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LA LEY FLAVIA MUNICIPAL Y LAS CIUDADES DE 
CARPETANIA: ALGUNAS REFLEXIONES 

Los descubrimientos de nuevos textos legales en Andalucía, pro- 
ducidos en los últimos años, y la revisión del material preexistente 
a la luz de estas novedades, han abierto para la investigación de la 
Historia Antigua de España, nuevos caminos, y han permitido poner 
en relación elementos dispersos para los que la historiografia no 
había encontrado hasta ahora una solución definitiva. A nadie se 
le escapa que en estos últimos años ha  crecido de forma notoria el 
volumen de nuestra información; pero este crecimiento h a  sido espe- 
cialmente notorio en lo referente a la historia de la Hispania flavia. 
En este sentido, la publicación de la nueva ley municipal de Irni y 
los fragmentos de Basilippo y Ostippo, así como la reinterpretación 
de los textos de Salpensa, Malaca o del fragmento de Cortegana, nos 
proporcionan hoy un marco de conocimiento con el que no podíamos 
soñar hace sólo un decenio. 

Todas estas novedades tienen una implicación directa con múl- 
tiples aspectos de la historia de la Península Ibérica, pero nos inte- 
resa destacar aquí únicamente las novedades que presentan sobre 
la estructura jurídica y el desarrollo institucional de los enclaves 
promocionados tras el Edicto de Vespasiano, para los que ya se puede 
elaborar un modelo teórico en el que encajar a los municipios flavios 
para los que la información epigráfica y literaria es escasa o está 
ausente. 



Hasta la publicación de la ley de Irni, nada nos pemit ia  suponer 
una cierta homogeneidad en la estructura de los municipios flavios 
de Hispania, toda vez que nuestro conocimiento sobre la legislación 
municipal de este período se reducía a material fragmentario; este 
importante conjunto de estatutos municipales constituyen la plas- 
mación local de la lex Flavia municipalis, de la que desconocemos 
aún parte del contenido, pero que permite perfilar ya un esquema 
definido para los municipios flavios de Hispania (1). 

El problema básico radica ahora en explicar la concentración de 
los textos en la Bética, pues los textos extrabéticos de leyes munici- 
pales (Clunia y Ampurias) son anteriores y parecen derivar de una 
ley augustea, especialmente si consideramos el estatuto jurídico tibe- 
riano y augusteo respectivamente de ambos enclaves, y la similitud 
del texto ampuriano con el cap. 97 de la lex Ursonensis (2). Ante esta 
perspectiva, el primer elemento a considerar es el de la cronología de 
los textos; sorprende que tras la datación domicianea de los de Sal- 
pensa y Malaca (3), Irni vuelva a fecharse en el mismo período (91 
d. C.), y que los fragmentos béticos posean no sólo el aspecto formal, 

(1) Leyes municipales flavias: LEX ZRNITANA: A. D'Ors, SDHZ 48, 1982, pp 368-394; id. AHDE 
53, 1983, pp. 5-15; id. SDHI 49, 1983, pp. 18-50; id SDHZ 50, 1984, pp. 179-198; id. en Sodalitas, 
Scritti i n  onore di A.  Guarino (Nápoles 1984), pp. 2.525-2.590; id. AHDE 54, 1984, pp 535-573; 
T. Giménez-Candela, Zura 32, 1981, pp. 37-56; ead. RZDA 30, 1983, pp 125-140; J .  González, JRS 
76, 1986, pp. 147-243; A. D'Ors, La ley Flauia municipal. Texto y comentario. Studia et docu- ~ 
menta n." 7,  Univ. Lateranensis (Roma 1986); C. Castillo, SDHZ 52, 1986, pp. 389-394; J. Gon- 
zález, Athenaeum 1987, 3-4, pp. 317-333; J .  L. Mourgues, JRS  77, 1987, pp. 78-87; D. Johnston, 
JRS  77,1987, pp. 62-87; J .  A. Crook-D. Johnston-P. G. Stein, ZPE 70,1987, pp. 173-184; H. Gals- 
terer, RDH 65.2, 1987, pp. 181-203. MALACA: CIL 11 1964 = ILS 6089; Riccobono, FIRA, n." 24; 
A. D'ors, EJER, p. 31 1 SS.; recientemente Th. Spitzl, Lex municipii Malacitani (Manchen 1984), 
SALPENSA: CIL 11 1963 = ILS 6088; Riccobono,: FIRA,  n." 23; A. D'Ors, EJER, p. 281 SS. BASZ- 
LZPPO: J .  González, SDHZ 49, 1983, pp. 395-399; A. D'Ors, Emerita 53.1,1985, pp. 31-41; ambos 
artículos reúnen por primera vez como parte de una misma ley los fragmentos publicados por 
A. D'Ors, Emerita 32,1964, pp. 103 SS. e id. EJER,  p 343-344 (este último confundido por H. Gals- 
terer como parte de una lex Hispalense (H. Galsterer, RHD 65.2, 1987, p. 184, nota 15) y cuatro 
nuevos fragmentos hallados en Rancho de Estaca, a unos 7 Kms. al sur de Puebla de Cazalla 
(Sevilla). OSTZPPO: Publicación en A. Marcos Pous, Corduba archaeologica 6,1982-83, pp. 41-63; 
emplazamiento de la ciudad en el artículo citado y R. Wiegels, Tribus Znschriften, pp. 53-54. 
FRAGMENTO DE CORTEGANA: Una primera relación con Italica en A. Canto, La epigrafia 
romana de Italica, (Madrid lc)ai,, 525-531, con toda la bibliogafia anterior; posteriormente, la 
misma autora a favor de Cortegana en ZPE 63,1986,217 SS., seguido mayoritariamente; en r e  
lación con su vinculación a Italica, J. González, MCV20, 1984, 17-43 = A E  1984,507; en último 
término, y con los mismos argumentos y ubicación, J .  González, ZPE 70, 1987, 217-221. 

I 

(2) A. D'Ors, Ampurias 29, 1967, pp. 293-295 y SDHI 50, 1984, p. 196. I 

(3) Las dataciones tradicionales de estas leyes, basadas en la ausencia del calificativo de Germa- 
nicus para Domiciano, dejan de tener validez a la vista del texto de la  lex Zrnitana, fechado con 
seguridad el a6c) 91 d. C., en el que tampoco figura éste. Cfr. A. U. Stylow, Gerion 4,1986, p. 302, , 

nota :]!A. 
, 

sino el contenido característico de las leyes citadas, por lo que deben 
ser datados en los mismos afios. Ello lleva a considerar de una forma 
global la política provincial de Domiciano, y a establecer que la pro- 
mulgación de los estatutos béticos conocidos no es un fenómeno oca- 
sional, sino que responde a un plan bien diseñado sobre el que las 
fuentes guardan un absoluto hermetismo. 

La razón de este silencio puede radicar bien en que estas medidas 
provinciales no encajaban en la terrible imagen literaria que intentan 
forjar las fuentes senatoriales sobre el Emperador, o bien en que se 
consideran parte de los ataques contra el Senado mediante el inter- 
vencionismo en los municipios de una provincia senatorial. Sea como 
fuere, desde nuestra perspectiva moderna, el desarrollo legislativo 
de los municipios flavios bajo el gobierno de Domiciano es un hito 
histórico para el que cualquier justificación no invalida su impor- 
tancia. 

En cualquier caso, las leyes conocidas hasta el presente conforman 
la ley municipal flavia que debía regir en los municipios creados tras 
el Edicto de Vespasiano, y si los restos de estas leyes no aparecen en 
Lusitania y en la Tarraconense, hay que suponer que los municipios 
de estas dos provincias funcionarían conforme a derecho siguiendo 
las pautas de un modelo general definido por la citada ley. De esta 
forma la extrapolación de las leyes béticas al resto de la Península 
merece todas las garantías, máxime si las disposiciones emanadas 
de las citadas leyes pueden ser corroboradas, al  menos parcialmente, 
por los datos de otros enclaves. 

El contrapunto de toda esta homogeneidad institucional sería la 
consideración de que no todas las comunidades tienen la misma po- 
blación, y que sus funciones dependerán muchas veces de sus pro- 
pias necesidades; pero el ejemplo de Irni, un pequeño enclave que no 
aparece siquiera citado por Plinio en su descripción de Hispania, 
puede constituir un modelo a seguir al  menos para la mayor parte de 
las pequeñas ciudades del interior y de Lusitania. Uno de los más 
importantes aportes de la ley de Irni es la comprobación del automa- 
tismo del Edicto de Latinidad: "Los que han sido nombrados ediles 
en este municipio, antes de la presente ley, en virtud del Edicto ..." (4). 
Estas pruebas del automatismo del Edicto de Vespasiano, ya intuídas 

(4) Zrni 19; y mhs adelante en los mismos términos refiriéndose a cuestores (Zrni 20), decuriones 
lZrni 30-31) y duunviros (Zrni 49-50 entre otros). 



en Salpensa y Malaca, constituyen un elemento clave para la  data- 
ción de los municipios flavios; según esto, el Edicto, fechable en el I 

afío 74 d. C. con toda probabilidad (5), creaba automáticamente el 
municipio latino y sus instituciones, cuya regulación se hacía con la 
ley Flavia municipal, que en la Bética se desarrolla posteriormente 
de forma individualizada. Significa esto que no se puede hablar tanto 
de municipios flavios como de municipios creados por el Edicto del 
ario 74 d. C.,que habría variado automáticamente la situación juri- 
dica de los enclaves peregrinos. 

Especial interés reviste la presencia entre los magistrados de Irni 
de quaestores y iudices; los primeros, que no aparecen en Urso, nos 
eran conocidos ya por los textos de Salpensa y Malaca; su presencia 
en Irni permite despejar las dudas sobre si se trataba de una función 
presente sólo en determinados enclaves o si, por el contrario, era 
consustancial a la  condición municipal de los núcleos flavios, inde- 
pendientemente de la relevancia política o actividad económica de la 
ciudad, hecho éste último que queda ahora probado. 

El texto de Irni permite despejar definitivamente una seria incóg- 
nita: el nivel de rentas de los magistrados y sus obligaciones. Tradi- 
cionalmente hemos venido suponiendo que para desempeñar las ma- 
gistraturas municipales, con la consiguiente entrada en el ordo decu- 
rionalis, era preciso un nivel de rentas mínimo de 100.000 sestercios, 
como parecía deducirse de una carta de Plinio referida a su ciudad 
natal (Plin. Ep. 1, 19) y que en los núcleos más pequefíos esta canti- 
dad variaría en función del potencial económico de las élites; la  ley de 
Irni (cap. 60) indica únicamente que los duunviros y cuestores (no los 
ediles), debían jurar previamente la salvaguarda de los fondos pú- 
blicos (pecuniam comunem salvam fore), y que el magistrado que 
convocaba los comicios podía hipotecar aquellos bienes que a su 
juicio significaran una garantía de la honestidad del candidato. Esta 
fórmula nos era ya conocida por la lex Malac~tana, y parece una evi- 
dente adaptación de las leyes a la realidad provincial. Pero la infor- 
mación puede hacerse más clara si recurrimos al cap. 86 de la misma 
ley de Irni, referida al  nombramiento de jueces, a los que exige una renta 
mínima de 5.000 seetercios y estar en condiciones de ser elegido entre 
los decuriones y conscriptos; jsignifica esto que los decunones y cons- 

(5) Entre otras razones por el argumento post quem de la estancia pliniana en Hispania del 73 d. C. 
y la fecha ante quem del 75 d. C. proporcionada por textos como los de Zgabrum y Cisimbrium, 
CIL 11 1.610 y 2.096 respectivamente. 

criptos también tienen esa misma renta mínima?, probablemente sí. 
Otro punto a revisar en la  estructura institucional de los munici- 

pios latinos  mi 30) es la  composición de su senado u ordo decurio- 
num. Irni muestra que no se trata de un cuerpo uniforme, sino que en 
su estructura se combinan probablemente puestos electos con puestos 
cooptados, dejando una puerta abierta a la integración de determi- 
nados sectores de la población cuya presencia en la Asamblea signi- 
ficara alguna ventaja para el municipio. La ley de Irni muestra un 
senado local compuesto por seis grupos distintos de individuos: sena- 
dores, prosenadores, decuriones, conscriptos, prodecuriones y pro- 
conscriptos; en el resto de la legislación municipal que conocemos, 
incluida la extrapeninsular, sólo figuran senadores, conscriptos y 
decuriones, y sumando estos datos con los que puede inferirse del 
articulado de la  ley de Irni podríamos matizar la  personalidad de 
estos grupos de modo hipotético: senadores y prosenadores serían 
ex-magistrados; decuriones y prodecuriones serían miembros elegi- 
dos en votación entre las curias; conscriptos y proconscriptos serían 
miembros cooptados elegidos entre las élites. En cada uno de estos 
pares, el primer grupo estaría integrado ya en el senatus local, mien- 
tras que los segundos serían designati a la espera de que se produjera 
alguna baja en el número fijo de 63 miembros que debe tener la Asam- 
blea. Una composición similar puede esperarse en el resto de los ordi- 
nes locales. 

En  líneas generales, los municipios latinos de época flavia en 
Hispania vendrían definidos por el siguiente perfil: 

1. - Creación sobre una unidad anterior de condición jurídica no 
privilegiada, desde la promulgación del Edicto del afío 74 d. C. 

2. - Sometimiento a una ley municipal flavia de ámbito general, 
que se matiza en los estatutos individuales de cada comunidad. 

3. - Estructura institucional adaptada progresivamente a modelos 
provinciales, sin que ello signifique una simplificación de los órganos 
de gobierno, compuestos por los magistrados (ocasionalmente prae- 
fecti, IIviri, aediles, quaestores y iudices) y Asamblea, ordo o senatus 
municipal (compuesto por un número variable de miembros para 
cada comunidad, estructurados según su sistema de acceso). 

4. - Encuadramiento en la tribu Quirina. 
5 - Populus organizado electoralmente en 12 curias, diferenciado 

internamente por su status jurídico, nivel de rentas y prestigio social. 



Todo este panorama permite enfocar mejor el estudio de los mu- 
y '.. 

nicipios hispanos, y puede aplicarse al caso de Carpetania (6) con 
bastante nitidez. Plinio (111, 4, 24-25) cita entre las ciudades estipen- 
diarias, Complutum, Toletum y Consabura, que deben ser los tres 
principales núcleos de Carpetania; si consideramos además los Iti- 
nerarios, podríamos añadir posiblemente a esta lista los enclaves 
de Titulcia y Miaccum, sobre cuya ubicación tanto se ha especulado. 
Por el ejemplo de Irni sabemos hoy que la transformación jurídica de 
un enclave en municipio latino por el Edicto de Latinidad no presu- 
pone la existencia de una entidad geográfica destacada ni un prota- 
gonismo histórico, por lo que a la lista de ciudades carpetanas se 
podrían añadir otros núcleos de nombre desconocido pero que podrían 
haber quedado afectados por el Edicto. Ello revaloriza los hallazgos 
epigráficos producidos de forma aislada, como es el caso de la ins- 
cripción monumental del lecho del Jarama junto a Titulcia (7). Esta 
inscripción se conserva sólo parcialmente sobre unos grandes bloques 
que debieron formar parte de un monumento funerario, y en ella el 
difunto figura adscrito a la tribu Quirina (8). Otro tanto puede decirse 
de las inscripciones de Villamanta (Madrid) (9), una de las cuales 
presenta una mención de la tribu Quirina. La presencia de esta tribu 
en los epígrafes citados podría vincularse al  territorium de alguno 
de los dos municipios flavios conocidos en la zona, Complutum y 
Toletum (lo), pero también es posible pensar ahora en pequeños 
enclaves no citados por Plinio, sin suficiente información epigráfica, 
afectados por el Edicto de Latinidad y convertidos en municipios 
latinos. 

Esta nueva amplitud de miras nos acerca un poco más a la infor- 
mación de Ptolomeo, cuya lista de ciudades carpetanas ha sido puesta 

(6) Para C a r ~ e t a n i a  romana, en general, F. Fuidio, Carpetania romana (Madrid 1934); M." P. Gon- 
zález-Conde, Romanidad e indigenismo en Carpetania (Alicante 19871, G. Alfoldy, Romisches 
Stadtewesen auf der neukastilischen Hochebene (Heidelberg 1987); M. Salinas de Frías, Studia 
Histdrica (Salamanca) 4-5.1,1986-87, pp. 27-36. 

(7) S. Mariner, en Homenaje al Prof. Martín Almagro Bach 111 (Madrid 1983), 347-354. 
(8) QuizA el texto podría reconstruirse en la siguiente forma: [-. Sexftio) - .f(ilio), Quirfina tribu), 

Prisco et] ( -3  Sexftio) Prisco filio / [------ et -. Sexftius) -.lf(ilius) Quirfina tribu) 
Severus nepoftes) / [dederumt?] eidem[q]ue dedida]  fvejrunt. Vid. ahora, G. Alfoldy, Rtimisches 
Sttldtewesen, p. 65, nota 203. 

(9) CIL 11 3.081-3.084. 
(10) Complutum: M." P.  González-Conde, Romanidad e indigenismo, pp. 92 SS; id., en Lucentum 

4, 1985, pp. 133-146; G. Alfoldy, Romisches Stadtewesen, pp. 6264. Toletum: M." P. González 
Conde, Romanidad e indigenismo, pp. 55 8s.; G. Alfoldy, Rbmisches Stüdtewesen, pp. 10-62. 

en tela de juicio en repetidas ocasiones y que, sin embargo, aunque 
sea de modo coyuntural y con toda reserva, debe ser tenida en cuenta 
de nuevo, pues aunque muchos enclaves sean para nosotros descono- 
cidos, el argumento ex silentio no es en absoluto concluyente para 
someter a crítica determinadas partes del texto. 

Los municipios afectados por el Edicto de Latinidad se convir- 
tieron en municipios latinos, y se dotaron a partir del mismo instante 
de su promulgación, de las correspondientes instituciones de gobierno. 
Aunque las huellas epigráficas son escasas ( l l ) ,  las magistraturas 
creadas serían los IIviri, aediles, quaestores y iudices, como en el caso 
de Irni, además del senado municipal; cabe pensar en todo caso, que 
la cuestura no estuviese generalizada en todos los enclaves, pues en 
la Baetica no existe ningún cuestor municipal (12) pese a que las leyes 
recogen su presencia en los municipios. 

En  Carpetania el duunvirado está presente sólo en una inscrip- 
ción de Consabura (13), aunque hay huellas municipales sobradas 
para mostrar su presencia también en Complutum y Toletum. Esca- 
sos son también los datos sobre las asambleas locales, aunque con- 
tamos con dos inscripciones de Complutum (14) y Toletum (15). Si 
Consabura es municipio flavio, el flamen perpetuus de CIL 11 4211 
fue enviado como legatus al concilium provinciae de Tarragona al  

- 

(11) Entre las inscripciones halladas en los últimos anos no figura ninguna que haga referencia a 
las instituciones de los municipios; tan sólo el epígrafe del lecho del Ja rama (vid. supra y nota 7) 
y el que menciona a un servrr toledano (vid. infra y nota 17) pueden ser citados en este sentido. 
Sin embargo, el volumen global de los hallazgos epigráficos publicados en los últimos cuatro 
años es significativo. Cfr. S. Cortés-E. Ocaña-F. J. Fernández-J. Esteban, en Museos 3, 1984, 
pp.. 73-85 (inscripciones del Museo de Toledor; J. M. Abascal-D. Fernández Galiano, en Museos 
3, 1984, pp. 7 SS. (con algunos textos inéditos de Alcalá de Henares); D. Fernández-Galiano- 
A. Méndez, en Revrsta de Arqueología 43, noviembre 1984, pp. 23 SS., especialmente 32-33, 
D. Fernández-Galiano,Complutum I. EAE 137 (Madrid 19841, p.378-379; G. Alfhldy, en ZPE 67, 
1987, pp. 249-262 (esclavos de Toledo y sus alrededores): S. Cortés-E. Ocafia- F.  J .  Fernández, 
en Carpetania 1 [Museo de Santa Cruz], 1987, pp. 91-102 (provincia de Toledo); A. Canto, en 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología (Univ. Autónoma) 13-14, 1986-87 (Homenaje al Prof. 
Gratiniano Nieto II), pp. 163-168 (Aranjuez). Nos interesa aquí resaltar la fuerte implantación 
del nomen Caecilius en la región, especialmente en su parte oriental, pues al gran número de 
testimonios conocidos se suman ahora los últimos hallazgos de Alcalá de Henares (Madrid) 
(J. M. Abascal-D. Fernández-Galiano, op. cit.), Villaminaya (Toledo) (G. Alfbldy, ZPE 67, op. 
cit.: Caecilius Lucanus) y Aranjuez (Madrid) (A. Canto, op. cit. n.' 3, cuya lectura debe-ser: 
D(is) Mfanibus) ~ (acrum)  / Candida Ca/ec(ilii) Severi serfua) / hfic) sfita) e(st) / sfit) tfibi) 
tferra) lfevis). 

(12)  Cfr. R. C. Knapp, en ZPE 36, 1979, pp. 137-138. 
(13) CIL 11 4211. 
( 14) CIL 11 3033. 
(15) CIL 11 3073, ya del siglo 111 y en relación con el culto imperial. 
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