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El evergetismo
en la Hispania romana
José María Blázquez
Hispania no ha sido muy pródiga en hallazgos de inscripciones de evergetismo aunque la Península Ibérica, desde la época de Augusto, atravesó buenos momentos 1, como se deprende de la afirmación del geógrafo griego Estrabón (3.2-6) para quien de la Bética llegaban a Ostia y Puteoli los barcos de
mayor tonelaje en número casi igual a los que provenían de África o del hecho
de que en el siglo II d.C. la exportación del aceite bético alcanzase su punto
culminante 2.
Sin embargo, las inscripciones de evergetismo son relativamente escasas
en número, aunque algunas de ellas muy significativas. Comentaremos las más
importantes, ya que hace años fueron estudiadas por A. D'Ors 3, si bien a éstas
debemos añadir también otras recientes.
La más importante procede de Barcino y fue recogida en CIL II 4514;
dice así:
L(ucius) Caecilius L(uci) f(ilius), / Pap(iria), Optatus / *
(centurio) leg(ionis) VII G(eminae) Fel(icis) / et * (centu5 rio) leg(ionis) XV Apollin(aris), / missus honesta / missione
ab imp(eratoribus) M(arco) / Aur(elio) Antonino et Aur(elio) / Vero Aug(ustis), adlectus a Bar[c(inonensibus)] / inter
10 immunes, consecut(us) / in honores aedilicios, / IIvir III,
flam(en) Romae / divorum et Augustorum, / qui r(ei) p(ublicae) Barc(inonensi) ita leg(avit): Do lego / darique volo
15 * (denarios) VII (milia) D, ex / quorum usuris semissibus /
edi volo quodannis spectac(ulum) / pugilum die IIII iduum

1

J. M. BLÁZQUEZ, Economía de la Hispania Romana, Bilbao, 1978; ID., Historia
Económica de la Hispania Romana, Madrid, 1978; ID., Historia de España. España
Romana II, Madrid, 1982, 365 ss.
2
J. M. BLÁZQUEZ, J. REMESAL (ed.), Producción y comercio del aceite en la
antigüedad, I-II, Madrid, 1980-1983.
3
A. D'ORS, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, 420 ss. El
evergetismo en Hispania ha sido estudiado por L. A. CURCHIN, «Personal Wealth in
Roman Spain», Historia 32, 1983, 277 ss., en el que se recogen las inscripciones
publicadas. También por J. M. ABASCAL y U. ESPINOSA, La ciudad hispano-romana.
Privilegio y poder, Logroño, 1989, 184 ss.
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Iuni(arum) / usque at * (denarios) CCL et eadem die / ex
20 * (denariis) CC oleum in thermas publi[c(as)] / populo praeberi. Et dicta praes/tari ea condicione volo ut / liberti
mei item libertorum meorum / libertarumque liberti quos /
Col. 2 honor // seviratus contige/rit ab omnibus mu/neribus sevi(a un lado) ratus ex/cusati sint, quot si quis / eorum at munera / vocitus
5 fuerit / tum ea * (denariorum) VII (milia) D at / rem pub(licam) Tarrac(onensem) / transferri iubeo / sub eadem forma /
10 spectaculorum quot / s(upra) s(criptum) est edendorum /
Tarracone.
L(ocus) d)atus d(ecreto) d(ecurionum).

La segunda inscripción se halló también en Barcino; se conserva en CIL
II 4511 4 y dice:
[L(ucio) Minicio L(ucii) fil(io), / Gal(eria), Natali / Qua5 dronio Vero Iuniori, / co(n)s(uli), auguri, / procons(uli)
provinciae Africae, / leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)
prov(inciae) Moesiae / Inferior(is), curat(ori) oper(arum)
public(arum) / et aedium sacrar(um), curat(ori) viae, / fla10 min(i), praef(ecto) alim(entorum), leg(ato) Aug(usti) / leg(ionis) VI Victric(is) in Britannia, pr(aetori), / tr(ibuno)
pl(ebis) candidato, q(uaestori) candidato, / divi Hadriani
Aug(usti) et eodem / tempo]re leg(ato) prov(inciae) A[fricae, dioceseos / Car]thaginens(is) proco(n)s(uli), pat[ris sui
15 tr(ibuno) mil(itum) / le[g(ionis) Pr](imae) Adiutric(is) P(iae)
F(idelis) item leg(ionis) XI C[l(audiae) P(iae) F(idelis) item
leg(ionis] / XIIII Gem(inae Mart(iae) Victr(icis), III vir(o)
mo[netali a(ere) a(rgento) a(uro) f(lando) f(eriundo)], / IIIIII
viri Augustales ob m[erita] / eius in ipsos secundum verba
test(amenti) [eius], q(uae) [s(unt)]: / colon(is) Barcinonens(i20 bus) ex Hispania [Cit]er(iori) /, [apud q]uos natus sum, HS
(sestertios) C ita si cav[e]ant / [se pro ea s]umma [ex] quinuncib(us) omn[ib(us) a]nn(is) / [a(nte) d(iem)...] Februar(ias), die natali meo, sportulas / [decuri]onibus qui praesentes erunt, singul(is) / [* (denarios) quaterno]s, Augusta25 lib(us), qui praesentes erunt, / [singul(is) * (denarios) ternos
daturos, si quo pauciores con/[veneri]nt, amplius inter
praesentes pro rata / div[idat]ur, ut HS (sestertium) V usurar(um) quae annuae competunt, / in [han]c rem omnib(us)
ann(is) die natali meo erogentur.

4

A. D'ORS, op. cit., 422 ss.
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La inscripción es de época de los Antoninos. El donante, Lucius
Caecilius, que fue centurión en época de Marco Aurelio y Lucio Vero, fue
admitido, una vez licenciado, como immunis en Barcino, donde desempeñó los
cargos municipales de edil, dunvir en tres ocasiones y flamen, dejando al
municipio la fundación de 7.500 denarios. Los intereses del capital, puesto al
6%, es decir, 450 denarios, se dedicaron a organizar el 10 de junio un
espectáculo de pugilato en el que se invirtió 250 denarios. Los 200 denarios
restantes se emplearon en proporcionar aceite a las termas públicas, la
condición que pone el donante es liberar a sus libertos y libertas de los munera
del sevirato, que consistía en pagar a la caja pública 500 denarios.
Comienza la inscripción —también en época de Antonino Pío—
enumerando el cursus honorum, muy largo, de Lucius Minicius Natalis. El
capital legado es de 100.000 sestercios cuyos intereses al 5%, 5.000 sestercios,
se dedican a costear un reparto de sportulae el día del natalicio del donante a
favor de los decuriones y de los seviros augustales que estuvieran presentes en
la fecha. A los primeros se les entregaba cuatro denarios a cada uno y a los
segundos, tres.
La tercera inscripción (CIL II 1174) 5 se halló en Hispalis y dice lo
siguiente, según transcripciones antiguas:
Fabiae Q(uinti) f(liae) H[adrianil]/lae consularis [f(iliae),
senatoris uxori] / senatoris sorori, senatoris matri. [Qui sunt
im r(e) p(ublica) n(ostra) pueri] / ingenia Iuncini item pue5 llae i[ngenuae..., eis] / quodannis in annos singulos HS
(sestertium) L mili[um usuras semisses] / dari volo, quam
sumam bis in ann[o, natali C(aii) Seii viri mei] / k(alendis)
Mais et meo VII k(alendas) Maias, in aliment[orum ampliationem] / accipiant, pueri ingenui HS (sestertios) XXX
nummos pu[ellae ingenuae HS (sestertios) XL n(ummos).
Quam]/quam summam sufficere credo, si tamen numerus
[puerorum puellarumque s(upra) s(criptorum) s(criptarum)10 que] / maior erit, pro portione, qua inter masculos [ut distribuatur cavi,] / distribuí omnibus volo. Quod si amplius
er[it in legato, item aequabili / ter]que ínter eosdem distribuant[ur qui supererunt nummi].

Fabia Hadrianilla, hija de un cónsul y esposa de un senador, deja
50.000 sestercios —no sabemos a qué estamento de la ciudad— para

5

A. D'ORS, op. cit., 424 ss.
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distribuir el día de los nacimientos de su esposo (1 de marzo) y del suyo
propio (25 de abril), cantidad de la que se beneficiarán sólo un determinado
número de niños y niñas. A éstas, según conjeturas, se les entregaba 40
sestercios y a aquéllos 30. También fue voluntad de la donante que en caso de
faltar dinero la distribución se hiciese por igual. Se supone que los intereses
eran al 6 ó 5%: en el primer caso los intereses anuales ascenderían a 3.000
sestercios, lo que indica que los niños serían 22 y las niñas 21. Éstos se
trataban tanto de ingenuii como de libertos.
Piensa A. D'Ors que los jóvenes debían pertenecer a algún collegium de
iuvenes, llamado Iuncino, quizá el cónsul del año 127 Sextus Aemilius Iuncus,
fundador de collegium 6.
Más frecuents son las sportulae legadas por los difuntos, de las que
conocemos varias en inscripciones hispanas. Una de ellas (CIL II 1055) se
halló en Axati Municipium Flavium 7. En ella se lee:
L. LUCRETIO SEVERO
PATRICENSI
ET IN MVNICIPIO
FLAVIO AXATITANO
EX INCOLATV DECVRION
STATVAM QVAM TESTAMENTO
S. PONI SIBI IVSSIT
DATIS SPROTULIS
DECVRION(ibus)
M. F. AXATITANI...
SIMVS XII

Queda claro que el difunto legó unas sportulae al erigirse la estatua que
encargó. Sportulae se mencionan en otra inscripción de Hispalis (CIL II
1191)8: la esposa dedica una estatua por testamento con sportulae, banquetes y
velas. Estas últimas serían, según sugiere A. D'Ors, toldos para cubrir el teatro
y las calles.

6

A. D'ORS, op. cit., 418
A. TOVAR, Iberische Landeskunde. Baetica, Baden-Baden, 1974, 158.
8
A. D'ORS, op. cit., 419.
7
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En una inscripción de Mirobriga (CIL II 21) 9 el médico Athius
Ianuarius legó en testamento una estatua al dios Esculapio, por los beneficios
recibidos del ordo de los decuriones; A. D'Ors cree 10 que por habérsele
concedido el local para celebrar un banquete de cuatro días:
AESCVLAPIO (hedera)
DEO
C(aius) ATTIVS IANUARIVS
MEDICVS PACENSIS
TESTAMENTO LEGAVIT
OB MERITA SPLENDI
DISSIMI ORDINIS
[QV]OD EI [Q]VINQVATRI
... VM PRAESTITERIT
F[ABIVS] ISAS HERES
FAC(iendum) (hedera) CVR(avit) (hedera)
La lectura es de J. d' Encarnaçao, quien piensa que Caio Attio Ianuario
dejó dinero al municipio de Mirobriga para organizar las fiestas del
Quinquatrus en honor de Esculapio. El Esculapio citado, según el epigrafista
portugués, sería un dios local.
Una inscripción de cierta novedad, según la reciente lectura de L. Abad
y J. M. Abascal, es la siguiente procedente de Denia 11:
[---]
[imjbribus per loca
[diffi]cilia am[pl]issimo
[su]mptu inductis mox
[car]issima [a]nnona [fru]mento
[p]r[a]ebito [mun]icip[ib]us suis

9

A. D'ORS, op. cit., 419. J. D'ENCARNAÇAO , Inscripçoes romanas do conventus
Pacensis, Coimbra, 1984, 218 ss.; A. TOVAR, op. cit. Lusitanien, Baden-Baden, 1976,
212.
10
A. D'ORS, op. cit., 419.
11
L. ABAD, J. M. ABASCAL , Textos para la Historia de Alicante, Alicante, 1991,
130 ss.; M. A. RABANAL, J. M. ABASCAL , «Inscripciones romanas de la provincia de
Alicante», Lucentum 4, 1985, 203 ss. Sterninius de Ipsca contribuyó con 600.000
sestercios para el frumentum sobre sportulae: L. A. CURCHIN, op. cit., 232 ss.
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subv[e]nisset
[decr]eto decurionum
Dianensium
El donante, además de canalizar las aguas, desbordadas por la lluvia, lo
que costó mucho, en un año de mala cosecha socorrió con suministro de grano
a sus conciudadanos. La región de Alicante ha dado varias inscripciones de
evergetismo: junto a la Albufereta de Alicante se recogió una inscripción:
M(arco) · Valerio · Solania
no · Severo · Mure
nae · f(ilio) · mag(istro)
M(arcus) · Popillius · Onyxs
5 IIIIII(vir) · Aug(ustalis) · templum · d(e) · s(ua)
p(ecunia) · d(edit) · i(dem)q(ue) · p(robavit)
Piensan L. Abad y J. M. Abascal 12 que esta lápida (de la primera mitad
del s. I) prueba que Tossal de Manises era un municipio en el que M. Valerius
Solanianus Severus debió ser magister larum vinculado al culto imperial de la
ciudad. Popillius era un rico liberto que regaló un templo y unas termas a la
ciudad 13.
En una mesa del macellum de Villajoyosa se lee 14:
M(arcus) · Sempronius · Hymnus · suo · et · M(arci) · Semproni · Reburri
fili · sui · nomine · macellum · vetustate · co<l>la<p>
sum · sua · pecunia · restituerunt · item
que · et · mensas · lapideas · posuerunt
Los Sempronios era una familia rica de Denia. Carecemos de
datos del coste de estos edificios, de los que se conservan para
otros lugares de Hispania. Un templo consagrado a Apolo y Diana, costeado por Bebia Crinita, de Turobriga, en Arucci (Bética), costó
200.000 sestercios y otro dedicado a Hércules en Osqua 6.000 sester-

12

L. ABAD, J. M. ABASCAL, op. cit., pág. 98; M. A. RABANAL , J. M. ABASCAL ,
op. cit., 193.
13
L. ABAD, J. M. ABASCAL, op. cit., 99 ss.
14
El macellum de Villajoyosa no ha sido localizado: L. ABAD, J. M.
ABASCAL, op. cit., 116 ss., 217 ss.
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cios. Un puente de Oretum costó 80.000 sestercios a P. Baebius Venustus y un
arco en Jérica con tres estatuas, 40.000 15
Dos inscripciones de evergetismo 16, también de cierta novedad, son las
halladas en Singilia Barba, en la Bética. En la primera se lee:
M. HIRRIO
M. F. QVIR
ANNIANO
II VIR.
CIVES ET INCOLAE M[un]
LIBERI SIN[g.] EX AERE
CONLATO OB MERITA
D. D.
Los autores que han estudiado esta inscripción piensan que M. Hirrius
Annianus fue II vir quinquennalis. La segunda inscripción dice:
M HIRRIO
[...]OLIXO
[civ]ES E[t] INCOLAE
[mun.] LIBERI SING.
[ex a]ERE CONLA
[to o]B MERITA D. D.
Las inscripciones se fechan poco antes del 109 y pertenecen a dos
pedestales de estatuas cuyo precio en Hispania oscilaba entre 2.000 y 8.000
sestercios (la mayor parte en torno a los 5.000). Una estatua de una dama
bética, decorada con joyas, gemas y perlas costaba 8.000 sesiercios 17.

15

L. A. CURCHIN, op. cit., 228 ss.
P. ATENCIA, A. DE LUQUE, «A propósito de dos pedestales con inscripciones
honorarias de Singilia Barba (Antequera, Málaga), Mainake XI-XII, 1989, 171 ss. E.
SERRANO , P. RODRÍGUEZ OLIVA, «Tres nuevas inscripciones de Singilia Barba (El
Castillón, Antequera, Málaga)», Baetica 11, 1988, 237 ss., n. 1. Sobre Singilia Barba,
A. TOVAR , op. cit., Baetica, 124 ss.
17
L. A. CURCHIN, op. cit., 230 ss.
16
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P. Le Roux 18 ha estudiado los problemas de los municipios de derecho latino
y de la vida política local; una inscripción de Singilia Barba dice:
M(arco) Valerio M(arci) f(ilio) / M(arci) nepoti G(ai) pron(epoti)
Quir(ina tribu) / Proculino IIuir(o) m(unicipum) m(unicipii) / Liberi
Singiliensis / ciues et incolae ex aere conlato; / hic in IIuiratu publicos
ludos et / totidem deirum priuatos dedit, / item populum uniuersum in
municipio / habitantem et incolas oleo et balineo / gratuito dato
peruocauit, / item quo die ludos iu(u)enum in theatro / dedit
gymnasium et balinea uiris et / mulieribus gratuita praestitit; / huic
ciues et incolae pr(idie) k(alendas) ianuarias / abeunti e IIuiratu ob
rem publicam / bene atministratam consensu omnium / in foro publice
gratias egerunt et / hostias quas inmolaret item / statuam ex aere
conlato dederunt, / ordo decreto locum eligere / permisit, IIuir(atu)
A(ulo) Cornelio Palma Frontiano (sic) II / P(ublio) Caluisio Tullo
co(n)s(ulibus).
Señala Le Roux que el gentilicio Valerius ocupa el segundo rango entre
los gentilicios dentro del conjunto de Hispania y entre los nombres de los
magistrados. En la Bética ocupa el tercer lugar en compañía de Iunius y detrás
de Cornelius y Fabius 19. Se trata de una familia senatorial procedente de
Iliberris. Proculinus es la primera vez que se menciona en las inscripciones
halladas hasta el presente. Piensa el investigador galo que el padre o el abuelo
de Proculinus se llamaría M. Valerius Proculus. Estaríamos, pues, ante una
familia de notables locales muy importantes, pues cuatro Valerii hicieron
fortuna.
Singilia Barba adquirió el status de municipio flavio, como otras
muchas ciudades de la Bética en época de Vespasiano (73-74 d.C.),
pero conservó en su titulatura el recuerdo de su primitivo status de
ciudad libre. La alusión a la tribu Quirina indica, según Le Roux,
a quien seguimos en nuestro comentario a esta importante inscrip-

18

P.LE ROUX, «Cité et culture municipale en Bétique sous Trajan», Ktema 12,
1987, 272 ss.; E. SERRANO, P. RODRÍGUEZ, Baetica 11, 1988, 23 ss.; AE 1989, 420.
19
En Cástulo las tres mejores familias eran las de los Cornelii,Iunii y Valerii. Cfr.
J. M. BLÁZQUEZ, Nuevos estudios sobre la romanización, Madrid, 1989, 303 ss.
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ción, que la promoción de la familia a la ciudadanía romana no es anterior a
esta fecha 20.
M. Valerius Proculinus debió nacer en torno a los años 79-80 y fue
nombrado duunviro con 28 ó 30 años. La estatua fue levantada por los
ciudadanos y por los incolae para honrar a Marcus Valerius Proculus por
haber ofrecido con ocasión de su dunvirato unos juegos públicos y otros
privados cuya duración debió ser de cuatro días para los primeros y de tres
para los segundos, según reglamente la de Urso LXX. En opinión de Le Roux
es difícil precisar, a la luz de la ley de Urso, si estos juegos comprendían al
mismo tiempo juegos de gladiadores y juegos teatrales. El donante era persona
rica al ser capaz de ofrecer dos tipos de juegos durante varios días. Costeó
también el aceite y la leña necesarios para que los ciudadanos pudieran ir en
una ocasión a los baños públicos. También pagó los juegos de la juventud en
el teatro, un gimnasio y baños gratuitos para hombres y mujeres. Toda la
población, salvo los esclavos, se beneficiaban de la generosidad del donante.
El término balinea parece indicar, según P. Le Roux, que había baños
separados de hombres y mujeres. Por gymnasium hay que entender una
distribución de aceite para usar en las termas.
Puntualiza también la inscripción que los ciudadanos y los incolae le
dieron públicamente las gracias en el foro por haber administrado bien los
asuntos de la ciudad, coincidiendo con la víspera de las kalendas de enero y a
la salida, por tanto, del dunvirato. Se señala igualmente que, del dinero de la
caja pública, se han ofrecido víctimas para hacer sacrificios y que se le levanta
una estatua en su honor. La palabra hostia indica que se trata de una expiación
por si algún suceso había indispuesto la benevolencia de los dioses. El hecho
de que sea el foro el lugar donde se ejecuten las ceremonias, prueba la
importancia que se dio al acto. P. Le Roux es de la opinión de que la estatua y
la inscripción son posteriores al 109 y que debieron inaugurarse en el 110.
P. Le Roux ha calculado que M. Valerius Proculinus debió gastarse en los juegos dobles unos 8.000 sestercios, cifra a la que hay
que añadir otros gastos. Según cálculos del investigador francés para
una ciudad de 5.000 habitantes (cifra que se calcula para Singilia)
hay que sumarle otros 2.000 sestercios, con lo cual la suma ascendería

20

A. CURCHIN, op. cit., 230 ss.
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a una cantidad total que oscilaba entre los 10.000 y 15.000 sestercios. La
colecta debió costar unos dos o tres sestercios a cada habitante.
Esta inscripción prueba el excelente momento económico que atravesaba
la Bética en la época de los Flavios y hasta tiempos del emperador Commodo,
cuando se manifestaron los primeros síntomas de crisis con la revuelta de
Materno (Herod., I, 101) y —antes— con la invasión mora que afectó a
Singilia Barba (SHA, Vita Marci, 21,1; Vita Severi, 4) y que se fecha en torno
al 17221.
Una última inscripción de evergetismo hispano que queremos comentar
apareció en Cástulo, en el límite de la Bética. El dedicante, Abascantio tiene
un nombre de esclavo o liberto griego; fue sevir, cargo que cuadra con la
condición de liberto. Costeó unos juegos dobles de gladiadores en el anfiteatro
para poder desempeñar el cargo, costeando por su cuenta unos conciertos en el
teatro que aparecen citados por única vez en las inscripciones hispanas. Donó
una estatua en honor del emperador Antonino Pío levantada en el lugar designado por el municipio 22. Una inscripción de las proximidades de Cástulo
menciona varios seviros augustales, cuyos nombres corresponden a los
antiguos nombres serviles de los liberts de C. Sempronio (CIL II, 3249).

21
22

J. M. BLÁZQUEZ, Economía de la Hispania Romana, 671 ss.
J. M. BLAZQUEZ, Nuevos Estudios sobre la Romanización, 305 ss,, figs. 11 13.
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