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Nihil est enim illi principi deo qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat,  

acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur.

Cicerón, De re publica (Sobre la gestión pública), 6, 13.

«Nada hay, de lo que se hace en la tierra, que tenga mayor favor cerca de aquel dios 
sumo que gobierna el mundo entero, que las agrupaciones de hombres unidos por el 
vínculo del derecho, que son las llamadas comunidades cívicas (civitates)».

Ὃ τῇ πόλει οὐκ ἔστι βλαβερόν, οὐδὲ τὸν πολίτην βλάπτει....
εἰ δὲ ἡ πόλις βλάπτεται, οὐκ ὀργιστέον, ἀλλὰ δεικτέον τῷ βλάπτοντι τὴν πόλιν τί τὸ 
παρορώμενον.

Marco Aurelio, Τὰ εἰς ἑαυτόν (Meditaciones), 5, 22.

«Lo que no es dañino a la comunidad política/cívica (πόλις) tampoco daña al ciu-
dadano (πολίτης)... Pero si la comunidad política/cívica es dañada, ¿no debes irri-
tarte con el que daña a la comunidad política/cívica? ¿Qué justifica tu negligencia?».
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LOS SACERDOCIOS DE LAS COMUNIDADES 
CÍVICAS HISPANAS:  

ALGUNAS PARTICULARIDADES*

José A. Delgado Delgado
Universidad de La Laguna

Atendiendo a la propuesta central de debate de esta publicación, presento un 
estudio cuyo propósito principal es destacar y discutir ciertos problemas y sin-
gularidades que distinguen los sacerdocios de las comunidades cívicas hispa-
nas de los documentados en otras provincias del Imperio.

La correcta contextualización de estas cuestiones exige, sin embargo, al-
gunas observaciones preliminares acerca de la naturaleza del modelo romano 
de sacerdocio, su institución en las provincias occidentales y su integración en 
los ordenamientos cívicos locales.

1.  El modelo romano de sacerdocio1 y su institución en
las provincias occidentales del Imperio romano

En el contexto de la religión cívica romana los sacerdotes eran agentes de la au-
toridad estatal que actuaban como consejeros y expertos en el ámbito del culto 
público, contribuyendo al cuidado del correcto cumplimiento de las activida-
des rituales2.

1. Síntesis en J.A. Delgado Delgado (2000a), pp. 27-47.
2. G. Wissowa (1912²), pp. 479-566; S. Estienne, M.-L. Haack, N. Mekacher, et alii

(2005).

* Este estudio se presenta como uno de los resultados del Proyecto de Investigación Bases
teóricas y metodológicas para el estudio de la diversidad religiosa y las minorías religiosas en Es-
paña [HAR2016-75173-P (MINECO)]. 
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Los sacerdotes no eran, sin embargo, los únicos agentes del estado en ma-
teria cultual. Los magistrados, en virtud de su imperium –autoridad ejecu-
tiva–, tenían plena capacidad de actuación en todos los ámbitos de la vida 
pública, incluido el religioso. De hecho, era al magistrado al que le correspon-
día siempre la iniciativa en el culto, de tal manera que la intervención del sa-
cerdote estaba supeditada al requerimiento de aquél. En realidad, sacerdote y 
magistrados eran depositarios de poderes de distinta naturaleza (los del pri-
mero pertenecían al dominio del ius sacrum, los del segundo al del ius publi-
cum) que eran independientes pero que debían converger para la eficaz gestión 
de la religión pública. Las diferencias entre magistrado y sacerdote se tradu-
cían institucionalmente en el modo específico de reclutamiento del segundo, 
su carácter vitalicio (y no anual como las magistraturas) y en sus reglas, privi-
legios e insignias particulares. Sacerdocio y magistratura, funciones estricta-
mente separadas, eran sin embargo solidarios y traducían el principio básico 
de la ‘constitución republicana’: la ‘colegialidad’ del poder romano3. Ambas 
instituciones, no obstante, dependían estrechamente de una tercera, el senado, 
árbitro máximo de la vida del estado. Se puede decir que sacerdotes y magis-
trados actuaban en última instancia, bien como consejeros expertos bien como 
oficiantes de los ritos, sólo por voluntad expresa del senado4.

La instauración de la monarquía en Roma de la mano de Augusto acercó 
en cierto sentido sacerdocio y magistratura desde el momento en que el prin-
ceps asumió el poder político al tiempo que el pontificado máximo, además de 
conseguir su cooptación en los cuatro grandes colegios y en tres sodalidades 
sacerdotales. A partir de aquí los sacerdotes vieron muy limitada su autoridad 
e independencia, aunque no su prestigio.

El proceso de municipalización de Italia, a partir de la Guerra de los Alia-
dos, y del mundo provincial, especialmente desde César, puso en marcha un 
amplio programa de urbanización y fundación de colonias y municipios en 
Occidente. El capítulo central de tal programa, eje de la estrategia romana de 
cohesión de sus dominios imperiales, era la creación de un orden institucional 
local modelado según el suyo propio. Naturalmente la definición precisa de tal 
modelo conoció particularidades según las provincias, regiones o territorios, 
pues las élites locales disfrutaron de cierta discrecionalidad en materia de po-
lítica y administración locales5. En ningún caso, sin embargo, tales particulari-
dades afectaron a los principios básicos del modelo de referencia.

3. Sobre la relación entre sacerdote y magistrado: Th. Mommsen (1887³) II,1, pp. 18-73; J. 
Bleicken (1957 a, b); J. Scheid (1984).

4. Cf. J. de Treville (1987).
5. Sobre los procesos de reorganización institucional cívica en Hispania, véase ahora el 

documentado estudio de E. Ortiz-de-Urbina (2013). 
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En lo que a este estudio atañe, conviene indicar al respecto que en las co-
lonias y municipios del Imperio, en tanto que comunidades cívicas, los sacer-
dotes tenían las mismas competencias generales que en Roma6.

Los sacerdotes no eran, sin embargo, las únicas instituciones en materia 
de culto público. Los magistrados y los consejos de decuriones poseían unas 
competencias en esta área de la administración municipal paralelas a las que 
disfrutaban los magistrados y el senado de Roma. Así los magistrados locales 
tenían plena capacidad de actuación en todos los ámbitos de la vida pública, 
incluido naturalmente el religioso. En este sentido se puede afirmar que la re-
lación entre los magistrados y sacerdotes municipales debía ser de la misma 
naturaleza que en la propia Roma: al magistrado le correspondería la ini-
ciativa en los actos cultuales, mientras que la intervención de los sacerdotes 
quedaría supeditada al requerimiento de aquél. Apenas hay, sin embargo, tes-
timonios explícitos de la relación entre unos y otros en la práctica ritual de las 
comunidades cívicas locales. Entre ellos, el más importante quizá sea la ‘ley 
del ara Salonitana de Júpiter’7, que muestra cómo uno de los duunviros de la 
colonia requiere de un pontífice que le dicte la fórmula ritual de consagración 
del ara, que él mismo repite a continuación. En el ámbito colonial o munici-
pal, como en Roma, es la intervención del magistrado la que realmente legi-
tima la acción ritual desde el punto de vista del derecho público, mientras que 
el pontífice interviene en su condición de experto en el procedimiento cere-
monial. Un relieve de Vercellae8 es igualmente ilustrativo de la presencia de 
los magistrados locales en las ceremonias religiosas de la comunidad, pues los 
dos togados que asisten a un sacrificio celebrado por un flamen deben ser los 
duunviros de la ciudad (uno de ellos porta un volumen, símbolo de la autori-
dad oficial).

En Hispania, la ley de Urso9 determina las atribuciones de pontífices, au-
gures, magistrados y decuriones en la gestión de los cultos públicos de la colo-
nia10. Los pontífices tenían como competencia principal el cuidado de los sacra 
publica, función que aparece indicada de forma expresa en el título pontifex 
sacrorum de las ciudades de Baetica11. En este aspecto sus competencias fue-
ron posiblemente generales y amplias, en la línea de los pontífices de la propia 

6. J.A. Delgado Delgado (1998; 2005).
7. CIL III, 1933 = ILS 4907 = U. Laffi (1980).
8. I. Scott Ryberg (1955), pp. 93-94, fig. 43.
9. CIL II, supp. 5439 = ILS 6087 = CIL II²/5, 1022.
10. Sobre los cultos públicos y, en general, la religión en el contexto de la civitas hispana, 

es imprescindible la consulta de la magistral revisión historiográfica que ha publicado la pro-
fesora M.ª C. González-Rodríguez (2018), con una riquísima bibliografía y una evaluación 
crítica de los principios metodológicos y teóricos en los que ha de sustentarse cualquier estu-
dio en este ámbito.

11. Relación en J.A. Delgado Delgado (1998), pp. 18-20. 
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Roma. Los capítulos 64 y 69-72 de la lex proporcionan indicios suplementarios 
sobre algunas de las actividades concretas en que podrían participar de alguna 
manera los pontífices: en el establecimiento del calendario anual de los sacra 
publica de la colonia, que se encarga a los duunviros, con el acuerdo de los de-
curiones (cap. 64); en la supervisión de la organización de los ludi en honor 
de la tríada capitolina, Venus y ‘otros dioses y diosas’, cuya financiación recae 
principalmente sobre los duunviros y ediles (caps. 70-71); en las colectas de las 
donaciones que se hacen a los templos, reservadas para los gastos del culto de 
los dioses y diosas (cap. 72); en el abastecimiento de todo lo necesario para la 
celebración de los cultos públicos (desde los objetos materiales empleados en 
los ritos, hasta los animales para los sacrificios [cap. 69]). En cuanto a los augu-
res colonias, la ley establece (cap. 66) que su función es la gestión de los auspi-
cia publica. Ahora bien, la atribución allí a los augures del poder de iuris dictio 
y iudicatio plantea un problema histórico y legal, pues da la impresión (sobre 
todo por el empleo del término iudicatio) que estos sacerdotes gozaban de una 
autoridad independiente en lo concerniente a los auspicia publica. La exége-
sis llevada a cabo por J. Linderski12 ha aclarado definitivamente el sentido de 
este pasaje legal, demostrando que en rigor ciertamente los augures pueden 
ser considerados como auspiciorum iudices, si bien su iudicatio estaba estricta-
mente limitada a la ley augural, y no afectaba directa e inmediatamente al ám-
bito del ius publicum.

Los patrones de reclutamiento de los sacerdocios locales estaban igual-
mente modelados sobre los romanos.

En Roma, los sacerdotes eran reclutados en el mismo ámbito social que los 
magistrados y por criterios similares. Tanto magistraturas como sacerdocios 
formaban parte de las carreras públicas –cursus honorum– de la aristocracia.

El mismo fundamento ‘aristocrático’ regía en el acceso a las funciones pú-
blicas en colonias y municipios. El ejercicio de magistraturas y sacerdocios es-
taba en principio reservado a los ciudadanos de mejor posición social y mayor 
prestigio de la provincia. Las elites locales, como las imperiales, competían por 
el acceso a los cargos oficiales presentando como méritos sus lazos familiares, 
sus amistades, sus clientes, su patrimonio y su propia experiencia en la fun-
ción pública.

Desde el punto de vista funcional e institucional, sin embargo, sacerdo-
cio y magistratura se mantuvieron como dignidades estrictamente indepen-
dientes. Esto quiere decir que no había principios formales que ligaran con 
carácter vinculante la obtención de una función al ejercicio previo de la otra. 
Los datos relativos a las cooptaciones romanas13 lo demuestran más allá de 

12. J. Linderski (1986), pp. 2160-2162.
13. Síntesis de la evidencia prosopográfica en G.J. Szemler (1986).
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toda duda: entre un 46% y un 68% y de las carreras de los sacerdotes cono-
cidos de Roma entre el 210 a.e. y el 235 d.e. (400 años) comenzaron precisa-
mente con la asunción del sacerdocio. Si se tiene en cuenta, además, que en 
torno al 80% de los sacerdotes alcanzaron alguna de las dos más altas magis-
traturas del estado, se puede deducir que la obtención de un sacerdocio en 
el primer estadio de un cursus era un sólido apoyo para la futura proyección 
política de quienes iniciaban la carrera de los honores. No obstante, también 
se reconoce la situación inversa, aunque en una proporción mucho menor, 
pues entre el 12% y el 27% de los sacerdotes fueron cooptados después de la 
pretura o el consulado; en estos casos ha de entenderse que el ejercicio de 
las magistraturas facilitó el acceso a los sacerdocios. Ahora bien, las estadís-
ticas sugieren también muy claramente que ni todos los sacerdotes llegaban 
a ocupar magistraturas ni mucho menos que todos los magistrados conse-
guían acceder a un sacerdocio.

En las provincias hispanas entre un 16% y un 42% de las carreras sa-
cerdotales no presentan más indicación que la del propio sacerdocio. Ahora 
bien, al igual que en Roma, sacerdocio y magistratura aparecen habitualmente 
asociados en las carreras públicas de las élites locales. La frecuencia conoció 
variaciones según los sacerdocios, las provincias y las ciudades; según mis es-
timaciones, en su conjunto la media en Hispania es del 55%14. En estas carreras 
mixtas, también de la misma manera que en la ciudad del Tíber, los sacerdo-
cios se encuentran asociados a las más altas magistraturas cívicas (duunvirado 
o cuatorvirado). Pero a diferencia de Roma, un elevadísimo porcentaje de las 
carreras locales, en torno al 70%, muestran el sacerdocio como última fun-
ción y, por tanto, aparentemente como su colofón15. También se reconocen en 
las ciudades de las provincias hispanas carreras que contemplan sacerdocios 
de distinta naturaleza, si bien y al igual que en Roma, fueron poco habituales. 
La incompatibilidad entre el pontificado y el augurado tradicionales parece 
probada más allá de toda duda. La asociación entre el pontificado y los sacer-
docios de culto imperial se estimaba posible, aunque fue poco frecuente, a juz-
gar por su pobreza estadística (estimada en la Bética en un 17%). Las carreras 

14. J.A. Delgado Delgado (1998, passim; 2000b; 2011).
15. En lo que respecta a la estructura de los cursus es necesario tener en cuenta como pre-

caución preliminar la dificultad para discernir en muchos casos el ‘orden cierto’ en que se han 
asumido las funciones cívicas. No sólo hay que determinar el orden de la secuencia del regis-
tro epigráfico de los cargos, es decir, si el cursus en cuestión fue redactado en orden directo o in-
verso, sino también contemplar la posibilidad de que alguna función pudiera aparecer al margen 
del orden cronológico real en que se asumió. Y esta última posibilidad es muy seria tratándose 
de sacerdocios, como se sabe muy bien por las inscripciones de los senadores romanos de época 
imperial. El prestigio del que gozaban los sacerdocios era tal que aparecen ocasionalmente co-
ronando los cursus, aun cuando se puede demostrar que no se trataba de la última función asu-
mida por su titular.



JOSÉ A. DELGADO DELGADO218

locales con dos sacerdocios de culto imperial distintos allí donde son conoci-
dos, es decir, en las ciudades béticas, tienen mejor representación, pues supo-
nen un 30% de la evidencia.

Los criterios de orden político no eran los únicos que se contemplaban 
para la obtención de un sacerdocio. Los de orden social, bien conocidos en 
Roma, debían jugar también un importante papel en provincias, aunque es-
tán habitualmente muy pobremente documentados en razón de los límites 
y deficiencias del material epigráfico. El sacerdocio salio de Sagunto es una 
afortunada excepción que permite comprobar el peso de los más poderosos e 
influyentes clanes aristocráticos de un municipio en la selección de los candi-
datos a los honores sacerdotales (cap. 3.2.2.).

Naturalmente también se advierten particularidades en la forma en que se 
integraban magistraturas y sacerdocios en las carreras locales, pues cada ciu-
dad tenía su parcela de libertad a la hora de fijar el tipo, el orden y la progre-
sión de las funciones cívicas en el cursus honorum16.

2.  Los sacerdocios de las comunidades cívicas del Imperio:  
sus categorías

Desde el punto de vista de su integración en los ordenamientos cívicos loca-
les, los sacerdocios pueden considerarse bien ordinarios, bien extraordinarios 
(fig. 1).

Entiendo por ordinarios aquellos cuyo concurso era imprescindible en la 
constitución de toda colonia y municipio; por extraordinarios aquellos cuya 
instauración dependía de la voluntad de las autoridades públicas. Razones his-
tóricas y cultuales explican la existencia de estas dos categorías.

De la misma manera que no se concebía una ciudad sin un cuerpo de duun-
viros o cuatorviros –o de magistrados superiores en todo caso– y un senado, 
tampoco se entendía sin un colegio de pontífices y augures. Ninguna comuni-
dad cívica organizada según el modelo romano podría constituirse sin un cole-
gio de pontífices y otro de augures, y teóricamente hemos de suponerlos incluso 
ante la ausencia absoluta de testimonios en una ciudad dada. El cuidado de los 
sacra y la gestión de los auspicia públicos eran dos áreas indispensables de la vida 
cívica. La ley de Urso no permite la menor duda al respecto. Los capítulos 66-
68 y 91 regulan la creación de los colegios pontifical y augural en el momento 
de fundación de la colonia, fijando los criterios de reclutamiento, obligaciones 
y privilegios de sus miembros. La forma y contenidos del texto legislativo per-
miten comprobar, por otra parte, una sustancial afinidad con el ordenamiento 

16. J.A. Delgado Delgado (2001).
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sacerdotal de la Roma de los siglos II-I a.e.17. Pontificado y augurado fueron, 
pues, los sacerdocios ordinarios por excelencia de las ciudades provinciales.

Frente a éstos, cualquier otro sacerdocio reconocido en las comunidades 
cívicas de Occidente ha de considerarse extraordinario, incluido el de culto 
imperial (que dependió siempre de la iniciativa municipal y no de ninguna 
exigencia constitucional ni política superior, no hay que olvidarlo).

Esta última categoría está fuerte y nutridamente representada en las pro-
vincias, y es la mejor prueba de la parcela de libertad que se arrogaba la ciudad 
en materia concerniente al culto cívico. La decisión de aumentar la nómina de 
sacerdocios públicos más allá de los preceptivos pontífices y augures corres-
pondía en exclusiva a las autoridades de la ciudad, representadas en su senado 
local. Pero no se trataba sólo de una cuestión de mero ejercicio de libertad. 
Tras cada decisión de esta naturaleza solía haber no sólo criterios cultuales en 
sentido estricto, sino también poderosas razones sociopolíticas. Sospecho que 
las élites ciudadanas patrocinaron generosamente esta iniciativa por la opor-
tunidad que se les ofrecía para ampliar el número de funciones cívicas que se 
abrirían en adelante a sus ambiciones políticas. Este interés explica en buena 
medida la incorporación temprana y decidida del llamado ‘culto imperial’18 a 
las prácticas cultuales oficiales de muchas colonias y municipios de Occidente, 
hasta el punto de que en la mayor parte de los casos su organización municipal 
precedió a la provincial. El carácter temporal de los nuevos sacerdocios, frente 
al vitalicio de pontífices y augures, aseguraba, además, una rotación más fluida 
en el ejercicio de las funciones y permitía por tanto incorporar a la gestión de 
la vida cívica a un número mayor de miembros de las élites urbanas. Y los be-
neficiarios de esta política no serían ya sólo los miembros masculinos de es-
tos grupos familiares, sino también los femeninos. El importante número de 
inscripciones de mujeres que ejercieron sacerdocios municipales vinculados al 
culto imperial en las colonias y municipios de Italia y las provincias del Impe-
rio descubre una manifestación histórica de extraordinaria relevancia19. Frente 
a las mujeres romanas, tradicionalmente excluidas de los sacerdocios oficiales 
de la capital imperial (con la notable y casi única excepción de las vírgenes Ves-
tales20), las provinciales pudieron participar en la vida pública de sus ciudades 
a través del ejercicio de unos sacerdocios creados específicamente para ellas. 
Parece evidente, en definitiva, que tras la decisión de una comunidad cívica de 
adoptar esta forma de culto no pesaba sólo un interés por mostrar confianza 
o lealtad al proyecto imperial encarnado en el emperador y su familia divina.

17. J.A. Delgado Delgado (1999), pp. 74-81.
18. Sobre el concepto y su tradición historiográfica, véase ahora C. Alarcón Hernán-

dez (2014).
19. Sobre la mujer en el contexto de la vida cívica en el Occidente romano –funciones sa-

cerdotales incluidas–, puede verse la síntesis de E.A. Hemelrijk (2015).
20. J.A. Delgado Delgado (2008).
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La mirada de las élites municipales no se dirigió sólo a los sacerdocios de 
culto imperial. Ocasionalmente, y por razones muy concretas de política y tra-
dición locales, los senados decidieron adoptar sacerdocios históricamente vin-
culados bien al pasado romano-latino, bien de origen no romano.

Los casos quizás más significativos de la primera práctica los tenemos en 
los reges sacrorum africanos21 y, sobre todo, en los salios de Sagunto. Proba-
blemente ningún otro cargo municipal del Occidente latino destacó con más 
propiedad la originalidad institucional de una comunidad ni expresó mejor la 
identidad de sus élites que ese sacerdocio.

La segunda se documenta particularmente en regiones y ciudades donde 
el proceso de romanización comenzó más tardíamente o fue menos intenso, o 
bien donde las tradiciones religiosas locales siguieron teniendo vigor durante 
la era imperial (como en buena parte del África romana). Igualmente, las ciu-
dades que contaron con comunidades importantes de individuos de proceden-
cia oriental o que tuvieron un contacto prolongado con las prácticas cultuales 
del Oriente griego (militares, por ejemplo), o bien aquéllas donde las divini-
dades de procedencia griega o minorasiática se conocieron desde una fecha 
temprana (como las ciudades del Lacio y Campania), son las que teóricamente 
tuvieron más razones para incorporar sacerdocios de tradición oriental a sus 
estructuras religiosas oficiales. En cualquier caso, la oficialización de sacerdo-
cios de tradición no romana debió implicar una modificación más o menos 
sustancial de su naturaleza original con el fin de que pudieran ser aceptables 
para unas comunidades organizadas según el modelo cívico romano.

La distancia entre sacerdocios ordinarios y extraordinarios se traducía en 
particularidades institucionales de cierta importancia. Los primeros tuvieron 
siempre un estatus cívico próximo al de los magistrados y decuriones: eran 
cargos colegiados, su ejercicio se consideraba un honos, formaban parte regu-
lar del cursus honorum local, sus titulares eran elegidos en procesos comiciales 
semejantes en todo al de los de duunviros (Urs. 68) y disfrutaban de los pri-
vilegios del uso de la toga praetexta, de asiento entre los decuriones en los es-
pectáculos públicos (Urs. 66) y de portar unos ornamenta característicos22. El 
estatus de los extraordinarios parece, en general, menos firmemente estable-
cido frente al de los poderes públicos tradicionales. Si se juzga según los tes-
timonios de los sacerdocios de culto imperial, y teniendo en cuenta siempre 
las limitaciones del material epigráfico, se observa en lo sustancial que se pre-
sentan aparentemente como cargos unipersonales, no colegiados, cuyos titu-
lares eran seleccionados por regla general por los consejos de decuriones. En 

21. J.A. Delgado Delgado (1998), pp. 35-40.
22. J.A. Delgado Delgado (2003). 
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estas condiciones, habrá que suponer que la autoridad e independencia de es-
tos sacerdotes en el ejercicio de sus funciones estaría fuertemente limitada, 
pues en esas circunstancias sus actos necesariamente habrían de responder 
o ser supervisados por alguno de los órganos colegiados de la ciudad (ma-
gistrados, senadores o pontífices). Esta situación de dependencia tal vez tuvo 
también consecuencias con respecto a su dignidad, prestigio o consideración 
cívica en comparación con la que disfrutarían los cargos públicos ‘ordinarios’. 
Y esta pudiera ser la razón que explica los poquísimos casos en que se encuen-
tran pontificado y flaminado en un mismo cursus honorum (si no se supone 
una improbable incompatibilidad entre ambas funciones). Sólo cinco se docu-
mentan en la Bética23, que cuenta con un censo de 33 pontífices y 26 flámenes 
(el mayor, con diferencia, de las tres provincias). Quienes ejercieron el pon-
tificado no estaban, al parecer, interesados en ocupar un flaminado. Cabría 
entender en este contexto que las gentes de mayor prestigio de las comunida-
des cívicas béticas con aspiraciones a honores públicos se inclinaban prefe-
rentemente, entre los sacerdocios, por el pontificado, dejando en principio el 
ejercicio del flaminado para aquellos miembros de clanes familiares menos re-
conocidos socialmente. Una diferencia de dignidad se percibe como trasfondo 
de esa realidad.

3.  Los sacerdocios de las comunidades cívicas hispanas:  
algunas particularidades

Tanto los sacerdocios ordinarios como los extraordinarios están representados 
en las provincias hispanas (fig. 1), tal como cabría pensar teóricamente. Entre 
los primeros hay testimonios de augures y pontífices y entre los segundos los 
hay de culto imperial y de tradición ítalo-romana. Ahora bien, frente a otras 
provincias, estas categorías presentan ciertas particularidades en el caso his-
pano que conviene destacar.

3.1. Sacerdocios ordinarios. El problema del augurado

Veamos, en primer lugar, la situación de los sacerdocios ordinarios. Aquí la 
cuestión principal de la que hay que dar cuenta es la del déficit de representa-
ción de los casos conocidos, en particular del augurado. Si tal sacerdocio, como 
el pontificado, debería estar presente en todas y cada una de las comunidades 

23. CIL II, 2129 = ILS 1404 = CIL II²/7, 97 (Obulco); CIL II, 5523 = ILS 5070 = CIL II²/7, 
221 (Corduba); CIL II, 1534 = CIL II²/5, 495 (Ulia); CIL II²/5, 497 (Ulia); CIL II, 1347 (Acinipo).
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cívicas privilegiadas, podría suponerse a priori anómalo documentar tan solo 
siete sacerdotes para el conjunto de las tres provincias, máxime cuando se con-
centran únicamente en tres ciudades.

Desde un punto de vista general, hay que tener siempre presente los lími-
tes cuantitativos de la evidencia epigráfica en todo lo que atañe a las comunida-
des locales del Imperio. En el caso de los sacerdotes, y según mis estimaciones, 
su representación epigráfica no es superior nunca al 1 o 1,5% del total de sus 
efectivos teóricos. En cuanto al establecimiento de censo de augures propia-
mente dicho, téngase en cuenta que no considero título de augur la abrevia-
tura epigráfica AVG. cuando está integrada en la secuencia PONTIFEX AVG. 
y FLAMEN AVG.; en ambos casos las entiendo como títulos de sacerdotes de 
culto imperial24. He descartado también las inscripciones de Vanença (León), 
Trévago (Soria) y La Alcudia de Elche (Alicante)25, por mal leídas en su mo-
mento. Igualmente he desechado la alusión a unos supuestos augures Vascones 
et Pannoniarum de la Historia Augusta26por referirse a otro tipo bien distinto 
de especialistas religiosos (de origen local27).

La documentación se concentra principalmente en la segunda mitad del 
siglo I a.e., en las fechas comprendidas entre la muerte de César (ley de Urso) 
y los primeros decenios del gobierno de Augusto. Los augures de Carthago 
Nova28, Astigi29 y Urso se inscriben, pues, en el contexto del vasto programa de 
municipalización emprendido en Hispania por esos estadistas. A partir de Au-
gusto el registro documental de los augures desaparece completamente, con 
la única pero notable excepción de la inscripción de Italica30. El hallazgo y 
la publicación de este texto, en 1983, que no puede ser anterior al reinado de 
Adriano, confirma más allá de toda duda la continuidad del sacerdocio hasta 
el siglo II.

Aunque mal representados, los augures hispanos están ciertamente atesti-
guados epigráficamente, por lo que no veo motivo alguno para no considerar 
esta aparente anomalía como un ejemplo más del efecto del azar en el hallazgo 
del material epigráfico.

Aunque algún historiador ha negado esta posibilidad, la realidad es que se 
puede probar suficientemente. Piénsese, por ejemplo, en el escasísimo número 
de pontífices que hasta el momento ha proporcionado la Hispania citerior31, 
o que en la Bética se reconocen dos flamínicas provinciales mientras que en 

24. Argumentos en J.A. Delgado Delgado (2000c), pp. 69-72.
25. CIL II, 2647; ERPS 115; CIL II, 5950.
26. Alex. Sev., 27.
27. Como ya en su momento vieron G. Alföldy (1960) y J.J. Sayas (1994), pp. 259-263.
28. Cuatro: M.ª M. Llorens Forcada (1994), pp. 34s., 50ss., 144, 178 ss.; CNDE 5; CNDE 7.
29. HEp 2001, 457 = HEp 2005, 316.
30. CILA 3, 342 = AE 1983, 520.
31. Siete en total: Carthago Nova (1), Saguntum (4), Segobriga (1) y Tarraco (1).
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Lusitania 6, o que las tres flamínicas provinciales conocidas del África romana 
proceden de la Mauritania Tingitana, la provincia con menor densidad de ins-
cripciones de todo el Occidente romano. Por otro lado, hay que considerar que 
los augures se mencionan preceptivamente en la ley de Urso, y se reconocen en 
número suficiente en las ciudades de Italia y buena parte de las provincias oc-
cidentales, como el África Proconsular y la Galia Narbonense.

3.2. Sacerdocios ‘extraordinarios’

3.2.1.  Sacerdocios de ‘culto imperial’. Su complejidad 
y originalidad en la provincia Bética

Más intrigante resulta, atendiendo ahora a la categoría de sacerdocios extraor-
dinarios, comprobar la existencia en la provincia Bética de dos títulos sacerdo-
tales distintos asociados al culto imperial, y tanto masculinos como femeninos 
(fig. 1). La provincia hispana es la única del Imperio en que se conocen pontí-
fices de culto imperial y la única, por tanto, en que coexisten dos sacerdocios 
municipales de esta naturaleza. Las razones de esta ‘anomalía’ institucional 
son difíciles de establecer, pues todo nuestro conocimiento depende exclusi-
vamente de las inscripciones de los titulares de este sacerdocio. En estas condi-
ciones, toda propuesta de interpretación ha de ser necesariamente provisional 
y abierta a discusión.

El primero de los problemas que se ha de considerar es el de la identi-
ficación misma de los títulos propios del sacerdocio. Mientras están bien es-
tablecidos los de PONTIFEX CAESARVM, PONTIFEX DIVI AVGVSTI o 
PONTIFEX DOMVS AVGVSTA, pueden suscitar dudas los de PONTIFEX PRI-
MVS CREATVS AVGVSTO o PONTIFEX AVG. Ya observé aquí que la lectura 
del segundo de estos títulos debe ser PONTIFEX AVG(vsti) y no PONTIFEX, 
AVG(ur), aunque la inseguridad en el pasado al respecto ha sido considerable32.

En cuanto al título PONTIFEX PRIMVS CREATVS AVGVSTO, la inter-
pretación se presenta más compleja. En el año 1977, A. Blanco publicó una 
inscripción del teatro de Italica33 en la que aparecían dos duunviros que por-
taban el título en cuestión, PONTIF(ices) PRIM[i cr]EATI AVGVSTO, que in-
terpretó con gran sagacidad como los primeros pontífices de culto a Augusto 
divinizado. Los fechaba en época de Tiberio, momento en que se realizarían las 
obras de reforma en dicho teatro costeadas por los pontífices y a las que se hace 

32. R. Etienne (1958), p. 198, por ejemplo, los excluyó expresamente de sus listados.
33. A. Blanco (1977), pp. 134-138 = CILA 3, 383.
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alusión en el texto. La hipótesis conoció ciertas críticas34, pero el feliz hallazgo 
en 1983 de otra inscripción en el teatro35parece dar definitivamente la razón 
a Blanco en lo sustancial. En ella se menciona a otro PONT(ifex) CREATVS 
AVGVSTO PRIMVS y se da cuenta de la condición municipal de Italica36.

Ahora bien, en mi opinión las inscripciones y el complejo monumen-
tal que las contiene han de fecharse en época de Augusto y no de Tiberio. 
Como argumentos puedo aducir que la ciudad era con certeza municipium en 
la época del primer emperador (aunque tal vez lo fuera ya con César), que los 
pontífices son designados como primi creati y que no hay mención alguna a la 
condición de divus del emperador. Atiéndase, además, a los criterios onomás-
ticos que ha invocado A. Caballos37 en favor de esta fecha temprana.

La hipótesis de Blanco está sujeta, a su vez, a la consideración del sustan-
tivo AVGVSTO como un dativo dependiente del verbo creare, en cuyo caso 
ciertamente estos duunviros habrían sido los primeros pontífices instituidos 
en el municipio para el culto de Augusto vivo.

Queda teóricamente la posibilidad, aun con todo, que fueran simplemente 
los primeros pontífices ordinarios del municipio, creados bajo Augusto. El ca-
rácter aparentemente colegiado del sacerdocio desde luego aboga en su favor, 
pues se observa aquí un claro paralelo con las estipulaciones de la ley de Urso. 
Sin embargo, la expresión PRIMI CREATI AVGVSTO resulta mucho menos 
explicable en este contexto. No sólo no hay paralelos epigráficos conocidos, 
sino que habría que entender una muy improbable intervención de Augusto, 
siquiera a título nominal, en estos nombramientos.

El segundo de los problemas históricos es la relación entre este título y el de 
flamen, también presente en la provincia (fig. 1). A este respecto lo único que se 
puede decir con toda seguridad es que ambos corresponden a sacerdocios dis-
tintos (ocasionalmente se encuentran en la carrera de un mismo individuo38).

El estudio de las inscripciones de los pontífices refleja ciertas tendencias 
o patrones en su localización, cronología y funciones cultuales. Los textos se 
concentran particularmente en ciudades privilegiadas desde época cesaroau-
gústea, con 14 de los 18 casos conocidos39; se fechan principalmente en los 

34. Especialmente por parte de A. Canto (1981), quien los consideraba ajenos al culto 
imperial; serían los primeros pontífices creados con ocasión de la deductio de la colonia en tiem-
pos de Adriano.

35. A. Blanco (1983), pp. 13-15 = CILA 3, 382.
36. En el mismo sentido, C. Castillo (1993), pp. 85-86; T. Kruse (1995), p. 472. 
37. A. Caballos (2003), pp. 252-255.
38. Cuatro casos: CIL II, 5120 = CILA 2(3), 843 (Carmo); CIL II, 2105 = ILS 6910 = CIL 

II²/7, 68 (Urgavo); CIL II, 2132 = ILS 6908 = CIL II²/7, 100 (Obulco); CIL II, 3362 = CILA 6, 22 
= CIL II²/5, 29 (Aurgi).

39. Tucci, Urso, Hispalis, Urgavo (2), Ossigi, Obulco (3), Italica (3), Carmo (2).
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reinados de Augusto y Tiberio, con cierta prolongación hasta fines del siglo I 
y comienzos del II; los pontífices atendían normalmente a un culto especí-
fico y no colectivo: el del emperador reinante, Augusto divinizado o miembros 
concretos de la familia imperial. El contraste con los patrones que muestra la 
evidencia de los flámenes es realmente notable: se encuentran por igual en co-
munidades de privilegio antiguo y reciente; se concentran fundamentalmente 
en el siglo II; se ocupaban, salvo casos excepcionales, de un culto colectivo: el 
del emperador reinante y los divinizados.

La concentración de los testimonios de pontífices en ciudades de privile-
gio antiguo y en fecha temprana, invita a pensar en una posible pervivencia de 
tradiciones republicanas como razón última en la elección de este título para 
los nuevos compromisos cultuales de esas comunidades. Por esas fechas y en 
esas ciudades las élites locales tal vez se sentían más identificadas con el viejo 
título de pontífice que con el nuevo de flamen, de tal manera que decidieron 
mantenerlo, aunque ahora con nuevos cometidos. El espíritu de esta práctica 
no era desde luego ninguna novedad, y el propio Augusto se mostró un maes-
tro en su aplicación. Con el paso del tiempo, y en consonancia con el proceso 
de extensión y evolución del culto imperial hacia formas más colectivas, el 
flaminado debió ir desplazando al pontificado como título sacerdotal de pre-
ferencia para las aristocracias urbanas, de tal manera que ya en el siglo II la Bé-
tica casi no se distinguía de las otras provincias en este aspecto.

También la provincia Bética es excepcional en cuanto a los sacerdocios de 
culto imperial femenino (fig. 1). El título oficial para designar a las sacerdotisas 
vinculadas al culto imperial municipal en las provincias latinas del Imperio es 
flaminica. Tal título es el único que se reconoce en las provincias africanas, en 
la Galia Narbonense, Aquitania y Lugdunense, en los Alpes, Germania supe-
rior, Lusitania e Hispania citerior40. En la Bética, sin embargo, junto a ese título 
coexiste el de sacerdos. Las razones de su presencia en la provincia, así como 
su relación con el de flaminica, ha sido objeto de controversia desde los prime-
ros estudios que trataron los sacerdocios locales41, y aún sigue siendo un pro-
blema no resuelto.

Las dificultades comienzan con la misma identificación entre el título y 
el objeto de culto. El término sacerdos se empleó en las provincias para de-
signar a los titulares del pontificado y el augurado, a sacerdotes y sacerdotisas 
de divinidades concretas (romanas, griegas, orientales o locales), de culto im-
perial y de la diosa Roma42. Esta situación implica que cuando el contexto en 
que aparece el vocablo sacerdos no es suficientemente explícito, no se puede 

40. J.A. Delgado Delgado (2005), pp. 130-131.
41. Estudio de la tradición historiográfica en J.A. Delgado Delgado (1998), pp. 82-84.
42. Véanse, por ejemplo, los índices de ILS III,1, pp. 578-583.
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determinar con seguridad la naturaleza cultual de tal sacerdocio. Con esta pre-
caución presente, el corpus de sacerdotes de la Bética se eleva a 22 entradas, de 
las que 8 son seguras y el resto probables. El censo de las flamínicas, que no 
presenta problemas para su constitución, muestra 13 registros43.

En cuanto a la cuestión de la relación entre los títulos, la evidencia epigrá-
fica conocida no permite, en mi opinión, establecer resultados concluyentes. 
Con el material proporcionado por la provincia se puede alegar, por un lado, 
la existencia de alguna diferencia de fondo entre los dos títulos. La primera y 
más poderosa razón es la propia singularidad de la Bética en el conjunto de las 
provincias latinas. A ella cabría añadir la inscripción de Vibia Modesta, de Ita-
lica44, en la que se la designa como bis flaminica y sacerdos coloniae, si bien su 
sentido no está exento de problemas (podría tratarse de un sacerdocio ajeno 
al culto imperial). Y en esta línea interpretativa, el polémico título de Valeria 
Paetina, flaminica sive sacerdos municipi Castulonensis45, debería entenderse 
como alusivo a dos sacerdocios distintos (considerar sive aquí como una con-
junción disyuntiva sería un sinsentido46).

La naturaleza de la supuesta diferencia no resulta, en esta hipótesis, clara. 
El estudio de los testimonios de flaminicae y sacerdotes muestran semejanzas 
muy notorias entre sus titulares en cuanto a ambiente socioeconómico, cro-
nología y distribución geográfica en la provincia. Mujeres pertenecientes a las 
élites urbanas, con gran prestigio, influencia y sólida posición económica; se 
documentan preferentemente en el siglo II y en todo tipo de comunidades pri-
vilegiadas. No se encuentra, sin embargo, ninguna ciudad en que coexista una 
flamínica con una sacerdos cuyo título pueda adscribirse con certeza absoluta 
al culto imperial. En lo que respecta al objeto de culto, se aprecia que las sa-
cerdotes parecen vinculadas especialmente al culto de las divae y las flamíni-
cas al de las Augustae. Puede que ahí residiera la razón última de la diferencia 
entre los títulos.

Si volvemos los ojos a Italia la dirección de la hipótesis se podría invertir. 
En sus ciudades se reconocen también los dos títulos femeninos, y si bien pa-
rece que el de sacerdos se relaciona preferentemente con el culto de las empe-
ratrices divinizadas, hay inscripciones que prueban que también se ocupaban 
del culto de las vivas. Se comprueba, además, que las flamínicas podían gestio-
nar ambos cultos.

Un caso muy interesante es el de la ciudad de Aeclanum (reg. II, Ita-
lia), donde Cantria Paulla aparece en una inscripción como flaminica divae 

43. J.A. Delgado Delgado (1998), pp. 72-73 y 77-79.
44. CILA 3, 358 = AE 1983, 521 = HEp 4, 1994, 724.
45. CIL II, 3278 = CILA 6, 104.
46. Téngase en cuenta también que esta inscripción se conoce sólo por transmisión ma-

nuscrita, por lo que pudiera estar mal leída.
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Augustae47 y en otra como sacerdos Augustae Aeclano48. En la misma ciudad 
Cantria Longina fue flaminica divae Iuliae Piae Augustae49 y Neratia Bettia 
Porocilla flaminica Faustinae Augustae50. De estos textos se deduce aparente-
mente que en la ciudad los títulos flaminica y sacerdos eran equivalentes.

En Pompeya se encuentra una serie de inscripciones muy significativa en 
el mismo sentido, si bien de sacerdocios masculinos. Pertenecen todas al gran 
clan de los Holconii, una de las familias más poderosas de fines de la era re-
publicana y comienzos de la imperial. Uno de sus miembros, Marcus Holco-
nius Rufus, es designado en dos inscripciones contemporáneas como Augusti 
sacerdos51 y flamen Caesaris Augusti52; en otras dos más tardías como Augusti 
Caesaris sacerdos53 y flamen Augusti54. Un pariente, Marcus Holconius Celer, re-
cibe el título de Augusti sacerdos55 y, tras la muerte de Augusto, de sacerdos divi 
Augusti56. Ambos títulos se empleaban en Pompeya, como queda claro, para 
un mismo culto57.

Aún la Bética contempla otro flaminado de carácter único en las provin-
cias hispanas y apenas conocido en el resto. Se trata de un flamen col(oniarum) 
immunium provinciae Baeti(cae), documentado en Tucci en el siglo II58. El tí-
tulo implica la existencia de una asociación particular de culto imperial, la for-
mada por las colonias inmunes de la provincia, esto es, la propia Tucci, Iptuci, 
Ucubi, Urso y quizás Astigi. El privilegio de la inmunidad del que disfrutaban 
todas ellas, así como su pertenencia al mismo conventus (Astigitanus), pudo 
haber motivado a estas colonias a asociarse con fines cultuales. El cuidado del 
culto imperial recaería sobre un único flamen, común a dichas colonias. En fa-
vor de esta posibilidad se puede indicar que no se conoce ningún otro flamen 
en alguna de las comunidades cívicas pertenecientes a esta asociación. Fuera 
de Hispania, cabe citar como paralelo el caso de la Confederación Cirtense 
de Numidia, cuyas cuatro colonias estaban asociadas con los mismos fines, 

47. CIL IX, 1155 = AE 2000, 352.
48. CIL IX, 1154 = ILS 6486.
49. CIL IX, 1153 = ILS 6487 = AE 2000, 352.
50. CIL IX, 1163.
51. CIL X, 837 = ILS 6361.
52. CIL X, 947.
53. CIL X, 830 = ILS 6361b.
54. CIL X, 838 = ILS 6361a.
55. CIL X, 944.
56. CIL X, 945 = ILS 6362a.
57. Sobre los sacerdotes de culto imperial municipal de Italia y, en especial, de Pompeya: 

I. Gradel (2002), pp. 85-91.
58. CIL II, 1663 = ILS 5080 = CIL II²/5, 69.
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atestiguándose los títulos de flamen / flaminica (perpetuus) IIII col(oniarum) 
Cirtensium et Cuiculis59.

3.2.2. Sacerdocios ‘extraordinarios’ de tradición ítalo-romana

Entre los sacerdocios ‘extraordinarios’ de tradición ítalo-romana de Hispania, 
ninguno reviste un carácter más particular que los salios de Sagunto60. Esta 
ciudad de Citerior era la única de entre las provincias que contaba con salios 
en su organización cultual, por lo que este sacerdocio es un ejemplo extraor-
dinario de la discrecionalidad de las élites locales en la promoción y organiza-
ción de los cultos cívicos. Su institución en el municipio fue, según mi opinión, 
una respuesta de las aristocracias locales a unos estímulos procedentes de la 
capital imperial, concretamente la revitalización de los ‘cultos latinos’ promo-
vida por Augusto.

Los indicios y argumentos reunidos en el estudio que le dediqué hace 
unos años61 permiten fijar con bastante seguridad el origen de los salios de 
Sagunto en el mismo reinado de Augusto, coincidiendo significativamente con 
la concesión del estatuto municipal a la ciudad, la organización de sus funda-
mentos institucionales y la creación de un gran programa de monumentaliza-
ción urbana. En este sentido, poca duda cabe de que el sacerdocio salio fue una 
innovación introducida en el marco del complejo proceso de reorganización 
política, administrativa y cultual que condujeron las élites saguntinas, abande-
radas por sus gentes más eminentes (Baebii y Fabii), al amparo del nuevo régi-
men municipal otorgado por el emperador.

Las circunstancias precisas que concurrieron en ese momento crucial de 
la historia de Sagunto son desconocidas, pero no es difícil imaginar que la con-
servadora aristocracia saguntina se sintiera plenamente identificada con la po-
lítica de restauración religiosa promovida desde Roma por el emperador, y que 
de una manera u otra quisiera reflejarla en su propio proyecto cívico. El pro-
grama de revitalización de los sacra del Latium vetus podría haber sido enten-
dido como una extraordinaria ocasión para proclamar la herencia latina de la 
ciudad y su hermandad con las viejas comunidades del Lacio y de Italia. Des-
pués de todo, Sagunto se consideraba una ciudad latina según la tradición y 
aliada de Roma por su historia.

Una vez incorporado al ordenamiento institucional de Sagunto el sacer-
docio salio, sus funciones rituales se fijarían según el modelo de los salii Al-
bani. De la misma manera que en otras ciudades de Italia, los salios saguntinos 

59. CIL VIII, 8318-19, 7080 y 18912.
60. CIL II²/14, 349, 351-352, 359, 364-365, 690.
61. J.A. Delgado Delgado (2014).
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quedarían ligados a la celebración en el municipio de ciertos ritos vinculados 
simbólicamente a las feriae Latinae.

En cuanto a la naturaleza de las prácticas cultuales específicas de los sa-
lios, muy poco es lo que se puede decir con ciertas garantías. No hay rastro al-
guno en las fuentes de las actividades rituales de los salios Albanos en el monte 
Cavo, como tampoco la hay de los salios itálicos en sus municipios, y en es-
tas condiciones cualquier hipótesis será necesariamente muy frágil. El término 
con el que se reconocían a sí mismos los salios de Sagunto como miembros del 
sacerdocio, conlusores, es al menos un indicio de su participación en algún tipo 
de ludus. Por analogía con las celebraciones romanas, es más que probable que, 
efectivamente, durante el curso de las feriae Latinae in monte Albano se cele-
braran ludi, si bien su naturaleza es incierta. El mismo vocablo conlusores re-
mite también a una organización colegiada y, dada la fecha temprana en la que 
se registra en la ciudad (época Julio-Claudia), se ha de suponer que el sacerdo-
cio nació ya como colegio.

El número original de sus miembros probablemente debió estar en torno 
al mínimo necesario que requería la tradición jurídico-religiosa romana para 
que sus decisiones y deliberaciones tuvieran autoridad, esto es, tres miembros; 
la ley colonial de Urso, en su capítulo 67, establece precisamente la constitu-
ción de un colegio de pontífices y otro de augures con tres miembros cada 
uno. La ‘aparición’ epigráfica del título saliorum magister a partir de época Fla-
via sugiere una reorganización interna del sacerdocio, que se ampliaría para 
dar entrada a nuevas familias y se articularía de manera más compleja. Quizá 
el gran número de salios conocido en la ciudad (sólo igualado en Tibur) se ex-
plica también en este sentido.

Como último caso, también de tradición ítalo-romana, presentaré el del 
sacerdos Genii municipii de Obulco62. No insistiré en la importancia y la natu-
raleza del culto al Genio cívico en Hispania (y África)63, pero sí me interesa 
destacar la aparente paradoja entre ese prestigio municipal y los pocos ejem-
plos que se conocen de sacerdotes específicamente vinculados a su culto. El de 
Obulco es el único en toda Hispania. Habrá que suponer que serían los senados 
locales, representados en sus magistrados, quienes oficiarían por regla general 
las prácticas de culto estipuladas en cada una de las comunidades que conta-
ban con el Genius entre sus divinidades públicas.

El titular del sacerdocio de Obulco, C. Cornelius Caeso, pertenecía a las 
élites dirigentes del municipio –su padre fue duunviro y flamen– y su familia 
debía gozar de la ciudadanía romana probablemente desde hacía ya algunas 

62. CIL II, 2126 = ILS 6911 = CIL II²/7, 93.
63. Remito al lector al estudio de la profesora M.ª C. González-Rodríguez, también en 

este volumen.
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generaciones, a juzgar por la onomástica de su progenitor. El cognomen Caeso, 
de origen probablemente local64, sugiere, por su parte, una ascendencia prerro-
mana y, por tanto, una antigua y fuerte vinculación con el territorio y la ciu-
dad. Por su historia familiar, Caeso debió ser un candidato idóneo para ejercer 
como sacerdote de una divinidad que estaba tan íntimamente ligada a la exis-
tencia misma del municipio65.

Esta inscripción de Obulco es muy interesante, además, porque atestigua 
una práctica cultual muy singular, sin paralelos en la epigrafía latina: tanto el 
sacerdote como su padre ofrecieron a sus expensas una scrofa cum porcis tri-
ginta. En mi opinión, la alusión a la cerda con sus treinta lechones es una re-
ferencia explícita a la leyenda troyana de Eneas tal y como la conocemos en la 
versión transmitida por Virgilio66. La cerda es, en este contexto, un símbolo cí-
vico, una imagen que representa y recuerda a la ciudad por excelencia –Lavi-
nium / Roma– y, por tanto, una ofrenda muy apropiada para un sacerdote del 
genio municipal y su padre, un magistrado urbano. La pérdida de la inscrip-
ción limita nuestras posibilidades de determinar la naturaleza de la ofrenda, 
aunque puede pensarse en un conjunto escultórico. Entre los ejemplos que se 
conocen se citará el recordado por Varrón de Lavinium67, la llamada “Cerda 
Laurentina”, que se conserva en la Carlsberg Glyptotek de Copenhague (494a) 
y, por supuesto, el famoso ‘panel de Eneas’ del ara Pacis Augustae68.

El poder imperial ha fascinado siempre a los historiadores de la Roma an-
tigua, y desde Tácito en adelante la Historia de Roma de los siglos posterio-
res a la era cristiana se identificó con la historia de los emperadores, su corte 
y la élite senatorial con la que se asociaban. La vida cívica de las ciudades bajo 
dominio romano carecía a sus ojos de cualquier interés histórico y narrativo, 
quedando en consecuencia marginada por completo en sus obras. La indife-
rencia de los historiadores grecorromanos para con el mundo provincial privó 
a las generaciones siguientes incluso de la posibilidad de indagar, siquiera 
superficialmente y de forma circunstancial, en este ámbito. El gran Edward 
Gibbon, el más digno heredero de Tácito de la Era Moderna, apenas encon-
tró fuentes para redactar el capítulo segundo del volumen primero de su His-
tory of the Decline and Fall of the Roman Empire («Of the Union and internal 

64. J.M. Abascal Palazón (1994), p. 309.
65. La exaltación del Genius de una ciudad implicaba, como explica C. Lepelley (1992), 

p. 126, «une forme de patriotisme municipal, puisque cette divinité était avant tout l’expression 
sacrée de la collectivité, trascendant les individus et la génération presente, mais limitée aux di-
mensions de la cité, dont le génie était, comme pour un individu, le double divin».

66. Aen., III, 388ss.
67. RR, III, 4, 18.
68. Sobre la reciente controversia en la identificación de la escena: O. Rossini (2006), 

pp. 30-33.
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Prosperity of the Roman Empire in the Age of the Antonines»), único dedi-
cado expresamente a las provincias y ciudades del Imperio en una obra colo-
sal que se extiende hasta los 71 capítulos. Los historiadores de la generación 
de Gibbon sólo podían ver la Roma imperial a través de los ojos de los clási-
cos latinos o griegos, por mucho que intuyeran que había un mundo inmenso 
que se les escapaba.

Ese mundo, ese universo formado por cientos de poleis y civitates, que 
constituía en sentido propio el Imperio romano, habría de esperar aún cien 
años más para manifestarse en toda su plenitud. La consolidación de la Ar-
queología y la Epigrafía como disciplinas académicas operó el ‘milagro’ y Theo-
dor Mommsen fue su primer gran ‘apóstol’. Desde Die Provinzen von Caesar 
bis Diocletian –volumen quinto de la Römische Geschichte (1885)–, los historia-
dores no hemos dejado de estudiar los materiales arqueológicos y epigráficos 
con la esperanza de arrojar toda la luz posible sobre la vida cívica provincial en 
sus más diversas manifestaciones, conscientes al fin de que Roma no sólo es-
taba en el Tíber. Y el trabajo que cierro con estas líneas no tiene otra pretensión 
que contribuir, dentro de sus marcados límites, a definir lo más justamente po-
sible los principios y fundamentos sobre los que se organizaban las civitates del 
Imperio. En este empeño último, este texto no puede ser más que una simple 
aportación que ha de sumarse a las que se presentan en esta publicación y a to-
das las que forman parte de una ya larga y fecunda tradición historiográfica.

SACERDOCIOS ‘ORDINARIOS’ BAETICA
HISPANIA 
CITERIOR

LVSITANIA

augur
- perpetuus

X
X

X

pontifex
- perpetuus
- sacrorum
- sacrorum curiarum

X
X
X
X

X
X

X
X

SACERDOCIOS 
‘EXTRAORDINARIOS’

‘Culto Imperial’ (masculinos)

pontifex creatus Augusto primus
- Aug(usti)
- Caesaris (Caesarum)
- divi Augusti
- (perp.) divorum Aug.
- domus Augustae

X
X
X
X
X
X
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SACERDOCIOS 
‘EXTRAORDINARIOS’

BAETICA
HISPANIA 
CITERIOR

LVSITANIA

flamen
- Aug(usti)
- Augustorum
- coloniarum immunium p.B.
- divi Aug.
- divi Claudi
- divi Titi
- (perp.) divi Traiani
- divi Vespasiani
- divorum Augustorum
- Germ. Caesaris
- Iuliae Aug.
- perpetuus
- Romae et Aug.
- Ti. Caesaris Aug.
- sacrorum publicorum

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

‘Culto Imperial’ (femeninos)

flaminica
- Augustae
- domus Augustae
- perpetuae

X
X
X
X

X

X

X

X

sacerdos
- divae Augustae
- divarum Augustarum
- domus (perp.) Augustae
- domus (perp.) Divinae

X
X
X
X
X

‘Tradición ítalo-romana’

sacerdos
- Genii municipii
- Herculis
- Iunonis

X
X
X

salius X

Figura 1. Sacerdocios de las comunidades cívicas hispanas: categorías y títulos.

Abreviaturas de corpora citados

AE = L’Année Epigraphique.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.
CIL II²/5 = Corpus Inscriptionum Latinarum, II: Inscriptiones Hispaniae Latinae, ed. 

altera, fasc. 5 (Conventus Astigitanus), Berolini, De Gruyter (1998).
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Pilar Ciprés
La Geografía política de Hispania citerior

El trabajo tiene como objetivo el análisis y la valoración como fuente histórica 
de la imagen que elabora la literatura geográfica de época alto-imperial sobre 
Hispania citerior. Se estudia principalmente la información que proporcionan 
Plinio y Ptolomeo, quienes, junto al modelo político-administrativo romano 
basado en la provincia y la civitas, mantienen la referencia a los grandes grupos 
de población (ethne o gentes) como elemento articulador de su descripción. 
Este estudio, completado con los datos aportados por las fuentes epigráficas, 
permite concluir, por un lado, que su descripción refleja el complejo proceso 
de implantación y difusión de la civitas a partir de la realidad prerromana y, 
por otro, la vigencia y operatividad de las gentes o ethne tras la implantación de 
las estructuras administrativas romanas.

Carolina Cortés-Barcena
Ciudad y territorio: la demarcación de los confines cívicos en Hispania a partir 
de época flavia

La civitas romana era fundamentalmente una entidad territorial, siendo sus lí-
mites externos uno de los rasgos que la definían. En el estudio desarrollado se 
aborda la fijación, revisión y visibilización de los confines cívicos en las provin-
cias hispanas desde época flavia. A través del análisis de la epigrafía territorial, 
especialmente de los termini, se analizan las prácticas de este periodo con el 
fin de observar si existieron dinámicas particulares respecto a épocas previas.
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José A. Delgado Delgado
Los sacerdocios de las comunidades cívicas hispanas: algunas particularidades

Se destacan y discuten ciertos problemas y singularidades que distinguen los 
sacerdocios de las comunidades cívicas hispanas de los documentados en otras 
provincias del Imperio romano. Entre estos, la escasa representación de ciertos 
sacerdocios y, en particular, del augurado, la complejidad y originalidad de los 
sacerdocios de culto imperial en la Bética y la institución del sacerdocio salio 
en Saguntum (Sagunto). La correcta contextualización de estas cuestiones exi-
gía, sin embargo, algunas observaciones preliminares acerca de la naturaleza 
del modelo romano de sacerdocio, su institución en las provincias occidenta-
les y su integración en los ordenamientos cívicos locales, que también son con-
templadas en este trabajo.

Marta Fernández Corral
La mención a la tribus Quirina en Hispania citerior: ciudadanía, 
autorrepresentación y cultura epigráfica

La presencia de la tribus romana como parte de la nomenclatura en contexto 
provincial nos acerca al proceso de integración de las élites locales en el popu-
lus Romanus y a su participación en las prácticas de autorrepresentación pú-
blica de la cultura epigráfica latina. El análisis de los contextos epigráficos en 
los que aparece la tribus Quirina en Hispania citerior permite observar su uso 
prioritario en inscripciones de tipo honorífico, pero también en un número si-
milar de inscripciones funerarias, especialmente aquellas realizadas sobre so-
portes que podrían haber formado parte de monumentos funerarios mayores, 
especialmente visibles y orientados hacía la publicidad y el prestigio social.

M.ª Cruz González-Rodríguez
El Genius como divinidad cívica en Hispania citerior: problemas para su estudio

Se estudian los testimonios epigráficos referidos al culto al Genius como di-
vinidad protectora de las comunidades cívicas en Hispania citerior. Su obje-
tivo es comprender el papel que el culto a esta divinidad romana ha podido 
jugar en la cohesión de las diferentes civitates de este territorio provincial. Me-
diante el método comparativo se intentan rastrear las diferencias y similitudes 
que se pueden observar con respecto a las otras dos provinciae hispanas: Bae-
tica y Lusitania.
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Arthur Haushalter
La Géographie de Ptolémée, une source pour l’historien des communautés 
politiques de l’ Hispania romaine?

Las listas de topónimos que se encuentran en la Geografía de Ptolomeo no pa-
recen constituir una fuente útil para escribir la historia de la península ibérica 
en la Antigüedad. No obstante, contiene esta obra una inmensa cantidad de 
información compilada en el principado de Antonino Pío, unas décadas des-
pués de la dinastía flavia, en la que destaca la expansión municipal a partir de 
la concesión del ius Latii a todas las comunidades peregrinas de las provinciae 
hispanas. Este estudio propone algunas reflexiones con el propósito de reeva-
luar el interés de este documento excepcional desde diferentes perspectivas y 
para establecer bases metodológicas para su utilización por los historiadores 
de las comunidades políticas en el Alto Imperio.

Francesca Lamberti
Cives Romani e municipes Latini: questioni di giurisdizione e tutela processuale 
nella Hispania ulterior Baetica

La lex Irnitana, datada en el principado de Domiciano y correspondiente al 
municipium Latinum de Irni en la provincia Baetica, ha reavivado el debate re-
lativo a la jurisdicción municipal en el Imperio romano y permite reflexionar 
sobre el modo en que se estructuraba la relación entre la autoridad del Estado 
romano y la autonomía de gestión conferida a las ciudades y comunidades cí-
vicas hispanas. Se estudian en esta ley y en las de otros municipia de la provin-
cia Baetica (Malaca y Salpensa), así como en fragmentos conservados de otras 
leges municipiorum, las referencias esenciales relativas a esta práctica jurisdic-
cional. Se observa una actitud ‘liberal’ del Estado romano, que tendió a delegar 
en las decisiones de las autoridades municipales un buen número de cuestio-
nes, esperando que estas respetaran y aplicaran las normas establecidas en sus 
reglamentos legislativos. Esta tendencia habría tenido lugar no solo en los mu-
nicipia hispanos, sino también de forma amplia en los de otras provinciae del 
Occidente romano.

Enrique Melchor Gil
Crisis, ¿qué crisis? Élites locales y vida municipal durante las dinastías antonina 
y severiana: los testimonios hispanos

Se muestra que entre la segunda mitad del siglo II y el primer tercio del si-
glo III se detecta un pleno funcionamiento de las instituciones municipales y 
una activa participación de las oligarquías urbanas en el gobierno de las ciu-
dades. También se plantea que la marcha de algunas de las familias más ricas 
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de las ciudades pequeñas o medianas a otras de mayor importancia provincial 
o a la misma Roma privó de importantes inversiones de capital a sus comuni-
dades de origen, ocasionando que algunas no pudieran mantener parte de su 
patrimonio monumental a partir de mediados del siglo II. No obstante, al me-
nos, hasta después del final de la dinastía severiana no encontramos evidencias 
claras que nos permitan defender una temprana crisis de la vida cívica y de las 
élites decurionales en el Occidente romano.

Ángel Morillo Cerdán - Victorino García Marcos
Un ejemplo particular de comunidad cívica en territorio militar:  
el vicus de Ad Legionem (Puente Castro, León)

Se presenta la identificación e interpretación arqueológica de un asentamiento 
romano aparecido en el año 2000 al sureste de la ciudad de León, junto al ac-
tual barrio de Puente Castro. Los edificios descubiertos formarían parte de una 
aglomeración secundaria o vicus militar satélite, denominado Ad Legionem, 
surgido en función de la vía número 1 del Itinerario de Antonino y con una es-
trecha relación de dependencia con el campamento de la legio VII Gemina. El 
estudio permite avanzar en el conocimiento urbanístico del asentamiento y en 
su interpretación a partir de los paralelos disponibles en otros recintos legiona-
rios, donde se documentan dobles vici militares a unos 2,2 km, al igual que en el 
caso que se analiza. Esta casuística se pone en relación con la leuga, medida de 
longitud que parece corresponder a una demarcación jurisdiccional que limita 
a esta distancia la autoridad del legado de la legión y abre nuevas perspectivas 
en la compleja cuestión de los territorios militares y los espacios militarizados.

Salvador Ordóñez Agulla - Sergio García-Dils de la Vega
Colonias romanas y municipalización flavia en el valle medio del Baetis.  
Complementariedad en la administración del territorio y la gestión de sus recursos

Se examina la cuestión de la relación administrativa y económica entre colo-
niae y municipia flavios en dos entornos diferentes del valle medio del Guadal-
quivir. Por un lado, la colonia Augusta Firma Astigi (Écija), en cuyo territorium 
se inserta una serie de ciudades, algunas de las cuales sabemos que alcanzarán 
estatus municipal, lo que plantea el interrogante sobre si se les asigna o no te-
rritorio. Por otro, las poblaciones de la orilla derecha del Guadalquivir, aguas 
arriba de la colonia Romula Hispalis (Sevilla), con la que mantienen una estre-
cha vinculación económica vinculada al comercio, especialmente el oleario. 
El objetivo es poner de relieve la correlación existente entre la adopción del 
nuevo estatuto municipal y el afianzamiento de las dos colonias cesaroaugus-
teas como referentes de poder, todo ello en el marco de la creciente proyección 
económica de la provincia Baetica.
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Estíbaliz Ortiz-de-Urbina
Res publicae y res communes en el contexto de las ciudades y comunidades 
cívicas hispanas

La utilización del término res publica, en referencia a los bienes e intereses co-
lectivos y a su gestión por las instituciones de las ciudades y comunidades cí-
vicas del Occidente romano, está ampliamente documentada en la epigrafía de 
época imperial. Las tres provinciae hispanas, y en particular Hispania citerior 
por su extensión y diversificación histórico-cultural, constituyen un ámbito 
privilegiado para el estudio del empleo de esta noción del vocabulario político 
romano, que formaba parte del concepto esencial de civitas o comunidad po-
lítica con autonomía relativa, dependiendo de la mayor o menor interferencia 
de las instituciones provincial y estatal romanas en sus asuntos internos. El es-
tudio de las civitates que son designadas como res publicae en la epigrafía de 
estas provinciae hispanas permite profundizar en el protagonismo de sus élites, 
pero también en el dinamismo de sus conciudadanos, involucrados ambos en 
la asunción de los servicios (honores y munera) necesarios para la óptima ges-
tión cívica, más o menos próxima al modelo de funcionamiento estandarizado 
romano, representado por la colonia y el municipium.

Aniello Parma
Decreta decurionum in tema di gestione del patrimonio municipale

Se presentan algunos resultados de una investigación más amplia (en torno a 
un centenar de decisiones decurionales) relativa a las competencias del ordo 
decurionum en la administración de las ciudades romanas durante los prime-
ros cuatro siglos del Imperio. El estudio de esta práctica administrativa se de-
sarrolla a partir de un examen exhaustivo de los testimonios directos: leyes 
municipales, textos legales y epigrafía relativa a la gestión institucional ciuda-
dana y cívica. El análisis de esta actividad deliberativa y de los acuerdos (de-
creta) emitidos por los consejos municipales se centra en la determinación de 
los sectores y las modalidades de intervención del ordo decurional, tanto en la 
vida política y social de las comunidades cívicas como en la gestión del patri-
monio inmobiliario ciudadano.

Alicia Ruiz-Gutiérrez
Ciudadanía y residencia en Hispania citerior: una reflexión sobre la movilidad

Desde finales de la República el principio de adscripción hereditaria de los 
ciudadanos a una patria local no se vio alterado, al tiempo que la movilidad 
geográfica fue en aumento, provocando que cada vez en mayor medida las per-
sonas habitaran, de forma temporal o definitiva, en una comunidad cívica que 
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no era la suya. Por otra parte, la regulación del domicilium permitió definir dos 
niveles de integración cívica: la del civis o ciudadano completo y la del incola o 
mero residente. Las referencias epigráficas a la civitas de origo permiten abor-
dar el estudio de posibles flujos migratorios entre ciudades y comunidades cí-
vicas, pero también plantean serios problemas metodológicos. El objetivo de 
este trabajo es ofrecer una reflexión sobre dicha problemática, centrándonos 
en el caso particular de la provincia Hispania citerior.

Michel Tarpin
La place des castella dans l’organisation territoriale des cites de l’Occident romain

Los castella, relativamente numerosos dentro de ciertas áreas de Hispania y de 
África romana, no se documentan en todo el Occidente romano y ocupan una 
posición singular en la tipología latina de las aglomeraciones del mundo ro-
mano: no están fundados o creados a partir de un programa de planificación 
e instalación romana. Teniendo en cuenta los testimonios epigráficos proce-
dentes de Hispania, estudios recientes han considerado a los castella como pe-
queñas aglomeraciones dependientes de comunidades de condición peregrina 
(con vínculos asociativos propios) en cuyos territorios estaban establecidas, 
susceptibles de mantener una forma de identidad con la evolución de la comu-
nidad peregrina a comunidad latina o romana. Esta definición constituye un 
punto de partida útil, al que se le añaden en este estudio algunas precisiones 
a partir del análisis del empleo de castellum y castellani en la literatura latina, 
la epigrafía jurídica relativa al Occidente romano y los tratados gromáticos. 
Se precisa que dentro de la organización territorial del Occidente romano los 
castella eran pequeñas aglomeraciones a las que se les asoció un territorio y 
tuvieron una forma de autonomía muy limitada al estar adscritas política y fi-
nancieramente a otras comunidades principales.

Article Summaries

Pilar Ciprés
The political geography of Hispania citerior

The aim of this work is the analysis and assessment, as a historical source, 
of the description made of Hispania citerior by the geographical literature of 
the High Imperial period. The study centres mainly on the information pro-
vided by Pliny and Ptolemy, who, together with the Roman politico-adminis-
trative model based on the provincia and the civitas, maintain the reference to 
the major population groups (ethne or gentes) as the defining element of their 
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description. From this study, carried out with data from epigraphic sources, 
we can conclude that this description reflects, on the one hand, the complex 
process of the introduction and spread of the civitas from pre-Roman times 
onwards, and on the other, the validity and operability of the gentes or ethne 
following the introduction of Roman administrative structures.

Carolina Cortés-Barcena
City and territory: the demarcation of civic boundaries in Hispania from the 
Flavian period onwards

The Roman civitas was fundamentally a territorial entity, its external limits 
being one of its defining characteristics. This study covers the setting, revision 
and visibility of civic boundaries in the Hispanic provinces, starting in the Fla-
vian period. Through the analysis of territorial epigraphy, especially of the ter-
mini, the practices of this period are analysed in order to see whether there are 
any particular dynamics in relation to previous periods.

José A. Delgado Delgado
The priesthoods of the civic communities of Hispania: some distinctive features

This study highlights and discusses certain problems and singularities which 
distinguish the priesthoods within the civic communities of Hispania from 
those documented in other provinces of the Roman Empire. These include the 
scarce representation of certain priesthoods, in particular the auguratus, the 
complexity and originality of the priesthoods of the Imperial cult in Baetica 
and the institution of the Salian priesthood of Saguntum. However, the cor-
rect contextualisation of these issues did require some preliminary observa-
tions, which are also covered in this work, concerning the nature of the Roman 
model of priesthood, its introduction in the western provinces and its integra-
tion into local civic regulations.

Marta Fernández Corral
Citations of the tribus Quirina in Hispania citerior: citizenship,  
self-representation and epigraphic culture

The presence of the Roman tribus as part of the nomenclature in a provincial 
context provides us with a clearer approach to the process of integration of the 
local elites into the populus Romanus and to their participation in the practices 
of the public self-representation of Latin epigraphic culture. By analysing the 
epigraphic contexts in which the tribus Quirina appears in Hispania citerior 
we can see that it is mainly used in honorary inscriptions, but also in a similar 
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number of funerary inscriptions, especially those found on supports which 
could have formed part of major funerary monuments, being notably visible 
and aimed at publicity and social prestige.

M.ª Cruz González-Rodríguez
Genius as a civic divinity in Hispania citerior: the problems involved in its study

This work studies epigraphic testimonies referring to the cult of Genius as a 
protective divinity of the civic communities in Hispania citerior. The aim is to 
understand the role which the cult of this divinity may have played in the co-
hesion of different civitates in this provincial territory. Using the comparative 
method, we attempt to trace the differences and similarities which can be ob-
served in relation to the other two Hispanic provinciae: Baetica and Lusitania.

Arthur Haushalter
Ptolemy’s Geography, a source for historians of the political communities in 
Roman Hispania?

The list of place names found in Ptolemy’s Geography does not appear to be 
a useful source for drawing the history of the Iberian Peninsula in ancient 
times. However, this work contains a huge amount of information compiled 
in the principality of Antoninus Pius, some decades after the Flavian dynasty, 
which highlights the municipal expansion which began with the concession 
of ius Latii to all the peregrine communities in the Hispanic provincia. This 
study seeks to encourage reflection with an aim to reassessing the importance 
of this exceptional document from different perspectives and to establishing 
methodological bases for historians of political communities in the High Im-
perial period.

Francesca Lamberti
Cives Romani and municipes Latini: questions of jurisdiction and tutela 
procedures in Hispania ulterior Baetica

The lex Irnitana, dated at the beginning of the Domitian period and relating to 
the municipium Latinum of Irni in the provincia Baetica has revived the debate 
about municipal jurisdiction in the Roman Empire and allowed us to reflect on 
how the relationship between the authority of the Roman State and the auton-
omy given to the Hispanic cities and civic communities was structured. Essen-
tial references relating to this jurisdictional practice are studied, both in this 
law and in those of other municipia of the provincia Baetica (Malaca and Sal-
pensa), and also in preserved fragments from other leges municipiorum. What 
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can be seen is a ‘liberal’ attitude on the part of the Roman State, which tended 
to delegate a significant number of issues to the decisions of municipal author-
ities, in the hope that these would respect and be subject to the rules estab-
lished in its legislative regulations. This tendency would have taken place not 
only in the Hispanic municipia, but also widely throughout the other provin-
ciae of the Western Roman Empire.

Enrique Melchor Gil
Crisis, what crisis? Local elites and municipal life during the Antonine and 
Severan dynasties: Hispanic testimonies

We can see that between the second half of the 2nd century and the first third of 
the 3rd century, municipal institutions are fully functioning and urban oligar-
chies are taking an active part in city government. There is also the suggestion 
that the movement of some of the richest families from small or medium sized 
towns to more important provincial towns, or even to Rome itself deprived 
their original communities of significant capital investment, resulting in some 
of them being unable to maintain part of their architectural heritage from the 
middle or the end of the 2nd century onwards. However, at least up to the end 
of the Seve ran dynasty, we did not find any clear evidence which would lead us 
to defend the existence of an early crisis in civic life and in that of the decurion 
elite in the Western Roman Empire.

Ángel Morillo Cerdán - Victorino García Marcos
One particular example of a civic community in military territory: the vicus of 
Ad Legionem (Puente Castro, León)

We present the identification and archaeological interpretation of a Roman 
settlement discovered in the year 2000 to the south east of the city of León, 
near to the present neighbourhood of Puente Castro. The buildings which 
were uncovered formed part of secondary agglomeration or military satellite 
vicus, called Ad Legionem, which emerged in accordance with road number 1 
in the Antonine Itinerary, being closely dependant on the legio VII Gemina 
camp. The study allows us to increase our urban knowledge of the settlement 
and its interpretation from available parallels in other legionary compounds, 
where double vici militares some 2.2 km away have been documented, just 
as in the case analysed. This case study relates to the leuga, a measurement 
of length which appears to correspond to a jurisdictional demarcation which 
marked the limit of the authority of the legion’s legate, and opens new perspec-
tives in the complex issue of military territories and military spaces.



CIUDADANÍAS, CIUDADES Y COMUNIDADES CÍVICAS EN HISPANIA362

Salvador Ordóñez Agulla - Sergio García-Dils de la Vega
Roman colonies and Flavian municipalisation in the middle valley of the Baetis. 
Complementarity in the administration of the territory and management of its 
resources

We examine the issue of the administrative and economic relationship between 
Flavian coloniae and municipia in two different areas of the middle valley of 
the Guadalquivir. On the one hand, colonia Augusta Firma Astigi (Écija), in 
whose territorium a series of cities is inserted, some of which we know will 
come to have municipal status, which raises the question as to whether or not 
they were assigned a territory. On the other hand, there are the communities 
on the right bank of the Guadalquivir, upriver from the colonia Romula His-
palis (Seville), with which they have a close economic link, connected to com-
merce, especially that of oil. The aim is to highlight the existing correlation 
between the adoption of the new municipal statute and the strengthening of 
the two Caesar-Augustan colonies as power references, all within the frame-
work of the growing economic projection of the provincia Baetica.

Estíbaliz Ortiz-de-Urbina
Res publicae and res communes in the context of the cities and civic 
communities of Hispania

The use of the term res publica, with reference to collective goods and interests and 
the institutional management of them by cities and civic communities in the 
Western Roman Empire, is well documented in the epigraphy of the Imperial 
era. The three Hispanic provinciae, particularly Hispania citerior, for its size 
and historic-cultural diversification, represent a privileged area for the study 
of the use of this notion from Roman political vocabulary. It formed part of 
the essential concept of civitas or political community with relative autonomy, 
depending on a greater or lesser interference in their internal affairs from Ro-
man provincial and state institutions. The study of the civitates which are des-
ignated as res publicae in the epigraphy of these Hispanic provinciae allows us 
to delve deeper into the relevance of its elites, but also into the dynamism of its 
fellow citizens, both being involved in the undertaking of the services (hono-
res and munera) necessary for optimal civic management, more or less close 
to the Roman standardised management model represented by the colonia and 
the municipium.
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Aniello Parma
Decreta decurionum in the subject of the management of municipal assets

These are some of the results from wider research (relating to hundreds of de-
curion decisions) into the responsibility of the ordo decurionum in the adminis-
tration of Roman cities during the first four centuries of the Empire. The study 
of this administrative practice is carried out starting with a detailed examina-
tion of direct testimonies: municipal laws, legal texts and epigraphy related to 
citizen and civic institutional management. The analysis of this deliberative ac-
tivity and of the agreements (decreta) drawn up by municipal councils focuses 
on the determination of these sectors and on forms of intervention of the de-
curian ordo both in the political and social life of the civic communities and in 
the management of real-estate assets.

Alicia Ruiz-Gutiérrez
Citizenship and residence in Hispania citerior: a reflection on mobility

From the end of the Republic the principle of the hereditary ascription of citi-
zens to a local homeland went unchanged whilst at the same time geographi-
cal mobility increased, resulting in more and more people living temporarily 
or permanently in a civic community which wasn’t their own. On the other 
hand, the regulation of the domicilium led to the defining of two levels of civic 
integration: that of the civis or full citizen and that of incola or mere resident. 
The epigraphic references to the civitas of origo allow us to address the study of 
possible migratory flows between cities and civic communities, but they also 
raise serious methodological problems. The aim of this work is to offer a re-
flection on this problem, focusing on the particular case of the provincia His-
pania citerior.

Michel Tarpin
The situation of the castella within the territorial organisation of cities in the 
Western Roman Empire

The castella, relatively numerous in certain areas of Hispania and Roman Africa, 
are not documented in the whole of the Western Roman Empire and occupy a 
unique position in the Latin typology of agglomerations in the Roman world: 
they are not founded or created from a programme of Roman planning and 
establishment. Taking into account the epigraphic testimonies from Hispania, 
recent studies have considered the castella as small, independent agglomera-
tions dependent on the peregrine communities (with their own associative 
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links) in whose territories they were established, liable to maintaining a form 
of identity with the evolution of the peregrine community to a Latin or Ro-
man community. This definition represents a useful starting point, to which 
this study adds some details from the analysis of the use of castellum and cas-
tellani in Latin literature, in the juridical epigraphy relating to the Western Ro-
man Empire and gromatic treaties. We would like to point out that within the 
territorial organisation of the Western Roman Empire, the castella were small 
agglomerations to which a territory was associated and which had a very 
limited form of autonomy as they were politically and financially attached to 
other major communities.
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