[Publicado previamente en: Archivo Español de Arqueología 33, n.º 101-102, 1960, 123-144.
Versión digital por cortesía del editor (Servicio de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid) y de los herederos del autor, con la paginación original].
© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Lápidas funerarias de gladiadores de Hispania
Antonio García y Bellido
[-123→]

Recojo en este trabajo, a modo de corpus, todas las inscripciones funerarias de gladiadores que conozco en la Península Ibérica, advirtiendo que, por ahora, no ha aparecido ninguna en Portugal, que yo sepa. La recopilación, pues, se limita provisionalmente a las inscripciones españolas.
Motiva este trabajo un hecho casual de importancia para el tema; la aparición en
Córdoba, entre los años 1948 y 1954, de una serie de lápidas de este género. Tal lote lo
forman nada menos que once inscripciones. Ellas solas sextuplican el número de las
previamente conocidas en España.
En efecto, sólo dos se hallaban registradas como tales: la de Cádiz, CIL II 1.739 =
Dessau, 5.098 (aquí núm. 12), y la de Barcelona, CIL II 4.519 (aquí núm. 15). Y aunque
el estudio del tema me ha llevado a descubrir en el CIL y en las publicaciones posteriores tres más (aquí los núms. 13, 14 y 16), el total conocido —excluidas las de Córdoba— no alcanzaba a la media docena en el mejor de los casos. Por otra parte, las
mismas de Córdoba necesitaban una revisión detenida, pues, como veremos al punto, ni
se habían publicado todas, ni la mitad de las publicadas se habían reconocido como gladiatorias.
Todo ello explica estas líneas y el propósito de ampliar nuestras rebuscas a toda la
Península, a las tres Hispaniae, aunque —como ya dijimos antes— Portugal no ha suministrado aún ninguna pieza de este género, pero sí la Lusitania, que tiene la de Mérida, CIL II 499, puesta en valor por mí ahora (aquí núm. 14).
En consecuencia, dividiremos el trabajo en dos partes: I, Lápidas funerarias de gladiadores de Córdoba, y II, Lápidas funerarias de gladiadores de Cádiz, Mérida, Barcelona y Tarragona. A estas dos partes seguirá un apéndice sobre los gladiadores hispanos
conocidos dentro o fuera de la Península.
Dejo para otra ocasión el dedicarme a los monumentos arquitectónicos y a los de carácter figurativo, como recipientes ornados con escenas [-123→124-] gladiatorias, lámparas, bronces, terracottas, etc., abundantes en España y necesitados de un catálogo completo. Buen camino ha preparado ya en este sentido mi discípulo, y colaborador del Instituto,
Sr. Blázquez Martínez en sus dos trabajos "Crátera de bronce con escenas de combate" y
"Representaciones de gladiadores en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid" 1. Y,
yo mismo, he aportado algunos datos en el estudio que he dedicado al culto de Némesis en
la Península Ibérica, deidad específica de los circos, como es sabido 2. Falta por recoger
1
2

Publicados, respectivamente, en el Bol. de la Universidad de Valladolid, 24, 1958, y en Zephyrus, 9,
1958, 79 ss.
El estudio, ya terminado, saldrá en breve en el Boletín de la Real Academia de la, Historia, vol. 147,
1960, 119 ss.
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—y ello será aspecto importante de un futuro trabajo— las inscripciones relativas a los
munera circenses y otros testimonios similares, muy frecuentes por cierto en nuestra
epigrafía imperial romana 3.
I.— LÁPIDAS FUNERARIAS DE GLADIADORES DE CÓRDOBA.
En la extensa necrópolis que con el ensanche de Córdoba se ha ido poniendo al
descubierto en su zona SO., en el llamado Camino Viejo de Almodóvar, halláronse
entre 1948-1954 once inscripciones de gladiadores. No surgieron de una vez, sino a medida del progreso de las obras de urbanización. Pero sí fueron apareciendo todas en el
mismo ambiente, aunque no tengamos la situación exacta sino de cuatro, las que figuran
en el esbozo topográfico publicado por Santos Gener en su Memoria, fig. 2, plano II.
Estas son la núm. 3 de nuestro corpus (estela de Amandus), la núm. 4 (de Faustus), la
núm. 5 (de Ingenuus) y la núm. 6 (de Annius Valens). Las cuatro vecinas unas de otras,
no distando sino unos pocos metros entre sí. [-124→125-]
Salvo dos, todas fueron publicadas por don S. de los Santos en MMAP (1949) y en
Memoria (1955), acompañando a algunas de ellas buenas ilustraciones fotográficas. Las
que han permanecido inéditas hasta ahora son nuestros números 1 y 7.
Sin embargo, las piezas no fueron interpretadas entonces. Es mérito del Sr. Beltrán
haber visto el carácter gladiatorio de algunas al incorporar este importante material a
HAEpigr. Mas como la fuente en que hubo de beber era un tanto impura 4, las cédulas de
HAEpigr. se resienten también de esta impureza de origen, pese al laudable esfuerzo del
editor en purificarlas a la vista de las ilustraciones fotográficas. Con todo, el Sr. Beltrán
pudo reconocer como gladiatorias cuatro: núm. 3 de nuestro corpus (la de Amandus),
núm. 4 (de Faustus), núm. 5 (de Ingenuus) y núm. 8 (de Actius).
Quedaban, empero, cinco lápidas de gladiadores no identificadas como tales hasta
ahora: las núms. 2, 6, 9, 10 y 11 de nuestro repertorio. A ellas hay que añadir las dos
inéditas antes citadas (núms. 1 y 7), no publicadas hasta este momento.
Doy ahora, pues, el total de las inscripciones funerarias de gladiadores de Córdoba.
No creo haya más. Guárdanse en el Museo Arqueológico cordobés, ahora en traslado.
Las he estudiado y fotografiado en los ratos libres que me dejaban las excavaciones en
curso del gran templo marmóreo descubierto en la calle de Claudio Marcelo. Debo dar
3

Las siglas empleadas son estas:
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.
Dessau = Inscriptiones latinae selectae.
Faccena = D. Faccena: "Rilievi Gladiatorii", Bullettino delta Comm. Arch, Commnunale di Roma, 76,
1956-58, 37 ss.
Friedländer = Sittengeschichte Roms, 9-10 edic., Leipzig, 1921.
HAEpigr. = Hispania Antiqua Epigraphica. Citaré por los números de las cédulas, sin referencias al
año de la publicación en que figuran. Lo hago aquí de una vez: números 323 a 327, en 1-3, 19501952; números 1.407 y 1.408, en 6-7, 1955-1956.
Mau = A. Mau: "Iscrizioni gladiatorie di Pompei", Römische Mitteilungen, 5, 1890, 38 ss.
Memoria = Samuel de los Santos Gener: Memoria de las excavaciones del Plan Nacional realizadas
en Córdoba (1948-50). Informes y Memorias de la Comisaría General de Excavaciones.
Memoria núm. 31. Madrid, 1955.
MMAP = Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 10, 1949, 211 ss. (comunicaciones de
D. Samuel de los Santos Gener).
RE = Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
4 Las publicaciones de Santos Gener llevan varias erratas (no son achacables al autor en su mayoría) que
desvirtúan el texto.
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las gracias al Director del Museo, don Samuel de los Santos, por las facilidades de todo
orden que, ahora como siempre, me ha prestado. Sólo me faltaba autopsia de dos de
ellas: la núm. 9 y la núm. 10, de la última de las cuales Santos Gener dio un croquis.
Ambas he podido verlas y fotografiarlas últimamente gracias a la amabilidad de la actual directora, doña Ana María Vicent, que me suministró la fotografía de la núm. 9.
Gracias a la misma pude ver los libros de registros y completar algunos datos de origen
y fecha de ingreso que no habían sido aún publicados.
Casi todas las lápidas presentan caracteres muy uniformes. La piedra corrientemente usada ha sido el mármol cárdeno brechoso de la Sierra, salvo algunas excepciones. En
cuanto a sus formas, la que predomina con mucho es la prismática, alargada, con cabeza
semicircular o redondeada. La escritura es la actuaría en todas ellas, salvo la núm. 8, que
se separa también del grupo tanto en la forma y la piedra como en la redacción del texto.
Sin embargo, muestra también algunos rasgos actuarios.
1.— Piedra cárdena. Alto, 30 cm. Ancho, 30 cm. Grueso medio, 6 cm. Los bordes
sin desbastar, acaso por estar destinada a ser inserta en una [-125→126-] pared, o en un
cipo de albañilería. Letras de 5 cm. en la tercera línea, que es la de mayor altura, y de 3
cm. en la menor, que es la última. Los puntos diacríticos son triangulares.

Inédita. No he encontrado datos en los registros del Museo ni la lápida lleva número de orden.
SATVR MVR(millo). <ludus gladiatorius> IVL(ianus). <pugnavit> XIII / BASSVS. L(iberatus). MVR(millo) <palmarum> I. <coronarum> I. / H(ic). S(iti). S(unt). S(it). V(obis).
T(erra). L(evis) / CORNELIA. SEVERA / VXOR. D(e). S(uo) D(edit, o -edicavit).

Satur, murmillo, de los juegos gladiatorios iulianos, combatió trece veces. Bassus,
murmillo, liberado, alcanzó una palma y una corona. Aquí están sepultados. Séaos la
tierra leve. Cornelia Severa su mujer (del último ?) puso este monumento a su costa.
El ludus gladiatorius Iulianus, al cual pertenecía el murmillo Satur, fue creado por
César, probablemente en Capua. Posteriormente siguió bajó la administración del Emperador. Se le cita con frecuencia en las inscripciones de Pompeia 5 y en ciertos relieves gladiatorios de Roma y Venafro 6. Sus gladiadores se llamaban iuliani y —como era
normal— se podían alquilar e incluso vender a empresas o a privados 7.
Mau, 38 ss. Ver últimamente Not.Sc., N. S. 12, 1958, 150 ss. (Della Corte).
Faccena, 37 ss.
7 Para los galli o murmillones ver Drexel, en Friedländer, IV 264 núms. 7 y 8.
5
6
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Bassus, el segundo de la lápida, era un liberatus, es decir, un gladiador ya libre de
compromiso, pero que, como en este caso, por propia voluntad, vuelve a las contiendas
circenses 8. No se dice de Bassus a qué familia [-126→127-] gladiatoria perteneció. La
misma organización de frase en CIL VI 10.180 = Dessau 5.105.
Bassus es nombre de ingenuo, pero aquí, por el modo de presentarse, parece ser un
esclavo.
Respecto a Cornelia Severa, mujer libre, no es claro de quién de los dos gladiadores fue esposa. Creo que del último, de Bassus.
2.— Piedra cárdena. Alto, 60 cm. Ancho, 37 cm. Grueso medio, unos 12 cm. Parte
superior en medio círculo. Parte inferior sin labrar por estar destinada a ir cubierta por la
tierra. Letras mayores de una altura media de 3 cm. Las de la última línea miden 2,5 cm.
Lleva el número Dep. 76.1. Ingresó en 29 de noviembre de 1949 como procedente del
Camino de Almodóvar, "cerca de la tumba grande".
Memoria, 36.

MVR(millo) / CERINTHVS. <ludus gladiatorius> NER(onianus) <pugnavit> II /
NAT(ione) GRAECVS AN(norum) XXV / ROME CONIVNX BENE / MERENTI DE SVO
POSIT / T(e) R(ogo) P(raeteriens) D(icas) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis).

Murmillo Cerinthus, de los juegos gladiatorios Neronianos, luchó dos veces. Nación griega. Murió contando 25 años. Rome, su esposa, puso a su costa esta lápida en
memoria de su benemérito marido. Te ruego, tú que pasas delante de ella, digas; séate la
tierra leve. [-127→128-]
El ludus gladiatorius Neronianus estaba en Capua y nos es conocido en inscripciones de Pompeia. Fue instituido por Nero 9.
Cerinthus era esclavo, como su mujer Rome. Es licencia admitida el uso de
coniunx, aunque en realidad eran contubernales.
3.— Piedra cárdena. Forma prismática con el lado superior redondeado. Falta la
parte inferior. Alto máximo de lo conservado, 38 cm. Ancho, 20 cm. Letras de 4 cm. de
alto en las mayores. Se notan las líneas de pauta. Número de ingreso, 10.578. Entró en
27 de mayo de 1949. Hallada al construir la casa de José Jiménez, en el Camino Viejo
de Almodóvar.
8
9

Friedländer, II 64.
Mau, 38 ss. Friedländer, II 65. NotSc. N. S. 12, 1958, 150 ss. (Della Corte).
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Estado actual.

MMAP. 211 lám. 69, 1; Memoria, 36 lám. 10 derecha; HAEpigr. 325.
TR(ax) / AMANDVS / <ludus> NER(onianus) <pugnavit> XVI.
PLACENT(iae) AN(norum) / [X]XII. MVR(millo) / [PV]DENS LIB(eratus)...
[-128→129-]
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Amandus, thrax, de la familia neroniana. Luchó dieciséis veces. Nació esclavo en
Placentia. Murió a los veintiún años. Pudens, murmillo, liberado...
En la línea 6 no hay espacio más que para PV; de la V queda aún el trazo superior derecho. Y, en efecto, un trozo perdido ya en el traslado del Museo contiene las letras P y
parte izquierda de la V (cfr. Memoria, lámina 10, derecha). Las tres últimas letras de la
misma línea es seguro fueron abreviatura de Liberatus 10. Debía de seguir la nacionalidad
de Pudens, con los combates o premios y la fórmula final habitual. Pero ello sólo en el caso
que Pudens fuese otro de los sepultados bajo esta lápida, pues cabe también la posibilidad
de que fuese simplemente quien puso el monumento. El hecho de consignar datos tan explícitos como parece indicar lo conservado, me hacen creer que Pudens fue también enterrado
allí. La lápida sería, pues, doble, como en el caso de las núms. 1 y 7 de esta syllogue. Placentia, es la actual Piacenza, en la Gallia Cisalpina, sobre el Poo. [-129→130-] Amandus,
nombre servil típico, era verna de la ciudad, es decir que hubo de nacer hijo de padres
esclavos públicos de Placentia 11.
4.— Piedra cárdena. Consérvase íntegra. Alto, 94 cm. Ancho medio, 21 cm. Grueso, 10 cm. Letras mayores de 4 cm. en la primera línea. Algunas sobresalen. La forma
de la estela es prismática, pero en su tope alto resalta en forma semicircular. Diácrisis
triangulares. Número de ingreso, 10.580. Entró en el Museo con la anterior como procedente de las zanjas para cimientos de la casa de don Juan Serrano, en el Camino Viejo
de Almodóvar.
MMAP. 211 núm. 3 lám. 68, 2; Memoria, 36 lám. 11 izquierda; HAEpigr. 324.
MVR(millo) / FAVSTVS <ludus gladiatorius> NER(onianus) / <pugnavit> XII VER(na)
ALEX(andriae) / AN(norum) XXXV H(ic) S(itus) E(st). / APOLLONIA VXOR / ET HERMES
TR(ax) DE / SVO POSVERVNT.

Murmillo Faustus, de los juegos neronianos, luchó doce veces. Nacido esclavo en
Alejandría. Murió a los 35 años. Apollonia, su mujer, y Hermes, de la clase de los
luchadores thracios, pusieron este monumento a su costa.
Faustus, nombre servil típico, debió de haberse educado para la lucha gladiatoria en
la famosa escuela de Alejandría, la familia gladiatoria Caesarea Alexandrina, de Egipto
(cfr. CIL X 1.685 = Dessau 1.397), si bien no lo hace constar claramente. Después hubo
de pasar a la familia neroniana, de la que formaba parte cuando murió, según dejó expreso. Para los vernae de ciudad véase el caso anterior núm. 3 y la bibliografía allí recogida.
Es curioso el testimonio de solidaridad dado por su compañero de lucha, el thrax Hermes,
un esclavo, que contribuyó con la esposa del muerto, también esclava, a levantar el testimonio funerario 12. Sobre el uso de uxor véase lo dicho en el núm. 2 sobre coniunx.
5.— Mármol cárdeno, brechoso, de Cabra. Estela rectangular muy alargada, en forma de tablero. Mide de alto 1,27 m.; de ancho, 30 cm., y grueso, 5 cm. Las letras son de
2,5 cm., cuidadosamente labradas. Se perciben bien las líneas de pauta. Diácrisis trian10

Véase lo dicho en el núm. 1.
Sobre los vernae y sus acepciones ver R. H. Barrow: Slavery in the Roman Empire, Londres, 1928, 50
s.; W. L. Westermann: The Slave systems of Greek and Roman Antiquity,. Philadelphia, 1955, 58; H.
Thylander: Études sur l'épigraphie latine, Lund, 1952, 149 ss.; D. Tudor: Istoria sclavajului in Dacia
Romana, Bucarest, 1957 (véanse índices).
12 Para los luchadores thraces ver Drexel, en Friedländer, IV 263 núm. 5.
11
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gular con tendencia a hoja puntiaguda. Ingresó en 18 de mayo de 1949 como procedente
del Camino Viejo de Almodóvar. Registro núm. 10.561.
MMAP 211 núm. 2 lám. 68, 1; de aquí AnnEp. 1952 núm. 126; Memoria, 37;
HAEpigr. núm. 323; S. Mariner Bigorra: Ampurias, 17-18, 1955-56, 36. [-130→131-]

ESSE(darius) / INGENVVS <ludus gladiatorius>
GALLICIA(nus) / AN(norum) XXV PAL(marum) XII /
NATIONE GERMANVS / FAMILIA VNIVERSA / DE SVO
FAC(iendum) CVRA(vit) / H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi)
T(erra) L(evis).

Ingenuus, essedarius, de los juegue gladiatorios gallicianos. Murió a los veinticinco años. Ganó doce palmas. Era de nación germano. Toda la tropa de los essedarios hízole a su costa este monumento. Aquí yace. Séate
la tierra ligera.
El essedarius combatía sobre un carro llamado
esseda 13. Su nombre Ingenuus no es raro como tal nomen, pero aquí es posible oculte sus tria nomina. El ingenuus, nacido libre, podía entrar en los juegos gladiatorios
como auctoratus. Pero era infamado y como infame había de renunciar por juramento a todos sus derechos de
ciudadano libre, sujetándose, en cambio, a las leyes que
regían para los no libres, los gladiadores. Para la expresión universa cfr. la [-131→132-] lápida de Roma CIL VI
10.917 = Dessau 5.089. En ella todo el cuerpo de los luchadores thracios (armatura Thracum Universa) pusieron, como en Córdoba, un monumento a un colega. Casos similares fueron los de nuestras inscripciones 4, 7 y
10 de la misma Córdoba 14. Para el ludus Gallicianus cfr.
la lápida de Barcelona, de la que trataremos al final de
este trabajo 15.

13

Drexel, en Friedländer, IV 265 número 12.
Ver para los paralelos de fuera de España, Friedländer, II 68.
15 Ver núm. 15.
14
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6.— Caliza blanca. Alto, 35 cm. en lo conservado. Ancho, 35 cm. Grueso, 13 cm.
Letras de tamaños casi iguales. La más alta de 4 cm. La lápida hubo de ser como las anteriores, prismática y con reborde superior en arco. Falta la parte inferior, pero su lectura puede completarse fácilmente. Diácrisis en forma de vírgula. Dep. 76. 3. Ingresó en
29 de noviembre de 1949 como procedente del Camino de Almodóvar, "cerca de la
tumba grande".
Memoria, 37; HAEpigr. 1.407.

M(urmillo) / L(ucius) ANNIVS / VALENS AN(norum) XX / PVGNAVIT [...] / TE. ROGO
[PRAETER(iens)] / VT D[ICAS S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)].

Murmillo Lucius Annius Valens. Murió contando veinte años. Luchó (... veces. Hay
sitio para más signos que serían de palmas o coronas). Te ruego, tú que pasas ante este
sepulcro, digas: séate la tierra ligera.
Los tria nomina del murmillo denuncian a un hombre libre en posesión de la ciudadanía romana. Acaso se trate de un auctoratus, es decir de un [-132→133-] individuo libre
vendido por propia decisión a una compañía gladiatoria. También pudo ser un condenado por falta grave (adviértase que no está adscrito a familia gladiatoria alguna). Los
auctorati fueron frecuentes en tiempos republicanos y aún más en los imperiales 16. En
la mayoría de los casos los auctorati eran derrotados de la vida, malhechores o simples
aventureros. A veces los licenciados del ejército se echaban a la palestra por no hallar
otro medio mejor de vida, o más de acuerdo con. su temperamento o las costumbres adquiridas en el servicio legionario.
7.— Fragmento de una lápida. Mármol cárdeno brechoso. Lo conservado mide de
alto 38 cm. El ancho original, aún completo, mide 32 cm. Procede el Camino Viejo de
Almodóvar. Ingresó en 30 de abril de 1954. Número del Registro de entrada, 12.330.
Las letras mayores son de 4,80 cm. de altura. Las menores, de 3 cm. Algunas letras sobresalen. El fragmento se halló a su vez partido en dos que acoplan bien (en el Registro
de entrada se dice fueron cuatro fragmentos, pero en el dibujo que acompaña sólo figuran los dos que publicamos).
Inédita.
.....] NER ? [....] / NATION[E .....] / TR(ax) / SAGITTA... ME[....] / NATIONE HISPANVS
/ H(ic) S(iti) S(unt) S(it) V(obis) T(erra) L(evis) / CONSERVI DE SVO BENEMERENTIB(us).
16

Cfr. Friedländer, II 59.
© Antonio García y Bellido
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La lápida fue puesta, al menos, para dos gladiadores. Del primero, cuya constancia
queda en el fragmento, no ha llegado legible más que una parte de la línea donde declaraba su nación, la cual, empero, no se ha conservado. [-133→134-] Del segundo queda lo
suficiente para saber que era de nación hispana y luchador al modo de los thraces. Pero
no es fácil para mí interpretar rectamente el valor de línea 4. Sagitta... pudiera referir a
sagittarius, una forma de lucha mal conocida. Sólo la menciona —en lo por mí sabido— la inscripción CIL IX 466 17. Las dos letras finales de la misma línea 4 no alcanzo
a interpretarlas satisfactoriamente. Es posible fuera un gladiador de la familia Messonus, conocida en Pompeia 18. Pero en todo caso faltaría el nombre del gladiador, que debiera haber ido entre la nación y el modo de lucha, precisamente en la misma línea 4. El
resto es claro: eran ambos esclavos, y sus compañeros de esclavitud (conservi) levantaron el monumento (casos similares en nuestras lápidas 4, 5 y 10).

17

Cfr. el apéndice a Friedländer, IV (1921) 266 núm. 16 (Drexel), y RE. III sp. 777, art. gladiatores (K.
Schneider, 1918).
18 Mau, 36.
© Antonio García y Bellido
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[-134→135-]

8.— Mármol rosado. Forma rectangular. Alto, 22 cm. Ancho, 37 cm. Grueso, 6 cm.
Ingreso, núm. 10.681. Entró en el Museo en septiembre de 1949 como procedente del
Cerro detrás del Hospital Provincial, en el Camino Viejo de Almodóvar. Debió de ir
empotrada en una pared o cipo. Las letras mayores miden 4 cm. de altura. Las menores,
alrededor de 1,2 cm. Diácrisis triangulares con tendencia a puntas de flecha. Las de la línea 1 claramente foliáceas y de mayor tamaño. Letras de trazos uniformes. Se perciben
las líneas de pauta.
MMAP. 211 núm. 6; Memoria, 36, repetida en 37 con discrepancias; HAEpigr. 327;
S. Mariner Bigorra: Ampurias, 17-18, 1955-56, 34 y lám. I, 2 (vio la inscripción y la interpretó correctamente, salvo en el desarrollo VICtoriarum, cuya mejor lectura, VTCit,
reconoció de grado en conversación particular).
ACTIVS MVR(millo) / VIC(it) VI AN(n)O(rum) XXI H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(erra)
L(evis) / VXOR VIRO DE SVO QVOT / QVISQVIS VESTRVM MORTVO / OPTARIT MIHI
IT ILI DI FACIANT / SEMPER VIVO ET MORTVO.

Actius, murmillo, venció seis veces. Murió a los veintiún años. Está aquí sepultado.
Séa(te) la tierra leve. Su esposa, y a su propia costa, hizo este monumento a su marido.
Lo que cualquiera de vosotros desease para mi ya difunto, eso mismo hagan los dioses
con él esté vivo o muerto.
La última letra de la línea 5 es NT ligadas. La mayor dificultad se halla en la misma línea, donde hay que suponer un error del lapicida que, atraído por el MORTVO de
la precedente y siguiente, iba a escribir la misma palabra en lugar de MIHI. Del mismo
criterio son los Profesores Mariner y D'Ors (este último en comentario epistolar) 19. Es
un vulgarismo en la propia línea 5 la forma ILI por ILLI. En cuanto a las formas igualmente vulgares de QVOT (por QVOD) e IT (por ID) son explicables por sí mismas y
sobre ellas trató eruditamente Mariner Bigorra en el trabajo antes citado.
La data de esta inscripción puede colocarse en la segunda mitad del siglo I de la
Era. Las dos más cercanas por su fórmula execratoria (las ya citadas: CIL VI 6.467 y IX
4.816) son, respectivamente, del año 50 y 90 de la Era. Las particularidades gramaticales y literarias parecen indicar lo mismo. Los caracteres epigráficos no desdicen esta
opinión tampoco 20. [-135→136-]
9.— Mármol cárdeno. Forma cuadrangular, con el borde superior redondeado.
Alto, 26 cm. Ancho, 15 cm. Grueso, 8 cm. Letras, las mayores, de 2 cm. Diácrisis triangulares. Se perciben las líneas de pauta. Ingreso, número 10.680. Entró en el Museo en
septiembre de 1949 como procedente del mismo lugar que la anterior. La fotografía,
enviada por su actual directora, la Srta. Ana María Vicent, me ha permitido sacar el dibujo adjunto.
MMAP. 211 núm. 5 lám. 69, 2; Memoria, 36 s. lám. 10 izquierda; HAEpigr. 326.
19

El signo resultante Φ podía haberse creído el theta nigrum, corriente en esta clase de epígrafes (ver
Marichal; L'occupation romaine de la Basse Egypte, París, 1045, 46, nota 72, y últimamente G. R.
Watson: "Theta nigrum", JRS, 42, 1952, 56 ss. Más reciente aún, Faccena, 37 ss. passim), y la M podría
haberse creído la abreviatura corriente de missus (ver Faccena, antes citado), pero el texto, que
claramente repite, con ligeras variantes, una conocida fórmula de execración en versos senarios
yámbicos (cfr. CIL VI 6.467 y IX 4.816; ver sobre ellos Bücheler; Carmina latina epigraphica,
Leipzig, 1895-97, 129 y 130), decide sobre su recta interpretación.
20 Cfr. Mariner Bigorra, l. c., 33 s.
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STELENVS OSTIA / RIVS PETRONI(a ?) / VXOR D(e) S(uo) D(edit) S(it) T(ibi) T(erra)
L(evis).

Stelenus, portero (sc. de los juegos gladiatorios). Petronia, su mujer, puso a su
costa el monumento. Séate la tierra leve.
Línea 2 dice claramente Petroni, sin la A final que era de esperar. Pudiera ser el
nombre de su mujer, en nominativo, a falta de la A. Pero también pudiera pensarse en
un genitivo, en cuyo caso habría que suponer un Petronius como lanista o empresario y
leer: "Stelenus, portero de Petronius". Igualmente podría ponerse Petroni en dependencia de Vxor y leer: "la mujer de Petronio puso de su peculio el monumento", etc. Dejo el
problema pendiente, aunque haya traducido según la primera hipótesis, acaso la mejor.
Stelenus debió ser portero del anfiteatro donde se celebraron los juegos que tantas víctimas causó, pues su lápida hace serie con las de los gladiadores 21. [-136→137-]
10.— Piedra arenisca. Forma prismática rectangular, de cabeza redondeada. Alto,
60 cm. Ancho, 54 cm. Grueso, 26 cm. Ingresó en 1 de abril de 1950 como hallada en el
solar de don Eduardo Ruiz en el Camino Viejo de Almodóvar en excavaciones regulares. Número de ingreso, 10.958. "Letras mayúsculas desgastadas por su exposición larga
a la intemperie". Su apariencia "es de haber sido aprovechada de otra anterior para señalar un grupo familiar de enterramientos de inhumación". El texto revela que "ha sido
cortada y puesta como mojón o señal donde estaban estos sepulcros".
Memoria, 20 fig. 6 (dibujo); HAEpigr. núm. 1.403.
La lápida, en efecto, está incompleta y aprovechada. Presenta una cisura en su medio
que afecta a letras que pudieran haber aclarado mejor el contenido. La opinión de Santos
Gener de que fue el hito de unos sepulcros familiares se deduce de la falsa creencia de que
Familia pudo aludir a congéneres, siendo así que se refiere a una familia gladiatoria. Lo
que Santos Gener tiene por K es, en realidad, I <, siendo I un numeral dependiente de
P(almarum) y < signo de C(oronarum) 22. En consecuencia, mi lectura sería esta:
21
22

Para ostiarius cfr. ostiarius ab amphitheatro (CIL VI 6.226 ss.).
Cfr. Mau, 25 ss. y 33; Watson (citado en el núm. 8), 56 ss.
© Antonio García y Bellido
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[..........,.] / L(iberatus) P(almarum) [I] C(oronarum) II / FAMILIA M F.
[-137→138-]

[Nombre y clase del gladiador] liberado. Ganó una (?) palma y dos coronas. Puso
el monumento la familia gladiatoria (a la que perteneciera). M F lo interpreto, pues,
como M(onumentum) F(ecit), pues la inscripción se terminaba evidentemente aquí.
11.— Piedra cárdena. Forma prismática. Alto, 51 cm. Ancho, 24 cm. Grueso, 8 cm.
Letras mayores de 4 cm. Ingresó en el Museo el 29 de noviembre de 1949 como procedente de las vecindades de la tumba grande del Camino Viejo de Almodóvar. Se perciben bien las pautas del interlineado. Por el corte de los lados parece estuvo incrustada en
pared o cipo. No es seguro sea lápida gladiatoria —aunque me incline a tenerla por
tal—, pues falta sin duda la parte superior donde irían, como en otras inscripciones del
mismo lugar y forma, las siglas del género de lucha del gladiador. La lápida, en efecto,
hubo de ser de borde superior en medio círculo, como lo demuestra el sesgo que toma el
canto izquierdo en su parte alta. Dep. 76. 2.
Memoria, 37; HAEpigr. núm. 1.408.
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[.........?] / ALIPVS / AN(norum) XXX / H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) /
POSVIT AMAB / ILIS DE SVO / AMABILIS ANN / O(rum) XXX NAT(ione) GALL(ica) /
H(ic) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) .

[Clase del luchador ?] Alipus, murió a los treinta años. Aquí yace. Séate la tierra
leve. Levantó esta memoria a su costa Amabilis [su [-138→139-] esposa ?]. Amabilis,
muerta contando treinta años, de nación gala, está aquí sepultada. Séate la tierra leve.
Las dos últimas LL son seguras, pero han de leerse T L. El nombre Amabilis no es
conocido en Hispania, pero es frecuente en las Gallias de donde era Amabilis, según
hizo constar. Abunda en la región de Burdeos 23. Tanto Amabilis como Alipus eran esclavos y sin duda contubernales, aunque no se alude a relación matrimonial.
11 bis.— Probablemente es también gladiatoria la lápida cordobesa que publicamos
en este mismo número en la pág. 189 (núm. 25, fig. 46).
II.— LÁPIDAS FUNERARIAS DE GLADIADORES DE CÁDIZ, MÉRIDA, BARCELONA Y
TARRAGONA.
Esta segunda parte contiene el resto de las inscripciones funerarias de gladiadores
halladas en la Península. Son cuatro ciertas y una (la de Tarragona) muy probable. De
ellas eran conocidas ya dos: una de las de Cádiz y la de Barcelona. Las demás han sido
identificadas ahora, pues, aunque también publicadas, no se había visto en ellas su relación con los ludi gladiatorios.
12.— En Cádiz era conocida de antiguo una lápida gladiatoria que recoge el CIL II
1.739 = Dessau, 5.098. Decía esto: [nombre corrupto] / OPL(omachus) PALMARV(m)
/ XX NATIONE / BESSVS AN(norum) XXXV / VCSOR VIRO B(ene) M(erenti).
Las letras LERT de la 1.a línea parecen mala lectura, acaso de LIBER(atus) (véase
lo dicho en el núm. 1). El oplomachus es un género de luchador conocido. Su contrario
era el thrax. Combatía con armamento completo, compuesto de coraza, perneras y casco
con visera y cimera; iba armado como los samnitas. El individuo de esta lápida, cuyo
nombre es imposible de desentrañar, era de la tribu de los Bessi, pueblo montaraz de la
Thracia central.
13.— En la necrópolis de Cádiz halló Pelayo Quintero en la campaña de 1932, en
la zona del columbario, una lápida que el excavador describe así: "Placa de mármol en
cuatro fragmentos que hacen un largo de 0,16 por 0,12 de alto. Letra capital rústica con
la tercera línea de letra más pequeña y de grabado poco profundo" (Memoria, núm. 122,
JSExc., 122, [-139→140-] lám. 5, 3). Debo la fotografía que. publicamos a la amabilidad
de la Sra. Directora del Museo, D.ª Concepción Blanco.
SAMNIS IVL XIIII / naTIONE GRAECA / ANNO.

El Sr. Quintero no la supo interpretar y dio de ella una lectura disparatada, ejemplo
de hasta dónde se puede llegar en este esfuerzo por explicárselo todo sea como sea 24.
Yo propongo esta:

23
24

Cfr. F. Braemer; Les stèles funéraires à personnages de Bordeaux, París, 1959.
Héla aquí por mera curiosidad: Julio Germano Samnio, de 14 años y Yone, la Griega, de 30, aquí están.
© Antonio García y Bellido
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GERMANVS / SAMNIS <Ludus gladiatorius> IVL(ianus) <pugnavit> XIIII / (na)TIONE
GRAECA / ANNO(rum) XXX H(ic) S(itus) E(st).

Sería, pues, un samnita de nombre Germanus, esclavo de nación griega (pese al
nombre de Germanus), que murió a los treinta años tras haber combatido catorce veces.
Era de la familia gladiatoria Juliana (véase para ella lo dicho en. el núm. 1). El samnita
era un luchador con grande y oblongo escudo, espada corta, casco con visera y cimera,
brazo derecho vendado y pierna izquierda con pernera. Fue el primer cuerpo gladiatorio
conocido 25.
14.— En Mérida era conocida una lápida cuyo significado gladiatorio no ha sido
propuesto hasta ahora. Fue hallada en la plaza. CIL II 499. [-140→141-]
D M S / CASSIVS / VICTORINVS / RETIARIVS AN / XXXV H.S.E.S.T.T.L/ ANTONIA SEVERA / F C.

Cassius Victorinus luchó como retiarius, género de gladiador cuyas armas principales eran la red (iaculum) y el tridente (fuscina, tridens). Se le oponía normalmente al
secutor 26. Su mujer (?), Antonia Severa, le hizo el monumento. Los nombres inducen a
suponer que tanto el marido como la mujer eran de procedencia ingenua. Ello hace pensar, a su vez, que alguna causa mayor hubo de llevar a Victorinus al circo. Acaso se hizo
auctoratus (cfr. lo dicho en el núm. 6) o, tal vez, fue condenado ad gladium por alguna
falta grave. En la lápida no se dice ni el número de combates ni el de victorias. Tampoco
se hace constar ni su patria de origen ni la familia gladiatoria, cosas ambas corrientes en
las lápidas de los gladiadores profesionales. Todo ello refuerza la opinión de que Victorinus era un individuo de la localidad obligado por alguna razón a empuñar las armas y que
murió, como novato (tiro) que era, en el primer encuentro sin gloria ni historia. Su edad,
treinta y cinco años, sería otro argumento más en apoyo de nuestra suposición.
15.— Lápida hallada en la zona de la muralla de Barcelona, en "el Palau". CIL II
4.519. Dice esto:
D(is) M(anibus) / DIONIS / AVG[g](ustorum) N(ostrorum) LIB(erto) / TABVL(ario)
LVDI / GALLIC(iani) ET / HISP(anici).
25
26

Cfr. Drexel, en Friedländer, IV 262 núm. 4.
Para el retiarius, ver Drexel, Friedländer, IV 260 ss.
© Antonio García y Bellido
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Dio era liberto de dos Augustos, que no son precisables, pero que, en todo caso, serían coetáneos o posteriores a Marco Aurelio y Lucio Vero. No era gladiador, sino tabularius (archivero o administrador) de los juegos gallicianos e hispánicos. Esta es la primera vez, en lo que yo conozco, de una mención de juegos hispánicos. De los ludi galliciani sólo sé decir que habrían de estar, acaso, en relación con la escuela imperial de los
galos, conocidos (e. g. iuliani y neroniani), una de las cuatro citadas desde Diocleciano 27.
Pero el carácter apócrifo de estas lápidas 28 invalida esta asimilación. La lectura gallici, de
Hübner, ha de ser corregida por galliciani, como lo atestigua nuestra inscripción núm. 5,
donde consta GALLICIA(nus) y los paralelos de los otros
16.— Ara hallada en el Anfiteatro de Tarragona. "Piedra caliza blanda, con restos
de estuco pintado de rojo en la parte moldurada superior y con indicios de este color en
el fondo de las incisiones literales. Alto, 0,33 m.; ancho, 0,21 m.; grueso, 0,19 m. Se encontró incompleta, en 15 de diciembre de 1954, al excavar la substrucción en el extremo
N. O. del eje menor del Anfiteatro, a 1,80 de profundidad, en el revuelto de elementos
allí [-141→142-] acumulados, junto con bloques del coronamiento del podium, al parecer,
y con cuatro aras más, anepígrafas".
S. Ventura Solsona: Boletín Arqueológico de Tarragona 55, 1955, 15 de la tirada
aparte, núm. 13, lám. 10, 1 = HAEpigr. 6-7, 1955-6, núm. 870. La fotografía que aquí
publicamos se debe a la amabilidad del Sr. Ventura, Director del Museo de Tarragona.

SANC / AVGVS / STE NE ME / SI EX VO[...] / ESS / [......].

Falta la parte inferior, donde continuaba la inscripción. En la tercera línea, estas ligaduras: TE, NE y ME. En la cuarta se ve el gancho superior de la S y parece adivinarse
muy gastada la T de VOT(o). En la quinta, y al centro de la línea, ESS, siendo la E recognoscible sólo en su mitad superior. Seguiría el nombre del dedicante, que se ha perdido. Letras capitales, muy rudas de labra, altas de 35 y 30 cm.
Mi lectura es esta: SANC(tae) / AVGVS / ST(a)E NEME / SI EX VOT(o) /
ESS(edarius) / ... (nombre del gladiador y demás datos)...

27
28

Cfr. Friedländer, II 65.
Ver O. Hirschfeld: Die kaiserlichen Verwattungsbeamten, 2.ª ed., Berlín, 1905, 289; 290, núm. 2.
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El hecho de haberse descubierto en el Anfiteatro y el estar dedicada a Némesis, deidad específica de los circos 29, hace muy probable que el dedicante fuese un essedarius
(cfr. aquí núm. 5) cuyas iniciales figuran, como es costumbre, con la abreviatura ESS y
al centro de la línea.
*

*

*

Sólo cuatro gladiadores hispanos me son conocidos: A) el de Córdoba, B) el de
Brixia, C) el de Nemausus y D) el de Roma. [-142→143-]
A) Véase aquí núm. 7.
B) El citado en la lápida de Briscia (Brescia) era gaditano. La inscripción mide 95
cm. de alto por 25 de ancho. Está escrita en caracteres muy descuidados. La dio a conocer G. Patroni en NotSc. 1907, 720 = Dessau 9.343. Dice así:
SMARA / GIDOMV / RMILLONI / OIPLOMACA / NGADITNO / FECIT CONIV.

Smaragido murmilloni oiplomaca(e) n(atione) Gadit(a)no fecit coniu(x). Smaragido está por Smaragdo; oiplomaca, por (h)oplomachae; gaditno, por gaditano (acaso A N
ligadas en el original), y coniu, por coniunx. Las ΛΛ abiertas, sin travesaño.
Su traducción pudiera ser ésta: "A Smaragdus, murmillo hoplomachus, de nación
gaditano, hizo (este monumento) su esposa". Smaragdus debía ser un esclavo. Aquí,
como en tantos otros casos, pese al carácter de contubernal de esta unión, se emplea la
palabra coniunx. Es curioso no se den datos sobre la familia gladiatoria a la que perteneciera Smaragdus, ni del número de combates, ni se haga constar la edad en que murió.
En compensación queda aquí claro que los hoplomachi podían ser tenidos como murmillos, entre los que debieron de ser una simple variante.
C) Respecto a la lápida de Nemausus (Nîmes), hallada cerca del anfiteatro, véase
CIL XII 3.332 = Dessau 5.087. Dice así:
TR / Q . VETTIO GRACI / LICOR TRIVM / ANNORVM XXV / NATIONE HISPAN /
DONAVIT L. SESTIVS / LATINVS / D.

Es decir: T(h)R(ax) / Q. VETTIO GRACI / LI COR(onarum) TRIVM /
ANNORVM XXV / NATIONE HISPAN(us) / DONAVIT L. SESTIVS / LATINVS /
D(octor). Lo que en castellano sería: "El luchador thracio Q. Vettius Gracilis, que ganó
tres coronas, murió a los 25 años. Era de nación hispano. Donó el monumento L. Sestius
Latinus, maestro de esgrima". El thracio lleva tria nomina. Murió aún joven, con
premios ya importantes. No se nos dice las veces que luchó. El donante lleva también
los tria nomina del civis Romanus. La interpretación D(octor) se debe a Hirschfeld y es
correcta. En los juegos circenses el doctor (en otros casos se le llama también magister)
venía a ser como el adiestrador de los gladiadores, el profesor de esgrima, diríamos.
Cada género de lucha tenía su profesor especializado; se conocen los siguientes
doctores gladiatorum: doctor Thraecum 30, doctor murmillonum 31, doctor secutorum 32,
29

Véase mi trabajo próximo a publicarse en el Boletín de la Real Academia de la Historia 147, 1960, 119
ss. relativo a Némesis en España.
30 CIL VI 10.192 = Dessau, 5.091.
31 CIL V 1.907; VI 10.174, 10.175 = Dessau, 5.102.
32 CIL VI 4.333 = Dessau, 5.116.
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doctor oplomachorum 33, doctor Velitum 34, etc. 35. Aquí no se hace [-143→144-] constar
de qué lance era maestro Sestius, pero lo probable es que fuera doctor o magister
Thraecum por ser thrax su patrocinado.
D) La inscripción de Roma (CIL VI 10.184) dice lo que sigue: D M / M(arco)
VLPIO / ARACINTHO RETIA(rio) / HISPANO P(alo) PRIMO / NATIONE PALATI /
NVS PVGNAVIT / IMP XI / ....XXXIIII. Aracinthus está por Aracynthus, cognomen
griego (relacionado probablemente con el culto a Apollo) no registrado en los índices
del CIL II. El nomen y el cognomen proceden de Trajano, lo que hace suponer que Aracynthus hubo de ser un peregrino que recibió la ciudadanía tras su servicio en algún
cuerpo auxiliar formado de elementos reclutados en la región de los vaccaei, pues era de
Pal(l)antia, la actual Palencia. Y aunque no conocemos ningún ala o cohorte de vaccaei,
sí las hubo de los pueblos vecinos, como vettones y arevaci, Primus palus era uno de
los grados más altos de los luchadores veteranos 36. El palus era una estaca o muñeco de
entrenamiento 37. La inscripción ha de pertenecer al primer cuarto del siglo II de la Era.
El valor de IMP, en la línea 7, se ignora.
Este escaso número de gladiadores nacidos en la Península es probablemente consecuencia correlativa y proporcional al número, también escaso, de gladiadores reclutados en la misma. La inscripción de Barcelona (núm. 15 de esta recopilación) nos dice
que hubo una escuela hispana da gladiadores. Y la inscripción de Ancyra (Galatia) 38
nos presenta en tiempos de los Severos a un tal L. Didius Marinus que se dice:
proc(urator) fam(iliarum) glad(iatoriarum) per Gallias, Bret(anniam), Hisp[a]nias,
German(ias) et Raetiam. Era, pues, inspector oficial de la recluta de gladiadores en las
provincias que se citan, y por tanto en Hispania. El mismo personaje había desempeñado antes idéntico cargo en Asia Menor.

33

CIL VI 10.181 = Dessau, 5.099.
Dessau, 9.342.
35 Cfr. Friedländer, II 68, 21.
36 Véanse los testimonia recogidos en Friedländer, II 69 nota 10. Cfr. también Hist, Aug. Commodus 15,
8. Dio Cassius 72, 22, 3 πρωτόπαλος, secutori palo primo (CIL V 5.933 = Dessau, 5.115), myrmillo
primus palus (CIL X 1.926 = Dessau, 5.100), etc.
37 Ver Friedländer, 1. c.
38 CIL III 6.753 = Dessau, 1.396; D. Robert, Les gladiateurs dans l'Orient grec, Limoges, 1940, 267,
núm. 1; P. Wuilleumier: L'Administration de la Lyonnaise sous le Haut-Empire, París, 1948, 69, núm. 1.
34
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