, 244-247; Tranoy 1979, 66 y 382-383; Rodrígue7 
Colmenero 1987, no 462; Castellano - Gimeno 1999,373, no 42. 
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Figura 5.- 72biila rectangular simple (Pollensa, Mallorca). Figura 6.- 7abrila con frontón triangular (Ascorga. Le6n). 

Figura 7.- Tubrrla rectangular con asa (Badalona, Barcelona). Figura 8.- %bula rectangular con frontón y acróreras prolongadas. 
Esperante (Lugo) 
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modelo de acróteras prolongadas (d) parece restringi- 
do por el momento al primer tercio del siglo 1 d.C., 
mientras que el empleo del asa (c) sólo está atestigua- 
do para la primera mitad del 11 d.C. (Figs. 5. 6. 7 y 8) 

En resumen, en pocos años, entre los reinados 
de Augusto y Tiberio, la formulación abreviada 
del hospitiurn sobre téseras metálicas de pequeño 
formato fue sustituida por una explicación in  
extenso del acuerdo alcanzado, coincidiendo con la 
creación de un marco urbano privilegiado en algu- 
nas ciudades, a fin de adecuar los acuerdos firma- 
dos a la normativa de archivo y exposición públi- 
ca que extienden las leyes coloniales y municipa- 
les. El hospes, al que se sigue recibiendo en la 
comunidad con la misma terminología jurídica 
desde la época augustea hasta los Antoninos, se 
convierte ocasionalmente en patronus de la ciudad 
incluso antes de la promoción jurídica municipal, 
evidenciando así que las relaciones clientelares 
desiguales que se habían generado a finales de la 
época republicana fueron germen habitual de rela- 
ciones de patronato en el marco del derecho lati- 
no  aplicado a las ciudades de Hispania. 

2.2. Epigrafía rupestre y religión 

En la Península Ibérica la epigrafía rupestre de época 
romana es, sobre todo, religiosa y se concentra en los 
centros de culto al aire libre que debieron ser durante 
siglos centros de peregrinación o santuarios extraurba- 
nos de cierta importancia. En época romana, además de 

para la práctica religiosa, la epigrafía rupestre serviría 
para la colocación de indicaciones viarias y límites de 
términos, e incluso como epigrafía funeraria, aunque 
los testimonios están tan dispersos que no se pueden 
definir en ningún caso como un fenómeno regional. 

Las inscripciones rupestres han sido objeto de una 
relativa atención en la investigación epigráfica hasta la 
fecha, materializada en dos congresos (Gasperini, ed. 
1992; Rodríguez Colmenero - Gasperini, eds. 1995) 
y en algunos estudios de detalle de determinados con- 
juntos. En Hispania el interés por la epigrafía rupes- 
tre es un fenómeno relativamente reciente, impulsa- 
do por el estudio de los grandes santuarios al aire 
libre, y cada vez son más los trabajos monográficos 
dedicados a unas y otras inscripciones con el mismo 
detalle que si de monumentos exentos se tratara. 

En lo que toca a la aceptación de los hábitos epi- 
gráficos por parte de las comunidades indígenas, la 
epigrafía rupestre es uno de nuestros principales indi- 
cadores. Sabemos que antes de la generalización del 
latín ya se escribía en las paredes de los abrigos roco- 
sos al aire libre; ejemplos como los de Peñalba de 
Villastar en Teruel o la Cueva de la Camareta en 
Albacete muestran la existencia de prácticas religiosas 
ligadas a espacios naturales con expresión epigráfica. 

Esa primera epigrafía rupestre de carácter religio- 
so debió tener carácter colectivo, pertenecía al ámbi- 
to de las creencias comunes de las comunidades, 
amparaba sentimientos y tradiciones comunes, y se 
expresaba en lugares que pertenecían al dominio 
territorial de una comunidad o de una etnia. 

Cuadro 5. Principales conjuntos epigráficos rupestres de tipo religioso en Hispania. 

no 

1 

2 

3 

4 

5 

' 
8 

Denominación y ubicación 

Santuario de Peñaescrita de Peñalba de Villastar (Teruel) 

Santuario de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia) 

Cueva de la Camareta de Agramón (Albacete) 

Cueva de la Griega (Pedraza. Segovia) 

Cales Coves (Mahón, isla de Menorca) 

Santuario de la cueva de Román en Clunia (Peñalba de 
Castro, Burgos) 

Santuario de Serapis en Panóias (Vale de Nogueiras, Vila 
Real, Id.) 

Santuario rupestre de Dianaen Segobrrga (Saelices, Cuenca) 

Características 

Santuario de Lug. Inscripciones celtibéricas y romanas, una 
de ellas con texto de Virgilio. 

Inscripciones métricas pintadas con textos de Virgilio. 

Eremitorio con textos ibéricos, romanos, árabes y cristianos. 

Inscripciones latinas, incluyendo la de Nemedus Augirstir~ 

Tituladuras imperiales, nombres de magistrados y dataciones 
consulares (150 y 214 d.C.) 

Inscripciones de caracter mágico-curativo en barro blando. 

Conjunto de inscripciones que indican los pasos rituales que 
deben seguir los iniciados en el culto de Serapis. 

Paneles con imágenes de Diana que alternan con paneles 
epigráficos contiguos dedicados. 
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En el universo territorial de la Hispania rural 
anterior a la integración jurídica de Roma, el espacio 
colectivo no era la aldea o el castro, que constituían 
básicamente ámbitos domésticos y de residencia, sino 
los campos comunes, los montes en que se situaban 
los mitos y las leyendas sobre los antepasados, las 
rocas en que se venía sacrificando desde generaciones 
o los ríos que encarnaban la riqueza de los campos'10. 
Luego llegaría el protagonismo de las ciudades, Ilega- 
rían los dioses residentes en templos urbanos y un 
nuevo sistema de valores en el que primaría lo urba- 
no sobre lo rural y lo individual sobre lo colectivo. 

Pero antes de que todo eso ocurriera la religión 
indígena fue básicamente una religión rural, aunque 
no de forma exclusiva. Casi todos los santuarios que 
conocemos en la Hispania prerromana están fuera de 
las ciudades y se sitúan en emplazamientos geográfi- 
cos de fuerte personalidad frente al entorno. Cada 
uno de ellos era genéricamente un locus consecratus, 
como llamaba César a los santuarios celtas de la 
Galia, un espacio religioso que no precisaba de seña- 
lización externa puesto que pertenecía al mundo de 
las creencias comunes; es decir, formaba parte de un 
universo anepigráfico en el que las formas religiosas 
vehiculares eran de transmisión oral, como lo habían 
sido durante generaciones. 

Ejemplos de estos santuarios indígenas sin epigra- 
fía se encuentran por toda la Península, pero princi- 
palmente en áreas célticas; baste citar los casos de 
Ulaca en Avila o Cantamento de la Pepina, en 
Fregenal de la Sierra (Badajoz). A partir de la con- 
quista romana, en todas estas áreas célticas hizo su 
aparición la escritura, que pasó a servir en gran parte 
a estas prácticas religiosas; con la epigrafía llegaron las 
inscripciones al santuario de Lug en Peiíalba de 
Villastar, al de Velico en el Raso de Candeleda 
(Fernández Gómez 1973,1974, 1986 y 1997) o al de 
Nemedo en la Cueva de la Griega de Pedraza 
(Segovia: Marco 1993; Corchón, ed., 1997). 

Esa unión de la práctica epigráfica a la vida reli- 
giosa siguió siendo en los siglos 11 y 1 a .c .  en 
Hispania un fenómeno rural. En los abrigos rocosos 
que ofrecían un espacio suficiente para la escritura los 
textos serán rupestres; en las zonas al aire libre sin 
afloramientos geológicos adecuados los textos apare- 
cerán sobre soportes exentos, aunque éste es un fenó- 
meno más tardío, y es poco probable que las inscrip- 
ciones votivas a dioses indígenas sobre altares exentos 
sean anteriores a la época julio-claudia. Pero unos y 

"" Blázqua 1957, 1958 y 1960, recogidos en parte en Blázqua 
1977 y 1991; puesta al día en Blázquez 1983 e id 1986, 164-275. 

otros textos seguirán apareciendo en espacios comu- 
nes, en lugares ligados a la memoria colectiva. 

El reducido número de textos en escritura indíge- 
na en la epigrafía rupestre se explica por el carácter tar- 
dío de la recepción del hábito, en un momento coin- 
cidente ya con la presencia romana y, en consecuencia, 
en el camino de la latinización. Sin embargo, el carác- 
ter latino de la mayor parte de estas inscripciones, e 
incluso la presencia de cultos no indígenas en estos 
santuarios rupestres, produce una distorsión de la 
imagen que tiene su explicación en cada caso. 

El santuario de Lugen Peiíalba de Villastar (Teruel)"' 
constituye la mayor superficie rupestre escrita de la 
Península Ibérica, con cerca de 3 km de paneles. En ellos 
conviven textos latinos y celtibéricos de desigual longi- 
tud, que en ocasiones sólo contienen nombres persona- 
les. Ninguna de estas inscripciones debe de ser anterior 
a la presencia romana en la Península, pero no cabe duda 
de que el santuario había servido de centro religioso 
durante siglos y de que lo que conocemos es sólo el aflo- 
ramiento de este carácter por la aparición de la escritura. 
Su identidad como centro de recepción del hábito epi- 
gráfico por parte de las poblaciones indígenas está fuera 
de toda duda, como ocurre en el caso del abrigo de 
Cogull (Lérida), donde las inscripciones rupestres latinas 
de época tardo-republicanau2 comparten escenario con 
pinturas rupestres. 

Esa tradición antigua se observa también en la 
Cueva de la Camareta en Agramón (Albacete), donde 
coexisten paneles con inscripciones ibéricas, romanas, 
árabes e incluso modernas"" el centro debió ser un 
lugar tradicional de peregrinación con una cierta acti- 
vidad a finales de la época romana y comienzos de la 
Edad Media. 

Sin embargo, hay casos menos evidentes. Al norte 
de la provincia de Jaén, sobre un farallón rocoso que 
mira al norte, se encuentra el santuario rupestre de las 

" '  Cabré 1910; Tovar 1955-1956, 1959,1973 y 1981; Salinas 1982, 
303-311; Marco Simón 1986; Meid 1993-1995; Navarro 1994, 
139-158; Mayer 1995, 37, no 8; De Hoz 1995a, 16-22; Lorrio 
1997, 333; Untermann 1977 y MLH W, 618-642, K.3. Aunque 
han sido repetidamente publicados, sigue habiendo dificultades 
para entender algunos textos muy mal conservados. Parte de las ins- 
cripciones fueron arrancadas de su emplazamiento y se conservan 
en el Museo de Barcelona, por lo que es difícil hacerse una idea glo- 
bal de la composición original, que albergaba incluso un texto de 
Krgilio (Mayer 1993, 862, Iám. 3; id 1995,37, no 9). 

"2 Almagro Basch 1956, 73-75; HAE 536-540; ILER 922; HEp 
1, 423; IRC-11, 88. 

"' Gonzáia Blanco - Lillo - Selva 1984; Gonzáia Blanco - Gonzáiez 
Fernánda - Amante (eds.) 1993. Los textos latinos legibles 
(Velázqua 1993), grabados con punzones en las paredes, son cristia- 
nos y hacen referencia a la subida a la cueva de diferentes peregrinos. 
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Higuericas en Villarrodigo (Jaén)'14. No se trata de un 
abrigo en sentido estricto, sino que las inscripciones 
se encuentran grabadas en la superficie exterior de la 
roca en cartelas rectangulares. Se trata de textos voti- 
vos en los que se omite el teónimo ( c x  D'Encarnacao 
1985-1986), lo que sólo se explica porque el lugar 
tuviera una larga tradición que hacía innecesaria cual- 
quier especificación de la divinidad honrada; es decir, 
se trata con toda probabilidad de un santuario cuyo 
uso se remonta a época prerromana, en el que la pri- 
mera manifestación del hábito epigráfico es rupestre 
y se encuentra ya en latín, y en donde la memoria 
colectiva permitía prescindir de la identificación 
nominal de la divinidad. 

Otro tanto debió ocurrir bajo el solar de la ciudad 
de Clunia (Coruíía del Conde-Peííalba de Castro, 
Burgos), donde se encuentra una serie de galerías de 
origen kárstico, conocidas como la Cueva de Román, 
que aún hoy tienen agua y que fueron en la antigüe- 
dad lugar de visita por parte de los habitantes de la 
ciudad y quizá del entorno. Una de las galerías, hoy 
de difícil acceso, conserva en su suelo de barro blan- 
do un buen número de inscripciones, grabadas con 
los dedos, que hacen referencia a los poderes curati- 
vos del barro y a las afecciones que presentaban algu- 
nos de los ~isitantes"~. El lugar debió tener en la anti- 
güedad un acceso más cómodo que el que hoy cono- 
cemos, y las inscripciones contienen nombres de par- 
ticulares y de magistrados que bajaron al lugar, por lo 
que el centro pudo tener un cierto carácter urbano y 
oficial y existir incluso antes de la promoción muni- 
cipal de época tiberiana. 

Al sur de la ciudad romana de Segobriga (Saelices, 
Cuenca) se encuentra el santuario rupestre dedicado 
a Diana. Situado en medio de un paraje natural bos- 
coso autóctono, el santuario es un pequeño abrigo 
rocoso con una visera natural que lo protege en parte 
de las inclemencias meteorológicas, y alberga paneles 
decorados con relieves en los que aparece representa- 
da Diana en diferentes escenas acompaííada de 
perros; bajo los relieves se encuentran las inscripcio- 
nes votivas, que no son textos grabados por los visi- 
tantes del santuario, sino que fueron realizados por 
una cuidadosa mano, experta en el grabado epigráfi- 
col '< Todos los paneles, tanto los escultóricos como 

"Varis 1905, 21-24; Cuenca 1970; CILAJaén 588, 590, 591, 
592; HEp 5, 530-533 (Stylow), con las lecturas actualizadas. 

"' De Palo1 - Vilella 1987, S1-S39, que interpretan el lugar como 
un santuario priápico; nueva lectura e interpretación en Gasperini 
1992, seguido por Mayer 1995, 38-39, no 14. 

" V I L  11 5874 (= 11 3091-3093); Almagro Basch 1984, no 1 ;  
Alfoldy 1985; Almagro Gorbea 1995. 

los epigráficos, fueron realizados al mismo tiempo, 
por lo que los nombres de los dedicantes deben con- 
siderarse como los de los responsables de la financia- 
ción de este meticuloso trabajo. La cercanía al núcleo 
urbano y la cuidada ejecución de los relieves y textos 
convierten este lugar en un santuario casi urbano. 

En los últimos aííos ha recibido una atención 
especial el conjunto de inscripciones rupestres de 
Panóias (Vale de Nogueiras, Vila Real), un escenario 
natural en el que conviven un buen número de textos 
grabados sobre los promontorios rocosos que rodean 
la aldea. Los textos son conocidos de antiguo, pero 
sólo ahora se han puesto en relación con un recorri- 
do para iniciados en el culto de Serapis, que debían 
seguir las instrucciones grabadas en las rocas para 
cumplir los r i t~ales"~.  Aunque el santuario no tiene 
inscripciones anteriores, la elección del emplazamien- 
to rocoso por parte de su fundador, G.C. Ca~purnius 
Rufinus, debió hacerse al amparo de las tradiciones 
locales que vinculaban estos espacios naturales a los 
cultos locales tradicionales, lo que habría favorecido 
su adopción por las poblaciones del entorno. 

Mejor protegidos de la intemperie se encuentran 
los textos de la Cueva de la Griega de Pedraza 
(Segovia: Marco 1993; Corchón, ed., 1997), en la 
vertiente norte del Sistema Central. Aunque entre los 
epítetos de Nemedus figura allí el de Augustus, lo que 
fija en parte la cronología, no cabe duda de que se 
trata de un santuario rupestre indígena, abonado por 
la tradición y mantenido en uso después de la exten- 
sión del hábito epigráfico que lo identifica. 

Esa misma tradición en el uso del espacio como 
centro religioso debió existir en el mal conocido con- 
junto de inscripciones rupestres de Cales Coves, cerca 
de Mahón (Menorca. Veny 1965, no 135-156; Mayer 
1995, 40, no 24); presenta textos púnicos y latinos y 
está situado cerca de una importante necrópolis en 
cuyas proximidades existió un antiguo fondeadero118. 
Sobre tres inscripciones se identifican dataciones con- 
sulares, una de las cuales es fragmentaria; en las otras 
dos se encuentran los nombres de los cónsules de los 
aiíos 150 y 214 d.C., lo que da idea de la extensión 
en el tiempo de su uso. 

En fechas más recientes ha sido estudiado el con- 
junto de inscripciones de la Cueva Negra de Fortuna 
(Murcia), que contiene diversos paneles pintados en 
el techo del abrigo rocoso cercano al establecimiento 
terma1 que debió funcionar también en la antigüe- 

CIL 11 2395a-e. Alfoldy 1995 y 1997; Rodríguez Colmenero 
1999. 

' I n  Belkn - Fernández Miranda 1979; Veny 1982; Fernández 
Miranda - Uberti 1985; Rodero 1988 y 1991. 
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dad"". El contenido de las inscripciones indica que, al 
menos desde el siglo 1 d.C., el lugar fue un centro 
visitado por peregrinos, y nada impide suponer que 
para su establecimiento se aprovechara una tradición 
anterior que vinculaba el lugar a prácticas religiosas 
desde época púnica, como ha propuesto Stylow 
(1993, 449-460). 

Además de los grandes santuarios rupestres ya 
referidos, disponemos de al menos otras 14 inscrip- 
ciones votivas de carácter rupestre en la Península 
Ibérica. Esto hace de las manifestaciones religiosas la 
mayor fuente para este tipo de prácticas epigráficas. 
El fenómeno es especialmente frecuente en el norte 
de Portugal, donde algunos de los santuarios rurales 
indígenas fueron sefialados con inscripciones rupes- 
tres y donde se recurrió a la epigrafía para explicar los 
rituales que debían seguir los fieles. 

Sin duda alguna, los textos más espectaculares, y 
al mismo tiempo los más complejos, son los que se 
consideran testimonios de la lengua lusitana en carac- 
teres latinos (MLH IV, 725-758). El de Lamas de 
Moledo (Castro Daire, Viseu) está escrito sobre una 
gran piedra granítica, y en él destaca su cuidada eje- 
cución. La explicación del monumento sigue siendo 
objeto de discusión, pese a la claridad de la l ec t~ra"~ ,  
y tan sólo existe posibilidad de separar las tres prime- 
ras líneas escritas en latín (Ruflnus et Tiro scripserunt) 
del resto de la inscripción, que parece contener los 
nombres de las divinidades honradas y quizá la ofren- 
da que a ellas se hace. En el segundo de los llamados 
textos lusitanos, la inscripción del Cabeso das 
Fráguas (Pousafoles, Sabugal, Guarda)"', de nuevo 
nos encontramos ante una roca exenta con un gran 
texto en su superficie. Desde los estudios de Tovar se 
viene aceptando la presencia de nombres indígenas y 
de ofrendas de animales en el texto, hasta el punto de 
que se ha llegado a hablar de una suouetaurilia 
(Rodríguez Colmenero 1993, 105; Blázquez 1995, 
50). Ambas inscripciones parecen aludir a ritos, efec- 
tivamente, pero dado el carácter de los textos y la 
ausencia de otros testimonios, deberían ser reflejo de 

"" González Blanco - Mayer - Srylow 1987 y 1993; Mayer 1990; 
González Blanco -Amanre - Rahtz 1992; Stylow 1993; Mayer 
1993a; González Blanco 1994; Mayer - González Blanco 1995. 

"O CIL 11 416 + pp. 695 y 820; HAE 983; AE 1957, 146; AE 
1989, 382; Curado 1989; García 1991, no 467; Rodríguez 
Colmenero 1993,99-103 (= HEp 5, 1064); Vaz 1993,234-240, 
no 10, con la bilbliografia anterior; id, 1993a, 309-31 5 (= HEp 
5, 1064; AE 1992, 944); id., 1995, 283-289; De Hoz 1995a, 
22-27; MLH IV, 750-754, L.2. 

"' Tovar 1966-1967; Curado 1989; García 1991, no 466; 
Rodríguez Colmenero 1993, 104-1 05, no 47 (= HEp 5 ,  1029); 
De Hoz 1995a, 22-27; MLHIV, 755-758, L.3. 

prácticas establecidas para toda la comunidad y no 
sólo manifestaciones ocasionales de la piedad de uno 
o varios individuos; es decir, el contenido de los tex- 
tos debería reflejar ritos como los que encontramos 
en Panóias, de forma que la inscripción tendría una 
función "docente" para los que allí se acercaran. 

Uno de los textos votivos más interesantes es el de 
Penedo de Rameseiros, en Vilar de Perdizes 
(Montealegre, Vila Real)"', grabado, como en casos ante- 
riores, sobre un gran peñasco exento. Alude a un régimen 
de tenencia de tierras en contextos indígenas durante el 
Principado: Allita Reburri (fZlius) invoca la protección de 
una divinidad de nombre desconocido para conservar el 
arriendo de unas tierras y para que éstas lleguen incluso a 
sus descendientes. El texto no sería evidencia de un san- 
tuario, sino una muestra del fervor religioso de un indi- 
viduo. En la misma freguesía se encuentra el altar rupes- 
tre de Peña Escritalz3, con algunos trazos de inscripciones 
que todavía no tienen sentido. 

Quizá el más espectacular de los conjuntos rupestres 
de carácter religioso sea la Fonte do Idolo de Braga''', 
que combina relieves e inscripciones formando un con- 
junto en el que no se descuidó la estética general, y que 
tiene su referente inmediato en el santuario de Diana en 
Segobriga. La concepción del espacio empleado en la 
Fonte do Idolo cumple todos los requisitos de un sopor- 
te epigráfico que podríamos calificar como urbano, 
incluyendo la correcta ejecución de los textos y la cuida- 
dosa disposición de todos los elementos a una altura de 
fácil observación para los viandantes, haciendo primar la 
disposición horizontal frente a la vertical. 

Esta tradición indígena que vinculaba la religión a 
espacios rurales, y que hacía de las rocas sus soportes 
epigráficos, continuó viva a lo largo del Principado, y 
no sólo para divinidades locales. Los grandes cultos 
romanos también tuvieron aquí su manifestación, sin 
duda auspiciada por costumbres anteriores. 

Es el caso de la inscripción rupestre dedicada a 
Mars Augustus que hizo G. Seuius Lupus, el architectus 

:' CIL 11 2476; Louren~o Fonres 1980, 11-12 (= AE 1980, 
580); Pereira - Ferreira de Almeida 1981, 142-145 (= AE 
1981, 527); Rodríguez Colmenero 1987. 615-622, no 463 
(= HEp 2, 875); García 1991, no 612; Dopico - Pereira 
1993, 633 SS.; Blázquez 1995, 5 1-52; D'Encarna~ao 1995a, 
270-271. 

'!' Tranoy 1979, 281; Rodríguez Colnienero 1987, no 112; 
García 1991, no 613; Rodríguez Colmenero 1993, 74-77, no 
38; D'Encarnagao 1995a, 272 

"' EL? 8, 115 (= CIL 11 2419 + p. 900; ILER 182 y 938); Russell 
1952 (= HAE472); Rigaud de Sousa 1973, 26-27, no 9; Tranoy 
1979,61, nora 187; Pereira 1985,531-535 (= AE 1986,386; HEp 
1, 666); Rodríguez Colmenero 1987, 623 SS., no 464; García 
1991, no 174; Rodríguez Colmenero 1993, 81 -89, no 41 (= HEp 
5, 966); Blázquez 1995,49-50; D'EncarnaGao 1995a, 266-268. 
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Aeminiensis que construyó el faro de Brigantium, 
conocido como la Torre de Hércules de La Coruñalz5; 
al pie del faro, sobre un afloramiento rocoso contiguo 
hoy protegido con una pequeña edificación, el texto 
fue grabado con sumo cuidado y dispuesto de tal 
modo que quedara garantizada la perfecta lectura por 
parte de los visitantes. 

A esta misma serie pertenecen una dedicatoria a 
Hércules de Montejo de la Vega (LICS322; AE 1985, 
583), la dedicatoria a Iuno de Monte Cristelo 
(Guimaraes, Braga), fechada por una datación consu- 
lar en el año 159 d.C.12" y la de Solis deus de Badalona 
(Barcelona)"'. Recientemente G. Alfoldy ha estable- 
cido la lectura de la inscripción votiva rupestre del 
Puente Talcano de Sepúlveda (Segovia)"" que contie- 
ne una dedicación a Eventus Bonus datada con los 
nombres de los cónsules del afio 128 d.C. La nómina 
de testimonios votivos rupestres se completa con las 
dedicatorias a divinidades indígenas en Aldeia da 
Ponte (Sabugal, Guarda)"'), Sao Pedro (Celorico da 
Beira, Guarda)"', Castro dos Tres Rios (Fail, Tondela, 
Viseu. ILER 6521783; García 1991, no 179), 
Vermilhas (Vouzela, Viseu. Vaz 1993, 275-276, no 
31), Briteiros (Guimaraes, Braga)" y Sao Martinho 
de Mouros (Resende, Viseu)I3'. 

Si repasamos el ámbito geográfico de todas estas 
manifestaciones, prácticamente estaremos dibujando 
el mapa de la Hispania céltica; si identificamos los 
cultos expresados sobre estas rocas, encontraremos 
que la mayor parte son indígenas. De este modo, el 
hábito epigráfico sirvió para crear una práctica en la 
que se unían tradiciones religiosas indígenas, espacios 
de culto rurales e instrumentos gráficos romanos, que 
convierten la escritura rupestre en una de las más 
antiguas prácticas epigráficas de Hispania. 

2.3. Epigrafía rupestre y géneros epigráficos 

Si en su origen este hábito hay que buscarlo en la 
religión, muy pronto la epigrafía rupestre se convirtió 
en instrumento común, al servicio de otras manifes- 

1 2 '  CIL 11 5639 (= 2559) + p. 707 (= ILS7728; ILER 250); Del 
Castillo - D'Ors 1960, no 1 1 ;  Le Roux 1990, 133-1 45 (= AE 
1990, 544); Pereira 1991, no 2. 

" T I L  11 2409 + p. 892; García 1991, no 607. 
CIL 11 4604; AE 1908, 4;  IRC-1, no 133. 

""Zi 11 5095 (= 11 3089) + pp. 928 y 951 (= ILER 1005); Santos 
Yanguas 1985 (= AE 1986, 391); SryIow 1990,316, nota 32; LICS 
312 (= HEp4,639);Alfoldy 1994 (= AE 1994, 1014; HEp 5,688). 

''" FE 99; AE  1988, 694; HEp 2, 800 y 5 ,  1027. 
"" CIL 11 424; García 1991, no 169a; HEp 2, 792. 
" '  CIL 11 5607a; EE 8 ,  p. 400; García 1991, no 468. 
'" AE 1986, 293; García 199 1, no 598; HEp 1 ,  709. 

taciones incluso en fechas mucho más tardías. 
Ocasionalmente tendrá carácter funerario, aunque 
son muy pocos los testimonios existentes. En 
Hontanar (Toledo), en el paraje de Malamoneda, 
sobre la superficie frontal de una roca, fueron graba- 
das dos cartelas rebajadas con forma de estelas de 
cabecera semicircular; contienen los epitafios de 
Caecilius Severinus, de 35 años, y de su hija Caecilia 
Parata, de 15"'; ambos textos debieron ser grabados a 
finales del siglo 1 o comienzos del 11 d.C. (Alfoldy 
1991, 1 19). Aunque cerca del lugar se extendería más 
tarde una necrópolis de sepulturas talladas en la roca, 
no hay evidencias de otros enterramientos romanos 
en la zona, por lo que la inscripción podría conme- 
morar únicamente una muerte accidental en aquel 
paraje y el consiguiente sepelio de padre e hija. 

El segundo testimonio funerario rupestre es la ins- 
cripción de la Piedra Escrita de Baena (Córd~ba)"~ ,  
situada al otro lado del Cerro del Minguillar en que 
se asienta Iponoba. También en esta ocasión se rebajó 
una cartela, aquí rectangular y de más de un metro de 
longitud, que habría de contener el epitafio del matri- 
monio compuesto por T Annius Firmus, un 
Iponobensis de 100 años de edad, y de su mujer, la 
cordobesa Vibia Crocale, de 99 años. El texto fue gra- 
bado a fines del siglo 1 d.C. en opinión de A.U. 
Stylow (Stylow, ad CIL 11'15, 370). 

El puzzle se completa con un curioso texto rupes- 
tre de Torre Orgaz (Cáceres) que dice Locus 
cons<itut>us in circum pedes Callejo interpretó 
el texto como la señalización de una parcela circular 
plantada de árboles, aunque recientemente Stylow y 
López Melero han apuntado la posibilidad de que se 
trate de una parcela funeraria rectangular de similares 
medidas inffonte e in agro (Stylow - R. López Melero 
1995, 363, nota 13). 

Junto a los ejemplos anteriormente citados, la lista 
de epígrafes funerarios rupestres sólo puede comple- 
tarse con algunos ejemplos cacereños; en dos textos 
fragmentarios de Ahigal (Cáceres) sólo es posible 
determinar su carácter por las indicaciones de edad; el 
primero es el epitafio de un nifio de 3 años (HEp 5, 
169) y el segundo el de un adulto de 35 (HEp 5, 
168). En Torrecilla de los Ángeles (Cáceres), se 
encuentra un texto rupestre funerario datado por la 
era DLVIII, es decir, del año 520 d.C., y probable- 
mente es el testimonio más moderno de la serie. 

1 3 '  Alfoldy 1991, 117-120 (= AE 1991, 1074, HEp 4 ,  888). 
I "  CIL 11'15, 370 ( = 11 1600 = 5464). 
1 3 '  Callejo 1965, 21-22, no 9 (AE  1967, 218; HAE 2428); 

CPILCáceres 509. 
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De tan magro repertorio no se pueden deducir 
usos y pautas generales; sí interesa destacar que en dos 
de las inscripciones funerarias rupestres claramente 
legibles, la de Hontanar y la de Baena, estamos ante 
dos parejas de padre e hija y marido y mujer, respec- 
tivamente, y que ambas podrían hacer referencia a 
muertes accidentales, quizá en el mismo lugar del 
posterior enterramiento. 

Fuera de los usos religiosos y funerarios, las ins- 
cripciones rupestres de la Hispania romana respon- 
den a una casuística muy variada. De algunas inscrip- 
ciones, aún siendo parcialmente legibles, es imposible 
determinar el sentido; es lo que ocurre con las de 
Ahigal (Cáceres. HEp 5, 167), Torreorgaz (Cáceres)'" 
y Caldelas (Guimaraes, Braga. HEp 5, 974); la de 
Almatret (Lérida)13' en la que puede sólo leerse Conia 
Gelliatar, posiblemente sea ibérica en caracteres lati- 
nos y anterior al cambio de Era. Carecen de sentido 
por el momento las letras capitales grabadas en las 
paredes de la margen izquierda del pantano de 
Abobeleira (AE 1992, 993; HEp 5, 1057), en la fre- 
guesía de Vale de Anta (Chaves, Vila Real). Un sefia- 
lamiento de límites se observa en la sencilla inscrip- 
ción rupestre de Sanfins (Valpaqos, Vila Real)I3', de 
cuya antigüedad dudara Hübner, aunque no pode- 
mos identificar a las comunidades que aparecen cita- 
das allí; el mismo carácter podría tener la inscripción 
de Penela da Beira (Penedono, Viseu)"', en la que 
aparecen nombres indígenas pero falta un predicado 
para entender el texto; y otro tanto podría decirse del 
difícil texto de Soutelo (Chaves, Vila Real)I4". No tie- 
nen aún un sentido claro los textos grabados en algu- 
nas viviendas de la Citanía de Briteiros (Guimaraes, 
Braga. CIL 11 5593-5594). Una inscripción de 
Trujillo'", de ser latina, carece de interpretación, 
máxime cuando no es posible comprobar hoy su lec- 
tura. En otros casos, como en el del texto grabado a 
la entrada de una cueva en Sepúlveda (Segovia), aún 
no se ha dado sentido a la inscripción (LICS 3 16 = 

HEp 4, 640; Mayer 1995, 39, no 18). 
Al menos cuatro inscripciones rupestres están 

directamente relacionadas con la construcción y 
mantenimiento de vías. La más importante de ellas 
es la grabada sobre una roca en el paraje de la 
Pefiaescrita de Alcantud (Cuenca), en la hoz del río 
Guadiela, que conmemora la financiación de un 

Callejo 1965, 22, no 10 (= HAE2429). 
11' IRC 11, 12, con la bibliografía anterior; Mayer 1995, 37, no 7 .  

EE 9, 275b; Rodríguez Colmenero 1987, no 471. 
"' Donas 1986 (= AE 1986, 298; HEp 1, 699). 
"O Rodríguez Colmenero 1987, no 469 (= HEp 2, 862; Alves Dias 

1991, 471, no 138). 
" '  Gimeno - Stylow 1993, 134, no 19 (= HEp 5, 271). 

tramo viario de 8 millas en dirección a Ercavica con 
cargo a una legación testamentaria para esta ciudad 
por parte de C. Iulius Cels~s'~*; constituye un precio- 
so testimonio del evergetismo privado aplicado a las 
obras públicas, y llegó a fundamentar una falsa iden- 
tificación del lugar con la propia ciudad de Ercavica 
(Fuero 1765, ms. y 1885, 341-350). El segundo tes- 
timonio viario es el del iterprivatum de Algimia de 
Almonacid, que sefiala precisamente la reserva de 
paso por un camino14'. El tercero es una referencia a 
una llamada E a  Augusta grabada sobre un peñasco 
en Vinuesa (Soria. CIL 11 2886; Jimeno 1980, no 
136), que no guarda ninguna relación con el cono- 
cido itinerario del mismo nombre. En cuarto y últi- 
mo lugar hay que citar la curiosa inscripción situada 
en el camino que conduce al castillo medieval de 
Numao (Vila Nova de Foz Coa, Guarda. CIL 11 
5028), que en opinión de F. Patricio Curado (1985= 
AE 1985, 523) antiguamente fue asiento de un cas- 
tellum; la inscripción dice Asanianc(enses !) via(m) 
fecerunt y debe aludir a un camino local o comarcal 
fuera de las grandes rutas oficiales. Sigue sin tener 
explicación el sentido del texto rupestre de Carvalhal 
de Vermilhas (Vermilhas, Vouzela, Viseu), en el que 
puede leerse Hic loc/us Dere/vaecas / vocatur (Vaz 
1995, 290-292, foto), pese a que su contenido está 
claro; la cuestión es determinar qué pudo llevar a 
grabar una inscripción para indicar el nombre de un 
paraje, lo que constituye la única práctica de este 
tipo en Hispania fuera de los indicativos viarios. 

Al pie de la peña de Martos, y a espaldas de la ermi- 
ta de San Bartolomé, se encuentra una inscripción 
rupestre en la que Q. Iuliw Qf Ziz. Serg Cehw, que fue 
aedilis y IIvir bis de Tucci, indica que de suo dedit un ele- 
mento urbano de difícil interpreta~ión'~~; en opinión de 
Stylow (ad CIL 112/5,87) podría aludir a la construcción 
allí mismo de un horologtum si atendemos a las cavida- 
des talladas en la roca junto al texto (Abascal 2002a). 

La relación de epígrafes rupestres hispanos se com- 
pleta con el texto grabado a la entrada de la Cova del 
Montgó en Dianium (Denia, Alicante); la inscripción 
relata la presencia allí de una vexilhtio de la legio VI1 
Gemi~za'~' al mando de C. Iulius Wbanus, cuya misión 

' "  CIL 11 3167 (= ILER 636). Lectura establecida en Alfoldy 
1987, 69 s., nota 224 (= AE 1987, 663; HEp 2, 366). 

1 4 '  CIL 11'114, 275; AE 1984, 606; Belcrán Lloris - Arasa 1979- 
1980 y 1980. 

1 4 ~  CILIP15,87 (= 11 1679; ILER6084). CILAJaén 440 (= HEp 5,476). 
'" CIL 11 3588 = 5960 (= ILER 686 y 6002); Saxer 1967, 63, no 

125; ; Le Roux 1972, 145, no 53; Roldán 1974, 473, no 713; 
Sanchís 1920, 55, no 55; Marcin 1970, 50 SS., no 6;  Alfoldy 1978 
(= AE 1978,440; contra, Le Roux 1982,23 1 ,  no 207 y 38 1 s.) = 

Alfoldy 1987a, 514-520; Fitz 1983,41, no 65.; Raband- Abascd 
1985,20 1 s., no 22, fig. 14; Abad - Abacal 199 1 ,  127 SS., no 77. 
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pudo ser la vigilancia costera frente a los adversarios de 
Maximino entre los afios 235 y 238 d.C., como ha 
propuesto Alfoldy. A esas mismas fechas, con una 
datación consular del año 235 d.C., pertenecen las 
inscripciones rupestres de la Cueva del Puente en 
Villalba de Losa (Burgos. Mayer 1995, 38, no 13). 

Los escenarios empleados para la epigrafía rupes- 
tre hispana son muy variados, pues van desde el 
modelo de abrigo rocoso del tipo de la Cueva Negra 
de Fortuna (Murcia) o de la Camareta de Agramón 
(Albacete) hasta la sencilla roca funeraria de 
Hontanar (Toledo), pasando por escenarios extra- 
urbanos bien elaborados como puede ser la Fonte do 
Idolo de Braga. 

En la mayor parte de las ocasiones, los textos se 
distribuyen aleatoriamente sobre la superficie elegida, 
sin una ordinatio previa ni del espacio rocoso ni de la 
zona de escritura, y manifiestan un cierto aire de 
improvisación y de trabajo individual. No es un fenó- 
meno único de Hispania, pues ocurre otro tanto en la 
epigrafía rupestre itálica, pero se manifiesta en la 
Península con mayor intensidad, dejando de lado las 
excepciones a las que luego nos referiremos. 

Esta falta de interés por la monumentalización del 
texto rupestre la aleja del resto de las prácticas epi- 
gráficas, pues deja de lado el cuidado por el soporte y 
por la ejecución material del texto. Evidentemente, 
en las inscripciones rupestres el monumento lo cons- 
tituye en sí mismo la roca en que se graban los tex- 
tos, pero eso no justifica que las líneas con mucha 
frecuencia sean oblicuas y que las letras sean clara- 
mente desiguales en su factura y de ejecución poco 
cuidada; en algunos casos, incluso, estas inscripcio- 
nes rupestres votivas son poco más que sencillos gra- 
fitos parietales. 

En unos y otros ejemplos se observa, con cierta 
nitidez, la actuación de grabadores expertos, o bien la 
ausencia de estos. En algunos textos se ve la mano de 
un quadratarius acostumbrado al trabajo epigráfico, 
como ocurre en Bracara o en el templo de Diana de 
Segobriga, que incorpora al monumento rupestre una 
estética en la composición de los elementos epigráfi- 
cos y escultóricos, y que está trabajando sobre un 
soporte de mayores dimensiones de lo habitual. Pero 
en muchas ocasiones, y no sólo en los lacónicos tex- 
tos de algunas inscripciones rupestres del norte de 
Portugal, el grabado es tosco y hay que atribuirlo a 
una mano inexperta y alejada del oficio, propia ya de 
un tiempo en que la religión se estaba concentrando 
en el medio urbano y en que las prácticas religiosas en 
el medio rural eran ya fenómenos marginales que no 
atraían la atención de las oficinas epigráficas. 

3. LOS PROGRAMAS EPIGRÁFICOS DE LAS CIUDADES 

Los impulsos de la monumentalización urbana 
que se suceden en Hispania desde la segunda mitad 
del siglo 1 a.c. alcanzaron su cénit en época augustea, 
momento en que muchos núcleos llevan a cabo las 
grandes reformas de su estructura física para acome- 
ter la construcción de espacios públicos acordes con 
su nueva situación jurídica o para embellecer las áreas 
previamente existentes (Pfanner 1990, 68 SS.). Tal 
proceso, marcadamente significativo en el mediodía y 
levante peninsular, no es ajeno a zonas aisladas del 
interior, aunque en estas regiones son menos los 
núcleos que protagonizan estas transformaciones y en 
ellos no se producen antes de la época augustea. 

Casi todos los programas de monumentalización 
van ligados, de una forma u otra, a los avances en la 
progresión jurídica de las ciuitates hispanas o al pro- 
tagonismo que Roma les va cediendo en la gestión del 
territorio, coincidiendo con frecuencia en el tiempo. 
En el interior de la Península Ibérica, en ambas mese- 
tas y en grandes zonas de Lusitania, los cambios de 
estatuto se producen en ambientes marcadamente 
indígenas, en los que se mantiene vivo un universo 
cultural de signo local que se integra a un ritmo ver- 
tiginoso en los patrones culturales romanos. 

La transformación urbana de muchos de estos 
núcleos hispanos se hizo a costa de capitales privados 
de miembros de las elites locales y, seguramente como 
en otras zonas del Imperio, con aportaciones de la 
familia imperial. Aunque son pocas las evidencias, 
Augusto y otros miembros de su familia, como después 
otros monarcas, pudieron haber participado financie- 
ramente en los programas de urbanización de algunos 
núcleos privilegiados jurídicamente en Hispania. 

Cualquiera que sea el origen de los fondos emple- 
ados, con las nuevas edificaciones llegó a muchas ciu- 
dades hispanas la práctica epigráfica. Incluso en las 
áreas costeras de la Citerior o en el romanizado paisa- 
je bético, en donde existía una tradición epigráfica 
propia en lengua indígena, la monumentalización 
serviría para la extensión del hábito epigráfico. 

Tras la muerte de Augusto el afio 14 d.C., el 
impulso dado a los cambios jurídicos en las ciudades 
por la obra cesariana y augustea primero, y más tarde 
por la política flavia y la progresiva institucionaliza- 
ción del culto imperial, conduce a una multiplicación 
de los testimonios epigráficos en honor de los dife- 
rentes soberanos y de sus familias. Antes de esa fecha, 
algunas zonas peninsulares, básicamente la Bética y la 
costa de la Tarraconense, pero también determinadas 
áreas interiores y el extremo galaico, habían visto eri- 
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girse ya programas epigráficos oficiales destinados a 
homenajear al soberano y a su familia, que en el 
Imperio aumentan a partir del año 23 a .c .  (Alfoldy 
1991a, 306 y 3 1 l ) ,  en lo que se puede considerar el 
precedente inmediato del culto imperial. Junto a 
estos programas oficiales, en lugares como Tarvaco, 
Carthafo Nova o Corduba venían funcionando desde - 
la tardía república oficinae epigráficas destinadas a 
satisfacer las necesidades de los particulares y a exten- 
der al mundo funerario el hábito epigráfico. 

La conjunción de los impulsos oficiales y de las ini- 
ciativas epigráficas particulares, las necesidades deriva- 
das de los cambios urbanísticos, la proliferación de 
monumentos vinculados a los ejes viarios, así como la 
progresiva publicación de documentación administra- 
tiva que pronto cubriría las fachadas de algunas áreas 
forenses, hacen de los decenios augusteos una época 
de extraordinaria importancia para el despertar epi- 
gráfico de Hispania (Beltrán Lloris, ed., 1995). 

La mayor parte de los programas epigráficos en 
honor de los emperadores y de sus herederos está 
constituida por series de pedestales de diverso tipo, 
dispuestos para ser colocados en áreas forenses, con 
algunas excepciones en placas que necesariamente 
debían ir empotradas en muros o en monumentos 
exentos. Muchos testimonios son dedicaciones 
impulsadas por los ordines decurionales de las dife- 
rentes ciudades, y servirían para reforzar la posición 
dinástica en las provincias. Desde el punto de vista 
epigráfico, esta labor es especialmente clara en el caso 
de los herederos de Augusto, y muestra la eficacia del 
monarca en la implantación de una autonomía tute- 
lada para las ciudades de las tres provincias y en la 
difusión del modelo del Principado. 

La reelaboración del espacio urbano que tiene 
lugar desde finales de la República en Hispania dio 
un notorio protagonismo a las inscripciones, y no 
sólo porque servían para dejar constancia del progra- 
ma de obras públicas o de la participación de las dife- 
rentes familias en su construcción. La inscripción 
conmemorativa cumple en los edificios públicos una 
función decorativa, además de testimonial, y esta 
función es más evidente cuando figura sobre soportes 
exentos. Las áreas forenses de muchas ciudades nar- 
bonenses, itálicas, africanas o hispanas vieron jalona- 
do su perímetro con los pedestales erigidos en honor 
de aquellos personajes que habían destacado en algún 
momento de la vida de la ciudad, bien por sus actos 
de evergetismo, bien por su participación en las 
magistraturas o por cualquier otro merecimiento 
(Alf61dy 1979, 177-275; Abascal 1996a). Los pedes- 
tales con inscripción que adornan todos estos espa- 
cios públicos forman parte de ese programa monu- 

mental que permitió adaptar las ciudades a un nuevo 
paisaje acorde con la nueva condición jurídica del 
núcleo y de sus habitantes. 

Las inscripciones son una de las evidencias de que 
disponemos para conocer el programa de construc- 
ción pública en los diferentes enclaves. El elevado 
número de testimonios recogidos en los diferentes 
corpora permite incluso una seriación por tipos de 
edificios o por épocas de edificación. La comparación 
de estos datos con los obtenidos a partir de la arque- 
ología da pie a esbozar, con mucha frecuencia, las 
transformaciones urbanísticas de un núcleo o el or- 
den de su programa de monumentalización (Jouffroy 
1986). Con estas inscripciones hemos aprendido a 
medir el papel de los diferentes grupos sociales en la 
financiación de las obras públicas o el interés de una 
familia por mantener, por medio de las reconstruc- 
ciones, el recuerdo de un antepasado generoso. 

Una de las consecuencias de la intervención roma- 
na en Hispania fue la demarcación de los territorios de 
las diferentes ciudades y la reasignación del suelo 
peninsular en función de los avances en la progresión 
jurídica. Mientras algunas civitates indígenas vieron 
mermar su suelo, algunas colonias de veteranos como 
Mérida recibieron importantes lotes de terreno y algu- 
nas ciudades recientemente promocionadas a las dife- 
rentes categorías municipales tuvieron que realizar una 
confirmación de sus límites (Le Roux 1994a; Abascal 
1996a). Esta reasignación territorial, tan importante 
para las ciudades como para el propio estado, que a 
través de esos límites señalaba los de las circunscrip- 
ciones provinciales, tuvo su eco en los llamados termi- 
n i  Augustafes, que constituyen uno de los tantos ele- 
mentos epigráficos impulsados por el propio Augusto. 
La denominación antigua del tipo, terminus Augustafis, 
se mantuvo incluso más allá del propio reinado de 
Augusto, y aún en época de Nema, como demuestra el 
ejemplar de Goujoim, se sigue empleando. 

4. LAS INSCRIPCIONES FUNERAWS 

Aunque de forma más tardía que en los pequeños 
documentos sobre bronce y que en el mundo de la 
religión, el hábito epigráfico llegó también a las prác- 
ticas funerarias de las poblaciones de Hispania. 
Algunas inscripciones en lengua ibérica deben consi- 
derarse por su forma como estelas funerarias, y la 
aceptación general del modelo entre las poblaciones 
de Hispania no debe chocarnos si tenemos en cuenta 
que entre los celtíberos era corriente la sefialización 
de la tumba con un monolito; hoy no quedan evi- 
dencias físicas de aquella costumbre, pero dispone- 
mos del rico material gráfico del Marqués de 
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Cerralbo, que documentó esta práctica de forma 
generalizada en la necrópolis de Aguilar de Anguita. 

El latín al servicio de la epigrafía funeraria hizo 
acto de presencia muy tarde en Hispania. 
Exceptuando la inscripción funeraria bilingüe de 
Tarragona y algunos textos métricos de dudosa cro- 
nología tardo-republicana, se puede decir que esta 
epigrafía funeraria es un fenómeno que no empieza 
antes de la época augustea. 

Como consecuencia de esa incorporación tardía 
de las inscripciones al servicio de la muerte, se 
reduce espectacularmente sobre este tipo de docu- 
mentos el número de evidencias directas del indi- 
genismo, que quedan reducidas normalmente a la 
onomástica y a las formas de organización social, 
habiéndose asimilado un ritual y un formulario 
latinos que no tienen relación con el mundo indí- 
gena anterior. 

Incluso en las más antiguas inscripciones funera- 
rias con nombres personales indígenas leemos hic 
situs esto más tarde el sit tibi terra levis, que son prés- 
tamos externos como lo será el tipo de soportes o la 
construcción del texto. Pese a todo, ese numeroso 
conjunto de inscripciones sigue siendo un instru- 
mento de primera categoría para el estudio del 
mundo indígena, sin perder nunca la perspectiva de 
que lo que tenemos delante son retazos de indigenis- 
mo filtrados por la cultura romana, poco más que 
ecos de lo que realmente debió ser la cultura original. 

El elevado número de inscripciones funerarias en 
relación con otro tipo de documentos hace de la epi- 
grafía latina del Imperio un casi permanente recuer- 
do de la muerte; padres que lloran a sus hijos, mari- 
dos que pierden a sus esposas, siervos que entierran a 
sus compañeras sin declarar la unión conyugal para 
no violar la ley, etc. Ese ejercicio de "necrofilia" en 
que se convierte con frecuencia el trabajo del epigra- 
fista es uno de los pocos caminos que permiten el 
acercamiento al mundo indígena y a la valoración de 
sus hábitos epigráficos. En esta aproximación es pri- 
mordial recordar que, con frecuencia, la formulación 
epigráfica de los textos responde a modas y a tradi- 
ciones regionales y que los aparentes ejercicios de pie- 
dad de los dedicantes de las inscripciones funerarias 
son juegos florales impuestos por su tiempo y por su 
lugar de residencia. 

En esas condiciones, cabe preguntarse por la forma 
de distinguir los sentimientos reales sobre la muerte de 
los simples formularios; y más aún, ¿qué desigualdades 
económicas y sociales esconde una práctica que se reve- 
la tan uniforme? Desgraciadamente no siempre es posi- 
ble resolver estas cuestiones, que sólo el conocimiento de 
la tumba y no sólo de su envoltorio podrían desvelar. 

Un gran número de textos funerarios repartidos 
por todo el Imperio Romano están construidos en 
forma de carmina epigráficos de mayor o menor com- 
plejidad; la elaboración erudita de estas inscripciones, 
auspiciadas con frecuencia por el buen conocimiento 
de la literatura clásica, produce espejismos interpreta- 
tivos de importancia. Una mayor riqueza de vocabu- 
lario, un uso generoso de expresiones y pasajes toma- 
dos en préstamo de autores reconocidos, produce 
muchas veces una sensación de sinceridad al lector 
que compara estos textos con las simples formulacio- 
nes bajo un Dis Manibus sacrum. 

La literatura científica se ha ocupado con frecuen- 
cia de esos guifios literarios envueltos en formas poéti- 
cas y trasladados a escenarios fúnebres. La mor5 imma- 
tura, con la correspondiente desazón de los familiares, 
y los crudelia fata inexorables capitalizan muchas de 
esas composiciones epigráficas que son al mismo tiem- 
po epitafios y oraciones fúnebres. Estos carmina fune- 
rarios no tienen un escenario geográfico específico ni 
un tiempo exacto; bien es verdad que aparecen con 
mayor frecuencia en las zonas costeras de la Citerior y 
en los grandes centros urbanos de las dos provincias 
mediterráneas de Hispania, pero en todos los casos hay 
que considerarlos como respuestas puntuales ante la 
muerte por parte de círculos eruditos más que como 
pruebas de una cultura literaria generalizada. 

De su lectura poco podemos aprender sobre la 
muerte; con mil variaciones y otros tantos ecos litera- 
rios igual podría redactarlos un poeta en Carthago 
Nova o en Saguntum; el mismo dolor dejaría una 
muerte en cualquier ciudad o villa aunque no hubiera 
cerca un versificador a la altura de las circunstancias. 

En la otra cara de la moneda está la epigrafía fune- 
raria de consumo masivo, la de las fórmulas breves 
que cambian con el tiempo y con las modas, la de la 
producción en serie de las o#cinae epigráficas que 
nos permite seguir un rastro desde el Danubio hasta 
el Algarve portugués. Durante varios siglos, canteros 
y quadratarios de todos los territorios de dominio 
romano sirvieron a su clientela productos con rasgos 
comunes y formas homogéneas de piedad funeraria. 

Expresiones de dolor, elogios fúnebres previamen- 
te formulados e invocaciones uniformes a los dioses 
son idénticas en puntos separados por miles de kiló- 
metros y con tradiciones culturales distintas. Hasta 
las abreviaturas, esa particular costumbre para reducir 
el texto y abaratar el producto, se extendieron por 
dominios geográficos tan heterogéneos que muchas 
veces plantean serias dudas sobre la capacidad de los 
lectores para comprenderlas (Susini 1982, 90-92 y 
153). El objetivo primordial del epígrafe, su posibili- 
dad de lectura, podía quedar así eclipsado. Varios 
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siglos antes de que, con la extensión del cristianismo, 
se uniformara la tipología funeraria y la composición 
de los epígrafes, los talleres lapidarios de todo el 
Imperio habían impuesto una serie de cánones estéti- 
cos de tácito respeto en cualquier región. Esta per- 
cepción de las modas nos ha enseñado que, probable- 
mente, no hay más piedad en una sencilla estela que 
en una placa con un carmen funerario. 

Esa homogeneidad aparente en lo formal es pare- 
ja a la falta de definición de algunos elementos en la 
nomenclatura, en la edad o en el cursus de los indivi- 
duos. No hace falta que insistamos aquí en la impre- 
cisión de las edades de defunciónl",que ha hecho fra- 
casar sucesivas tentativas de estudios demográficos y 
que, por la curiosa frecuencia de los múltiples de 
cinco, se podría interpretar jocosamente como la 
capacidad de los romanos para determinar su muerte 
sólo al cumplir lustros. Miles de preguntas que nos 
formulamos a la vista de las inscripciones funerarias 
no son resultado de silencios conscientes de las ins- 
cripciones o de deseos de ocultar pormenores de la 
existencia, sino consecuencia directa de la imposición 
formal de las oficinae epigráficas, que tendieron 
siempre a generar productos uniformes y a omitir lo 
particular, que podría modificar una paginación o 
precisar un soporte mayor. 

La similitud en la composición del formulario 
epigráfico no se puede confundir nunca con la nece- 
sidad, descrita magistralmente por Susini, de que 
cualquier lector fuera capaz de comprender el mensa- 
je de estas inscripciones. Una serie de códigos comu- 
nes para la invocación inicial o la formulación final 
hubieran sido suficientes para sefialar la sepultura, sin 
que tengamos que aceptar a cambio que todos los 
hijos difuntos fueran piissimi, todas las esposas pien- 
tissimae o todos los maridos benemerentes. 

Por todas estas razones la epigrafía funeraria se ha 
escapado con frecuencia, y se escapará probablemente 
en el futuro, a los estudios de síntesis, que sólo han 
podido centrarse en la forma de los soportes y en los 
usos específicos de determinados colectivos profesio- 
nales, épocas o regiones. Las encuestas universales 
sobre tipología de los monumentos, usos literarios y 
estructura de los textos dicen poco más de lo que ya 

La realidad del estudio epigráfico es menos desa- 
lentadora de lo que pudiera parecer tras estas refle- 
xiones, máxime cuando se trabaja en lo que Francisco 
Beltrán ha definido como la "escritura en la frontera" 
para referirse a la zona del Ebro (Beltrán Lloris 1995), 
es decir, en las zonas de contacto entre las culturas 
autóctonas y la latina, el espacio del mestizaje epigrá- 
fico en que la norma se altera y el prototipo se parti- 
culariza sin apartarse del modelo. 

4.1. Algunas cuestiones de terminología y escritura 

Hace algunos años, J.N. Bonneville realizó una 
extensa encuesta sobre la terminología de los soportes 
epigráficos, que en términos generales se puede consi- 
derar vigente y exhaustiva (Bonneville 1984), aunque 
ha tenido un escaso reflejo en los trabajos epigráficos; a 
sus datos pueden añadirse las referencias contenidas en 
el Digesto y algunas definiciones que se encuentran en 
nuevos testimonios epigráficos, que justifican aquí dos 
palabras sobre los términos cippusy lapis. 

En las fuentes antiguas y en algunos monumentos 
se encuentra con frecuencia el término inscriptio, apli- 
cado normalmente a los textos grabados en pedestales 
de estatuas o en arquitrabes de edificios1*', mientras 
que la inscripción funeraria que habitualmente defini- 
mos con el término griego de estela, es decir, aquella 
clavada en el suelo que señala el lugar del enterramien- 
to y que contiene información sobre el difunto y la 
extensión de la sepultura, suele denominarse cippus. La 
más célebre referencia a estos cipos epigráficos se 
encuentra en una conocida sátira de H o r a ~ i o ' ~ ~  que 
habitualmente empleamos como referencia para la 
mayor de las áreas funerarias conocidas, de 1OOO pies 
de frente y 300 de fondo si hacemos caso al poeta. 

La epigrafía funeraria de Hispania hizo un uso 
ocasional del término cippus en este contexto, aunque 

14'  En inscripciones, cf por ejemplo AE 1958, 39 de Cantillana 
(Sevilla): ... ob akdicationem omnium statuarum qwe in his pom- 
cib(w) ab iis datae m sub impt ione eorum positae mnt. Algunas refe- 
rencias literarias pueden encontrarase en Cic., Att. 6, 1,26: ... odifal- 
sas insmptiones staiuarum aliemrum ... ; Cic., Ver. 2, 168: ... rurn 
eorum nominibw in staiuarum insmptione opposi ris...; Cic., PbiL 13, 

a .  

sabemos antes de realizarlas, si bien crean un valor 9: ... haec cawafuit rur Lcemmris staiuam in TOSI~U- rum insmptione 
prechra, rur absenti triumphum ... ; Cic., Dom. 81: ... ut iom $se in 

estadístico con el que nos podremos engañar durante 
tanta iua iniuria hgem et imptionem statuae t.fekm-6 Suet., Aug. 

décadas pensando que esa cifra nos ha revelado la ver- 97,2: sub idPm tempw ictufulminis ex inrrriptione statuae eiwprirna 
dadera significación de la práctica epigráfica. nominb Littera &t; Suet., ~ e r o  45, 2: statuae eiw a uertice c i m  

- - 
appositus est rurn imcriptione Graec~ Suet., Vit. 3, 1: dPfunctw sena- 
tus publicofunm honorauit; item staiuapm rostris rurn har immptio- 
nepietaris immobilis qapnn+em; Plin., Ep. 5 ,  19, 3 y 8, 6, 1, etc. 

14' Hor., Sat. 1, 8,  11-13: Pantohbo scurrae Nomentanoque nepoti 
'"Tf: principalmente Nordberg 1963 y Kajanto 1968; para millepedes in jonte, trecentos cippus in agrum hic dabat, heredes 

Hispania, cf: ahora Crespo 1999. monumentum ne sequeretur. 
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las evidencias son escasas y de reparto irregular. Así, 
en una conocida inscripción castulonense se lee Siste 
pr(a)ecor quaeso czjum cognosce viator, Antisporus ... 
hic situs est, et praecor ut dicas Antispore s(it) t(ibi) 
(erra) l(evi~)'~? El monumento adopta la forma de lo 
que habitualmente definiríamos como una estela con 
cabecera semicircular, dispuesta para ser clavada en el 
suelo de modo que el texto, grabado en la parte supe- 
rior de la pieza, quedara a una altura fácilmente legi- 
ble. La misma forma tiene un monumento de Úbeda 
(Jaén), en el que se lee posui(t cilppum (HEp 5, 526). 
En Santo Tomé, también en Jaén, dos inscripciones 
funerarias también definen su soporte como ~zjpus'~", 
y lo mismo ocurre en Totana (Murcia. CIL 11 3534: 
cippo), Capera15' y Sabora (Cafiete la Real, 
C ó r d ~ b a ) ' ~ ~ .  En Corduba un liberto se encargó de - 

colocar un czjpus a su patrono153 y en un texto de 
Segobriga, mucho más explícito, se alude al dedicante 
como quien se ocupó de donar cippus et sepultura'54. 
Cuando la forma del soporte funerario lo requiere, se 
recurre a otros términos especializados como ara, que 
encontramos en alguna ocasión1". - 

En contextos funerarios de Hispania se encuentra 
también la forma lapis para las inscripciones, pero 
siempre como referencia indirecta. Pese a que en la 
terminología coloquial es frecuente hablar de lápidas 
funerarias, en los ejemplos que conocemos las lapides, 
en plural, son acopladas a un monumento funerario 
por decretos decurionales en el caso de sepelios de 
financiación pública. Estas lapides suelen formar 
parte de la serie tradicional de obsequios que incluye 
el pago del funeral, el decreto que fija el lugar de la 
sepultura, a veces los ornamenta decurionalia"" etc. 
Con estas evidencias, tales lapides deberían ser única- 
mente placas con inscripciones funerarias que no 
deben confundirse con los pedestales honoríficos 
forenses o bases, en los que se relata su donación. En 
una inscripción de S. Joao Baptista (Porto de Mos, 
Leiria), el término parece incluso referirse a una placa 

sobre un monumento público y no de carácter fune- 
rario'", y en Evora (CIL 11 5 19 1) y Villanueva de la 
Serena (CIL 11 617) parece aludir al conjunto de la 
sepultura, como veremos después. 

A lo largo del siglo 11 d.C., aunque no de forma 
generalizada pero sí en gran parte del Imperio y por 
supuesto en Hispania, se extendió un tópico epigráfi- 
co relacionado con la colocación de las inscripciones 
funerarias; expresiones como faciendum curavit o 
faciendum curaverunt se emplearon para describir la 
toma de decisiones en lo referente al sepelio, al ejerci- 
cio de la voluntad de los dedicantes, enunciando el 
conjunto de tareas relacionadas con la producción y 
colocación del monumento epigráfico. 

Sin embargo, en las postrimerías de esta misma 
centuria y, sobre todo, a lo largo del siglo 111 d.C., la 
complicación formularia de las dedicaciones fúnebres 
extendió sin excepciones nuevos usos lingüísticos a 
los que conviene referirse de forma sucinta. Esa nueva 
terminología de la epigrafía funeraria presenta una 
extrema ambigüedad en lo que se refiere a la coloca- 
ción física del monumento sobre la tumba. Al menos, 
no se pueden interpretar al pie de la letra las aclara- 
ciones que contienen algunos textos que emplean los 
verbos ponere y facere; expresiones como j l i i  posue- 
runt, mater ff lio piissimo posuit, pater fllio ferit o simi- 
lares, son referencias directas al encargo del monu- 
mento epigráfico en un taller y a la gestión del trans- 
porte hasta la necrópolis. 

Aún en el caso de los simples cipos clavados en el 
suelo sobre la tumba, ponere o facere implicaba la 
intervención de la oficina epigráfica con todos sus 
especialistas, el uso de un carro con sus animales de 
tiro y su carretero, y el empleo de un número inde- 
terminado de personas para la descarga en la necró- 
polis, dependiendo siempre del tamafio del soporte, 
por no citar la excavación previa de la propia tumba. 

Cualquier elemento afiadido a la simple deposi- 
ción del cadáver y a la colocación de un cipo podía 
~recisar de mano de obra es~ecializada; incluso las 

'" CIL 11 5907 (= ILER 5784); Del Rivero 1933, no 275; CILAJaén 
1 1 1. En la misma ciudad se lee [cilppum sobre CIL 11 3296. 

"O EE 8 ,  191 d: cipum qieci; CIL 11 3334: cippum. 
"' CIL 11 823: sodali cippum d(e) s(ua) ~(ecunia). 
"' CIL 11'15, 882 (= 11 1430): cippum marmoreum d(ederunt). 
"' CIL II2/7. 5 17 (= 11 2300): cippum dat. 

Almagro Basch 1984, no 72; Alfoldy 1987, 76, nota 240 (= 
HEp 2, 375); Abascal 1999, 292-293, no IV.4: Cipum et sepul- 
turam d.s.d.s.t.t.l. 

sencillas cupas funerarias de mampostería que ahora 
conocemos en Italica (Caballos 1984, 225-245) 
hubieran precisado de la intervención de un albafiil, 
probablemente un faber en la terminología latina; 
estos albafiiles son bien conocidos en la epigrafía de 
Hispania (Gimeno 1988, 31-37) y la estela funeraria 
de uno de ellos se cuenta entre los más elocuentes 
monumentos extremefios: procede de Trujillo y con- 

"' GIL 11 1375 de El Arahal (Sevilla): aramposuit. tiene sólo el nombre del difunto, Publius Vallius 
" T I L  112/5, 1030 de Osiina, (Sevilla): ... huic decur(iones) 

Genetfiui) decreuer(unt) ornamenta Ihir(alia) inpensam funeris 
locum sepulturae lapides ad monumentum; CIL 112/7, 307 
(Córdoba): . . .[---]+ ius M$ Ser. Heres ... impensam funeris l" FE 208: [---u15 Arconis @lius) [---lus Tagani [---]i lapidem [--- 
[locum se]pulturae lapides at extruen[dum monumentum ---l. ] d(ono) dfederunt). 
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Placidus, y la representación gráfica de sus instru- 
mentos de trabajo, es decir, una escuadra con nivel, 
un martillo y una piquetaLrn. 

En las tumbas insertas en áreas funerarias de 
extensión superior a la de la propia sepultura, el pro- 
ceso requeriría la presencia de un agrimensor que limi- 
tara la superficie para no lesionar los derechos de 
otros propietarios, y el proceso de adquisición del 
terreno aún haría intervenir a otras personas, como 
sabemos por la legislación romana al re~pecto'~". 

Ponere y facere describen acciones genéricas en 
contextos funerarios que implican actividades muy 
diversas ajenas al propio dedicante, a quien encontra- 
mos con frecuencia como sujeto; cuando el verbo se 
emplea en plural es porque son varios los dedicantes 
o los familiares que han tomado la iniciativa. Sin 
embargo, incluso en zonas alejadas de las oficinae 
epigráficas, allá donde una mano poco experimenta- 
da labraba la estela o el cipo, sólo el transporte y la 
descarga del monumento implicaba la intervención 
de más de una persona. 

En el contexto que antes hemos descrito de uni- 
formidad del formulario epigráfico del Imperio 
romano, consecuencia directa de la imposición de 
modas y prácticas de of i inae ,  a nadie puede chocar 
esta ambigüedad en el lenguaje. La estructura de los 
textos epigráficos fue adoptando a lo largo del 
Principado los rasgos normalizados que hoy permiten 
una aproximación a su cronología, pero a cambio 
perdió una gran parte de los matices que la lengua 
latina permitía. 

4.2. Formularios y sentimientos 

La uniformidad de los formularios y la presencia 
de oficinae son fenómenos consustanciales ya inte- 
riorizados en los estudios epigráficos, de modo que 
la calidad artística, la maestría en la ejecución o el 
respeto a los cánones siempre se interpretan como 
rastros de lapidarios y quadratarios que trabajan en 
o f i c i n a ~  de la misma manera que la imperfección 
de los rasgos, las irregularidades del soporte y el 
descuido formular entran en el universo de los pro- 
ductos atípicos, salidos de manos poco experimen- 
tadas. Esta percepción seguramente se ajusta a la 
realidad. 

A medida que nos alejamos geográficamente de 
los grandes centros de producción epigráfica, las 

inscripciones se enriquecen en matices y, paulatina- 
mente, se va complicando su comprensión, por la 
separación de la norma. El problema afecta al texto, 
pero también al soporte, y probablemente sólo por 
ese camino podemos medir la diferente implanta- 
ción del hábito epigráfico en ámbitos con presencia 
indígena. - 

En las estribaciones montañosas del Sistema 
Ibérico, fundamentalmente en la cabecera de los ríos 
Cidacos y Linares, se encuentra un conjunto de este- 
las funerarias cuya unidad cultural fue descrita hace 
algunos afios (Espinosa - Usero 1988; Ortega 1988); 
caracterizadas por representaciones animales muy 
esquemáticas y por siluetas casi infantiles de los 
difuntos, este conjunto de textos presenta una cons- 
trucción literaria que recoge parcialmente las modas 
del cercano valle del Ebro pero que introduce al 
mismo tiempo rasgos estrictamente locales. El con- 
junto se g a b ó  entre la segunda mitad del siglo 1 y las 
primeras décadas del 11 d.C. y los testimonios más 
alejados no están a más de 30 millas de Calagurris sin 
embargo, para un viajero que remontara estos ríos 
procedente del valle del Ebro las inscripciones plante- 
arían serios problemas de comprensión. 

Bien es verdad que la forma de la estela, aunque 
tosca, las representaciones figuradas y la posición ori- 
ginal del soporte clavado en tierra permitirían lo que 
Susini llamaría el "golpe de vista" epigráfico, la per- 
cepción global de diversos signos que aseguraban la 
comprensión del tipo de epígrafe y de su contenido 
(Susini 1982, 23). Es decir, cualquier lector familiari- 
zado con el empleo epigráfico del latín podría identi- 
ficar estos monumentos con estelas funerarias, pero 
poco más. Un sistema de abreviaturas cuando menos 
inusual y una falta de uniformidad casi absoluta en la 
formulación convirtieron estas inscripciones en series 
de códigos de difícil comprensión; allí pueden leerse 
expresiones como hfic) ~(epultus) e(st) c(um) uxo(re)'"', 
hic Mpultus [est] curavit (sibli f(aciendum)'" o hic 
sepultus est . . . c(um) ux(ore) et ffilio) et matr(e) o(bita) 
... te(rram) l(evem) abiat", reducidas en su compren- 
sión por las abreviaturas, y a corta distancia de la vía 
romana que subía por el Ebro. 

Los textos son latinos pero, producidos fuera del 
marco común de oficinae de implantación urbana, se 
encriptaron al apartarse de la norma; respetaron bási- 
camente la formulación de su época pero la alteraron 
hasta generar productos individualizables incluso 
dentro de un contexto regional. Pese a ello, los epí- 

liR M. Beltrán Lloris 1975-1976, 31, no 8 (= AE 1977, 392); 
CPILCáceres 728. '"O Espinosa-Usero 1988. no 1; AE 1989, 455a. 

li9 En general, cf De Visscher 1963; en Hispania: D'Ors 1940, '" Espinosa-Usero 1988, no 9; AE 1990, 568. 
253-268. "" Espinosa-Usero 1988, no 1 1 ; AE 1990, 571. 
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grafes presentan una serie de rasgos comunes, y hasta 
podríamos hablar de una oficina local o comarcal. Si 
nos fijamos en el lenguaje empleado no hay ninguna 
duda de que éste es preciso; con sus malabarismos 
léxicos estos textos relatan con precisión lo que se 
quiere contar, pero el número de potenciales lectores 
se reduce drásticamente y la nómina sólo incluye a 
aquellos capaces de seguir al quadratario en su atrevi- 
do juego con las abreviaturas. 

Un caso llamativo es el de un texto funerario de 
Sao Joao Baptista en Moura (Beja. A E  1989,370), en 
el que se emplean sólo cuarenta letras (D M S ASIN 
PRISCILLA PAC C R AN XXXI H S E A H V P P 
C S T T L) para decir lo siguiente: D(is) M(anibus) 
~(acrum) Asin(ia) Priscilla Pac(ensis) ~(oniux) r(arissi- 
ma) ann(orum) X X X l  h(ic) s(ita) e(st); A (sinius) H(---) 
u (xori) ~(iissimae) ~(onendum) ~(uravit) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis); es decir, 40 letras para un texto de 127, 
algo menos de la tercera parte. 

Fenómenos similares se pueden documentar en 
otras regiones de la Península Ibérica. Quizá el ejem- 
plo que a todos nos puede venir a la cabeza a este pro- 
pósito es el de las estelas vadinienses, en muchas de 
las cuales la principal alteración de la norma se 
encuentra en la forma del soporte: piedras irregulares, 
sólo trabajadas en una cara, en ocasiones grandes pie- 
dras de cuarcita gastadas por el agua y el viento y sin 
retocar; en este conjunto la norma es la ausencia de 
norma. 

En el conjunto vadiniense los formularios funera- 
rios son también peculiares en comparación con las 
prácticas de otros territorios. Incluso en uno de los 
textos más canónicos desde el punto de vista de su 
estructura, procedente de Beleño (Ponga, Asturias. 
CIL 11 5735; Diego 1985a, no 40), se puede leer D(is) 
M(anibus) m (onumentum) Ael(ius) pos(uit) Sep(timi0) 
Sil(oni) fia(tri) suo kd(iniensi). A primera vista el 
texto es claramente legible, pero sobre la piedra se 
grabaron sólo las tres primeras letras de cada palabra, 
sin atender a los criterios de abreviación habituales: 
no el número de letras corriente para cada uno de los 
términos, como una F para fiatri, o las palabras in 
extenso cuando son de difícil interpretación, sino pre- 
cisamente tres letras en cada ocasión. Efectivamente, 
Aelius escribió o mandó escribir ajustándose a la rea- 
lidad de los hechos, pero sólo para un lector familia- 
rizado con el contexto epigráfico regional podían 
tener sentido las tres letras iniciales con que se indica 
la condición de kdiniensis del difunto. 

El caso más llamativo de este conjunto es el de la 
estela de Dovidena en Coraín (Cangas de Onís, 
Asturias. CIL 11 5744; Diego 1985a, no 46), uno de 
los ejemplos más tardíos con datación de era consular 

hispánica en el año 436 d.C. Vives y luego otros auto- 
res la han querido considerar cristiana por la ausencia 
de formularios "paganos", pero, como ya se ha dicho 
en alguna ocasión (Santos Yanguas 199 1, 4 12-4 13), 
no hay nada en el texto o en el soporte que induzca a 
ello; de hecho, se trata de un ejemplo más de las con- 
secuencias del movimiento de la nota epigrájca 
durante el proceso de gabación por parte de alguien 
que desconocía el sentido de lo que estaba escribien- 
do. En fechas tan tardías es imposible interpretar esta 
evidencia como prueba del desconocimiento del 
latín; simplemente se trata de un ejemplo de analfa- 
betismo funcional por parte de quien escribió el 
texto. Pero si nos olvidamos de las irregularidades grá- 
ficas, lo que vemos sobre la piedra es la silueta de una 
estela de cabecera triangular con el texto Posuit Severa 
matri suae Dovidenae annorum LVaera CCCCLXXIY 
sin una sola abreviatura. El contenido es claro, direc- 
to, sin el barroquismo formular que en pleno siglo V 
d.C. aparece en la epigrafía, casi siempre cristiana, del 
resto del Imperio, pero ninguna oficina que se defi- 
niera como tal habría generado este producto; sin 
embargo, pese a las irregularidades gráficas, el latín de 
este texto está más cerca de la prosa latina que del 
latín epigráfico. 

Un lenguaje directo pero de difícil comprensión se 
encuentra también en una estela de Corao (Cangas 
de Onís, Asturias. CIL 11 2712; Diego 1985a, no 48), 
muy cercana geográficamente a la anterior, en la que 
un padre dedica una inscripción pro me(moria). Con 
el Digesto en la mano, en el que se dice textualmen- 
te que "es monumento lo que se destina a consagrar 
la memoria de una persona" ( D i ,  11, 7, 2), el texto 
no puede ser más preciso. La lectura tradicional de la 
abreviatura ME como rne(ritis) es resultado de la 
influencia de un formulario más meridional, pero de 
improbable aplicación a este caso. Sin embargo, para 
un lector ajeno al contexto geográfico regional, este 
lenguaje preciso hubiera sido de difícil comprensión 
por las abreviaturas empleadas e incluso, en la lectura 
de la última línea, cualquier contemporáneo no vadi- 
niense también hubiera entendido pro me(ritis) en 
lugar de pro me(moria). 

Un grupo de inscripciones funerarias con rasgos 
Iéxicos muy homogéneos se encuentra en determi- 
nadas áreas de Cáceres, Badajoz y Castelo Branco, 
no lejos de ámbitos municipales y coloniales. Su 
peculiaridad reside en el empleo del verbo statuere en 
vez de ponere, lo que en términos semánticos es 
mucho más preciso; sin embargo, se trata en todos 
los casos de difuntos y dedicantes con nombres indí- 
genas, y los soportes muestran una gran irregulari- 
dad, con notables diferencias de unos epígrafes a 
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otros, sin que se pueda determinar la presencia de 
una misma oficina. Son productos individuales de 
ámbitos comarcales diferentes. Un texto de 
Villamesías (Cáceres) dice Coela statuit (CIL 11 663) 
y, en la misma localidad, se encuentra la expresión 
statueru(n)t t(itulum) (HAE 743; CPILCáceres 6 18); 
en Santo Tirso (id., Porto) se lee sobre una estela 
Madequis(---) statuerunt (AE 1977, 451); en 
Valdeíñigos, también en Cáceres, se indica la coloca- 
ción de una lápida funeraria con el mismo uso de 
statuit (Cruz Mateos - Blanco García 1999, 8, no 3), 
que aparece también en una estela de Torre de Don 
Miguel (Cáceres. CIL 11 5304) y en otra de 
íbahernando (Cáceres), en la que [Calesilius 
[Mlalceno [Majelonis (f(ilio)] amico [sulo statuit (AE 
1990, 520). Una estela funeraria de Nuñomoral que 
conserva el Museo de Cáceres dice Taltico Meidueni 
flllio) . . . munumentum statuerunt flli Arc[o] et Tureon 
Arantonus (AE 1977, 385); y en Igrejinha (Arraiolos, 
Evora), en el conventus Pacensis, una inscripción 
funeraria muy conocida termina con la expresión 
statuerunt serores et viduu (sic)'63; un ejemplo reciente del 
uso de statuitse encuentra en una inscripción de Castelo 
de Penalva (Penalva do Castelo, Viseu. Hep 7, 1276). 

El último testimonio de esta serie es una estela del 
Museo de Badajoz procedente de Villar del Rey en la 
que el dedicante, Taurus Acci JÍilius) Ammicius, refi- 
riéndose al monumento, dice statuit et scripsit (AE 
1971, 146), con una precisión semántica inusual en 
otros epígrafes funerarios y muy alejada del formula- 
rio oficial. 

Por influencia de este mismo uso de statuere en 
contextos funerarios se produjeron también algunas 
anomalías en otras inscripciones. En Lousa, en el 
municipio y distrito de Castelo Branco, una estela 
emplea la forma status en vez de situs (AE 1977, 382). 
Algo más al norte, en Parada (Almeida, Guarda) se 
dice de un difunto que hic stitus est (AE 1985, 52 l ) ,  
y al otro lado de la Península, en Chinchilla de 
Montearagón (Albacete) una estela, o más propia- 
mente un cipo, termina con la expresión hic stetit (AE 
1990, 610); las dos últimas evidencias están ya aleja- 
das del contexto geográfico extremeiío y, por lo tanto, 
no guardan ninguna relación con él. 

Lo importante de estos usos formulares que 
hemos visto es que, en todos los casos, proceden de 
zonas próximas a importantes centros urbanos y 
comarcas con fuerte implantación romana; no se 
trata de anomalías que resultan de la marginación 

'" FE 11 (= AE 1982,459); IRCP4 16, con los comentarios de la 
fórmula empleada. 

geográfica, pues el uso del latín que hacen no es irre- 
gular desde el punto de vista sintáctico y semántico 
salvo en los casos de stetito stitur, al contrario, se trata 
de empleos muy precisos de la lengua latina pero al 
margen del formulario oficial, fuera del ámbito de las 
oficinae. Estos ejemplos de las tierras de los 
Pelendones, del territorio vadiniense o del occidente 
extremeño, son evidencias del buen conocimiento del 
latín fuera de áreas urbanas durante el Principado, 
pero en contextos epigráficos no sujetos a la norma; 
de este modo, la presencia de soportes irregulares y el 
léxico epigráfico empleado deforman nuestra percep- 
ción de la realidad y sólo contribuyen a fomentar el 
tópico del indigenismo rural de la Hispania romana. 

Algunas anomalías de construcción afectan tam- 
bién al empleo de la invocación Dis Manibus sacrum. 
Aunque su posición habitual es el comienzo del texto, 
un buen grupo de epígrafes presenta la fórmula al 
final de la inscripción; los testimonios proceden de 
Clunia, Batalha, Priego de Córdoba, Maraiíón, Ríos 
en Orense y Ouzande en P~n teved ra '~~ .  Al mismo 
grupo habría que unir el extraño epitafio cordobés 
con datación consular del aiío 19 a.c., con la exclu- 
siva fórmula Dei Manes receperunt en el centro del 
texto y que constituye la más antigua referencia a los 
Dii  Manes (CIL 112/7, 397 = 11 2255; ILS8007). 

Un gran número de inscripciones funerarias duran- 
te los dos primeros siglos del Principado contiene refe- 
rencias a la organización social de los grupos indígenas 
y al sistema jerárquico de sus emplazamientos. Las que 
Ma L. Albertos llamaba las organizaciones suprafami- 
liares'" aparecen en los epígrafes funerarios de los siglo 
1 y 11 d.C. como una estructura intacta y en pleno fun- 
cionamiento, cuando sabemos que formaban parte del 
bagaje indígena que se estaba debilitando en los mis- 
mos años en que aparecía en las inscripciones. 

Otro tanto ocurre con la tipología de los estableci- 
mientos. La discusión ya resuelta sobre el significado de 
la C invertida (Pereira 1982; Le Roux - Tranoy 1983) 
tiene su escenario natural en la epigrafía funeraria desde 
el siglo 1 d.C., cuando se trata de un tipo de hábitat que 
desde época flavia sólo individualiza un espacio geográ- 
fico, pues la naturaleza jurídica de las relaciones locales 
se define ahora a través de los municipios. 

'" CClunia: CIL 11 2801 + AE 1992, 1037a, ... D(is) M(anibus) et 
[m(emoriae)]; Bacalha (id., Leiria): AE 1990, 498, [Dis 
Malnibus sacru[ml; Priego (Córdoba): CIL 11'15, 303; 
Marañón: C. Cascillo etalii 1981, no 55; HEp 5, 623; Ríos (id., 
Orense): AE 1984, 544; Ouzande (A Escrada, Poncevedra): 
HAE 1768 + Rodríguez Alvarez 198 1, 78. 

'" Aibercos 1975 y 1981; González Rodríguez 1986 y 1994; 
González Rodríguez - Santos Yanguas 1985- 1986; Pereira - 
Sancos Yanguas 1982. 
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Tampoco tenemos muchas más evidencias en la 
onomástica (Albertos 1966; Untermann 1965; Abascal 
1994). Las inscripciones nos han proporcionado un 
buen repertorio de nombres indígenas, pero ya hicimos 
notar en su día que muchos de ellos sólo son conocidos 
por formas en genitivo pertenecientes a filiaciones, y 
que representan a una generación que precede a la del 
difunto conmemorado en el monumento. 

El desequilibrio numérico entre nombres indíge- 
nas en nominativo y en genitivo sólo se explica por la 
progresiva latinización de la onomástica, por lo que 
aquellos nombres cuya presencia en genitivo supera 
notoriamente a la del nominativo pueden considerar- 
se nombres que están perdiendo progresivamente 
vigencia en el momento en que se realizan los textos. 

Dos palabras finales merece el lenguaje de las ins- 
cripciones (Carnoy 19061 197 1 '; García y Bellido 
1967, 3-29; Mayer 1994, 363-382). La incorpora- 
ción de Hispania a la cultura epigráfica latina fue 
relativamente tardía en términos generales, aunque 
exista un buen número de evidencias republicanas 
que exceptúan esta aseveración; por ello sólo algunas 
inscripciones permiten rastrear el uso de arcaísmos 
gráficos que suelen concentrarse en el lenguaje de las 
obras públicas (facere, curare, probare, etc.), en la ter- 
minología de algunos epitafios (heic, sitast, etc.), en la 
forma de T invertida del numeral L1" y en determi- 
nados tipos de interpuncionesl". 

Una brillante hipótesis de Andreas Mócsy asegura- 
ba que cuanto mayor es el número de inscripciones en 
un territorio más reducido es el número de errores 
(Mócsy 1970,228), entendiendo con ello que la exten- 
sión de la cultura epigráfica y la consecuente multipli- 
cación de los epígrafes era consustancial a la extensión 
del hábito y a la mejora de los conocimientos orales y 
gráficos. La hipótesis en Hispania es viable en su apli- 
cación a territorios "cerrados", es decir, a zonas con un 
hábito epigráfico similar y unos niveles idénticos de 
recepción de cultura latina, lo que al mismo tiempo 
sirve para delimitar áreas de capacidad gráfica diferente. 

Dejando a un lado los arcaísmos propios de la cul- 
tura epigráfica tardo-republicana incluso en Italia, la 
percepción global que podemos hacer del latín penin- 
sular en su reflejo epigráfico ofrece un elevado núme- 
ro de anomalías fuera de los ámbitos béticos y de la 
costa mediterránea; esta imagen tan estraboniana, que 
coincide lógicamente con los ritmos de la integración 

' 66  Vg. un ponderal de Huete (CIL 11 4962.la; Abascal - Girneno 
2000, no 146 a), e inscripciones de Carrnona (CIL 11 5414) y 
Sevilla (CIL 11 1233). Sobre el tema, cf Stylow 1983,294, nota 57. 

'" 7' para Hispania Abascal - Rarnallo 1997, 39-49 a partir de 
los ejemplos de Carthago Noua. 

militar y cultural, oculta un buen número de diferen- 
cias internas y la existencia de núcleos de cultura epi- 
gráfica muy evolucionada que, generalmente, guardan 
relación con la presencia de unidades militares o de 
importantes centros urbanos y administrativos. 

Una gran parte de las anomalías gráficas son ras- 
gos de oralidad trasladados a las inscripciones como 
consecuencia de un diferente ritmo de aprendizaje 
bien estudiado (4 Curchin 1995, 461-476); baste 
recordar el uso de la forma 11 por E especialmente en 
los conventos del noroeste1", el cambio de B por V, 
que es uno de los fenómenos más corrientes en el 
latín tardío, la sustitución de CS o XS por X'", inclu- 
so en un documento como la carta de Tito a Munigua 
(AE 1962, 288), el empleo de K o Q por C (v.g. 
Kqtoriae en ILER 504) o la frecuente sustitución de 
E por AE, etc. Pero en otros casos se observa un insu- 
ficiente conocimiento de la lengua'70 que responde a 
la hipótesis planteada por Mócsy para territorios con 
una menor extensión del hábito epigráfico. 

Siendo importantes todas estas manifestaciones, la 
más chocante de todas es la presencia de letras en 
posición invertida, lo que podríamos calificar como 
insuficiencia del primer nivel de aprendizaje de la 
escritura, cifrado en el conocimiento del alfabeto. Se 
trata de un fenómeno aún no estudiado, que aparece 
esporádicamente y casi siempre estas letras se encuen- 
tran como excepción en textos correctamente escri- 
tos. Un caso evidente es el de Casa do Avelar, en 
BragaI7', en el que una D aparece escrita del revés con 
absoluta claridad; el mismo fenómeno, con idéntico 
carácter, aparece en Alcántara (Cáceres. AE 1977, 
478), y en Roda de Eresma (Segovia) la letra que se 
invierte es la una B retrógrada aparece en dos 
altares de Alcuéscar (Cáceres. Abascal 1995a, no 14 y 
23) y letras invertidas se ven también en Tomeza 

Cjf por ejemplo, entre decenas de testimonios, los de CIL 11 2467: 
Vinhais (Vinhais, Braganp); CIL 11 140/5201: Terena (Alandroal, 
Evora); EE 8, 8: S. Barrolorneu (Arronches, Portalegre); HEp 4, 
1078: Susao (Valongo, Porto); AE 1992, 945: S. Romao (Seia, 
Guarda); CIL 11 5028 + FE 48 (= AE 1985 523): Numao (Vila 
Nova de Foz Coa, Guarda); CIL 11 5762: Paredes de Nava 
(Palencia); CIL 11 5562: Cerzedelo (Guirnaraes, Braga); CIL 11 
2433: Durne (Braga); CIL 11 5561: Delaes (Via Nova de 
Famalipo, Braga); AE 1994,934: Marco de Caneveses (id., Porto); 
CIL 11 5069: Conimbriga (?) o AE 1995, 855: Bembibre (León). 

I6'AE 1983, 600: uxso[ril; AE 1977, 368: uxsor; CIL 11 168: ucxo- 
rir, AE 1934, 19: exs; AE 1990, 530: exr, etc. 

"O Qi leerit (HEp 1, 493), im memoriam (AE 1988, 691), ponit 
por possit (AE 1990, 480), aru&[m] Ioui Optimo Maximo (AE 
1983, 554), tetulus por titulus (Pereira 199 1, no 63), etc. 

1 7 '  EE 8, 125 a-b; cf: AE 1983, 570, con la autopsia de Santos, 
Tranoy y Le Roux. 

' 7 2  Molinero 1971, 67, Iárn. CLXI, fig. 2; LICS288. 
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(Pontevedra. HAE 1753). Pero, sin duda alguna, el 
ejemplo más elocuente es el de la estela funeraria no 
cristiana de Dovidena en Coraín (Cangas de Onís, 
Asturias), del año 436 d.C. (sic), en que las letras apa- 
recen indistintamente escritas boca arriba o boca 
abajo, con algunas líneas escritas de derecha a izquier- 
da, y que Hübner calificó como un titulus a $ne 
legendum (CIL 11 supp. p. 1 181), única manera eficaz 
de comprender su contenido. 

4.3. Mortes singulares 

A finales del siglo 1 d.C., Gemina, una esclava 
de Decimus Publicius Subicus, murió durante el 
parto en Úbeda, cuando contaba 25  aiíos de 
edadI7'; su compañero, un artesano dedicado al tra- 
bajo del bronce, le dedicó un cipo con una rica 
composición poética que ha llegado hasta nosotros 
como ejemplo de la cultura literaria fuera de los cír- 
culos sociales de la aristocracia urbana de la 
Hispania romana. El cipo funerario de Gemina es 
uno de tantos desde el punto de vista formal; su 
vida y su muerte, uno de los millones de dramas 
personales de la historia de Roma, pero se trata de 
una de las pocas biografías serviles que han llegado 
hasta nosotros. 

En el atrio de la iglesia de Nossa Senhora de Aires 
(Viana de Alentejo, Evora) se conserva un altar fune- 
rarioI7* que recuerda a Maria Euprepia; su marido, 
Modestus, al ordenar grabar el texto quiso que allí 
constara que los fata habían concedido a Euprepia 
vivir durante 45 años (cui fata concesserunt vivere 
annis podía haber eludido este comentario 
más propio de los carmina funerarios y suplirlo con 
una simple referencia a los afios de defunción; sin 
embargo, en este epígrafe plagado de errores y con 
una ejecución más que tosca, nos dejó una pequeña 
muestra de su forma de ver la vida y de su concepción 
de la muerte. 

Más terrible es la historia de Quartulus, el niño 
minero que aparece en una estela funeraria de Bafios 
de la Encina, en Jaén, cerca de las minas de El 
Centenillo"'; representado con túnica corta y una 
cesta para recoger mineral en la mano, Quartulus 
debió morir a los 9 años de edad mientras participa- 

'-' Gemina D(ecimi) Publici Subici ser(ua) an(norum) XXI/ h(ic) 
s(ita) e(st); obit in partu ... : Mangas 1990, 263-272 (= AE 199 1 ,  
1076; HEp 4 ,  495); correcciones del rexro poético en AE 1994, 
1060 y HEp 5,  526. 

l í '  CIL 11 89 (= ILER3864); AE 1967, 129; IRCP430. 
lí '  CIL 11 3258 (= ILER 2626); CIDJaén 214; Giardina 2000, 

407-416, corrigiendo la edad. 

ba en los trabajos de extracción minera en las estriba- 
ciones de Sierra MorenaL7&. 

Gemina, Euprepia y Quartulus merecieron monu- 
mentos funerarios fuera de lo común; en los dos pri- 
meros casos esa singularización se consiguió con el texto 
y en el tercero con la forma y decoración del soporte. 

En la epigrafía romana de Hispania, al menos unas 
10.800 inscripciones publicadas tienen carácter funee- 
rario (Abascal 2002a, fig. 1); una gran parte de ellas se 
ajustan en su estructura y su contenido a usos deriva- 
dos de la uniformidad marcada por modas y oficinaey 
nuestro conocimiento de la vida privada de los difun- 
tos y de las circunstancias de su muerte es reducido. 

El contenido de la mayor parte de estos textos es téc- 
nico, propio de una oficina de registro civil: nombre de 
los padres, profesión, edad de defunción, nombre del 
dedicante, etc. De hecho, es dudoso que en estos casos el 
qucldratariw dispusiera de una nota epigrd$ca completa 
para grabar el texto; bastaban los datos habituales que 
debían figurar en la lápida para introducirlos en el for- 
mulario corriente de los textos funerarios. La creatividad 
epigráfica de miles de estos documentos es nula; se trata 
casi de copias del registro censal del tabuhrium local tras- 
ladadas a un soporte epigráfico resistente a la intemperie. 
Hasta los sentimientos de los familiares se integran en ese 
formulario homogéneo, con idénticos adjetivos para cali- 
ficar a los difuntos y para expresar el dolor de los vivos. 

Es aquí donde se registra una de las mayores pérdi- 
das de información sobre la historia de Roma y sus pro- 
vincias; el día a día, que nos ocultan los textos literarios, 
y las vidas privadas que se esconden en la nebulosa de los 
gandes acontecimientos, se acercan a nosotros en la epi- 
grafía funeraria, pero lo hacen de forma aislada y oca- 
sional. Miles de historias individuales pasan ante nues- 
tros ojos con tan breve bagaje informativo que sólo sir- 
ven para incrementar estadísticas; sus datos contrastan 
con la rica información que se desprende de otros miles 
de textos honoríficos que desarrollan carreras adminis- 
trativas y líneas familiares de los ordines ecuestre y sena- 
torial, y que generan lo que Giardina ha llamado "las 
distorsiones del género biográfico y la hegemonía de una 
historia política y diplomática" (Giardina 2000, 407). 

Estas "distorsiones" son consecuencia directa de la 
información existente y es difícil calificarlas como 
orientaciones historiográficas. Al redactar el volumen 
11 del Corpus Inscriptionum Latinarum, Hübner trató 
de individualizar algunas de estas historias particula- 
res en un reducido apartado de los índices al que 

'" El trabajo infantil en las minas, conocido gracias a un pasaje de 
Diodoro sobre la minería nubia (Diodoro, Biblioteca Histórica. 
3 ,  13, 1-2), tiene su reflejo epigráfico en diversos testimonios 
hispanos (Domergue 1990, 339 SS.; Giardina 2000, 414-416). 
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denominó mortes singulares y que, sin embargo, sólo 
incluye 13 inscripciones referidas a las muertes fuera 
de la patria y a los asesinatos (CIL 11 supp. p. 1199). 
Aunque esa relación de textos fue voluntariamente 
acotada, no es mucho más lo que se puede decir a la 
vista de los textos, y tampoco hoy obtendríamos más 
datos en una encuesta sobre las lápidas funerarias de 
cementerios contemporáneos. 

La parquedad informativa de las inscripciones 
funerarias tiene su primera razón de ser en el coste de 
los diferentes elementos necesarios para el sepelio, que 
hicieron proliferar las dedicaciones financiadas por 
colegios de todo tipolY7. La inscripción para la tumba 
podía gravar de forma importante las finanzas de los 
herederos y sólo disposiciones testamentarias expresas 
motivaron la colocación de epígrafes de envergadura. 

Ese silencio de las inscripciones fue, en segundo 
lugar, consecuencia directa del trabajo de las ofiinae, 
que ofrecieron a sus clientes una gama de productos 
epigráficos al alcance de todas las economías y acor- 
des con los gustos de cada época. 

Pero en tercer lugar, y no por ello menos significa- 
tivo, el silencio epigráfico es probablemente el resulta- 
do de formas de entender la existencia y de los hábi- 
tos. Baste recordar aquí los sucesivos intentos por esta- 
blecer la esperanza de vida en época romana en 
Hispania, un tema de moda entre 1954 y 1955'7R, que 
han chocado permanentemente con la ambigüedad de 
los textos y que parecen llamados permanentemente al 
fracaso; los miles de datos precisos que conocemos 
para todo el Imperio romano (Cf principalmente 
Nordberg 1963 y Kajanto 1968) son una pequeíía 
parte frente al cúmulo de evidencias inservibles y 
causa directa de la parcialidad de cualquier resultado. 

Nos es negado hasta conocer la edad real de miles 
de difuntos, un dato perteneciente a lo que Susini ha 
llamado "el tiempo histórico de una historiogafía 
personal y gentilicia" (Susini 1982, 102), y los pocos 
datos familiares que suministran los textos proceden 
casi exclusivamente de la identidad de los dedicantes. 

La lectura de los textos funerarios de la Hispania 
romana deja retazos de historias individuales imposibles 
de sistematizar; más allá de esas categorías de difuntos 
alejados de su patria o asesinados por ladrones, sólo tene- 
mos datos aislados, como el de quien declara haber 

"' Waltzing 1968, vol. 1, 141-153; Ausbüttel 1982: para 
Hispania: D'Ors 1953, 384-389 y Santero 1978, 151 SS.; resu- 
men de la cuestión en Srylow - Madruga 1998, 32-33. 

"" Fuste 1945 y diversos trabajos de 1954-1955 de Couceiro, 
Balil, Del Real, García y Bellido, Sánchez Real, etc. Más recien- 
temente, Prieto 1973 y García Merino 1975; cf: ahora Crespo 
1999. 

muerto en el valle del Miíío"", aquel del que consta su 
condición de hijo natural (CIL 112/7, 288 de Córdoba) o 
aquel otro con habilidades oratoriasIHu. Son escasas las 
referencias a enfermedades, e incluso en ocasiones, cuan- 
do aparecen, forman parte de contextos poéticos poco 
reali~tas'~', salvo en el caso del personaje anónimo, pro- 
bablemente muerto por la peste el aíio 609 d.C.lnL 

Las relaciones familiares habituales de padres e hijos, 
esposas y maridos o libertos y patronoslR3, se exceptúan 
ocasionalmente con referencias a avunmlw, nepos, genw 
(CIL 11 supp. p. 1201), sobrindH', atavw'" o  vid^'^^ 
una inscripción de Valhelas (Guarda) menciona a la 
nutrúcfiliomm rne~rum'~'; en un texto de Jera de los 
Caballeros los dedicantes son el maritus amantisri(mw) et 
eiw vicini cives humani (Naval 1930,842-844, no 3), etc. 
Ocasionalmente, el azar nos brinda el epitafio de todo un 
grupo familiar, como ocurre con un texto de Serpa (Beja) 
referido a varias generaciones en donde los miembros 
más jóvenes tienen nombre latino y los mayores presen- 
tan nombre indígena (AE 1971, 160), pero se trata de 
imágenes históricas aisladas. 

El principal obstáculo para nuestro conocimiento 
de las vidas privadas es el propio silencio de sus pro- 
tagonistas. El mismo silencio de la llegada a la vida, 
con el desinterés por reflejar la edad real, lo volvemos 
a encontrar en la hora de la muerte. 

4.4. La reordenación del espacio funerario: 
necrópolis, fincas privadas y mojones 

La necesidad de poseer un espacio reservado al enterra- 
miento fue en la antiguedad una consecuencia directa de la 

'"' HAE 1692; ILER 3547; Pereira 1991, no 34 (Cidadela, 
Sobrado dos Monxes, Coruña): dejiirncto in valle Mini. 

' " 'CIL 11 3493 + p. 952; Abascal-Ramallo 1997, no 161: 
fore(n)sis ars bic est sita;& tititlirs se relictum. 

'"' AE 1993, 1008 (Carmona, Sevilla); CIL 11'15, 746 (Antequera, 
Málaga). 

'" CIL 11'17. 677 (Córdoba); Mayer 1994, 377 (= HEp 6, 571; 
AE 1994, 817): ab inguinalipkzga; Mayer (1994, 377) y Stylow 
(CIL 112) han puesto en relación esta referencia con un pasaje de 
Juan de Bíclaro (MGH Cbron. Min. 11, p. 213, 16) en la des- 
cripción de la peste de Constantinopla del 5731574 d.C. 

'" He aquí algunos ejemplos singulares: liberis uxori sibifeci (sic): 
CIL 11 455 + AE 1988, 697 de S. Estevao (Sabugal, Guarda); 
liberti etfamilia: AE 1992, 940 de S. Sebastiao do Freixo (id., 
Leiria); sibi fliliae) et uxori: HEp 1, 673 de Souto da Cas 
(Fundao, Castelo Branco); posuit mat[er] misera: HEp 2, 759 de 
Serpa (id., Beja); lulia Talia [Oiberta ex tes[ta]menti ~oluntate: 
EE 9, 182 de Medina de las Torres (Badajoz). 

'" CIL 11 supp. p. 1201; HEp 4, 152 (Magacela, Badajoz). 
'" Sobre una inscripción inédita de Segobriga (Saelices, Cuenca). 
''" FE 11 (= AE 1982. 459); IRCP4 16 (Igrejinha, Arraiolos, Evoca). 
'" AE 1960, 190. Nittrix: CIL 11 545 y 3190, CIL 11215, 1 125; AE 

1990,606. 
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ordenación y gestión de los espacios urbanos, que relegó las 
prácticas funerarias a la periferia de las ciudades bajo condi- 
ciones muy severas en cuanto a distancia y usos del terreno. 

Sabemos que en Roma, antes de las leyes de las 
XII tablas, estaban permitidas las prácticas funera- 
rias dentro de la ciudad"', y que éstas debieron 
mantenerse al menos hasta el año 260 a.c. ,  en que 
fueron prohibidas de nuevo'"', abriendo así una tra- 
dición legislativa que se puede seguir hasta finales 
de la etapa imperial'". La prohibición de enterrar en 
el casco urbano incluía también el veto a la realiza- 
ción de piras funerarias y el establecimiento de un 
perímetro de seguridad alrededor de la ciudad, que 
en Roma era de 60 pies en las leyes de las XII 
Tablas"" y en la colonia de Vrso de 500 pasos (Lex 
Vrs. 74; D'Ors 1953, 197). Las leyes prohibían tam- 
bién la construcción dentro de las ciudades de 
monumentos funerarios (Lex Vrs. 73), probable- 
mente para evitar así la realización de los corres- 
pondientes sacrificios y prácticas fúnebres. Las 
excepciones a la norma fueron algunos sepelios de 
época republicana (Cic., de leg., 2, 23, 58; Plut., 
quaest. Rom. 79) y las tumbas de algunos empera- 
dores; baste recordar la construcción en Roma del 
templum gentis Flaviae y el probable uso funerario 
de la columna de Trajano'". 

'" "b. XII, 10, 1 (Cic., de ka., 2, 22, 58; Sovio, in Aen., 11, 206): " 

hominem mortuum in urbe ne sepelito neve uritu, 4 M .  Crawford et 
alii 1996, 582 y 704-705. Sobre las costumbres anteriores, 4 San 
Isidoro, Etym. 15, 1 1, 1: R-iw autem quisque in domo sua sepelieba- 
tur; postea vetiurn est kgibw, sefoetore +so corpora viventium contarta 
confcmtut: En el mismo sentido, Servio, in Aen., 1 1,206. 

''" Servio, in Aen., 1 1, 206: ante etiam in civitatibus sepeliebantur, 
quod postea Duellio consule senatus prohibuit et lege cavit ne quis 
- - 

in urbe sepeliretur. 
"'O Cic., de kg., 2, 22, 58; 2, 61; Servio, in Aen., 11, 206; Dión 

Cassio, 48,43 (Augusto); Dig. 47, 12,3-5 (Adriano); HA, vita Pii, 
12,3; Paulus, Sent. 1,21,3 (Severo); San Isidoro, Etym. 15, 11, 1. 
Las razones de tales disposiciones no son coincidences ni siquiera 
encre los autores antiguos. Cicerón (de kg., 2, 22, 58) las conside- 
ra una medida necesaria para evicar incencios y San Isidoro (Etym. 
15, 1 1, 1) las juzga conveniences para la salud de los ciudadanos y 
para mantener un cierta higiene en el ámbito urbano. 

19'  Tab. XII, 10, 9 (Cic., de leg., 2, 61): bwtumpropirrr aedes alienas 
sexaginta pedes ne adicita; 4 Crawford et alii 1996, 582 y 7 1 1. 

'" El monumento fue concebido por Trajano como el lugar idóneo 
para guardar sus propias cenizas y para recordar al mismo ciempo 
sus victorias en Dacia (Dión Cassio, 68, 16, 3); conscruido por 
Apollodoro de Damasco desde el aiío 106 d.C., fue inaugurado 
oficialmente el 12 de mayo del 113 (Strobel 1984, 112); según las 
fuences, las cenizas del emperador fueron en una urna ., 
de oro en la cavidad incerior del pie de la columna (Dión Cassio, 
69, 2, 3; Eucropio 8, 5, 2; Epit. de Caes., 13, 11; cf: Arce 1988, 
83-89). Tal información no ha podido ser probada, y varias ciu- 
dades se atribuyen el mérico de haber sido destinacarias de can 
fúnebre recipiente, especialmente a partir del Renacimienco. 

L a  ordenación del espacio funerario fuera de las ciu- 
dades fue una de las grandes modificaciones del paisaje 
en época romana. A finales de la República, las vías que 
entraban y salían de los centros urbanos atravesaban ya 
grandes necrópolis en las que se reproducían las jerar- 
quías sociales y económicas de la sociedad romana. L a  
disposición de las tumbas a ambos lados de estas arterias 
aseguraba el acceso a las mismas sin atravesar propieda- 
des privadas, aunque la ley permitía este paso cuando 
fuera preciso, y la concentración de las necrópolis per- 
mitía a la ciudad ejercer una protección efectiva de ellas. 

El rastro epigráfico de estas arterias jalonadas de 
tumbas es visible en todo el mundo romano. A los 
ejemplos clásicos de Roma, Ostia o Pompeya se pueden 
añadir los casos hispanos de Barcino, de la necrópolis del 
disco de Emerita, del Camino del Juncal de Complutum 
o del Camino Vtejo áe Almodóvar, en Corduba. 

La distribución de las parcelas funerarias formó parte 
de la organización del territorio urbano como si de fincas 
de labor de tratara, por lo que la organización de las necró- 
polis entra de lleno en las competencias de los magistra- 
dos locales. L a  compra, registro y medidas de esas parce- 
las constituyen el objeto de documentos de compraventa 
que se archivan en el tabukzrium de la ciudad, y las ins- 
cripciones funerarias se convierten con frecuencia en hitos 
que delimitan la extensión de estos espacios. 

Las medidas de las tumbas varían mucho en unas 
zonas y otras del Imperio y su extensión p a r d a  rela- 
ción con el precio del suelo y con la superficie dispo- 
nible para las necrópolis, pues los enterramientos no 
debían inutilizar tierras de buenos rendimientos agrí- 
colas. Pese a estas restricciones, no faltan ejemplos de 
sepelios en fincas privadas: Marcial refiere el entierro 
de una muchacha en la tierra de labor de su padre 
(Epig. 1, 1 14 y 1 16), y la epigrafía hispana ha pro- 
porcionado algunos testimonios de ello. 

A finales del siglo 11 o comienzos del 111 d.C., 
Fkzvia Firmana fue enterrada en Mérida in hortis suis, 
donde sus familiaresfaciendum curaverunt un magnífi- 
co altar (Gamer 1989, 193, BA-20, Taf. 72a). En el 
siglo 11 d.C. Antonia Clementina y I? Rujus Flavus fue- 
ron enterrados en unos horti coherentes sive suburbani 
en Tarracol9" cuya venta quedó prohibida a los descen- 
dientes en el propio texto colocado sobre la sepultura; 
in suis horteis fue construido el monumento funerario 
de Cn. Baebius Eros Chilonianus y de Oppia Montana 
en Saguntum (CIL IIZ/14, 407 = 11 603 1). Una ins- 
cripción de Quinzano (Huesca), hoy conservada en el 
Museo de Zaragoza (AE 1977, 474; F. Beltrán LLoris 

"" CIL 11 4332 + p. 973 (= ILS 8271); D'Ors 1953, 409 SS.; 
Alfoldy 1975, no 368. 
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1997, 280), alude al sepelio de Marcia Paterna y 
Pompeius Festus in po[rti]one demi[dia], refiriéndose 
también al espacio funerario. En un magnífico texto, 
procedente de Puzol (Valencia), cerca de Saguntum y 
hoy perdido, constaba también la construcción de un 
monumento funerario en un fundo privado suburba- 
no a fines del siglo 1 o comienzos del 11 d.C.Iq4 

Las evidencias de sepelios en fincas de cultivo priva- 
das son, como se ha visto, necesariamente escasas fren- 
te a la práctica de realizar los enterramientos en las 
necrópolis extraurbanas; allí, el límite del espacio fune- 
rario era la tumba contigua y, al menos durante el siglo 
1 d.C., las dimensiones de unas y otras quedaron fijadas 
por cipos en los que constaban las medidas infionte, 
esto es, la longitud en número de pies en el sentido de 
circulación de la vía funeraria, e in agro, es decir, el 
número de pasos hacia el interior de la finca. 

La extensión de estos espacios funerarios ha sido 
tratada in extenso en los últimos años en diversos tra- 
bajos'"; definidas ocasionalmente por las fuentes 
antiguas con el término de peda t~ ra"~  la mayor refe- 
rencia en todo el mundo romano sigue siendo la que 
aparece en un fragmento de Horacio, con 1 .O00 pies 
infionte y 300 in agro (Sat. 1, 8,  12-13), mientras que 
en Hispania la máxima superficie documentada epi- 
gráficamente es aún la del conocido cipo de Castro 
del Río (Córdoba. CIL 11'15, 403) con sus 225 pies in 
fiontey 150 in agro, lo que equivale a unos 2.957 mZ. 
En Hispania la zona en que aparecen los testimonios 
epigráficos de este tipo de demarcaciones funerarias 
se ha ido ampliando con el tiempo. El núcleo central 
son los conventus Astigitanus y Cordubensis, parte del 
Hipalensis por el oeste y Castulo por el este, con un 
importante grupo de testimonios en Emerita y en el 
sudeste de LusitaniaH7, y con los ejemplos aislados de 
Saguntum (CIL IIZ/14,407), Carthago Nova1", Ebusus 

'" CIL 11'114, 599 (= 11 3960; ILER 3854): l? Caecil(ius) Rufus 
Valeria coniux se uiuis compararunt locum uti est concameratum 

parietib(us) balneis hortis monumentum construxerunt sibi etfilia- 
bus donec auitis cineribus immisceantur. 

"' Cf: principalmente Eck 1987, 61-83; para Hispania, cf: 
Rodríguez Neila 1983, 1991 y 1992; Stylow - R. López Melero 
1995, 362-366. 

'"6 En Hispania, CIL 11 2651 (Astorga, León; Diego 1985, 302) 
y 3323 (= 5906; HEp 5, 468. Tobaruela, Jaén). 
"' CIL 11 503, 545, 574, 586, 604; EE8. 17 + EE9,  79,  EE8,  

5 1 ;  EE 9. 78; Edmondson 1993, 42. Dos casos en Medellín 
(Badajoz) (CIL 11 61 1 ;  ILER 3831; Salas et alii 1997, no 37; el 
segundo ha sido dado a conocer en Salas et alii 1997, no 39),  y 
otros dos en Villar de Rena (Badajoz) (EE 9,  186 (Salas et alii 
1997, no 54) y HEp 4,  187). 

' " T I L  1'12.4, 3449 a; CIL 11 3444; Abascal-Ramallo 1997, no 
84. La definición geográfica del ámbito de este tipo de inscrip- 
ciones se encuentra en Stylow - López Melero 1995, 363-364. 

(HEp 2, 57) y la evidencia más septentrional de 
Segobriga (CIL 11 31 59). 

Tan importante como la propia existencia de estas 
áreas funerarias o su superficie es la posición que ocu- 
paban los cipos en estas sepulturas; de ello tenemos 
hoy un buen pufiado de evidencias en Hispania, unas 
evidentes por el contenido de la inscripción y otras 
sólo visibles por la repetición formal de los monu- 
mentos, de lo que trataremos brevemente a continua- 
ción. 

En 1955 se descubrieron en el Cerro del Burro, 
cerca de Astigi, tres cipos (más que estelas) funerarios 
de cabecera semicircular, que hoy conserva el Museo 
Arqueológico de Se~illa"~. Sobre los tres aparece el 
mismo texto, el epitafio funerario de Cornelia M . 5  
Paulla, muerta a los 25 afios de edad a mediados del 
siglo 1 d.C., que fue enterrada en un área funeraria 
cuadrada de 15 pies de lado, es decir, unos 20 m2. Los 
tres epígrafes, como ya se ha dicho en otras ocasiones, 
constituían las señales situadas en los ángulos del área 
para acotarla e indicar exactamente su extensión. 

Un caso similar debe ser el de los dos cipos geme- 
los de Aecia Q.I. Nice del Cortijo del Lagar de San 
Francisco en Puente Genil (Córd~ba)~"",  de finales de 
la época augustea, que acotaban también un área 
funeraria de 15 x 15 pies. No tenemos pruebas de que 
estos cipos estuvieran unidos por una valla o algún 
tipo de límite físico para impedir la entrada al recin- 
to; sin embargo, en el cipo de Castro del Río 
(Córdoba) ya citado (CIL 11'15, 403), grabado sobre 
un soporte de cuarto de cilindro con un arco de 90°, 
aún se conservan los agujeros laterales en que entra- 
ban los travesafios de madera que limitaban el espa- 
cio funerario. 

Aunque carecen de indicaciones de medidas, tam- 
bién deben considerarse ángulos de un área funeraria 
las dos cipos gemelos de Molino del Rey (Íllora, 
Granada), que consagran la memoria de Annia C'f 
Rustica, muerta a los 22 afios de edad; ambos fueron 
descubiertos junto al epitafio de C. Iunius Severus, 
probablemente el marido de la difunta (Srylow, a d  
CIL 11'15, 705). 

Forman parte de esta serie tres cipos funerarios 
idénticos de Campanario (Badajoz). El primero de 
ellos se conserva en el cementerio viejo de la locali- 
dad2"'; el segundo se encuentra empotrado en el cor- 

"' CIL 11215, 1204 (CILASevilla 729),  1205 (CILASevilla 730) 
y1206 (CILASevilla 798). 

'O0 CIL 11'15, 596 (AE 1974, 375) y 597 (HEp 1, 290). 
"" CIL 11217, 961 (= 11 2363 + EE8, p. 396, como perdida); Gonzála 

Cordero etalii 1986,73-74, no 1 1, como inédita (= HEp 1, 83, que 
descubre la identidad con el monumento perdido de CIL 11). 
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tijo vt6a Belloto de Iglesias Caídzs, a 1 km de 
CampanarioLo2; no constan las circunstancias de su 
descubrimiento ni de su traslado fuera del emplaza- 
miento original, pero se trata, sin duda, de dos ejem- 
plares gemelos que en origen estuvieron colocados en 
los ángulos de un área funeraria cuyas dimensiones no 
indican; el tercer ejemplar fue descubierto en el siglo 
XVIII y hoy se considera perdido (CIL 11'17, 960). 

Para terminar esta relación hay que citar el epígra- 
fe funerario de L. Fabius L.f Gal. Severus (CIL 11 
1367; IRCádiz 97; ILER 150713520) en Bornos 
(Cádiz); el dedicante del epígrafe hizo grabar al final 
del texto la expresión cippos sua impensa IIII d(ono) 
d(edit), lo que aclara definitivamente la posición en 
los ángulos de las áreas funerarias de este tipo de epí- 
grafes de cabecera semicircular que, sin indicar nece- 
sariamente las medidas del espacio acotado, señala- 
ban su existencia y la propiedad del terreno. 

Aun sabiendo que estos cipos angulares definían 
espacios funerarios rectangulares, carecemos de evi- 
dencias epigráficas sobre el tipo de uso que se hacía en 
estas áreas de la zona no ocupada por la sepultura. Era 
corriente la existencia de jardines rodeados por una 
sencilla valla apoyada en los cipos, y en Marcial o en 
Petronio hay evidencias de ello (Marcial, Epig. 1, 88). 
Un relieve de Perugia de época de Claudio muestra el 
plano de una tumba ajardinada con diversos edificios 
destinados al banquete, a las visitas, etc., y se conoce 
otro plano de la vía Labicana en Roma, en donde 
Marcial cita una tumba ajardinada (Epig 1, 114 y 
116). 

Las limitaciones del área funeraria, y la previsible 
existencia de ajardinamientos a tenor de la frecuente 
superficie por encima de 20 m2, hicieron de estos 
espacios funerarios un tipo de propiedad sujeta a pre- 
visibles daños incluidos los de la propia Iápida. Si la 
violación de la sepultura o la enajenación total del 
terreno por parte de los herederos estaba sujeta a una 
severa normativa y desembocaba en fuertes multas201, 
nada podían las leyes con los daños accidentales que 
afectaban a cualquier tipo de inscripción; baste recor- 
dar aquí la advertencia escrita sobre el mosaico de 
Torre de Palma (IRCP 602; Vaiamonte, Monforte, 
Vila Real) para que no se limpien las teselas con un 

>O' CIL 11'17,959. Nuestros datos son cortesía de D. José Luis 
Ramírez Sádaba (Univ. Cantabria), a quien agradecemos su 
amabilidad; conocida desde 19 10 ha sido reeditada como iné- 
dita en González Cordero et alii 1986, 74-75, no 12 (= HEp 1, 
84), en donde el topónimo aparece como Villa Belloto. 

"" En Hispania sólo conocemos una de estas multas en CIL 112/5, 
236, tratada in extenso en Stylow - López Melero 1995. Sobre 
el derecho funerario, cf: De Visscher 1963; Toynbee 1971 ; Rossi 
1975. 

cepillo fuerte que pueda dañarlo: Sco(pa aJyra tesse- 
lam ledere noli; frente a los accidentes sólo se podía 
confiar en la buena fe de los viandantes y en la defen- 
sa física que una valla podía ofrecer. 

Por eso había que extremar las precauciones, que 
debían resumirse en indicaciones en la propia ins- 
cripción; en un texto funerario de Caldas de Vizella 
(Guimaraes, Braga) se ruegapraeczpiarpuero ne linat hunc 
lapiaém (CIL 11 2403), dando a entender que el continuo 
paso junto a las inscripciones funerarias hacía de éstas el 
objeto de travesuras infantiles. Las inscripciones funera- 
rias estaban hechas para ser leídas, y de ahí las continuas 
referencias al praeteriens o al viator que deben rogar por el 
difunto tras identificarlo en la Iápida. Sin embargo, la 
defensa de la integridad de la inscripción pasaba por ase- 
gurar su lectura pero evitando el estacionamiento pro- 
longado frente al monumento; eso explica las instruccio- 
nes precisas de dos textos de Idanha-a-Velha que saludan 
al recién llegado frente a la lápida (tu qui legis ave) y le 
despiden tras haber finalizado la lectura del epígrafe (qui 
perlegisti vale)'OY, así como la exhortación más directa de 
Río de Couros (Vila Nova de Ourém, Leiria) cuando 
dice venisti ave legisti vale (AE 1984,477). 

5. A MODO DE CONCLUSl6N 

Cuando se analiza la primera producción epigráfi- 
ca latina de Hispania, e incluso su traslación en fechas 
posteriores a otros ámbitos, como el mundo funera- 
rio, se tiene inmediatamente una percepción de 
diversidad. No existe un hábito epigráfico que se 
pueda entender de forma lineal, sino manifestaciones 
de muy diverso signo que trasladaron en el tiempo las 
diferentes tradiciones de época prerromana y los dife- 
rentes niveles de conocimiento del latín. 

La ausencia absoluta de un proyecto de didáctica 
del latín en la Hispania romana y el diferente peso de 
las tradiciones locales se aliaron para formar un pai- 
saje heterogéneo en su aplicación pero presidido por 
el respeto a una serie de géneros epigráficos estableci- 
dos y a unas tendencias formulares dictadas por las 
grandes oficinas epigráficas. 

Podríamos hablar de una uniformidad desde la 
diversidad en la que afloran tendencias unificadoras 
pero donde, como había ocurrido en los inicios del 
hábito, la epigrafía no fue ni una práctica general ni 
una necesidad expresiva de amplia difusión. Por eso, 
como fuente histórica para la Espafia antigua es tan 
útil si comprendemos sus limitaciones, y sólo respon- 
de si se saben hacer las preguntas adecuadas. 

m' Tu qui legis ave quiperlegisti vak (AE 1967, 158 y 1996, 861); 
tu qui legis aveperlegisti vale (AE 1967, 174 y 1996, 860). 
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