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l,A EPIGRAFÍA DE LOS LÍMITES 
DE LAS CIUDADES ROMANAS DE HISPANIA. 
UNA REVISIÓN 

Juan N!anuel A basca! 

Las huellas epigráficas de los límites territoriales de las ciudades hispanas 
han sido objeto de tres estudios minuciosos en los últimos años, que han ido 
estableciendo la relación completa de las evidencias disponibles y su seriación 
temporal'; por ello, podría parecer gratuito abordar de nuevo el tema, que cen
traremos en una nueva discusión sobre la cronología de los termini campa
mentales hispano-romanos" 

En el más reciente de esos trabajos' el número de testimonios llega a 49 
tras descartar ya el falso testimonio de Montemolín, que ahora sabemos que 
es una inscripción honorífica', y alcanzaría 50 si aceptamos -como creemos-

'LE ROUX, P: 1994, pp 37-51; ABASC:Al, J. M: 1996, pp. 71-74; CORTÉS, C: 2002-2003, pp 107-126 
Cf OREJAS, A.: SÁNCHE;:: PALENCIA, F J :2002, p 591 La redacción de este trabajo se ha realizado en 
el marco del proyecto HUM-2006-07904 (José Andrés Comide y la /!adición manuscrita de la epi
grafia hispano-romana en los siglo'I )(JIIJJ y XIX), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia 
'CORTES, C: 2002-2003, pp 107-126 
' Su p1 ocedencia exacta es la Dehesa El Santa, ent1e Jos términos municipales de Montemolín (Badajoz) 
y Fl Real de la Jara (Sevilla), donde se conse1va en la pared de la casa de labor de misma finca tras ser 
descubierto en 1891 (J-J;JE 1483) La Real Academia de la Historia conse1va un calco (inv C-88) en 
papel pautado con las letras repasadas a lápiz por Fidel Fita, en el que parece verse Jo siguiente:+AM 1 
!S AVG PRA /+ AVG EME A lápiz, se ha escrito en el calco: Teminus augustalis prata dividit lec Aug 
Emerila El texto, en inte1pretación de J Gonzálcz, debe decit: [-- -] 1 [--- f}!am[ini-- -] 1 [--
Caesmjis Aug(usti) prae[/ecto-- -} 1 [--- co]l(oniae) Aug(ustae) Eme[rilae-- -} 1 [---]En la 
tres primeras líneas, hasta la edición de González, todos los autores han ofrecido la lectura Terminuls 
Aug(ustalis) pra(torum) /col(oniae) Aug(ustae) Emeritae, siguiendo la falsa interpretación que, anota
da a mano por Fita en el calco, saldría publicada en FtrA, F e 1-IINOJARES, M DE: 1918, p. 155 Se trata 
de una placa honorífica en mármol amarillento y no de un término augusta!, como ha mostiado 
González y como se ve ahora claramente en el calco encontrado Sus dimensiones son [25] x [30] x [ 1 ,5] 
cm; la altura de las letras es de 4 cm y presenta interpunciones triangulares Cf GARCiA y BELLIDO, 
1958, p 18; RAMiREZ SÁDABA, J L: 1993, pp 301-305 (= AE 1993, 917a; HEp S, 109); GoNZÁLEZ 
FERNÁNDEZ, J: 1996, no 1042; id, 1996 (Habis 27), pp. 84-85, no 1, Jám 11 (fotografía). Resumen de 
la cuestión en ABASCAL, J M , GIMENO, I-1 : 2000, no 408 
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el testimonio de Balsemao Aunque el aumento de testimonios es muy lento 
en comparación con otro tipo ele epígrafes, es importante que permanezcamos 
atentos a los nuevos hallazgos, pues incluso la microtoponimia que aparece en 
ellos no suele aparecer en otro tipo ele fuentes. Por otra parte, la similitud ter
minológica y hasta compositiva entre unos y otros ejemplares se presta a la 
confusión y a las repeticiones, por lo que es importante conocer los cambios 
ele ubicación ele las piezas para evitar un falso incremento ele los elatos'. 

La revisión ele los límites territoriales ele cada uno ele los 111lli1ÍCipia y colo
niae es una función consustancial a las labores ordinarias ele los magistrados 
locales, que debían revisar el amojonamiento ele cada comunidad para preser
var la integridad de su territorio'; ocasionalmente, como sabemos por los tes
timonios epigráficos conservados, los magistrados provinciales podían impo
ner su autoridad para fijar un límite en litigio entre dos comunidades, como se 
ve en algunos ejemplos béticos 

Menos elatos tenemos sobre los tríjinia, existentes a tenor ele los ejemplos 
ele Ledesma (Cuadro 2, n° 39) y Villanueva de Córdoba (Cuadro 2, n. 0 45), 
que separaban los términos ele tres comunidades al mismo tiempo. Es posible 
que también las circunscripciones mayores, como los conventos o las provin
cias, tuvieran algún tipo ele hito terminal en sus confines, aunque ele ellos no 
hay evidencia; aunque quizá por coincidir con los de sus respectivos munici
pios o colonias no se llegara a materializar su colocación 

Los tennini locales atestiguados en Hispania pueden dividirse en dos gran
des categorías: los que deslindaban los espacios reservados a las unidades mili
tares y los que simplemente separaban las propiedades ciudadanas. Al primero 
ele los grupos pertenecen 30 testimonios que se reparten de forma desigual la 
legio llll Macedonica, la legio X Gemina y la cohors IIII GallonmL El segun
do grupo lo integran otros 20 epígrafes desigualmente distribuidos por la geo
grafía peninsular pero con una importante presencia en la mitad oriental, que 
concentra casi todos los testimonios, que por otra parte faltan por completo en 
el levante méditerráneo. 

l. Los mojones terminales de Bos campamentos militares 

Aunque conocemos un buen número ele evidencias sobre los campamentos 
romanos de Hispania, principalmente de los vinculados con las guerras cánta
bras en los últimos decenios antes de nuestra Era6 y de los ubicados en tierras 
leonesas y zamoranas ya en época julio-claudia y flavia, no en todos los casos 
disponemos de evidencias epigráficas ele su emplazamiento y extensión. 

-~En este sentido, es muy impottante tomar nota de los cambios de ubicación y adveJtencias topográ
ficas de eowrts, e: 2002-2003, p 108 
'Sobre los testimonios del procedimiento de deslinde, e[ eoR1ÉS, e: 2002-2003, pp 107-108 
"A modo de síntesis, BLÁZQUEZ,) M": 1999, pp. 67-118; PERALTA, E: 2000, pp 259-288 
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Tales evidencias vienen dadas por los mojones o hitos de deslinde que 
separaban los prata militares ele los agri vecinos; el nombre técnico de cada 
uno ele estos epígrafes fue el ele terminus Augustalis, tal y como aparecen defi
nidos en las inscripciones, y su número debió variar en función del espacio a 
delimitar, pues no existe una norma establecida sobre a qué distancia debían 
encontrarse unos ele otros; en aquellas zonas en que la propia orografía per
mitiera establecer límites naturales entre los territorios militares y los ele las 
ciudades próximas, se aprovecharían estas circunstancias para establecer el 
perímetro, reduciendo el número de mojones a emplear, mientras que en zonas 
llanas su número debería ser más elevado para precisar la frontera jurisdic
cionaL 

JJ Los límites con mwzicipia 

La fijación ele estos límites constituía una seguridad para las ciudades pró
ximas a los espacios campamentales, que veían así garantizado el uso de su 
ager, mientras que las unidades militares se aseguraban un espacio no sólo ele 
residencia, sino ele maniobra y esparcimiento, consustancial a su condición ele 
establecimientos permanentes y no ele simples campamentos de guerra. Baste 
recordar a este respecto el gran altar dedicado a Diana en León por Q Tullius 
lvfaximus', legado ele la legio VII Gemina Felix hacia los años 162-166; el epí
grafe contiene una hermosa narración poética sobre la caza, plagada de reso
nancias literarias' y en él se dedican a Diana los clientes de los jabalíes caza
dos y las cornamentas ele los ciervos. Evidencias como ésta demuestran que el 
espacio asignado a los campamentos estables de las unidades militares eran 
mucho más que la propia sede campamental, y que disponían de una amplia 
extensión de tierra en su periferia .. Eso explica la lejanía física ele algunos ele 
estos termini Augusta/es respecto a la propia sede campamentaL 

En el amplio conjunto de 30 epígrafes sobre los límites territoriales de las 
unidades militares destacan los 19 de la legio IIII Macedonica, agrupados mayo
ritariamente en el área cántabra', con una sola excepción en territorio burgalés"' 
(Cuadro l, n." 1-19) Un total ele 18 de estos termini delimitan el ager luliobri
gellSís, la circunscripción territorial de la ciudad ele !uliobriga (Retortillo, 
Campoo de Enmedio, Cantabria) ele los prata ele la legión, estableciendo así una 
diferencia jurisdiccional entre el término ager, es decir, el espacio que combina 
propiedades públicas y privadas y que queda bajo la jurisdicción de los magis-

'Museo de León (inv n." 3 066) y Museo Arqueológico Nacional (inv n" 16 501) CJL 11 2660a-d (= 
ILS 3259) y 2660e (= ILS 3260); CLE 1526 
' MARINER, S : 1952, pp 2 7-28 
''La última revisión del tema (CORTES, C : 2002-2003, p 1 08) ha fijado su número en 18 Catálogos 
previos en ÜARCÍA Y BELLIDO, A el a/iJ, 1956, pp 184-194; GoNZAlEZ EcrrEGARAY, J; SoLANA, 
J l'vl ":, 1975, pp 157-175; LE Roux, P: 1982, pp 109-112; AnASCAL, J M: 1994, pp 380 ss; 
IGLESIAS, J M., RUIZ, A: 1998, pp 87-105 
'" CIL 11 5807, ele Villasidro (Burgos) 
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tractos locales, de prata, concebido aquí como espacio de titularidad estatal" 
bajo la responsabilidad del legatus legionis en su condición senatorial y 
actuando por delegación del Senado de Roma. La necesaria diferenciación 
entre estos prata populi Romani y las tierras ele cada comunidad privilegiada 
explica la mecánica repetición formular en todos estos epígrafes. 

Esta es la situación ele los prata de la legio 1111 Macedonica, que hasta 
donde sabemos lindaban con dos comunidades privilegiadas, Juliobriga por el 
norte y Segisamo (Sasamón, Burgos) por el'sudeste; la extensión de la zona 
comprendida entre ambas ciudades no debe extrañar, máxime si tenemos en 
cuenta que no conocemos otras ciudades privilegiadas en ese espacio inter
medio y que su particular orografía pudo ser motivo ele que se asignara toda 
esta tierra de forma genérica a la legión, cuyo campamento estuvo situado en 
Herrera ele Pisuerga (Palencia)". 

Dado que el ager ele ambas ciudades y los prata legionarios tenían pleno 
reconocimiento jurídico bajo la tutela respectiva ele los magistrados locales y del 
legatus legionis, los termini Augustales ele la legio !JI! Macedonica dicen tex
tualmente Termimts Augustalis dividit prata legionis ll!I et agrum Juliobrigen
sium, o ... agrwn Segisamonensiwn en el caso del terminus ele Villasiclro 

1 J Los límites con civitates 

Distinta es la situación en el caso de los termini leoneses de la legio X 
Gemina y de la cohors JJJJ Gallorum (Cuadro 1, n.0 20-30). Según los testi
monios epigráficos, la primera lindaba con la civitas ele Beclunia, mientras la 
segunda lo hacía con este mismo emplazamiento y con la civitas Luggonum, 
ambas de ubicación desconocida más allá ele su situación en el espacio cerca
no a las localidades de Quintana y Congosto, Castrocalbón y Soto de la Vega 
(León), lugares ele donde proceden los termini de ambas unidades militares; si 
Petavonium, probablemente en las cercanías de Rosinos de Vidriales (Zamora), 
fue el camparnento de la legio X Gemina como parece, es ahora cuestión que no 
hace al caso. 

A diferencia ele los termini de la legio 1111 Macedonica, los de la legio X 
Gemina y la cohors IIll Gallorum invocan el deslinde de terrenos con las ciu
dades próximas ex auctoritate Tiberi Claudi Caesaris Augusti Gennanici 
imperatoris, !o que va más allá de un simple reparto de jurisdicción territorial 
entre magistrados locales y del pueblo romano. La explicación hay que bus
carla en el término técnico empleado para designar a las comunidades cerca
nas a los campamentos ele estas unidades militares; se trata ele civitates, la de 
Beclunia y la de los Luggones, no de municipia, lo que implica que su ager es 
aún ager populi Romani propio ele ciudades no privilegiadas. 

" BLAZQUEZ, J M ": !9 71, p !3! y nota 94, con la bibliografia anterior 
"GARCiA Y BELLIDO, A: !956-6!, pp 232 SS; id, !960, pp 3 74 SS 
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De ahí derivan las peculiares fórmulas empleadas para el deslinde: 

(Castrocalbón, León) 
• terminus pratorum cohortis /Jll Gallorum ínter cohortem /J/J Gallorum 

et civitatem Biduniensium 

legio IV Macedonica 
Villasidro (BU) Segisamo 1 Legio IV Macedonica GIL 115807 

Valdeolea (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 1474 lglesias-Ruiz 16 

Valdeolea (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica GIL 11 2916 e lglesias-Ruiz 17 

Valdeolea (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica lglesias-Ruiz 18 

Castrillo del Haya (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 2080 lglesias-Ruiz 19 

Castrillo del Haya (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 1476 lglesias-Ruiz 20 

La Cuadra (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica AE 1976, 354a lglesias-Ruiz 21 

Cuena (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 1473 lglesias-Ruiz 22 

Cuena (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 14 72 lglesias-Ruiz 23 

El Haya (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 1477. lglesias-Ruiz 24 

Las Henestrosas (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica GIL 11 2916a lglesias-Ruiz 25 

Las Henestrosas (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica GIL 11 2916b lglesias-Ruiz 26 

Las Henestrosas (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica GIL 11 2916c lglesias-Ruiz 27 

Las Henestrosas (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica lglesias-Ruiz 28 

Las Quintanillas (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 1475 lglesias-Ruiz 29 

Rebolledo (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica AE 1976, 354 b lglesias-Ruiz 30 

Reholledo (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica lglesias-Ruiz 31 

Hormiguera (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica HAE 1470 lglesias-Ruiz 32 

Sotillo de San Vitores (S) luliobriga 1 Legio IV Macedonica GIL 11 2916 f lglesias-Ruiz 33 

legio X Gemina " 
Quintana y Congosto (LE) Bedunia 1 Legio X Gemina (Rosinos) AE 1982, 578. Rabanai-Garcia 315 

Gohors IV Gallorum 
Castrocalbón (LE) Bedunia 1 Cohors IV Gallorum EE 8, 131 Rabanai-Garcia 305 

Soto de la Vega (LE) Bedunia 1 Cohors IV Gallorum HAE 1 035 Rabanai-Garcia 306 

Soto de la Vega (LE) Bedunia 1 Cohors IV Gallorum HAE 1 036 Rabanai-García 307 

Soto de la Vega (LE) Bedunia 1 Cohors IV Gallorum HAE 1 040 Rabanai-Garcia 308 
Soto de la Vega (LE) Bedunia 1 Cohors IV Gallorum HAE 1042 Rabanai-Garcia 309 
Soto de la Vega (LE) Civ Luggonum 1 Cohors IV Gallorum HAE 1037 Rabanai-Garcia 31 O 

Soto de la Vega (LE) Cív Luggonum 1 Cohors IV Gallorum HAE 1038-1039 Rabanai-García 311 
Soto de la Vega (LE) ? 1 Cohors IV Gallorum HAE 1041 Rabanai-García 312 

Soto de la Vega (LE) ? 1 Cohors IV Gallorum HAE 1043 Rabanai-Garcia 313 

Soto de la Vega (LE) ? 1 Cohors IV Gallorum Rabanai-Garcia 314 

Cuadro l. Termini de los territorios de unidades militares con las ciudades próximas 
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(Soto de la Vega, León) 
• terminus pratorwn cohortis 1!11 Gal/orum inte1 cohortem JI!! Gallorum 

et civitatem Beduniensium 
• terminus pratorum cohortis IIII Gallorum inter cohortem llll et civita

tem Beduniensiwn. 
• terminus pratonm1 cohortis Illl Gal!orum inter cohortem Illl Ga/lorum 

et in ter civitatem Luggonum. 
• terminus pratorum cohortis llll Gallm'wn ínter cohortem llll Gallorum 

et civitatem Luggonum 
(Quintana y Congosto, León) 

• terminus pratorum legionis X Geminae in ter legionem decimam et civi
tatem Beduniensium. 

En ninguna de estas expresiones, que responden a un mismo modelo con 
mínimas variantes, se hace referencia a los agri Bedunienses o a los agri 
Luggonwn, simplemente porque tales agri no existían Dado que ambas comuni
dades carecían aún del rango del municipio iuris Latini, la instalación ele los cam
pamentos militares no obligó a segregar de territorio municipales bajo jurisdic
ción de magistrados locales los espacios fisicos necesarios para el ejército. En su 
lugar, estando la Hispania citerior bajo jurisdicción del emperador y no del Se
nado, fiJe suficiente invocar la autoridad del Príncipe para asignar una parte de 
esos agri populi Romani a usos militares, con la merma consiguiente de los espa
cios agrícolas empleados tradicionalmente por las civitates vecinas Por eso, los 
termini no dividen los prata cohortis o prata legionis de los agri Beduniensium 
o Luggonwn, sino de las civitates Beduniensiwn y Luggonum respectivamente. 

1 3. Cronología de los límites campamentales. 
Los viajes de Augusto a Hispania 

La terminología empleada para designar los termini campamentales ofre
ce una primera aproximación a la espinosa cuestión ele su datación. 

En el caso de los mojones ele la legio llll Jvlacedonica los epígrafes definen los 
monumentos como termini Augusta/es, lo que en principio indica que todos son 
posteriores al año 27 a.C.; por otra parte, todos deben ser anteriores -muy anterio
res- a la partida ele la legión hacia Germanía hacia 39/43 cl . .C Dado que estos ter
mini Augusta les señalan los límites con dos ciudades, Iuliobriga y Segisamo, que 
no debieron alcanzar el privilegio municipal antes del final de las GueJTas Cán
tabras, la horquilla temporal en que nos movemos aún podría reducirse más. En ese 
sentido, conviene repasar lo que sabemos sobre la cronología ele los viajes de 
Augusto a Hispania, que sin eluda puede arrojar luz sobre este asunto: 

l. El primero ele los viajes (11VO lugar el año 45 aoC. COmO sabemos por Ul1 

pasaje ele Nicolás Damasceno13 en el que indica que el año 45 a.C. Octavio 

u Ni c. Dam, de vtla Aug 1 O, 1 1 
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y César se detuvieron en Carthago Nova en su viaje de Gades a Tarraco; 
la razón oficial de aquella etapa fue, según el mismo autor, administrarjus
ticia, pero es más probable que César buscara una evidencia tangible de la 
fidelidad de la colonia creada por Pompeyo e 54 a C. y que en el 47 a.C 
había proclamado imperator a su hijo mayor .. Probablemente fue entonces 
cuando la colonia pompeyana de Carthago Nova asumió el nombre de 
Julia con que aparecerá más tarde en las monedas, y al igual que otras ciu
dades de filiación cesariana pasaría a ser denoíninada wbs, adquiriendo el 
título oficial de colonia Urbs Julia Carthago Nova''' 

2. La segunda estancia de Augusto a Hispania se desarrolló entre c. 27/26 
y 24 a.C, según sabemos por Floro, Dión Cassio y Orosio (ct CJL I 21) 
en el ámbito de su participación en las Guerras Cántabras, con la consi
guiente enfermedad, retiro a Tarraco y posterior regreso a Roma Con 
este viaje hay que relacionar los primeros licenciamientos de tropas, la 
fundación de Mérida el año 25 a.C y la probable deductio de veteranos 
en la colonia de Jlici por parte de T Statilius Taurus c.. 26 a.C 15 coinci
diendo con su segundo consulado; de esta deductio serían evidencia su 
nombramiento como patrono por los ilicitanos'" y la placa de bronce con 
asignación de tierras a diez de ellos". 

3. El tercero y último de los viajes de Augusto a Hispania es el que concluyó 
con la iniciativa de construir el Ara Pacis como recuerdo del final de las 
contiendas. A este viaje corresponde la llamada Tessera Paemeiobrigensis 
o Edicto del Bierzo, que tanta literatura ha generado en los últimos años' 8 

Sabemos que Augusto se dirigió el ai'ío 16 a.C a la Galia y más tarde a 
Hispania, desde donde regresó a Roma el ai'ío 13 a.C.'", por el Edicto de 
El Bierzo también sabemos ahora que los días 14 y 15 febrero del 15 a C 
Augusto se encontraba todavía en Narbo camino de la Península 
Ibérica20 Ese importante documento, clave para el asunto que nos ocupa, 
dice en la traducción de Alfi:ildy. 

ElJmperator Caesar Augustus, hijo del Divus, en su octava potestad 
tribunicia y procónsul, dice. 

He sabido por todos los legados míos que han estado al Fente de la 
provincia Transduriana que los castellani Paemeiobrigenses, de la 
gens de los Susarrí, mientras los demás hacían defección, queda-

" ABASCAI., ) M.: 2002, p 32 
"ALFÓLDY, G: 2003, p 41 
"' C!L 11 3556 + p 957; llS 893; ABAD, L ; ABASCAL, J M.: 1992, pp 82-83, no 3; (ORELL, J : 1999, 
pp 54-56, no 4, con el resto de la bibliografla 
"(ORELL, J.: 1999, pp 63-67, n" 12; MAYER, M; ÜLESfl, 0: 2001, pp 109-130. Principalmente y 

en último término, Arrórov, G: 2003, pp 41-44, con la fijación de la cronología 
"Sobre el texto, ef principalmente CosTAlliLE, F: 2000; ArróLDY, G: 2000, pp 177-205; SÁNCHEZ 

PALENCIA, F ) : MANGAS, J : 2000; GRAU, l : HOYAS, 1 L : 2001 
,,, KIENAST, D : J 996, p 64 
"' Cf, con más bibliografia sobre la fecha de la visita de Augusto a Hispania, ALFóLDY, G .: 2000, p 189 
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ban en obediencia. Por consiguiente, recompenso a todos ellos con 
inmunidad perpetua, y ordeno que posean, sin controversia, aque
llos campos y entre aquellos límites que poseían, cuando mi legado 
Lucius Sestius Quirinalis gobernó esta provincia 

A los castellani Paemeiobrigenses, de la gens de los Susarri, a quie
nes he concedido antes la inmunidad de todos los cargos, en su 
lugar asocio de nuevo a los castellani Aiiobrigiaecini, de la gens 
de los Gigurri, con el consentiniiento de la propia comunidad; y 
ordeno que los castellani Aiiobrigiaecini cumplan todos los debe
res junto con los Susarri 

Decidido en Narbo Martius el 14 y 15 de febrero, siendo cónsules 
Nfarcus (Livius) Drusus Libo y Lucius Calpurnius Piso 

Es decir, no hay ninguna duda de que ese tercer viaje de Augusto a la 
Península Ibérica, además de recoger los ecos de la victoria sobre los pueblos 
del norte, conllevaba la reorganización de una parte del territorio, el estable
cimiento de criterios de tributación para algunas comunidades y, como se ve 
en el documento, la fijación de los límites de otras .. 

Pero para entenderlo del todo hay que recurrir a otros dos textos descu
biertos recientemente en la ciudad romana de Segobriga (Saelices, Cuenca), 
en el centro de la Península Ibérica y muy lejos de los escenarios relacionados 
con la Tessera Paemeiobrigensis. 

El primero es la parte media de un pedestal de estatua en el que los Sego
brigenses honraron a l'vf Porcius .!vi f Pup., Caesaris Augusti scriba, como 
patrono de la ciudad", este magnífico monumento contiene información de 
gran interés por diversos motivos: en primer lugar, proporciona el nombre del 
secretario personal de Augusto, un puesto administrativo de alto nivel que ya 
había rechazado el poeta Horacio (67 a C. - 8 a.C.), según sabemos por 
Suetonio"; en segundo lugar, el nombramiento como patrono de la comunidad 
de este personaje -sólo un escriba aunque fuera imperial- invita a suponer que 
participó directamente en la comunicación a los segobrigenses de su nueva 
condición municipal e, incluso, que pudo ser quien prestara un auxilio inicial 
en la organización del tabularium local y en la puesta en marcha de la estruc
tura administrativa que el nuevo rango exigía03 

El segundo documento es el ángulo inferior izquierdo de un pedestal de 
estatua, que constituye la más antigua inscripción romana de esta ciudad'" y 
que contiene una datación consular de un decreto decurional del año 15 a.C.", 

" ALfOlDY, G ; ABASCAL, J M ; CEBHIÁN, R: 2003, pp. 271-274, n" 10; ABASCAl, J M; 
ALMAGRO-GOHBEA, M; CEBRIÁN, R.: 2003, p 24, [ig 16 
"Schol ad H01:. Epist 2, 1, 1 
'' Alf0LDY, G; ABASCAL, J !VI.; CEBHIÁN, R.: 2003, p 273 
"ABi\SCAl, J M; CEBRIÁN, R; Ti<UNK, M: 2004, p 219 y Fig 
25 ¡);! Liviu'i L f Dll!Sll':í Libo v L Calpurnius L / Piso 
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¡0 que lo convierte en el más antiguo decreto decurional datado hasta ahora en 
la Península Ibérica, pues las fechas consulares más remotas"' carecen de esta 
mención específica a las decisiones del senado locaL 

Esa misma fecha del año 15 a. C. es también la del Edicto del Bierzo en el 
contexto del tercer y último viaje de Augusto a Hispania como ya hemos visto, 
y debe ser también la del nombramiento del escriba de Augusto como patro
no ele los Segobrigenses, pues por el rechazo del poeta Horacio a ocupar este 
puesto sólo se puede entender la presencia de !vi 'Porcius en Hispania en el 
contexto temporal de un viaje con el emperador. 

Las coincidencias en el año 15 a.C. entre el documento del Bierzo sobre 
medidas administrativas y fiscales, el pedestal con datación consular ele 
Segobriga que testimonia la promoción municipal de la ciudad ya en esa fecha 
y el nombramiento del escriba del emperador como patrono en esta ciudad, 
obligan a tomar en consideración ese momento como una clave para el proce
so ele integración jurídica de las ciudades hispanas. En el caso de Segobriga 
parece claro que su transformación desde comunidad peregrina a municipio 
latino debe situarse en ese año o, al menos, que el viaje del emperadm fcre la 
ocasión elegida para ratificar la nueva condición jurídica y sentar las bases de 
una adecuada mganización administra ti va Pero por extensión y a la vista del 
Edicto del Bierzo, también deberíamos suponer que ese viaje sirvió para impul
sar las reformas jurídicas posteriores a las guerras cántabras, entre las cuales hay 
que contar la promoción de otras comunidades hispanas al mismo privilegio que 
Segobriga. 

Evidentemente, esa promoción jurídica ele las comunidades significó tam
bién la fijación de sus respectivos límites y el establecimiento ele los regíme
nes tributarios, ambos asuntos presentes en la Tessera Paemeiobrigensis. 

Volvamos ahora al caso de 1uliobriga, comunidad privilegiada en tiempos 
augusteos y que deslindó su territorio de los prata de la legio 1111 Macedonica. 
Es verosímil, por lo ya dicho, que su reorganización tenitorial y promoción 
-máxime en el área geográfica en que se encuentra cerca del escenario ele las 
Guerras Cántabras- tuviera lugar en ese año 15 a.C. Es más que probable que la 
Tessera Paemeiobrigensis sólo nos esté desvelando una parte de las medidas 
tomadas durante el tercer viaje de Augusto a Hispania, y que fueran otras muchas 
las comunidades que vieran variar su sit1.ración financiera y territorial en ese 
momento. 

Si ello fuera así, los termini Augusta/es que separan a 1uliobriga de los prata 
de la legio 1111 Macedonica deberían datarse en ese año, o al menos habría que 
situar en esa fecha la decisión de efect1.rar la división territorial una vez que 
1uliobriga hubiera alcanzado la promociónjuríclica como municipium iuris Latini. 

'" Deditio de Alcántara (AE 1984, 495. 104 a C ), Bronce de Botorrita (C/L F 3951 a; AE 1979, 3 77 87 
a C ), construción ele una porta en La Rambla (Córdoba CIL IF/5, 521 49 a C ), ara funeraria de 
Córdoba (C/L Il'/7, 397 19 a C) y donación del 01arium de Idanha-a-Velha (AE 1961,349 16 a C.) 
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Más ambigua es la datación de los termini leoneses de la legio X Gemina 
y de la cohors Jlll Gallorum, que atestiguan un deslinde ex auctoritate Tiberi 
Claudi Caesaris Augusti Gennanici imperatoris. La repetición formular a que 
hemos hecho referencia más arriba debe indicar que todos son contemporáne
os y que fueron elaborados en algún momento entre los años 41 y 54 d.C, sin 
que la titulatura imperial permita precisar más este dato. En todo caso, sirven 
para ilustrar que en esa fecha existían en esta zona diversas comunidades no 
privilegiadas aún al rango municipal, cuyo áger populi Romani fue empleado 
para instalar los asentamientos campamentales que parecen gravitar en torno 
a Petavonium y donde la legio X Gemina y sus unidades auxiliares debieron 
residir hasta su salida de la Península Ibérica hacia los años 69-70 d.C" 

2. Los mojones terminales de las ciudades 

Tras la reorganización territmial llevada a cabo en Hispania en tiempos 
augusteos, cada una de las ciudades privilegiadas pudo fijar los límites del teni
torio sujeto a sus magistrados locales, al tiempo que el suelo mantenido como 
ager publicus del estado romano se iría asignando a los nuevos municipios en 
línea con su progresión jurídica. Mientras algunas civitates indígenas vieron mer
mar su suelo, las colonias de veteranos como Mérida recibieron importantes lotes 
de terreno y algunas ciudades recientemente promocionadas a las diferentes cate
gorías municipales tuvieron que realizar una confirmación de sus límites Esta 
reasignación territorial, tan importante para las ciudades como para el propio 
estado, que a través de esos límites señalaba los de las circunscripciones provin
ciales, tuvo su eco en los llamados tennini Augusta/es, que constituyen uno ele 
los tantos elementos epigráficos impulsados por el propio Augusto". La denomic 
nación antigua del tipo, termimts Augustalis, se mant1rvo incluso más allá del 
propio reinado de Augusto, y aún en época ele Nerva, como demuestra el ejem
plar ele Goujoim (vid infia), se sigue empleando .. 

La mayor parte ele los termini hispanos fueron recogidos ya en la primera edi
ción ele CIL II por tratarse de epígrafes conocidos ele antiguo y con una amplia tra
dición manuscrita en los documentos ele los siglos XVI-XIX; aunque el ritmo de 
los nuevos descubrimientos se ha ralentizado, a finales del siglo XIX se incorpo
raron a nuestros catálogos un buen número ele ellos y los est1rclios epigráficos de 
la segunda mitad del siglo XX actualizaron la lista en el fmmato y tamaño que hoy 
tiene, sin que se hayan producido nuevas incorporaciones en la última década .. 

La mayor parte ele los testimonios de termini Augusta/es entre comunida
des pertenecen al siglo I ele la era, y muchos ele ellos tienen cronología augus
tea, coincidiendo con ese fenómeno ele reorganización territorial al que ya 
hemos hecho referencia para los termini de las unidades militares .. 

Nuestra información epigráfica es fragmentaria y por ello sólo tenemos 
imágenes aisladas del reparto territorial en determinadas áreas ele la Península 

" GARCÍA y BElliDO, A : 1961, pp 126 SS 

'" ALFOLDY, G: 1991, p. 314 
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Ibérica, como algunas zonas de Portugal, el extremo occidental de Salamanca, 
las cercanías del trifinium provincial en el área de la prefectura emeritense de 
Valdecaballeros, etc. Con todo ello sólo podemos conocer pautas de organiza
ción del espacio para fechas y lugares muy concretos, lo que no merma una 
percepción general de que, salvo contadas excepciones que deben tener expli
caciones particulares, el fenómeno de la asignación territorial guarda relación 
directa con los impulsos de la progresión jurídica de las comunidades. 

Un buen número de termini, entre los que figtúan varios de segura crono
logía augustea, proceden de la parte portuguesa de la Península Ibérica, y tie
nen un especial interés para conocer la reorganización territorial del norte de 
Lusitania a comienzos del Principado. 

Del distrito de Castelo Branco proceden dos inscripciones de época augus
tea con evidencias de delimitación territoriaL La primera de ellas, conservada 
en el Museo de Fundao desde 1971, fue descubierta en la iglesia parroquial de 
Peroviseu ( concelho de Penamacor) en donde había sido empotrada" .. Se trata 
de una placa de granito de forma rectangular que copia un texto antiguo como 
demuestra su última línea, en la que puede leerse: este letreíro eslava feíto no 
anno . . ; dicha línea fue grabada por la misma mano que hizo la inscripción, 
por lo que acertadamente supuso lL Inés Vaz30 que se trata sólo de una trans
cripción de un texto desaparecido. El texto transcrito por esa mano anónima 
contiene la titulatura de Augusto de los años 4-5 d. C. y concluye con la expre
sión termínus Augustalis ínter Lancienses et lgaedítanos. No es posible deter
minar el aspecto original del monumento, que pudo ser un cipo pese a que la 
copia se hiciera con forma de placa. 

A poco más de 30 km de Peroviseu, de donde procede la copia menciona
da, tenemos noticia de un segundo mojón territorial hallado entre S. Salvador 
(concelho de Penamacor) y Monsanto (concelho de Idanha-a-Nova). Del epí
grafe, hoy perdido3

', sólo quedan las versiones de Docampo y Morales (= CJL 
II 460), sensiblemente diferentes pero con elementos coincidentes como la 
abreviación term. Aug.., y la denominación ele las gentes como Lanc. Opp. et 
Igaedit. En algún momento se ha llegado a pensar si este epígrafe no era una 
más de las versiones del que conocemos transcrito en Peroviseu", con el que 
presenta similitudes como la mención ele idénticas unidades territoriales a 
delimitar; sin embargo, en eontra de esa identificación existen varios argu
mentos: de una parte en el texto ele S. Salvador las unidades geográficas que 
se deslindan aparecen con la misma grafia en Morales y Docampo, pese a las 

'''AL VES iv!ONTEIHO, J: !974, pp 57-6! (= AE !976, 273); ALARCAO, J; EliENNE, R.: !976, pp. !75 
s; YAZ, J L !Nt:s: !977, pp 27 ss, n" !8 (foto); ALARCAO, !990, p 43 El texto diee: lmp(e!G/01) 
Caesar Aug(ustus) pontifex 1 max(imus) trib(unicia) potest(ate) XXll!X co(n)s(u/) X/111 pater pal! iae 
1e1 minu.s Augustali"i 1 inte1 Lancienses et lgaeditanos 
"' YAZ, J L INÉS: !977, p 29; cf AE !976, 273 
"CJL ll460; ALARCAO, J.; l'IIENNE, R: !976, p !76; MELENA, J L :!985, 5!0, n" 26; ALAilCAO, 
l:l990,p 42 
"ALARCAO, J ; ETIENNE, R: !976, pp !75 s 
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diferencias que contienen en la transcripción de la titulatura imperial; en segun
do lugar, el apelativo Oppidani para los Lancienses habría desaparecido inexpli
cablemente en el texto de Peroviseu; y, en tercer lugar, el numeral de la potestad 
tribunicia en Peroviseu presenta una grafía irregular pero conocida para el mune
ral 27, que no habría pasado desapercibida para Morales o Docampo y que difí
cilmente el transcriptor de Peroviseu se pudo inventar. La cronología de este 
segundo mojón de S. Salvador es similar a la del epígrafe de Peroviseu, lo que 
lejos de suponer un inconveniente o argumentó a favor de los partidarios de con
siderar los un mismo texto, permite calibrar sobre el mapa el alcance real ele la 
frontera administrativa entre los Lancienses (que son denominados Oppidani en 
una de las inscripciones) y los lgaeditani. Ejemplos de la repetición de conteni
dos no faltan en este tipo de inscripciones para otras zonas de Hispania. 

Del distrito portugués de Aveiro procede un epígrafe de demarcación territo
rial, descubierto sobre uno de los muros exteriores de la iglesia parroquial de U! 
(concelho de Oliveira de Azemeis). Se trata de una placa en estado fragmentario, 
que conserva una parte sustancial de la titulatura augustea pero que ha perdido 
los nombres de las unidades que deslindaba, probablemente los Talabrigenses 
(Albergaría-a-Velha ?) y los Lancobrigenses (Fiaes de Feira ?) . El monumento 
se puede fechar entre el 1 ele julio del año 4 el .. e y el 30 de junio del 5 cLC". 

El más importante tenninus Augustalis del distrito de Viseu procede de 
Guarclao ( concelho ele Tondela), en la siena de CaramuJo y al suroeste ele la ciu
dad de Viseu'", se trata de una placa fragmentada que contiene la titulatura de 
Augusto, el nombre mutilado ele una de las unidades delimitadas, los[-- -}ieses, 
y el nombre del gobernador provincial de Lusitania bajo cuyo mandato se realizó 
la distribución, Q Artic(u)le[ius Regulus], que debió ejercer el cargo en algún 
momento entre los años 2 a.C. y 14 ci.C. 35 si hacemos caso al contenido de este 
texto. En buena lógica, la distribución territorial de la región norte de Lusitania 
debió realizarse en un mismo momento, por lo que las inscripciones bien datadas 
de U!, Peroviseu y S. Salvador (4-5 cLC) podrían ser buenos referentes cronoló
gicos para la estancia de este gobernador en la región Para épocas posteriores, 
el distrito de Viseu ha proporcionado otros dos termini Augusta/es: el primero 
procede de Balsemao (Lamego, VIS)36

, y contiene la titulatura de Claudio; el 
segundo, descubierto en Goujoim (Armamar, Viseu)", está datado en época ele 
Nerva y delimita a Arabri(igenses) y Coila[r(nos ?)]". 

"ALMEIDA, F DE: 1953, pp. 209 ss .. , con la bibliografía anterior(= AE 1958, 1 O; HAE 1 422); ALARCÁO, 
J; ETIENNE, R.: 1976, p 175; AlARCAO, J: 1990, p 43, Taf 1 a 
";lE 1954, 88; Ai.FOLDY, G: 1969, p 134; ALARCÁO, 1; EIIENNE, R: 1976, p 1 75; ALARCÁO, 1.: 1990, 
p 43, Taf 1 b 
"ALFOLDY, G: 1969, p 134; TIIOMASSON, B E.: 1984, col 27, n" 4 
"' CJL 11 6199 
"VAZ, J. L INÉS : !979, pp !35-138 (=ti E 1979, 331) datándolo en época julio-claudia, con lectura 
corregida por SILVA FERREIHA DA, A e: 1985, pp 222 ss, n" 4, fíg 1 - 3 (= HEp 1, 694), que resti
tuye la titulatura de Nerva de fines del año 97 y comienzos del 98 de 
JH Excluimos de esta relación el conjunto de epígrafes rupestres del área de Aquae Flauiae en donde 
parecen reconocerse algunos textos relativos a la delimitación de comunidades (cf por ejemplo HEp 
2, 862, de Soutelo, concelho de ehaves), que requieren un estudio mús detenido 
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A fechas augusteas pertenecen también los cuatro ejemplares de Salamanca 
(Cuadro 2, n.º 37-40)"'; tres de ellos, los dos de Ciudad Rodrigo·"' y el de 
Ledesma·'0 se pueden fechar entre los años 5 y 6 d.C. con la iteración de la potes
tos tribunicia augustea42

, mientras que el cuarto, procedente de Traguntia43 care
ce de referencias suficientes para establecer su fecha, aunque probablemente 
corresponda con la de los precedentes'·'. 

Tres termini proceden de la provincia de Badajoz. Uno de ellos, de Valencia 
del Ventoso·", señala los límites de la colonia de Augitsta Emerila y debe ser con
temporáneo de su establecimiento. Los otros dos, procedentes de Valdecaballe
ros, son de época flavia: el primero deslinda las posesiones de Lacínimurga y 
Ucubi el año 73 d. C."', mientras el segundo establece el límite entre un enclave 
de Ucubi y Emerita entre los años 81 y 94 d.C'17 También de época flavia, del 
año 84 d.C, es un tenninus cordobés que delimita el territorio de Cisimbriunr". 

Del norte de la provincia de Madrid, entre las localidades de Manzanares el 
Real y Colmenar Viejo procede otro tenninus recientemente publicado", que 
pudo deslindar las localidades limítrofes de los conventus Caesaraugustanus y 
Carthaginensis. En la Hispania oriental el único ejemplar conocido es el de 
Fuentes de Ebro, hoy conservado en el Museo de Zaragoza, y probablemente 
el más antiguo de toda la serie hispana50 

La situación conocida hasta la fecha, lejos de mostrar un panorama uni
forme en lo referente a las fechas y procedimientos de la organización territo
rial, sólo ofrece un tímido atisbo de que los territorios de cada ciudad fueron 
reorganizados en el momento de su promoción jurídica y modificados ocasio
nalmente en función de sentencias judiciales relacionadas con litigios enta
blados con las comunidades vecinas. En el caso de las ciudades no privilegia
das, su espacio geográfico se mantuvo sin eluda como ager publicus hasta el 
momento ele su promoción, un proceso que no conocemos que se produzca 
más allá ele la época flavia; significa eso que desde Augusto, y a lo largo ele 
toda la etapa julio-clauclia, ese espacio público debió ser objeto ele modifica
ciones para asegur¡u los dominios territoriales de las ciudades que iban alcan
zando el privilegio y ele las unidades campamentales existentes en el noroes
te hispano antes ele la dinastía flavia. 

''' EDMONDSON, J.: 1990, pp 163-178; ARIÑO, E; RODRÍGUEZ, J: 1997, p 229; ÜREJAS, A; SÁNCHEZ 

PALENCIA, F J : 2002, p. 591 
""C!L li 857-858, p 1031; AE 1946, 11 
" C!L II 859 
" KIENAST, D.: 1996, p 66 
" C!L II 5033, p 827 
" SALINAS, M : 1995, p 285, n 13 
"ÁLVAHEZ tv!ARJÍNEZ, J M": 1988, p 188, lám Il (= f!Ep 2, 43), con la bibliogralia Unlerior; RAMÍREZ 

SÁDABA, J L: 1993, passim 
"' CJL !1'/7, 870; ÜARCiA Y BELUDO, A: 1958, pp 17-18; VAQUEHIZO, D: 1986, pp 130-133, n ° 14; 
S1YLOW, A U: 1986, pp 307 ss (= .4E 1986, 323; f!Ep l, 115) 
"CIL IP/7, 871 (= ll 656; !LS 5971) 
'";/E 1977, 440; AE 1982, 544; lectura definitiva en SIYLOW, 1986, p 294 (=;/E 1986,334 e) 

''' STYLOW, A U : 1990, pp 317-323 (= ilE 1990, 580; f!Ep 4, 533; K.NAPP, 1992, 11" 175), de Colmena¡ Viejo 

"' HAE 1416; BELIHAN LLORIS, F: 1995, p 1 
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1 c.i.uda~. N 

Demarcación .. Referencia 
··~- -·-- •'"··----·· 

Portugal 
31 Guardao (Tondela, Viseu) 2 a C -4 d. C [--- ]ieses AE 1954, 88 

Q Artic(u)le[ius 

Regulus] 

32 Balsemao (Lamego, Viseu) Claudia ?/? GIL 11 6199 
' 33 Goujoim (Armamar, Viseu) 97-98 d C Arabri(igenses) 1 Coila[r(nos ?)] AE 1979, 331 

34 Peroviseu (Penamacor, Castelo Branco) Lancienses /lgaeditanos AE 1976, 273 

4-5 d e 
35 S Salvador (Penamacor, Castelo Branco) Lancienses Oppidanos /lgaeditanos GIL 11 460 

36 Ul (Oiiveira, Aveiro). 4-5 d. C Talabrigenses 1 Lancobrigenses AE 1958, 1 O 

Salamanca 
37 Ciudad Rodrigo 5-6 d C Mirobriga 1 Salmantica GIL 11 857 

38 Ciudad Rodrigo. 5-6 d C Mirobriga 1 Bletisa GIL 11 858 

39 Ledesma 5-6 d. C Mirobriga 1 Bletisa 1 Salmantica GIL 11 859 

40 Traguntia 5-6 d .e ? Mirobriga 1 [---]polibedenses GIL 11 5033 

Badajoz 
41 Valencia del Ventoso Augusta Emerita 1 ? HEp 2, 43 

42 Valdecaballeros 73 d C Lacimurga 1 Ucubi GIL 112/7, 870 

43 Valdecaballeros 81-94 d C Augusta Emerita 1 Ucubi GIL 11 2/7, 871 

Córdoba 
44 Priego, 84 d C Cisimbrium GIL 11 2/5, 302 

45 Villanueva, 117-138 d C Sacili /Epora /Salia GIL 11 2/7, 776 

Sevilla 
46 Estepa. 49 d C Ostippo 1 ? GIL 11 2/5, 94 

Granada 
47 Atarle 83-95 d.C ?/? GIL 11 2/5, 660 

Madrid 
48 Manzanares el Real Conventus Caes ? 1 Conventus Cart ? AE 1990,580 

Zaragoza 
49 Fuentes de Ebro ? 1? HAE1416 

Barcelona 
50 Montornés del Vallés ? 1? IRC V 200 

Cuadro l. Ter mini de los territ01 ios de ciudades 
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