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La presencia del emperador en las ciudades de la Hispania romana *
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[-33→]

Cuando cualquier lector se acerca curioso al relato del funeral que siguió a la muerte de
Augusto y, en concreto, a la composición de la pompa fúnebre, podrá observar en ella todo un
programa ideológico perfectamente pensado. Nada se dejó al azar en aquellas jornadas de
mediados de septiembre del año 14; la carroza dorada y ataviada con púrpura que contenía su
cuerpo, oculto en un ataúd; sus imágenes, portadas desde su casa y desde el Senado por los
más destacados miembros de la aristocracia romana. A las representaciones del primer Princeps se añadían las imágenes de todos los viri illustres de la tradición romana, desde Rómulo
a Pompeyo, que se sumaba así al último homenaje por el hijo de su peor enemigo. En cambio,
lo que las fuentes no transmiten es el impacto que dicho boato causó entre la población de la
Urbe, que seguiría atónita unos acontecimientos inolvidables. Aunque los matices se han perdido para siempre, de lo que no cabe duda es de que las emociones debieron de ser intensas.
Desde su victoria en Accio, Augusto había ido labrando el alma de sus conciudadanos para
prepararles a aceptar la realidad de su poder personal. La renovación urbanística de Roma, los
cambios introducidos en el lenguaje iconográfico, la profusión de nuevos elementos decorativos, las leyendas rnonetales, etc., hablaban por sí solos del carácter providente del nuevo gobernante. La figura de Augusto estaba presente por todas partes, tanto en Roma como fuera de
ella, no sólo en sus [-33→34-] imágenes o en las de sus familiares, sino también en las divinidades del panteón oficial, en las hojas de laurel o de encina que adornaban tantos edificios
públicos o en los clípeos que se solían colocar en los atrios de las casas, hasta el mármol se
convirtió en un signo de acatamiento al emperador. Ésta es la razón por la que Tiberio, en su
emotivo discurso ante el cadáver de Augusto, se disculpara de que no deseaba hablar de las
guerras que había llevado a cabo el difunto, porque "estos hechos, de diversas maneras, ya
habían sido escritos y representados en imágenes: y todos vosotros podéis verlos y leerlos" 1.
Qué duda cabe de que la figura del emperador se convirtió en la clave del nuevo régimen instaurado por Augusto. Él no era solo el responsable del buen funcionamiento de la administración, al estilo de nuestros modernos gobernantes, sino que era mucho más que eso:
era el garante de la integridad y de la salud de todos los ciudadanos, el depositario de la tradición y del mos maiorum, el protector último en un mundo violento e inseguro, el destinatario
de la providentia deorum con todas sus consecuencias. Su figura debía ser omnipresente, no
sólo en Roma donde residía físicamente, sino en cualquier rincón del imperio: hasta donde
llegase el poder de su persona. De esta realidad se hacía eco el senador del siglo II Cornelio
Frontón en una carta a su discípulo, el futuro emperador Marco Aurelio, al señalarle que sus
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imágenes se hallaban "en las mesas de los banqueros, en las tiendas, en los talleres, debajo de
los pórticos, en los atrios de las casas y, prácticamente, en todas las ventanas" 2.
Desconocemos los pormenores de la expansión del culto al emperador y la difusión de
sus imágenes en Italia y en las provincias, pues da toda la impresión de que no fue un proceso
organizado y conducido premeditadamente desde el poder central 3. En este proceso se debió
de mezclar cierto interés de Augusto y de sus sucesores por profundizar en esta línea, con una
ausencia de criterios claros, que sólo se fueron fijando con el correr de los años 4. Pero al
deseo de los emperadores se sumó, entre las ciudades del [-34→35-] Imperio, un incontrolado
proceso de imitación o emulación de nuevas tendencias, la voluntad de demostrar una lealtad
a toda costa hacia la casa reinante, la propia competencia entre las aristocracias locales por
exteriorizar el agradecimiento al emperador por su benevolencia: todo ello provocó un cierto
desorden inicial en las formas de representación, que sólo el paso del tiempo fue reconduciendo. Pero a la postre, el proceso se estabilizó consiguiendo mucho más de lo que, en principio, se buscaba, ya que la extensión de las imágenes de emperadores no sólo ayudó a afirmar la figura del gobernante sino que provocó una homogeneización del Imperio que contribuyó a darle mayor cohesión. Dicho proceso estimuló la extensión de nuevas modas en el
vestido, en los adornos, en los peinados, etc., pero sobre todo transformó enormemente el espacio urbano. Las estatuas e imágenes de los emperadores y de sus parientes requerían un
ámbito acorde con la dignidad de los honrados. Sus figuras no podían ser instaladas en cualquier parte, pues exigían un mínimo de decoro 5: muy pronto se comprobó que el espacio más
apropiado era el de los foros urbanos, pero también el teatro, las termas, las plazas públicas o
los lugares de reunión del senado local. Una de las evidencias más claras del tránsito de la
República al Imperio, en lo que a las ciudades se refiere, es la sustitución de los fora de claro
carácter comercial, donde se acumulaban las tabernae para provisión de los ciudadanos, por
un nuevo foro creado como lugar de representación del emperador con su templo ocupando el
eje central: exactamente la misma tendencia ya señalada por Augusto con la construcción de
su foro en Roma.
Todo parece indicar que la instalación de imágenes apenas estaba limitada y cualquiera
podía hacerlo, incluso los esclavos. Si se erigían en un lugar público requerían el permiso de
los decuriones; si estaban destinadas al culto, el visto bueno del emperador, aunque no siempre, pues no todos tomaron medidas en este sentido 6. Lo más frecuente fue que la ciudad asumiera principalmente las honras al emperador: la mayor parte de los pedestales sobre los que
se instalaban sus imágenes estaban dedicados por las distintas [-35→36-] res publicae. Una
prueba de ello es la información transmitida por Tácito de que el Senado romano aprobó, en el
año 15, la erección del primer templo dedicado a Augusto en las provincias y que había promovido la ciudad de Tarraco 7 y que además sirvió de modelo a todos los que a partir de
2

Fronto, ep. ad M. Caes. 4.12.4.
Dio Cas., LVI.46.3, en donde el historiado de Bitinia se hace eco de la decisión del Senado de honrar a Augusto con imágenes, tanto en Roma como en las provincias. Para una visión general con múltiples ejemplos
del papel de las imágenes del emperador véase M.R. Alföldy, Bild und Bildsprache der römischen Kaiser.
Beispiele und Analysen, Maguncia, 1999.
4
Así por ejemplo la lex de officiis et honoribus flaminis provinciae Narbonensis (CIL XII 6038) por la que se
regulaba cuándo, cómo y dónde el flamen provincial podía erigir una estatua al emperador.
5
Artemidoro, Oneirokr. 4,31: "No existe ninguna diferencia entre pisar con los pies o golpear tanto al emperador
como a su imagen".
6
Se sabe que Domiciano no consentía que le erigieran estatuas en el Capitolio si no eran de oro o plata y a partir
de un determinado peso (Suet., Dom. 13.2). Esta debió de ser la tendencia general de los primeros siglos del
Principado. Tras la dinastía de los Severos y los emperadores militares la situación cambió notablemente.
7
Tac., Ann. 1.79. La popularidad de este templo creció notablemente cuando al poco de su dedicación y de
forma milagrosa le creció una palmera junto al altar de Augusto, representada profusamente en la acuñaciones
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entonces se construirían. Es muy probable que su construcción se decidiera poco después de
la muerte del emperador y que estuviera ya acabado al año siguiente. De la misma manera
podían ser las provincias las que asumieran estas honras como es el caso de la Bética que
costeó la instalación de una imponente estatua de oro, quizás de Augusto, de cien libras de
peso en su propio foro 8 y posteriormente le hizo el mismo ofrecimiento a Tiberio, aunque
éste lo rechazó 9.
La instalación de una estatua al emperador no requería ningún motivo especial, pues
casi siempre se trataba de una manifestación de lealtad, y por ello la causa no era significativa. Normalmente se aprovechaba alguna ocasión: una fiesta, el cumpleaños del emperador,
el aniversario de su dies imperii, la construcción de un edificio, algún suceso especial. Esto
provocaba que en muchas ciudades se fueran acumulando, año tras año, más y más estatuas de
emperadores y familiares, pues cada ocasión requería de estos actos de lealtad. Por contra, su
no realización podía suponer una crítica al gobernante y levantar sus sospechas y suspicacias.
Es de suponer que con el paso de los años muchas ciudades se convertirían en una especie de
bosque de estatuas, y que las figuras de los emperadores se acumulasen, casi sin solución de
continuidad, en las plazas públicas de las grandes ciudades 10; hasta el punto de que a partir
del siglo II se comenzaron a crear los primeros funcionarios encargados de regular y organizar
las honras al emperador 11. [-36→37-]
El precio de estas estatuas variaba notablemente. En general las inscripciones no suelen
señalar el coste del monumento al que estaban destinadas, salvo en África y en Italia donde sí
que se solía hacer. El precio más alto pagado en la instalación de una estatua lo sufragó posiblemente la provincia de la Bética 12. Como ya hemos señalado, dicha provincia instaló una
estatua de oro en el foro de Augusto de cien libras de peso con una inscripción en mármol en
la que, celebrando la pacificación de la provincia, le agradecía al emperador sus desvelos y
permanente atención 13. Normalmente una libra de oro equivalía a 40 áureos, o lo que es lo
mismo a 4.000 sestercios. Si tenemos en cuenta que la estatua pesaba cien libras hay que deducir que sólo el material del que estaba hecha, el oro, costó 400.000 sestercios, una cifra
bastante alta. Ignoramos, por supuesto, cuánto costó su fabricación, el traslado y la instalación
que debió aumentar notablemente el coste final. Es una lástima que desconozcamos los entresijos de esta donación: cómo surgió y quién promovió la idea; si se hizo una colecta entre todas las ciudades de la provincia y cuánto aportó cada ciudad. Lo que sí es cierto es que la
economía de la Bética debía de ser muy boyante, tanto que con Tiberio quisieron repetir la
misma donación, pero el emperador declinó el ofrecimiento 14. Esta estatua contrasta clara-

monetarias de la propia ciudad. A finales del siglo I en la misma Tarraco se volvió a erigir otra estatua dedicada a Augusto (RIT 65).
8
CIL VI 31267.
9
Tac., Ann. IV.38.
10
En el volumen de la Insciptiones Graecae dedicado a Atenas (IG II2) se han recogido, para los tres primeros
siglos de la era cristiana, unas doscientas inscripciones de emperadores y familiares.
11
Un liberto de Antonino Pío se nominaba proc(urator) moniment[or]um [statua-rum?] imaginum (CIL VI
9007); con Marco Aurelio surgió un [adi]u[t(or)] rat(ionis) sta-t(uarum) (CIL VI 31058); y ya en el siglo IV
un auténtico curator statuarum (CIL VI 1708).
12
Existe otro testimonio, CIL IX 1619, en la que un caballero señala que costeó una imagen de Adriano sobre
una cuadriga por valor de un millón de sestercios.
13
CIL VI 31267: Imp(eratori) Caesari | Augusto p(atri) p(atriae) | Híspania Vlterior | Baetica quod | beneficio
eius et | perpetua cura | provincia pacata | est auri | p(ondo) C (= centum); cfr. G. Alföldy, Studi sull'epigrafía augustea e tiberiana di Roma, Roma, 1992, p. 71-75.
14
Tac., Ann. IV.38.
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mente con aquella otra que la provincia de Lusitania erigió en Emerita Augusta al emperador
Tito de sólo cinco libras de oro 15.
Lo normal no eran estos derroches económicos. Las estatuas de plata y oro solían ser
más pequeñas y de menor valor 16, y solían encontrarse bajo techo, tanto en edificios públicos
como en casas privadas. Más corrientes eran las estatuas de bronce y, sobre todo, las de mármol que eran las que [-37→38-] habitualmente decoraban las plazas de la mayor parte de las
ciudades. Por los datos que poseemos una estatua pedestre de mármol de tamaño natural costaba frecuentemente unos 5.000 sestercios, cantidad fácilmente asumible por cualquier comunidad urbana. Pero, a veces, el problema podía agravarse por imprevisión o por el deseo de
agradar fácilmente al emperador, erigiéndole cada año, con motivo de su cumpleaños o de
cualquier otra ocasión, una o varias estatuas a él o a sus herederos: entonces la situación se
podía volver crítica.
Durante los emperadores Julio-Claudios no existió ninguna presión desde el poder
central para que las ciudades, al menos las más importantes, les erigiesen frecuentes estatuas.
Consta que en muchas ocasiones Tiberio, Calígula y Claudio declinaron honores que se les
ofrecían voluntariamente 17. Hay que pensar que lo mismo debió de suceder en todo el imperio en los dos primeros siglos, como más adelante veremos en la Península Ibérica. Pero
siempre cabían soluciones alternativas para salvar los apuros económicos sin mermar las
muestras de lealtad al emperador. No eran prácticas ajenas a muchas ciudades, el reaprovechamiento de viejas estatuas: así, sobre todo en el siglo III, fue habitual la práctica de que para
saludar al nuevo emperador se aprovechasen las estatuas de los anteriores, cambiándoles a
éstas simplemente la cabeza y volteando sus inscripciones. Dicha solución abarataba tremendamente los gastos 18. Es igualmente conocido que tras la damnatio memoriae de Domiciano
muchas de sus estatuas e inscripciones fuero parcialmente borradas y dedicadas al Divus Vespasianus, que multiplicó así su presencia en las ciudades 19.
En cambio, sobre los particulares no pesaba una obligación ni legal ni moral de dedicar
estatuas a los emperadores. Si embargo el número de individuos que costeaban este tipo de
honras era elevado, aunque nunca superaba a sus comunidades. La estatua del emperador o de
algún miembro de la domus augusta debía de ser un elemento más del mobiliario doméstico 20.
[-38→39-] Posiblemente se ubicaran en el atrio o en alguna otra parte noble de la casa. Los
bustos, o estatuas de menor tamaño, de emperadores divinizados se sumaban en los lararios a
otras divinidades del panteón oficial 21.
Pero también los individuos erigían estatuas y monumentos en lugares públicos, a la
vista de todos, donde no sólo el honrado sino también el dedicante encontraba el reconoci15

CIL II 5264.
Durante el reinado de Septimio Severo algunas ciudades hispanas erigieron estatuas de plata de diverso tamaño, cuyo peso se hizo constar en la inscripción. Así, las ciudades lusitanas de Mirobriga y Norba le erigieron sendas estatuas de plata de cinco y diez libras respectivamente (CIL II 863 y 693). Debió de ser sorprendente y muy celebrada la estatua de cien libras de plata que la ciudad del conventus Hispalensis de Curiga
erigió a Caracalla en vida de su padre por acuerdo de los decuriones del lugar (CIL II 1040).
17
Cfr. AE 1929, 99 = SEG IX 922; IG VII 2711 = ILS 8792.
18
En Atenas una estatua de Augusto fue transformada en Tiberio (IG II2 3228). En Chipre una inscripción dedicada a Cayo y Lucio Césares se reaprovechó para honrar a Druso y Germánico (IGR III 997); igualmente Calígula fue transformado en Claudio en Thugga (AE 1914, 173).
19
Así sucedió por ejemplo, en Éfeso donde se introdujo la expresión Θεω Οùεσπασιανω en lugar del nombre
borrado: IvEph. 232, 233, 237, 238.
20
Es bastante conocido el texto de Plinio en el que señalan las estatuas de emperadores que había instalado en
sus posesiones (Plin., Ep. X.8).
21
En la Historia Augusta se afirma que tras la muerte de Marco Aurelio aquellos que en sus casas no tuvieran la
correspondiente imagen de este emperador eran considerados como sacrilegi (SHA., vit. Marc.18.5).
16
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miento de los demás 22. Para ello se debía contar con el conveniente permiso de los decuriones
a fin de poder ocupar el suelo público 23, permiso que solía aparecer en el mismo texto de la
inscripción 24. Los motivos que llevaban a un particular a honrar al emperador eran también
muy variados: principalmente mostrar su agradecimiento, por actos favorables del emperador
hacia él o hacia la comunidad, o también por el deseo de promoción como premio a su lealtad;
quizás especialmente claro en el caso de los libertos y de muchos decuriones 25.
Pero sin duda alguna las estatuas de los emperadores encontraban en los lugares públicos y, en concreto en los foros de las ciudades, su ubicación más idónea. Son muchos los trabajos, sobre todo en las últimas décadas, que han intentado penetrar en la mejor comprensión
del mundo urbano en la Antigüedad y, en concreto, en Roma 26. Cada vez se es más consciente de que la [-39→40-] ciudad era mucho más que una yuxtaposición de casas o una concentración de magníficos monumentos como los templos, los teatros y anfiteatros, las basílicas, o los
foros y mercados: la ciudad romana era mucho más, era todo un ámbito visual diseñado para
impresionar no sólo a sus habitantes sino a cualquiera que se adentrara por sus calles.
La ciudad antigua representaba para el individuo algo muy distinto que para nosotros
nuestras modernas urbes. La ciudad abarcaba el universo completo de sus habitantes, influyendo decisivamente en la identidad de los individuos. No sólo la ciudad proveía al mantenimiento de éstos, sino que sus murallas eran los únicos garantes de su segundad, sus templos y
lugares sagrados, le ofrecían siempre protección y asilo. Sólo en su polis el individuo se realizaba como persona, en el ejercicio pleno de sus derechos cívicos, y en ella daba culto a sus
dioses y rendía la memoria a los antepasados. El alejamiento de la ciudad, bajo la forma de
exilio u ostracismo, suponía el más grave castigo que podía amenazar a un ciudadano 27. La
ciudad no era otra cosa que la materialización de la historia de sus habitantes y como historia
viva era tratada.
La presencia entre sus muros de monumentos arquitectónicos no buscaba únicamente un
fin estético o facilitar la pura convivencia, sino plasmar las glorias de la propia ciudad. El individuo de la Antigüedad no distinguía entre historia y monumento: cada ciudad tenía los monumentos que sus glorias históricas exigían y ambos dos formaban un todo del que se podían
sentir orgullosos. Pero entre las glorias de la ciudad se encontraba también su aristocracia,
aquellos individuos excepcionales que al frente del ejército o en las magistraturas urbanas,
guiaban y garantizaban el destino. Ellos, como la historia, también ocupaban su sitio entre los
monumentos, representados con más o menos idealización, en estatuas honoríficas.
22

Es interesantísimo el texto epigráfico de AE 1911, 184 por el que se tiene noticia de dos ciudadanos de Ferento que sobre terrenos propios y a su costa levantaron un foro con su templo a Augusto, el pórtico, las
cloacas y un total de ¡cincuenta y siete estatuas!
23
G. Zimmer, Locus datus decreto decurionum, Zur Statuenaufstellung zweier Forumsanlage im römischen
Afrika, Munich, 1989.
24
Aunque las generalizaciones son siempre problemáticas pues las excepciones a veces contradicen tales
afirmaciones, hay que pensar que si una inscripción dedicada a un emperador no menciona ningún dedicante
es que el dedicante es la propia ciudad. Si, en cambio, el dedicante, es mencionado y el texto no recoge el
permiso de los decuriones en alguna de las formas habituales, es que la inscripción fue pensada para el ámbito
privado.
25
G. Alföldy, "Bildprogramme in den römischen Städten des Conventus Tarraco-nensis. Das Zeugnis der
Statuenpostamente", Revista de la Universidad Complutense, 18, 1979, 177-275, esp. p. 207.
26
Sin duda para la Península Ibérica destaca la obra de W. Trillmich und P. Zanker (Hgs.), Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalizierung hispanischer Stadte zwischen Republik und Kaiserzeit, Munich, 1990. Para el
Imperio romano cabria señalar los magníficos trabajos de H.-J. Schalles, H. von Hesberg und P. Zanker, Die
römische Stadt im 2. Jahrhundert n. Chr. Der Funktionswandel des öffentlichen Raumes, Colonia, 1992; T.
Holscher, Monumenti statali e pubblico, Roma 1994; o la de A. Zaccaria Ruggiu, Spazio privato e spazio
pubblico nella città romana, Roma, 1995.
27
P. Barceló, "Zur Mentalität des antiken Stadtbewohners", Die Alte Stadt, 22, 1995, 51-64, esp. 54.
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Esta concepción de la polis nos permite entender la especial evolución de las ciudades
del Imperio. Cuando a partir del año 30 a.C. la figura del emperador vaya ocupando el eje
central de la vida social de Roma y se convierta en el más alto protector y valedor de sus súbditos, su figura irá ocupando más y más espacio entre los monumentos de las ciudades. En los
foros urbanos y en todos los espacios públicos, junto a sus viejas divinidades y a los antiguos
protectores y benefactores, el emperador obtendrá un espacio dominante y merecido. [-40→41-]
Pero la difusión de las imágenes de los emperadores no fue sólo una cuestión de mérito,
la correspondencia por unos beneficios recibidos, sino que se convirtió en la más eficaz forma
de control político y de homogeneización social, puesto que sus estatuas van a difundir el
mensaje y la ideología que sustentaba el poder imperial. Por un lado, el emperador se hacía
presente en todos los núcleos de población; el ciudadano veía en el foro su figura ideal junto a
las personificaciones que le aclamaban, protegían o ayudaban, tales como la Victoria, la Providencia, la Salud, etc., manteniendo continuamente en la memoria visual, quién ostentaba el
poder. Por otro lado, las estatuas de los emperadores adoptaban con frecuencia gestos y actitudes premeditadas a fin de comunicar claros mensajes a los observadores: mensajes como
poder, estabilidad, providencia, temor. A muchos emperadores se les representaba con las
mismas actitudes que las divinidades del panteón oficial (la más usada fue la que tenía Marte
en el friso del foro de Augusto); la estatua ecuestre, por ejemplo, buscaba destacar y dominar;
la imagen pedestre con la mano extendida evocaba continuamente el poder y la estatua loricata, el imperium y la capacidad de mando 28.
Esta realidad sociopolítica surgió como consecuencia de las peculiaridades del régimen
urbano, pero también contribuyó decisivamente al desarrollo del mismo, sobre todo en Occidente. La necesidad de que la figura del emperador tuviera un lugar apropiado contribuyó decisivamente a la monumentalización de las ciudades. Las estatuas del emperador no podían
ubicarse en otros sitios que no fueran las zonas abiertas de los foros, los intercolumnios de las
basílicas o las escenas de los teatros 29. Fueron muchísimas las ciudades del Imperio, y especialmente las hispanas, las que transformaron su urbanismo en los primeros años de la era cristiana en pro de una monumentalización de sus edificios. No sólo fue una moda, sino una exigencia para que un núcleo de población pudiera ser llamado civitas. En este proceso las aristocracias locales asumieron esta transformación, costeando los nuevos edificios y espacios públicos que también contendrían sus estatuas, que serían, a partir de ahora, casi siempre de mármol.
Aunque ya volveremos sobre este tema un poco más adelante hay que advertir que a
través de los pedestales que sustentaban las estatuas de los [-41→42-] emperadores se puede
observar un afán instalador básicamente durante los gobiernos de Augusto y Tiberio, en cuyos
años se erigió el 36% de todas las estatuas de los siglos I y II, proporción que crecería si incluyéramos también los tituli sacri. Los responsables de este proceso no son otros que las ciudades cuyos habitantes portaban la tribu Galeria u otras tribus de menor impacto en la Península
como la Sergia, la Papiria y la Pupinia, exactamente las mismas ciudades que, o acababan de ser
fundadas como Emerita Augusta, o acababan de recibir el estatuto de municipios 30. Sin duda
que la nueva condición jurídica de muchas ciudades hispanas operó decisivamente en la difusión de las imágenes del emperador, no sólo como consecuencia de un agradecimiento general, sino también como manifestación del estatuto recién adquirido: de alguna manera se afirmaba la condición de municipium en la presencia de estatuas de emperadores. Esto se advierte
28

R. Brilliant, "Gesture and Rank in Roman Art", Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, 14,
1963, esp. 55-70.
29
Th. Pekáry, Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschaft, Berlín, 1985, 42 ss.
30
Si sólo valoráramos las inscripciones erigidas en ciudades con estas tribus en los siglos I y II con Augusto y
Tiberio se erigieron el 44.5 %, cifra que subiría al 52% si se incluyera el período de los Julio-Claudios.
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exactamente igual en aquellas ciudades cuyos habitantes pertenecían a la tribu Quirina, o lo
que es lo mismo, las que recibieron el estatuto municipal a partir de Vespasiano. En éstas la
mayor parte de sus pedestales proceden de la etapa posterior a la extensión del ius Latii, o sea,
a partir del año 74. No sería nada descabellado asociar el proceso romanizador de la Península
Ibérica con la difusión de las estatuas de emperadores y miembros de su familia.
El estudio de la difusión de las imágenes de emperadores en las ciudades de la Península Ibérica puede contar, en muy pocas ocasiones, con la observación directa de las mismas,
pues muy pocos ejemplos han sobrevivido a la labor destructiva del tiempo. La única manera
de afrontar este estudio es a través de los pedestales que soportaban estas estatuas, en los que
se encontraba inscrito o adherido un texto con el nombre del honrado, el emperador o un familiar, el o los dedicantes y a veces los motivos de la instalación.
Para este estudio había que localizar en los diversos corpora epigráficos existentes
todos los tituli honorarii imperatorum 31, Desde el primer momento han sido clasificados en
función de diversos criterios y, entre ellos, el fundamental era el dedicante. No interesaba
tanto agrupar todos los [-42→43-] honores existentes, sino advertir la actitud de los hispanos y
de las ciudades hispanas hacia el emperador, por lo que se ha prescindido de las inscripciones
erigidas por los gobernadores o funcionarios al servicio del monarca e, incluso, aquellas promovidas por las diversas unidades militares. En la mayor parte de las veces, estos honores son
honores rutinarios, que entraban en la actividad cotidiana de dichos magistrados, muchos de
origen extraño y que sólo permanecían en la Península un tiempo prudencial. En cambio, merecía la pena dirigir la atención sobre todo al comportamiento de las ciudades hispanas y de
los naturales del país.
En segundo lugar, el muestreo no se ha restringido a las inscripciones instaladas en el
marco cronológico de estas Jornadas, o sea entre el 14 y el 117 d.C., porque el momento en
que realmente cambiaron los hábitos y las tendencia de las inscripciones imperiales fue en la
dinastía de los Severos: se corría pues el peligro de errar en las apreciaciones si se paraba en
Trajano o en Adriano, por eso se ha considerado más prudente extenderse hasta el reinado de
Cómodo. Aunque no se han usado en las valoraciones, se han tenido presente las inscripciones del siglo tercero, unas cien, para contrastar las tendencias.
Del muestreo realizado han resultado ciento setenta y siete inscripciones dedicadas por
ciudades o individuos hispánicos a emperadores y familiares 32. Como ya se ha señalado más
arriba, durante los reinado de Augusto y Tiberio hubo una pequeña fiebre instaladora de la
que se han conservado sesenta y cinco inscripciones. La característica más notable de este
momento es la destacada presencia de la domus Augusta, tanto bajo Augusto como con su
sucesor. De los dos primeros emperadores ha quedado un número relativamente reducido:
nueve inscripciones de Augusto 33 y nueve de [-43→44-] Tiberio 34, y es que las restantes cuarenta y siete se las reparten los miembros de sus respectivas domus 35.
31

El material se ha extraído básicamente del CIL II, tanto en la edición de Hübner como en los recientes
suplementos aparecidos en los últimos años; a esto se han sumado los diversos estudios provinciales existentes, Hispania Epigraphica y la Anneé Epigraphique desde sus inicios hasta 1996.
32
En general se han aceptado las lecturas de los diversos corpora epigráficos, pues no es propio de este trabajo
reinterpretar los textos ya publicados, ni siquiera en los casos más inseguros. En algunas pocas ocasiones
hemos encontrado serios obstáculos para seguir las lecturas de los comentaristas y hemos preferido soluciones
alternativas, que irán saliendo a la luz en futuras publicaciones. Creemos haber agrupado todas las inscripciones publicadas hasta el año 1996. De faltar alguna, no pensamos que varíe nuestras conclusiones.
33
Entre ellas destacan la de Mérida (CIL II 472), las dos de Vrgavo Alba (CIL II²/7, 69, 70) o las de Tucci (CIL
II 1666 = CILA III 425), Ilici (CIL II 355) y Sagunto (CIL II²/14, 305).
34
Este emperador fue honrado entre otras ciudades en Tarraco (RIT 67), Corduba (CIL II2/7, 254), Bilbilis (AE
1981, 557), Ilurco (CIL II 2062) o Anticaria (CIL II 2037 = AE 1966, 187).
35
Quizás el mejor conjunto de inscripciones en honor de la familia de Augusto se haya conservado en Vlia
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Son muchos los mensajes que se pueden descubrir detrás de esta última realidad. Para
aclarar la situación merece la pena advertir que este hecho ya no se va a repetir más, ni siquiera entre los restantes emperadores Julio-Claudios 36. La tendencia general en los años siguientes y, sobre todo en los siglos II y III, fue la concentración de los honores en la persona del
emperador, o a lo sumo en su previsible heredero: las esposas, hijas y demás parientes no
tendrán apenas espacio entre los honores oficiales 37. Esta abundante presencia de parientes en
los primeros años del Imperio hablan por sí solos del carácter dinástico que Augusto quiso
darle a su familia, de la que Tiberio fue el continuador. Que duda cabe que el Princeps era
consciente de que su nuevo régimen tenía excesivos componentes personales, que se apoyaba
casi únicamente en su prestigio y en su auctoritas, lo cual no contribuía en absoluto a su pervivencia. La política dinástica, apoyada sobre todo en sus herederos más directos: Cayo y
Lucio Césares y en el mismo Tiberio, se concentró en fomentar la presencia de estos personajes en todos los rincones del Imperio, y nada mejor que la difusión de sus estatuas para lograrlo 38. En [-44→45-] segundo lugar, se puede estar seguro de que Augusto y Tiberio gozaron de
una enorme popularidad en la Península Ibérica: ya hemos mencionado el notable gasto que
supuso para la Bética la estatua de oro del foro de Augusto, gasto que se quiso repetir con su
sucesor. Fue muy característico de las ciudades hispanas el habilitar en lugares públicos espacios reservados al primer emperador y su a familia, a fin de que todos los habitantes de la
ciudad tuvieran muy presentes a Augusto y a sus próximos: esto sin duda da pruebas de la existencia de una lealtad continuada y no sólo del cumplimiento de una obligación impuesta 39. Espacios reservados de este tipo los encontramos en el pórtico del teatro de Mérida, en los
teatros de Tarragona y Segobriga, en el foro de Conimbriga y en tatitos sitios más 40.
Con respecto a los emperadores flavios un primer vistazo a las fuentes puede llevar a
una cierta perplejidad. La investigación histórica no ha dejado de hacerse eco de lo que supuso la decisión de Vespasiano de extender el ius Latii entre aquellas ciudades de la Península
que todavía no poseían un régimen municipal: esto es, su conversión en auténticas civitates y
el comienzo de una verdadera promoción para sus grupos sociales, exactamente lo mismo que
había realizado Augusto en otras parles de Hispania un siglo antes. Cabría espetar que en los
nuevo municipios se festejara el acontecimiento y se agradeciera el acto a su promotor, instaFidentia donde han aparecido hasta seis dedicaciones a estos personajes, un número excepcional para una
ciudad de pequeñas dimensiones como ésta. Seguro que en algún lugar público se instalaron estatuas (algunas
posiblemente ecuestres) a miembros de la domus augusta: a Augusto (CIL II²/5 486), a Lucio César (CIL II²/5
487), a Marco Agripa (CIL II²/5 488) y a su hijo Pupo Agripa (CIL II²/5 489), al futuro emperador Tiberio
(CIL II²/5 490) y a su hijo mayor Druso, al que podría pertenecer la inscripción (CIL II²/5 512), cerrando la
lista una inscripción de difícil lectura que fue intencionalmente borrada y que por ello se atribuye a Nerón
(CIL II²/5 511). El conjunto podría completarse con la inscripción dedicada a Antonia la Mayor hallada en
Montilla, localidad que dista sólo diez kilómetros de Ulia y que fue encontrada en extrañas circunstancias
(CIL II²/5 533).
36
De las dos inscripciones erigidas en la Península en los años de Calígula, en ambas se honraba a su madre,
Agripina la Mayor (CIL II 963 = CILA I 2; CIL II²/5 4). Pero tal exiguo número no permite hacer demasiadas
extrapolaciones.
37
La única clara excepción fue Julia Domna.
38
Inscripciones dedicadas a Cayo César se han conservado: CIL II 607, 2422, 3267, 5093; CIL II²/7 140; CIL
II²/14 306; IRC III 19; AE 1992, 1076. A su hermano Lucio César destacan: CIL II 1063; CIL II²/5 487; CIL
II²/7 71, 72, 141; AE 1992, 1075 = AE 1996, 925. De Tiberio antes de su acceso al trono han aparecido las siguientes inscripciones: CIL II 1113, 5930; CIL II²/5 490; RIT 66.
39
Es interesante el comentario que sobre los llamados «monumentos de rutina» hace G. Alföldy, Esculturas,
inscripciones y sociedad en Roma y en el Imperio romano, Forutm 10, Tarragona, 1996.
40
Un magnífico estudio al respecto es el de D. Boschung, "Die Präsenz des Kaizerhauses im öffentlichen Bereich", Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwieschen Republik und Kaiserzeit, W. Trillmich und P. Zanker (Hgs.), Kolloquium in Madrid von 19. bis 23. Oktober 1987, 1990, 391-400.
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lando sus imágenes en los nuevos espacios públicos: pues sorprendentemente esto parece que
no sucedió.
En la Península Ibérica se han conservado sólo diecisiete inscripciones honoríficas a la
familia Flavia, fundamentalmente a Vespasiano y a Tito 41. Si se atiende al lugar en el que se
erigieron se observa que la mayor parte han sido instaladas en lugares que no cambiaron sus
estatutos a finales del siglo I, como por ejemplo Tarragona, Emerita, Olisipo o Ampurias. En
cambio, [-45→46-] son muy pocas las inscripciones dedicadas a estos emperadores, siete en
total 42, en los municipios agraciados por la reforma flavia 43. Curiosamente da la impresión
de que aquellas ciudades cuyos habitantes pertenecen a la tribu Quirina comienzan a instalar
estatuas a los emperadores a partir de Trajano.
Cabría preguntarse si esta situación se puede deber al azar de la transmisión epigráfica y
suponer que sí se erigieron más estatuas pero que éstas han desaparecido en su mayoría, salvo
en algunos casos como el de la ciudad de Carbula que dedicó entre marzo y junio del 74 una
inscripción Vespasiano libertisque eius en agradecimiento por el nuevo estatuto municipal 44.
Si esto fuera así, entonces sería mucho más extraño que de los treinta y tantos municipios
flavios que han dejado inscripciones a emperadores hayan perecido sólo aquellas de finales
del siglo I y, en cambio, se hayan conservado las del siglo II y III 45. Pensamos que el problema no está en la mala transmisión de la información sino en otra causa, más de carácter
económico, pues la reforma flavia afectó a aquellas zonas de la Península más deprimidas y
con menos posibilidades y recursos para monumentalizar sus ciudades. Sólo unas décadas
más tarde pudieron concluir su proceso urbanizador, del cual el cambio jurídico no fue sino su
inicio. Lo más probable es que una ciudad empezara e instalar estatuas a emperadores cuando
su estadio evolutivo estuviese lo suficientemente avanzado y difícilmente lo haría antes.
De los dos emperadores hispanos se ha conservado un número muy desigual de inscripciones: de Trajano sólo nueve 46, mientras que de Adriano más del doble, dieciocho. Indudablemente es de este último emperador de quien más inscripciones honoríficas se han conservado en
la Península en el período aquí estudiado 47. Desconocemos las razones últimas de esta desproporción, no achacable a un distanciamiento de la Península hacia el primer [-46→47-] emperador
hispano. La verdad es que en la epigrafía honorífica se aprecia una notable proximidad a Trajano y a Adriano por parte de los dedicantes de estas inscripciones, pues en toda la serie de 177
piezas son los únicos casos en los que los textos epigráficos se salen de las fijas expresiones oficiales, para introducir epítetos que entrañan un cierto afecto o que reconocen unos favores previamente recibidos. A los dos emperadores hispanos en diversas ocasiones se les trata como optimi maximique principes 48, situación que no se había dado antes y apenas se dará después 49; y
41

Entre los posibles ejemplos se pueden destacar en honor a Vespasiano: CIL II 185 y 5217, CIL II²/5 845; RIT
70 y 71. Erigidas a Tito, todas en vida de su padre: CIL II 3250; CIL II²/14 13; AE 1957, 251; RIT 72. A Domitila Augusta (CIL II 610). Además, una inscripción a Divus Vespasianus (RIT 69) y dos a Divus Titus (CIL
II 1050 - AE 1972, 258; CIL II²/7 979).
42
Estos municipios son los de Nescania, Carbula, Baesucci, Arva, Metellinum, Mi-robriga (la ubicada en el
convento emeritense) e Iluro.
43
AE 1986, 334 en donde se recogen algunos tituli sacri a diversas divinidades y al emperador en agradecimiento por la mejora jurídica que había tenido lugar.
44
CIL II²/7 728, cuyos dedicantes fueron los pagani pagi Carbulensis.
45
Algunos municipios flavios ya tenían una cierta tradición de erigir estatuas al emperador como es el caso de
Anticaria que en época de Tiberio instaló entre sus muros hasta cuatro monumentos a la familia imperial: a
Tiberio (CIL II²/5 747), Livia (CIL II²/5 748), Druso (CIL II²/5 750) y Germánico (CIL II²/5 749).
46
A éstas habría que añadir dos más a Matidia, la sobrina del emperador, erigidas en un municipio flavio
desconocido: CIL II²/7 889, 890.
47
Si incluimos el siglo tercero, de Caracalla se conserva exactamente el mismo número.
48
En el caso de Trajano esta expresión se encuentra en CIL II²/5 846 y quizás se encontrarían más ejemplos si
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en el caso de Trajano el apelativo optimus se usa antes de que el Senado romano se lo imponga
oficialmente. De la misma manera, estos particularismos se repiten a la hora de señalar que
detrás del monumento no hay una simple rutina, sino auténtica protección y asistencia 50.
Así como no debe extrañar que sea Adriano el emperador del que se han conservado el
mayor número de inscripciones, tampoco debe hacerlo el hecho de que de Antonino Pío se
hayan salvado sólo unas pocas menos, catorce, que lo convierten en el segundo emperador
más honrado en la Península Ibérica 51. La realidad de la transmisión epigráfica permite afirmar que entre el 117 y el 161 hubo una mayor actividad en la instalación de monumentos a
los dos emperadores remantes, que hay que tratar unidos pues no eran simplemente el sucesor
el uno del otro, sino que entre ambos había una auténtica relación paterno-filial, fruto de la
adopción que hizo que Antonino [-47→48-] Pío fuera conocido siempre como Titus Aelius
Hadrianus Antoninus. Esta aparente mayor presencia de Adriano y de su hijo adoptivo en las
ciudades hispanas se debe achacar, sin duda, a una notable popularidad que coloca a estos
emperadores al nivel del propio Augusto, debida seguramente a su condición de hispanos 52.
No debió de ser tan real la impresión de que Adriano se comportaba con desapego hacia sus
antiguos connaturales, pues de ser así no se explicaría tantos monumentos conservados.
Lógicamente se podría argumentar que esta realidad se debía a causas externas a la relación entre Adriano, Antonino Pío y los hispanos. Causas como una mayor presión del emperador sobre las ciudades para que erigiesen monumentos, como luego sucederá a partir de los Severos, o, simplemente, una mayor extensión del uso de la epigrafía. Probablemente en este caso
ninguna de las dos posibilidades intervino decisivamente. En primer lugar, es perfectamente conocido por otras vías el alto respeto que manifestaron Trajano, Adriano y Antonino Pío por la
autonomía de las ciudades. En general tendieron a respetar a las diversas instituciones del Imperio y a no inmiscuirse en sus esferas de actuación por motivos puramente personales. No es seguro que desde Roma se insistiese a las ciudades hispanas para que instalaran un mayor número
de estatuas u otros honores 53. En segundo lugar, tampoco la mayor extensión de la epigrafía
debió de jugar un papel destacado. Es cierto que el siglo II fue la época dorada de la epigrafía
las inscripciones de este emperador no estuvieran tan incompletas. Aplicado a Adriano se encuentra en CIL II
3239 y en AE 1966, 182a= 1972,261.
49
Desde finales del siglo segundo y sobre todo a partir del tercero comienzan a aparecer en las inscripciones los
motivos de las mismas, aunque sean, en general, vagos y confusos: como los referidos a Caracalla que es saludado en Tucci como pacator orbis (CIL II 1671 = CILA III 430) o en Batora donde se le reconoce como
conservator generis humani (CIL II²/5 59). A partir de la dinastía de los Severos se harán muy populares fórmulas universales en las que las diversas ciudades se reconocen como devotae numini maiestatique eius. Así
es como saluda Ucubi a Severo Alejandro (CIL II²/5 442), o Toletum a Filipo el Árabe (CIL II 3073), e incluso Corduba a Aureliano (CIL II²/7 260).
50
Es el caso de la inscripción CIL II 1641 hallada en la localidad de Alcalá la Real en la que el texto epigráfico
indica: in honorem | Imp(eratoris) divi Nervae f(ili) | Traiani Augusti | Germanici Dacici | ex beneficis eius \
factum et dedicatum.
51
De los años que gobernó los destinos de Roma se conservan veinticuatro inscripciones honoríficas; catorce a
su persona, y el resto a sus hijos: cuatro a Lucio Vero (CIL II 47, 4099; CIL II²/5 576; RIT 75), dos a Marco
Aurelio (CIL II 1169, 3392) y cuatro a su hija Faustina (CIL II 3391 = ILPG 68; RIT 76; IRPC 79; AE 1979,
340). Estas cifras se podrían redondear, además, con tres tituli sacri (CIL II 480, 5232 y CIL II 1340 = IRPC
540).
52
Así por ejemplo la decisión del concilium provincial de la Citerior de encargar a Numisius Modestus el dorado
de las estatuas del divus Hadrianus, CIL II 4230 = RIT 294 (hay que advertir que la autenticidad de esta inscripción ha sido discutida).
53
Es extremadamente ilustrativo, para ejemplificar cuán rápido podían actuar los emperadores en difundir su
imagen y su presencia por el Imperio, el caso del miliario de Gordiano II hallado en Palestina (AE 1971, 475),
que contenía su onomástica y titulatura completa, pintado en rojo y dispuesto para ser tallado. Lo que sorprende es que este emperador apenas gobernó tres semanas.
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hispana y el momento del que proceden la mayor parte de los testimonios epigráficos; pero esta
tendencia no coincide con la de las inscripciones honoríficas a emperadores. Si se consideran
los tres primeros siglos de la era cristiana, es el siglo II aquel del que proceden el menor número
de pedestales de emperadores 54. El número de éstos desciende notablemente con Marco Aurelio y Cómodo para luego remontar con Septimio Severo. Hay que suponer que la realidad es
mucho más sencilla y pensar que las ciudades hispanas [-48→49-] reconocieron la comunidad de
origen y unos favores recibidos de Adriano y Antonino Pío honrándolos convenientemente en
sus ciudades.
Con los últimos emperadores del siglo segundo las cifras bajan a los niveles que habían
sido habituales con los últimos Julio-Claudios o con la dinastía Flavia: cuatro inscripciones de
Lucio Vero, el mismo número para Marco Aurelio al que hay que sumar uno más junto a Cómodo, ya corregente 55. De Cómodo como emperador se han conservado otras cuatro inscripciones 56. Como ya se ha señalado estas cifras contrastan con los dos gobiernos anteriores y
hablan de suyo de una vuelta a la normalidad, previa al imperio de Septimio Severo, cuando
las cifras de monumentos vuelvan a subir, debido esta vez a la presión ejercida desde Roma.
Además de la observación de qué emperadores son más o menos honrados, resulta
igualmente interesante preguntarse por quiénes son los promotores de esta monumentalización y con qué tipo de monumentos se honraba a los emperadores. Siempre teniendo en
cuenta que se han desechado las inscripciones y monumentos costeados a través del erario
público, o sea aquellos realizados por funcionarios imperiales.
Como no podía ser de otra manera son las propias ciudades las que costean y promueven las estatuas a los emperadores. Desgraciadamente, en un número bastante elevado de
casos, debido a lo muy fragmentadas que están muchas inscripciones, no es posible determinar el dedicante, pero en los casos en los que sí, queda claro la preponderancia de las inscripciones públicas 57.
Las inscripciones a los emperadores eran promovidas frecuentemente por los decuriones
de la ciudad, que decretaban su coste y su lugar de ubicación. En la Península Ibérica las inscripciones apenas los mencionan: no se suele señalar el acto jurídico que ha causado la instalación, tal como ex decreto ordinis o ex decreto decurionum, ni tampoco aparecen como [-49→50-]
dedicantes; lo más normal es, o la no indicación de dedicante alguno, o la simple mención de la
ciudad con o sin fórmulas como res publica, municipium, etc.
Por supuesto, los particulares están también presentes como dedicantes. Ya hemos señalado que cualquiera podía promover una estatua al emperador. Nadie encontraba impedimento alguno para hacerlo en el interior de sus casas, pero si quería darle un carácter público
y mostrar a la vista de todos su lealtad al emperador, debía contar con el permiso de los decuriones, que lo concedían sin excesivos problemas. Entre los dedicantes privados aparecidos en
la Península Ibérica encontramos diversos tipos sociales: un par de libertos, un sevir, algunos

54
55

56
57

Del siglo I se han conservado ciento uno, del siglo segundo sesenta y nueve (existe unos siete epígrafes más a
caballo entre el siglo primero y el segundo) y cien del tercero.
Así de Marco Aurelio se han conservado inscripciones en Libisosa (CIL II 3234), Tutugi (AE 1983, 609),
Tarraco (RIT 77) y Barcino (IRC IV 21). De Lucio Vero, en cambio, han quedado testimonios en Iluro (CIL
II 46), Ammaia (CIL II 158), Tarraco (RIT 78) y Barcino (IRC IV 20). La inscripción común en la que se
honra a Marco Aurelio y a Cómodo fue hallada en Lucentum (CIL II 5958 = AE 1994, 1062).
Éstas son las erigidas en las ciudades de Ocurri (CIL II 1337 = IRPC 530), Gades (CIL III 725 = IRPC 121),
Tarraco (RIT 80) y Anticaria (CIL II²/5 751).
Se puede estar seguro de un total de ciento veintitrés casos, de ellos noventa tienen como promotores a las
ciudades o a las provincias (en dos casos) y los treinta y tres casos restantes son particulares los que se responsabilizan del monumento.
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collegia profesionales 58 y hasta un senador 59; pero lo que dominan son los ciudadanos corrientes y los miembros de la aristocracia local.
Lógicamente eran los notables del lugar los más interesados en el decoro y en el engrandecimiento de sus ciudades y en casi todas partes se convirtieron en los responsables de la
monumentalización de las mismas, tanto a través de actos evergéticos, libremente asumidos,
como a través de las summae honorariae que solían entregar al comienzo de alguna magistratura y que frecuentemente se destinaban a pagar las estatuas de los emperadores. Pero
también influían entre las élites locales un deseo de promoción personal que las llevaba a una
especie de competencia a la hora de manifestar su lealtad hacia el emperador reinante.
Pero la labor de los particulares no se puede comparar con la actividad desplegada por
las ciudades hispanas. Una de las primeras impresiones del análisis de los datos epigráficos es
su tremenda dispersión: se conservan datos de unas ciento veinte localidades distintas en los
dos primeros siglos. Sólo existe una localidad que destaque especialmente por la acumulación
de pedestales de emperadores y es Tarraco, la capital de la provincia Citerior, pero en general
son raras la ciudades en las que se han conservado más de [-50→51-] cinco testimonios 60. Por
supuesto no se percibe especial diversidad entre municipios y colonias, ya que ambas dos
formas de organización urbana participaron proporcionalmente en la monumentalización.
Todo esto no habla más que en favor de la importancia de este fenómeno, generalizado a nivel
de las tres provincias hispanas.
Tanto de la forma como de los materiales empleados se puede seguir obteniendo información sobre el comportamiento de las ciudades hispanas. El pedestal más usado fue la base
maciza, cuadrangular, hecha en mármol o caliza con unas medidas más bien pequeñas, pues
dominan las de medio metro a un metro de altas, aunque hay un número significativo que
llegan hasta el metro y medio. En segundo lugar, también se usaron las tablas de mármol para
recubrir estructuras internas hechas de ladrillo, muy características en todo el Imperio y especialmente en Roma; pero cuando disponemos de medidas completas de dichas tablas se observa también su pequeño tamaño, entre medio metro y un metro, superando rara vez esta
última medida.
Estas bases estaban especialmente diseñadas para soportar estatuas de mármol. Es muy
probable que éste fuera el material de la mayoría de las estatuas del emperador, pues en la
parte superior de las bases hispanas no se suelen encontrar los característicos huecos para
contener los enganches que unían las estatuas de bronce a las bases y sin los cuales fallaba la
estabilidad. En honor de la verdad hay que decir que son más bien pocas las veces en las que
los corpora epigráficos recogen este tipo de información tan detallada aunque muy útil, y que
esta afirmación no se puede sustentar en un número elevado de casos.
58

Los dos libertos son Optatus, Reburri libertus que en Ipsca dedicó una inscripción al emperador Claudio (CIL
II²/5 394) y Pudens, Augusti Libertus y procurator que en Fo-dinae Aemciae erigió una inscripción a su patrono Nerva (CIL II 956 = CILA I 29). El sevir fue Licinius Abascantio que dedicó en Castulo una larguísima
inscripción a Antonino Pío (AE 1978, 439). Entre las corporaciones se han conservado las que en Hispalis
erigieron a Antonino Pío el corpus centonariorum ( CIL II 1167 = CILA II 6 y CIL II 7) y los scapharii a
Antonino Pío (CIL II 1168 = CILA II 8) y a Marco Aurelio (CIL II 1169 = CILA II 9).
59
Se trata del consular M. Catius Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus que en Salpensa erigió una inscripción a Antonino Pío al que trata como princeps optimus et sibi carissimus, CIL II 1282.
60
Una somera muestra se puede hacer atendiendo a las capitales de provincias o conventus: en Córdoba se ha
conservado un único ejemplar (CIL II²/7 254), cuatro en Hispalis (CIL II 1167-1169; CILA II 7) y uno en
Gades (CIL II 1725). Como se ha señalado, catorce en Tarraco (RIT 66-68, 70-78, 80, 106, 117) pero sólo
cuatro en Carthago Nova (CIL II5930; AE 1979, 366; AE 1992, 1075 y 1076) y dos en Bracara (CIL II 2422
y AE 1974, 392). De la Lusitania proceden cinco testimonios de Emerita (CIL II 472, 475-477 y CIL II 5264
= AE 1957, 251) y uno sólo de Pax Iulia (CIL II 47).
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Así las cosas hay que pensar que los foros y lugares públicos de las ciudades de la Península Ibérica tenían unas características muy similares entre sí. La figura del emperador, presente
siempre, no debía dominar excesivamente. El tipo común más difundido sería la estatua pedestre pues las bases no estarían pensadas para soportar monumentos mayores, tales como una estatua ecuestre: por supuesto, serían rarísimas las representaciones del emperador conduciendo una
biga o una cuadriga, imagen que es muy [-51→52-] característica, por ejemplo, en las ciudades
del Norte de África. Los foros hispanos no estaban en condiciones de asumir grandes representaciones del emperador o de sus familiares, o lo que es lo mismo, grandes acumulaciones de estatuas, porque las superficies disponibles no lo permitían. Además, dichos lugares públicos
debían ser compartidos por otros pretendientes a ocupar también un espacio. No sólo las divinidades locales tenían derecho a una representación pública, sino sobre todo la aristocracia local
gustaba de ser honrada con estatuas e inscripciones: esta concurrencia por el mismo espacio evitaba las desproporciones. Igualmente, si nuestras apreciaciones son correctas, lo común serían
las estatuas de mármol y excepcionales las de bronce. Es evidente que el tipo de material escogido estaría en consonancia con la situación económica de muchos municipios. No todas las
ciudades estaban en condiciones de costear grandes monumentos imperiales. Una estatua pedestre de mármol de tamaño natural costaba habitualmente unos 5.000 sestercios, cifra no excesiva y asequible para la mayoría de las entidades locales 61. Esta suma coincidía también con la
cantidad que muchos magistrados solían entregar como summa honoraria, la cual no pocas
veces se destinaba a este tipo de monumentos.
Desgraciadamente han quedado muy pocas muestras de cómo eran, por ejemplo, los
foros de las ciudades hispanas. Aunque conservemos el espacio y podamos saber qué edificios
los rodeaban, pocas veces podemos captar su realidad visual: saber exactamente cómo era la
disposición de sus estatuas o la ornamentación de sus construcciones. Esto se puede hacer en
algunas ciudades de Italia como Pompeya o Herculano, pero sobre todo en ciudades como
Cuicul, Thamugadi o Uchi Maius surgidas en el Norte de África como asentamientos de veteranos. En ellas la figura del emperador era la dominante, representada de diversas maneras y
formando grupos complejos 62. El motivo, sin duda fue la carencia de una tradición por la cual
sus élites gustaran de hacerse representar. Cuando estas ciudades surgieron en el siglo II, sus
estructuras sociales debían de ser muy planas, ya que en ellas dominaba el soldado veterano y
sólo el paso del tiempo provocó la consecuente jerarquización. Y éste no era el caso de las
ciudades hispanas. [-52→53-]
Esta realidad lleva a pensar que en las ciudades hispanas no se acumulaban las estatuas
de emperadores, como sucedía por ejemplo en Atenas o en muchas ciudades de Italia, de ahí
que su número no fuera nunca excesivo y que no hubieran grandes concentraciones, sino que
lo dominante fuera la dispersión. Sin duda la imagen del emperador ocuparía un lugar destacado en el centro del foro o en los lugares más concurridos pues su autoridad exigía respeto y
consideración; cualquier ofensa a la imago del monarca podía considerarse como un delito de
traición, como le sucedió al senador M. Granius Marcellus que siendo gobernador de Bitinia
fue acusado en el año 15 de haber consentido que una estatua suya fuera más alta que la del
emperador 63. Pero las imágenes del monarca no serían las únicas ni las mayoritarias en los
edificios públicos de las ciudades hispanas. Esta misma idea ya fue expresada hace muchos
años por Géza Alföldy cuando estudió el programa iconográfico del conventus tarraconensis
61

R. Duncan-Jones, The Economy of the Roman Empire, Cambridge, 1982, 70 ss.
G. Zimmer, "Statuenaufstellung auf Forumsanlage des 2. Jahrhunderts n.Chr., in H.J. Shalles, H. von Herberg,
P. Zanker (Hgs), Die römische Stadt im 2. Jahrhundertn. Chr.: der Funtionswandel des öffentlichen Raumes,
Kolloquium in Xanten von 2. bis 4. Mai 1990, Colonia, 1992.
63
PIR2 G 211.
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a través de las bases honoríficas. En su muestreo llegó a reunir cuatrocientas cincuenta y tres
inscripciones de este tipo dirigidas a todo género de divinidades y de personas, de las cuales
sólo sesenta estaban dedicadas a emperadores, o lo que es lo mismo, algo menos del 15% 64.
Como es evidente el emperador estaba presente y mucho en las ciudades hispanas, pero
también lo estaban otros grupos sociales que se aprovecharon, en beneficio propio, de la monumentalización que el culto al emperador exigía.
*****
Para acabar, sería conveniente recapitular algunas de las ideas más importantes que han
aparecido a lo largo del texto de una forma desperdigada y que valdría la pena considerar en
su unidad:
La ciudad hispanorromana era algo más que una simple acumulación de edificios individuales: como todas las ciudades de la Antigüedad formaban una unidad en torno a los distintos espacios en los que se concentraban mensajes y sensaciones. Como ya hemos dicho, sus
espacios abiertos y [-53→54-] públicos constituían auténticos ámbitos visuales donde los habitantes encontraban su historia y su realidad socio-política. En el foro imperial lo fundamental
no era el comprar o vender los objetos de primera necesidad como indica su propio nombre:
eso pudo ocurrir en la República, pero no a partir del momento en que Augusto instauró su
nuevo régimen.
Las exigencias del culto y respeto al emperador vieron en el foro el lugar ideal para su
representación; pero también otros edificios públicos de la ciudad: el príncipe debía ocupar un
puesto destacado, bien visible ante los ojos de todos. La consecuencia más inmediata de esta
realidad fue la monumentalización de los ciudades hispanas que respondían así a las nuevas
directrices procedentes de Roma. Igual que Augusto transformó la Urbe de una ciudad de terracota en una ciudad de mármol, como se jactaba él mismo 65, así las ciudades hispanas, en la
medida de sus posibilidades, hicieron lo mismo con sus edificios públicos. Quizás la Península, como en otros ámbitos, tomó la iniciativa en el conjunto del imperio y secundó de modo
entusiasta el deseo de los nuevos gobernantes: no cabe duda de que las tres provincias hispanas, y especialmente la Bética, fueron muy adeptas a la figura de Augusto y también a la de
Tiberio, circunstancia que luego se repetiría con Adriano y Antonino Pío, con quienes, posiblemente, se reproduciría un nuevo impulso monumentalizador, aunque con menor intensidad
que a comienzos de la era cristiana.
La instalación de monumentos con imágenes del emperador fue un hecho generalizado
por toda la Península. Cada ciudad, en la medida de sus posibilidades adornó sus espacios
públicos con las ilustres figuras pues constituían un símbolo de romanidad y de lealtad al gobernante. Por todas partes debió de extenderse un tipo más o menos común: una estatua pedestre de tamaño natural hecha generalmente en mármol que no resultaba desproporcionada
para la mayoría de los foros hispanos, ubicados en ciudades ni extensas ni populosas. Esto
contribuyó, sin duda, a dotar de bastante homogeneidad a los municipios de la Península, que,
por otro lado, no debían de ser muy distintos de los de otras partes del Mediterráneo, y especialmente de los occidentales. Qué duda cabe que desde comienzos del Imperio se desarrolló
un modelo o arquetipo de ciudad muy constante.
64

G. Alföldy, "Bildprogramme in den römischen Städten des Conventus Tarraconensis. Das Zeugnis der
Statuenpostamente", Revista de lo Universidad Complutense, 18, 1979, esp. p. 200. Circunstancias parecidas
se repiten en su otro estudio de las regiones italianas de Venecia e Histria donde las inscripciones imperiales
son una quinta parte del total de las bases de estatuas.
65
Suet., Aug. 28.2.
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Pero los espacios públicos recibieron en las ciudades hispanas otra función más que la
de honrar únicamente al emperador. En ellos se concentraron también los monumentos de sus
élites dirigentes y de los patrones y [-54→55-] protectores que contribuían a la estabilidad de la
ciudad. De esta manera el foro, el teatro o los templos de la ciudad no fueron simples edificios
bellos o soluciones urbanísticas para mejorar el funcionamiento de la ciudad, sino que fueron
la materialización en mármol y bronce de todo aquello por lo que el ciudadano podía estar
orgulloso: de sus dioses, de su emperador y de sus viri illustres. Este era el mensaje fundamental que transmitía la ciudad a aquellos que la pisaban o visitaban: un mensaje de claro
carácter político y cultural.

© Francisco Javier Navarro
© De la versión digital, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

