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PRESENTACION 

Pilar LEON ALONSO
Universidad de Sevilla 

Un nuevo libro sobre Itálica merece siempre ser celebrado. Viene éste a formar 
parte de una serie ideada por X. Dupré e iniciada por éI con las tres primeras mo-
nografIas dedicadas a Las capitales provinciales hispanas. Objetivo primordial de 
La serie era presentar en sIntesis la imagen arqueológica y La trayectoria histórica 
de dichas capitaLes, objetivo que, dado ci éxito inicial, se hizo extensible a otras 
ciudades hispanorromanas. Llega ahora ci turno a Itálica y ilega de la mejor forma, 
pues el libro responde a la iniciativa personal de Antonio Caballos y al esfuerzo 
de un grupo idóneo de especialistas en Las diversas materias tratadas. Aunque La 
indagaciOn arqueológica en Itálica se mueve desde hace años con lentitud paqui-
dérmica, ello no obsta Para que La reflexión y el estudio sigan un ritmo más ágil. 
Pruebas hay en este libro, cuyo contenido se centra en cuestiones seculares de la 
investigación histórica y arqueoLógica en torno a Itálica. 

El análisis histórico de ItáLica ha sido afrontado por Antonio Caballos en mdl-
tiples ocasiones, a pesar de lo cual el que realiza ahora implica novedad. Más que 
en Los datos utilizados, conocidos en su mayorIa, reside ésta en La selección de 
eventos y acontecimientos esenciales todos Para definir La idiosincrasia de Itálica. 
Posiblemente ci primero de ellos, Los orIgenes itálicos sea el más trascendental, 
pues dejO huella indeleble, aunque La consoiidación del asentamiento romano 
primigenio a lo Largo de Los siglos Il-I a. C. revistió también trascendencia consi-
derable, tanto por Lo concerniente a La consoLidación en sí como por Las azarosas 
circunstancias en Las que se hubo de lievar a cabo. SalvO Itálica toda cLase de es-
collos, ilegaron nuevos tiempos y con ellos nuevo marco jurisdiccional. En espera 
de algOn nuevo hallazgo escLarecedor, por el momento queda estabLecido que de 
Las Guerras Civiles y de La recién estrenada Pax Augustea Itálica sale convertida en 
municiium, dirigida por una Mite conocedora de sus posibilidades de autopro-
mociOn y dispuesta a afrontar un proceso de monumentalizaciOn en toda regla. 

El estudio ofrece La posibilidad de escrutar el trenzado de mimbres con Los 
que se tejió La trama sustentante de La sociedad italicense, de su estamento rector, 
sobre todo. EL análisis histórico reaiizado en esa lInea deja claro a todas luces, que 
nada corporeiza mejor el fuigurante devenir de Itálica que La aun más fulgurante 
carrera del más preclaro de sus hijos, el emperador Trajano. EL y su sucesor, Adria-
no, nacido asimismo de una estirpe italicense, cambiaron et concepto de Imperio 
en magnitud y en reverberación histórica, innovación impensable hasta entonces, 
emanada de provinciales que no por ello eran menos romanos. A este respecto 
La novedad del estudio estriba en mostrar, que si bien La época contemplaba un 
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"universo provincial en ascension", no lo es menos que la Bética e Itálica se habIan 
preparado a conciencia para ese ascenso. 

Cambiaron los protagonistas, cambiO el Imperio, cambió -y mucho- Itálica. Fue 
decisiva para ella la voluntad de optar por un cambio estatutario aparentemente 
desventajoso, el paso de municipio a colonia. Aunque las fuentes no sean sufi-
cientemente explIcitas, de su análisis riguroso y de los testimonios arqueológicos 
incontestables deduce A. Caballos otra novedad importante: los italicenses tenIan 
claro el móvil para solicitar el cambio y ci Emperador comprendIa su alcance y 
trascendencia, que no eran otros que involucrar al poder estatal y a su persona 
en la reactivación de recursos y finanzas vital para la ciudad. Dadivoso en extremo 
con numerosas ciudades, Adriano accedió y, al hacerlo, el viejo municipio provin-
cial, origen de la dinastIa, se revistió de magnificencia a la manera de las grandes 
urbes. De la conjunción de estas dos ültimas circunstancias surgieron formulas de 
monumentalidad desconocidas hasta entonces en Itálica, que en los designados 
aquI "tiempos de mudanza" quedarlan truncadas. El proceso de la decadencia se 
nos presenta en estas páginas de forma concisa y clara, con evidencia inapelable. 

Quedó Itálica silenciosa tras los Oltimos avatares de su historia, pero no silen-
ciada. Sus ruinas se convirtieron en motivo de reclarno, no siempre para bien, y 
desde el siglo XVI en motivo de estudio. AsI queda de manifiesto en la compilación 
exhaustiva de fuentes historiograficas elaborada por José Manuel Rodriguez Hidal-
go. Las páginas por él escritas sacan a la luz destellos de brillantez y signos de ca-
lamidad habidos desde el siglo XVI a nuestros dIas, aunque la ejemplaridad de los 
primeros prevalezca sobre el desatino de los segundos. He aqul la causa de que los 
nombres de Rodrigo Caro, Francisco de Bruna, el Conde del Aguila, Fr. Fernando 
de Zevallos, Ivo de la Cortina, Demetrio de los RIos ocupen lugar preeminente en 
la arqueologIa italicense. Y lo mismo en el siglo XX los de la Condesa de Lebrija, 
el conde de Aguiar, Juan de Mata Carriazo, Francisco Collantes de Terán, Antonio 
Garcia Bellido. 

En tiempos prOximos a nosotros hay, a mi entender, dos hitos destacables. El 
primero es la renovación cientIfica Ilevada a cabo desde el Seminario de Arqueo-
logIa de la Universidad de Sevilla por Antonio Blanco Freijeiro, materializada en 
Itálica a comieazos de los años 1970 por José W Luzón y un amplio equipo de 
colaboradores. Fue una época de efervescencia y renovación para la arqueologia 
italicense, que fructificó en diversas publicaciones. El segundo hito es la aparición 
en Itálica de nuevas técnicas de prospección geofIsica de La mano de José Manuel 
Rodriguez Hidalgo y Simon Keay, con las que hace su entrada en el yacimiento una 
metodologIa arqueologica innovadora y eficaz, de la que cabe esperar mucho, a 
juzgar por los primeros resultados obtenidos. 

El segundo bloque temático, territorial y espacial, se abre con un trabajo de 
Simon J . Keay sobre el territorio de Itá!ica, decisivo para comprender la eIección 
del Lugar, las causas que la motivaron, el circuito de relaciones con ciudades próxi-
mas y la riqueza de recursos de todo tipo, tan decisivos algunos en la Antiguedad 
como los metales. Pergena un cuadro preciso del territorio que albergó a Itálica, 
insertada asI en una realidad geográfica viva y real, condicionante de la que poste-
riormente se definirá como histórico-arqueologica. 

Prolongacidn o complemento de este capitulo es el siguiente, en ci que Simon 
J . Keay y Jose Manuel Rodriguez Hidalgo abordan La integracidn de ItáLica en el 
asentamiento turdetano que la precediO, el crecimiento y desarrollo urbano de la 
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segunda mitad del siglo I a. C. y la ampliación adrianea en su conjunto. Precisa-
mente en este punto reviste gran importancia la localización de un nuevo comple-
jo arquitectónico de gran porte en la terraza a espaidas del Teatro. 

El bloque arqueológico-monumental constituye ci nücleo de esta nueva mo-
nografla. Los diversos capItulos integrados en éi condensan los problemas más 
acuciantes de la arqueologIa italicense, presentando en sIntesis cuestiones corn-
plejas y, sobre todo, inseguras por falta de testimonios arqueológicos. No cabe 
esperar, por tanto, respuestas contundentes, pero si soluciones que, aun cuando 
eventuates e hipotéticas, por haber sido planteadas, argumentadas y confrontadas 
acertadamente, resultan convincentes y preludian la constatación definitiva, que 
solo la intervención arqueológica puede darles. 

Esto es to que viene a decir el trabajo de Rafael Hidalgo y de Carlos Mar-
quez sobre la arquitectura oficial, en el que toma cuerpo la configuración fIsica 
de Itáiica. En realidad to que construyen los autores es ci armazón o bastidor de 
la imagen urbana, en el que encajan adecuadamente las piezas cave de la arqui-
tectura oficial, es decir, espacios y edificios representativos. La escasez de datos 
arqueológicos fiabies les lleva a extrernar ci rigor de las propuestas y a adoptar 
una vision ponderada at tiempo que innovadora. La Vetus Urbs tiene un elernento 
de referencia en época prerromana: ci edificio considerado almacén, cuya evolu-
ción y posterior integración en la ciudad romana están por indagar; y tiene dos 
importantes en época romana: el foro y el posible templo de Apolo, a los que se 
han de añadir las termas y el teatro, tratados en capItulos posteriores. La identifi-
cación y delirnitación del espacio ocupado por el foro es vital desde ci punto de 
vista arqueologico, porque ofrece la posibilidad de articular en torno a él o en sus 
aledaños otros elementos arquitectonicos y urbanIsticos, que hoy solo cabe intuir, 
pero que disponen de fundamento arqueológico. Es ci caso del templo de Apolo, 
cuya existencia apunta en la inscripción del mosaico de Trahius y a cuyo ambiente 
o a alguno similar podrIan pertenecer las terracotas arquitectonicas procedentes 
del sector del foro. No menos explIcita resulta la ornamentación escultórica ha-
llada en el mismo sector, inequIvocamente aiusiva a la magnificencia de éste en 
época imperial. 

En cuanto a la Nova Urbs, la aportación capital consiste en haber llenado la 
laguna que existIa en la definiciOn de modelos concretos para la arquitectura ita-
license. Los resultados son excelentes, porque si anteriormente sabIamos, que 
Atenas, Pérgamo y Roma proporcionaron los modelos teóricos y planimétricos, 
ahora sabemos que los modelos prácticos, artesanales y de taller vienen de Ostia, 
Villa Adriana y Roma, to que equivale a corroborar la tesis establecida hace años 
sobre la munificencia imperial y la implicación de Adriano en el proyecto de la 
Nova Urbs. 

El capItulo centrado en los edificios de espectáculo es un estudio serio y una 
reflexión madura sobre el tema. El conocimiento que tenernos del teatro, anfitea-
tro y circo es desigual; de los dos primeros posemos evidencia formal, pero asI 
como ci Teatro es hoy uno de los edificios mejor documentados y conocidos de 
Itálica, el Anfiteatro está a la espera de superar un estadio cognoscitivo que remon-
ta at siglo Xlix, apenas modificado a to largo del XX. Por to que toca at Circo, es aun 
menos to que se sabIa de él. Oliva Rodriguez hace del Teatro y del Anfiteatro ejes 
de la vida püblica italicense en la Vetus y en la Nova Urbs respectivamente, marcan-
do la evolución o cambio en lenguaje y en el mensaje de la arquitectura romana 
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observados a dos niveles; por un lado, significa pasar del culto al emperador al 
espectáculo popular para masas; por otro, pasar de un edificio acorde en cuanto a 
escala con su entorno a un edificio descomunal, de dimensiones muy superiores 
a las esperables. La diferencia no es casual ni caprichosa, sino que responde a un 
concepto y sentido distintos de lo monumental, marcados por el juego con lo in-
esperado, con lo inmenso y sobrecogedor. Es lo que imprime el carácter tIpico de 
las magnitudes adrianeas. 

Las casas de la Nova Urbs y sus mosaicos son la base de la idea de Itálica que 
puede obtener hoy un visitante. Han cosechado siempre especial atención por 
parte de la investigación y, sin embargo, plantean todavIa multiples interrogantes. 
En el capItulo de arquitectura doméstica Irene Mañas se hace eco de la problemá-
tica tradicional en cuanto a tipologIa, técnica edilicia, organización y distribución 
del espacio en las casas de la Nova Urbs. Estos dos ültimos aspectos son tratados 
con más detenimiento, lo que le permite matizar parcialmente la asignación a uso 
semipOblico, que no privado, de algunas de dichas casas. Las dudas expresadas 
anteriormente a este respecto se basan en opiniones de especialistas debidamente 
contrastadas, que prueban el carácter privado de las casas de la Nova Urbs, depen-
dientes de modelos de alto rango, de donde su lujosa espaciosidad (GRos 2001, 
180 ss.; HIDALGO 2003, 89 ss.; LEON 1992, 94, ss.; LEON 2003, 109 ss.; LEON 2004, 
134 ss.). Complementariamente resume Irene Mañas la problemática rica y suma-
mente atractiva de los mosaicos de Itálica, estableciendo puntos de partida, que la 
investigaciOn futura habrá de tomar en consideración. 

La liamada arqueologIa del agua toma dos direcciones complementarias, una 
funcional-estructural y otra monumental. De la primera se ocupa Antonio Perez 
Paz en un trabajo que incorpora observaciones valiosas relacionadas con el abas-
tecimiento, la circulación y el saneamiento del agua, aspecto del mayor interés, 
por cuanto la utilización y el consumo de agua no sOlo son fundamentales para la 
comunidad cIvica, sino que son instrumento para medir la evolución de las condi-
ciones y de la calidad de vida en la ciudad antigua. 

La vertiente monumental del tema acuático queda acaparada por las termas, 
tanto las Termas Menores -Vetus Urbs- como las mayores -Nova Urbs-, de las que 
dan una vision totalmente renovada y enriquecida Rafael Hidalgo y Loreto Gómez, 
analizando el espacio termal a partir de unas coordenadas lOgicas determinadas 
por el espacio, el uso y la función. Son ellas las que intervienen a la hora de esta-
blecer el orden del circuito o recorrido y a la hora de analizar la organizaciOn del 
espacio, novedad de considerable importancia hecha con precision y justificación. 
Novedad es igualmente la reinterpretación de espacios apoyada en paralelos segu-
ros, como también la posibilidad de confrontar los dos edificios, bien documenta-
da gráficamente. Se advierten afinidades y discrepancias, más significativas éstas, 
porque dejan claro la utilización del modelo de termas imperiales para las Termas 
Mayores de Itálica. Planta, escala, organización, ornamentación son facetas que lo 
corroboran con certeza y que encuentran refrendo en los grandes complejos ter-
males de época adrianea, aducidos como paralelos. Concedo especial importancia 
por su repercusión metodológica a su aportación sobre el concepto de edificio 
termal adrianeo. 

Cobra aquI protagonismo el de la Nova Urbs, sobre el que Rafael Hidalgo y 
Loreto Gómez elaboran nuevas hipótesis a partir de la documentación arqueolo-
gica, concretamente la revelada por las prospecciones geofisicas. Por esta via se 
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reinterpretan planta y aizado y Se lanza una nueva propuesta compositiva, en la 
que quedan integradas formas arquitectonicas ya conocidas, pero a las que se da 
una interpretacion más verosImil y acertada. Entre ellas están el inmenso gimnasio 
contiguo at edificio termal por el lado S., antes considerado palestra; ésta ocupa-
rIa un espacio más reducido bien at N., bien at SE.; y el posible ninfeo opuesto at 
edificio termal, es decir, ubicado en el lado S. La transformación del complejo ter-
mal tras esta interpretación es radical y, sin lugar a dudas, más coherente y mejor 
articulada. Como ninfeo se interpretan las estructuras derrumbadas por el lado E. 
de la Nova Urbs, probable referente visual orientado en dirección at Traianeum. 
Termas, gimnasio, palestra, ninfeo, secuencia a la griega de tipos arquitectOnicos 
y patron de prestigio en las grandes urbes de Oriente. Los paralelos seleccionados 
para Itálica -Efeso, Mileto, Afrodisias, Pérgamo- vuelven a ser los que definen el 
ambiente artIstico del Traianeum, prueba fehaciente de que la arquitectura oficia! 
de la Nova Urbs viene hecha a la medida de las grandes ciudades del siglo II. 

La escultura ha ocupado siempre lugar de honor en la arqueologIa italicense, 
ciertamente merecido. El hecho de que en ella abunden las obras de gran calidad 
artIstica y de formato superior at habitual ha contribuido a darles celebridad y a 
ponerla en re!ación con la producción escultórica selecta de las diversas épocas 
históricas. Hace algñn tiempo se produjo una inflexión importante en la evolución 
de los estudios sobre escultura y plástica italicense, pues afloró el interés por pro-
fundizar en el contenido de las creaciones escultóricas, por indagar los talleres, 
por establecer relación entre ciclos y espacios escultOricos, to que equivale a dotar 
de sentido funcional a la escultura, pensada siempre para una ubicación determi-
nada. Ese avance en la investigación sirve ahora de punto de partida a un nuevo 
trabajo sobre escultura italicense, del que mucho se puede aprender y at que mu-
cho deberá la investigación futura. 

Jose Beltrán nos presenta una interpretacion razonada, lógica, articulada del 
fenómeno escu!tórico italicense y la basa en tres pilares conocidos, pero tratados 
por primera vez con cohesion interna. Dichos pilares son la historiografla, el co-
leccionismo y la historia de la investigación especIfica sobre escultura italicense. 
Sus propuestas sobre procedencia de los hal!azgos escu!tóricos y ubicación de los 
mismos están regidas por la caute!a y por la vision crItica, de ahI que sus conclu-
siones ileguen hasta el lImite de to posible, sin traspasar el de la mera suposición. 
Valgan como ejemplo sus apreciaciones sobre el epIgrafe de Mummio y sobre la 
donación de obras de arte a Itá!ica, tras ci saqueo de Corinto, cuya re!ación con el 
foro da sentido tanto at epIgrafe como a la enigmática donación; o bien los juicios 
sobre las placas de terracota y antefijas relacionadas con una producción itálica y 
adjudicadas a monumentos relevantes y ancestrales de Itálica ubicados asimismo 
en la zona del foro. 

Fundamental es la aportación relacionada, en primer lugar, con la organiza-
ción y adscripción de hal!azgos escultóricos a los correspondientes programas 
decorativos y, en segundo lugar, con La ubicación de éstos en los respectivos am-
bientes o espacios arquitectonicos. En el foro vemos evolucionar ci ornamento 
de la modesta terracota de época republicana at mármol impresionante, sobre 
todo por la envergadura del formato, en época imperial. Obras de carácter oficial, 
escultura ideal, retratos, fragmentos relacionables con los grupos augusteos del 
Foro de Augusto configuran un panorama de decoración escultórica acompasado 
con el panorama arquitectOnico de la arquitectura oficial, integradores ambos de 
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una idea más concreta de lo que debió ser ci foro de Itáiica a lo largo de siglos. 
El segundo sector es el Teatro, cuyo programa escultórico es más corto en haiiaz-
gos, pero igualmente claro en carácter oficial; las épocas augustea y julioclaudia 
adquieren especial relevancia, en consonancia con la situación advertida en la 
arquitectura del edificio. Sector contiguo pero independiente es el de la terraza 
superior y posterior al Teatro, en ci que se concentra la escultura mitoiogica de 
época adrianea. Mármoi pario, formato de grandes dimensiones, calidad artIstica, 
temática mitologica cuita son aigunas de las caracterIsticas que permiten reco-
nocer un programa imbuido del tono y del estilo inconfundibles de La escuitura 
adrianea de altos vuelos. Desgraciadamente no hay respuesta a ella en la Nova 
Urbs, o es sumamente insegura hasta convertirla casi en especulativa. 

Francisca Chaves empieza por insertar acertadamente la amonedación de Itá-
lica en ci marco más ampiio de Hispania, perfilando semejanzas y diferencias. 
Desde un principio los tipos muestran la proximidad ideológica a las consignas 
y mensajes de la propaganda estatai y oficiai; sin embargo, la dependencia de 
los modelos es laxa, ya que "reelaboran unos e inventan otros de manera que 
difIciimente podemos hablar de meras copias". A mi modo de ver, esta aprecia-
ciOn reviste gran interés, especiaimente cuando se la conecta con la referente a 
Los cuños con retratos de los anversos. Se ye en éstos que están hechos sobre 
patrones o esquemas preestabiecidos, limitados a un cierto parecido, cuando no 
hechos de memoria. Sc trata de la misma situación que define en su conjunto al 
fenómeno provincial, que como es lógico inciuye a los entailadores. Por su parte 
la correcta interpretación de los temas seleccionados para los reversos equivale a 
una proclamación de las aspiraciones de una ciudad de viejo rango, como es Itáli -
ca; entre ellas se definen en época de Augusto la grandeza de la ciudad desde sus 
orIgenes legionarios hasta los dIas del Princeps, mientras que en época de Tiberio 
se enfatizan la divinización y el culto imperial, especialmente orientado a la lInea 
sucesoria. SImbolos y mensajes de las monedas resultan plenamente acordes con 
ci espIritu que alentaba en los italicenses. Dc ellos dice mucho su empeño "por 
mostrarse dnicos", una aspiración que las monedas reflejan con claridad. 

El bloque dedicado a museografia y coleccionismo se resume en un amplio 
trabajo, en ci que Sandra Rodriguez de Guzmán pasa revista a los sucesos y acon-
tecimientos que han jalonado la trayectoria de Itálica a estos efectos. Es un trabajo 
que enlaza con otros de Indole historiografico y los complementa. A través de sus 
páginas ci lector se percatará de una paradoja resuelta por via natural, que opone 
ci expolio y la incuria al afán por atesorar o poseer Los frutos generados por las 
ruinas. La exposición de Sandra Rodriguez de Guzmán muestra las consecuencias 
que ambos extremos han tenido para el yacimiento y para las colecciones formadas 
con los haiiazgos producidos en éi. No obstante, aquella grandeza de Itáiica, de la 
que se habió al principio, hace que la evidencia arqueológica mantenga incólume 
su prestigio. AsI lo expresan las colecciones italicenses incluso en sus muestras 0 
manifestaciones más modestas. 

Una bibiiografIa cuantiosa y actuaiizada cierra ci libro, un mérito más entre 
los ya mencionados. Augurarle éxito es cosa fácii, máxime si Se tiene en cuenta el 
que lieva cosechado L'Erma di Bretschneider con los volümenes precedentes de 
la misma seric. El editor y los autores merecen fclicitación sincera, sobre todo, por 
haber dado más nitidez a La imagen de Itálica. 

XTI



1. Hitos de la historia de Itálica 
Antonio CABALLOS RTJFINO 

Universidad de Sevilla 

Los orIgenes itálicos 

La plena incorporación en la Romanidad de los territorios circunmediterráneos, 
condicionada y guiada por las circunstancias y la dinámica histórica, fue lievada 
a cabo fundamentalmente por medio de la implantación de formulas cIvicas de 
etiologIa romana. Una de las más singulares ciudades hispanas fue sin duda Itálica, 
que, sin desempeñar ningün papel de relevancia administrativa, ocupó sin embar-
go una plaza de alto relieve histórico en la provincia. En su haber la singularidad 
de ser eximio emblema de Roma, como patria de emperadores y por remontarse 
la historia de su identidad romana a los inicios de la presencia de aquella en His-
pania. Este temprano protagonismo histórico encuentra su refrendo documental 
en un bien conocido y reiteradamente aducido texto de Apiano, relativo a los 
acontecimientos inmediatamente posteriores a la batalla de Ilipa, en la que los 
cartagineses fueron vencidos por Escipión en el 206 a. C.. ... ..Y Escipión, después 
de dejarles un ejército pequeno adecuado a un asentamiento pacIfico, estableció 
a los soldados heridos en una ciudad que llamó Itálica, tomando el nombre de 
Italia. Es la patria de Trajano y de Adriano, quienes más tarde fueron emperadores 
de los romanos"... (Auo, Iber. 38). 

De ningun modo puede asumirse hoy que se tratase de un establecimiento 
sobre suelo virgen, ya que en el solar italicense se ha identificado la previa presen-
cia turdetana, remontando tal vez incluso at siglo V y, con seguridad, a comienzos 
del N a. C. Dc la misma manera debe claramente rechazarse el planteamiento de 
que Apiano se estuviera refiriendo a una deducción colonial, siendo preferible 
atribuirle por entonces at lugar de asentamiento un estatuto peregrino y supo-
nerse el deseo de retorno por parte de los primeros asentados que dispusiesen 
de esta posibilidad, en función de las expectativas abiertas para formar parte de 
las nuevas fundaciones llevadas a cabo en Italia a comienzos del siglo II (BANDELLI 

2002, 123). 
Si descontamos la inscripción que recoge la decision de L. Mummio, goberna-

dor de La Ulterior el 153 a. C, de beneficiar a Itálica con parte de to obtenido en 
ci saqueo de Corinto el 146 (CIL II, 1119, cfr. FERRARY 1988, 580 s., n. 29, BELTRAN 

FORTES 1997 b, 317-322), cuya valoraciOn histórica debe partir de su confección 
material en ci siglo II d. C. (CABAJJ.OS, en prensa b) (Fig. 1.1), desde la referencia 
at asentamiento escipiónico la documentación literaria no vuelve a citar explIcita-
mente a Itálica hasta el año 143 a. C. Es de nuevo Apiano quien se refiere para en-



Fig. 1.1. Fragmento conservado de la ins-
cripción de L. Mumio (Museo Arqueológico 
de Sevilla, en adelante M.A.S.; Foto A. Ca-
ballos). 

tonces al primer italicense de nombre conocido al indicar que, durante la guerra 
contra Viriato, estando las tropas romanas invernando en Corduba a las Ordenes 
de Quintio, éste envió contra el enemigo a Cayo Marcio, "un ibero de la ciudad de 
Itálica" (CABALLOS 1994 a, 37). De aquI debemos saltar hasta ci año 76 para ver a las 
fuentes mencionar de nuevo expresamente a la ciudad. Gneo Pompeyo acababa 
de ilegar a Hispania con un mandato extraordinario y numerosas tropas para re-
forzar ci ejército de Metelo en su lucha contra Sertorio, por entonces en la cima de 
su poder en la Peninsula. En estas circunstancias tuvo lugar un suceso decisivo: la 
derrota junto a Itáiica del sertoriano Hirtuleyo a manos de Metelo (CABALLOS 1994 
a, 39-42). 

SerIa por entonces, ya desde la primera estancia de Pompeyo, cuando comen-
zarIa a cimentarse ci filopompeyanismo de la Ulterior, reforzado al surgir ci en-
frentamiento entre César y Pompeyo, solo apiacado ante las victorias del primero 
y pujantemente renovado tras la actuación de Q . Casio Longino. La genesis de bas-
tantes de los italicenses, entre quienes habrá que contar a miembros de las clien-
telas de Pompeyo, muchas procedentes del Piceno, nuevos o antiguos emigrantes, 
asI como motivos ideológicos, politicos y socioeconómicos estarIan en la base de 
aquella toma de postura, solo debelada por la fuerza y los avatares de la historia. A 
pesar de la polItica altamente restrictiva a tales concesiones por parte del Senado, 
la actuación de Pompeyo podrIa teOricamente haber proporcionado, tal como se



ha argumentado para Saguntum (RIPOLLES/VELkZA 2002) y Carthago Nova (ABASCAL 
2002), un posible marco ambiental y una adecuada circunstancia histórica para un 
posible establecimiento colonial de carácter latino en Itálica. Fundamento de tal 
hipotética decision podrIa haber sido en este supuesto caso el control de las cx-
plotaciones argentIferas de Sierra Morena, papel que antes habIa jugado Carthago 
Nova para las del extremo suroriental de la peninsula. No obstante, no existe 
ningdn tipo de referencia explIcita a una atribución del estatuto latino a la ciudad, 
además de que, mientras fundaciones sinoicIsticas como Corduba y Valentia, asI 
como las colonias latinas de Carteia, Carthago Nova y Saguntum, entre otras lo-
calidades de categorIa estatutaria romana y vieja fundación, acuñaron monedas de 
bronce desde sus orIgenes, Itálica no to hubiese hecho, to que no se corresponde 
con la autonomIa inherente a la categorIa de colonia latina. 

Itálica en la epoca de las revoluciones 

A finales de la Repüblica la Peninsula Ibérica no dejó de ser escenario de los en-
frentamientos abiertos entre las facciones en lucha, cesarianos y pompeyanos, 
convirtiéndose en multiples ocasiones en protagonista de la historia de Roma. 
AquI Itálica y sus gentes siguieron desempeñando un papel de primer orden, ha-
ciendo honor a una tradición ya acuñada desde su creación como destacamento 
military enclave de referencia para los soldados, primero, y posible ámbito de 
asentamiento de exiliados politicos desde el surgimiento de los conflictos entre 
optimates ypopulares. 

Los italicenses habrIan de desempeñar un especial papel en la contienda a to 
largo del año 48. En la primavera de ese año se levantó en COrdoba una conspira-
ción contra Quinto Casio Longino, legado de César en la provincia. Intervinieron 
como protagonistas los italicenses L. Munacio Flaco, Tito Vasio y Lucio Mercelo, 
entre otros. Tras aquellas confusas circunstancias el también italicense T. Torio 
fue elegido dux de las tropas anticesarianas. Más tarde, en el año 46 y dentro ya 
del ultimo episodio de la Guerra Civil, Gneo Pompeyo enviO a aquel mismo Lu-
cio Munacio Flaco a la ciudad de Ategua (Teba La Vieja, Castro del Rio, Córdoba), 
asediada por César. Nada nos indican las fuentes del papel jugado por Itálica en 
los dltimos momentos de la contienda, a no ser de nuevo otros hechos puntuales 
protagonizados por algunos italicenses, como aquel caballero Q . Pompeyo Nigro, 
adalid en un combate singular contra el pompeyano Antistio Turpión. 

Integración y promocion de los italicenses 

Con el final de la Guerra Civil y la instauración del Principado los italicenses perdie-
ron su capacidad de iniciativa politica en contraste con el papel militar desempe-
ñado en la contienda civil. A cambio, mediante la aceptación de las nuevas formulas 
polIticas, a algunos pocos escogidos de entre ellos se les abriO la via de la lenta pero 
progresiva promoción social y la coparticipación en las tareas de la administración 
imperial. Itálica Se encontraba at respecto en una situación de partida especialmen-
te ventajosa. El prestigio de esta comunidad, derivado de su genesis, del carácter 
itálico de sus pobladores y la antigUedad de sus tradiciones, comenzO a dar sus



Fig. 1.2. Busto monumental de Augusto pro-
cedente de Itálica (M.A.S.; Foto A. Caballos). 

frutos a partir de aquellos momentos en un proceso ininterrumpido de promoción 
de los más escogidos de entre los italicenses. La Guerra Civil, explosion de energIa 
dilapidada durante la contienda, liberó unas fuerzas que encontraron un cauce de 
manifestación constructiva en época de Augusto. 

Las fuentes disponibles impiden certificar de forma incontrovertible la autorla 
de la concesión de la categorIa municipal a Itálica. Si ésta no remontase a César 
o incluso a antes de éste, recaerIa entonces en Augusto, a quien deben atribuirse 
otras promociones similares. La obtención de La categorIa municipal por si sola no 
implicaba ninguna cesUra en las formulas de gestión comunitaria, por lo que las 
ciudades merecedoras de tal promoción seguirIan rigiéndose de acuerdo con sus 
propias instituciones y sus fOrmulas administrativas consuetudinarias. Sea quien 
fuese el que atribuyese la categorIa municipal a Itálica, Se debe sin duda precisa-
mente a Augusto (Fig. 1.2) la asignación a la ciudad de un estatuto administrativo 
redactado de acuerdo con el canon romano, y expresado en una ley estandarizada, 
lo que supuso la implantación del regimen duunviral. Esta concesión si que impli-
cO una profundIsima revolución organizativa. Fue en definitiva la promulgación de 
este texto legal el que culminó un perIodo constituyente trascendental en la plena 
identificación de Itálica con la romanidad. A partir de entonces se iniciO un pro-
ceso de monumentalizaciOn formal y de desarrollo institucional que hace que Ia 
época de Augusto marque un hito en la evolución histórica de una de las ciudades 
más emblemáticas de la Hispania romana (CA.mlLos, en prensa b). 

Responsables de la difusión y consolidación de los modelos funcionales si-
guiendo el patron romano fueron unas elites locales que, a cambio de la progre-
siva pérdida de sus vInculos directos con Roma, acabaron identificándose Intima-
mente con su municipalidad y su provincia, ámbitos de progreso económico y 
de promoción personal y familiar. Es ahora la epigrafIa, no ya la documentación 
literaria, la que permite identificar a las que se van a consolidar como estirpes
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Fig. 1.3. Inscripción de la orchestra del teatro de Itálica (Foto A. Caballos). 

Fig. 1.4. Inscripción de L. Herio proceclente del jter meridional del teatro itali-
cense (M.A.S.; Foto A. Caballos). 

aristocráticas locales, las de los Aelii, Herii, Pontii, Titii, Traii... En el teatro itali-
cense quedan nobilIsimas huellas de la magnificencia edilicia de algunos de estos 
genearcas, como Lucio Blatio Trajano Polión y Gayo Titio Polión, altos magistrados 
locales y pontIfices del culto a Augusto de la inscripción de la orchestra (AE 1978, 
402) (Fig. 1.3), o Lucio Herio, de una inscripción del iter meridional (AE 1983, 
522) (Fig. 1.4), o también el pedestal de estatua ecuestre dedicado a Lucio Pontio 
del portico adosado ala trasera del escenario AE 1985, 550).
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Cuando habIan dado ya sus frutos las reformas de época de Augusto, paralela-
mente la Bética se fue beneficiando también de forma muy especial de las medidas 
económicas tomadas en época de Claudio, sobre todo como consecuencia de la 
importación masiva de productos agrIcolas para. laAnnona. Luego, con Nerón, la 
privanza del cordobés Seneca abrió una via polItica por la que aumentaron signi-
ficativamente las posibilidades de promoción de los provinciales de la Bética más 
integrados con Roma. Este fue el paradigmático caso del padre del emperador 
Trajano, nacido durante el reinado de Tiberio. 

Vespasiano hizo ingresar a muchos nuevos personajes en el Senado, lo que 
habria de cambiar profundamente la composición social de este organismo. En la 
Bética, Itálica era la ciudad de la que procedian un mayor nümero de miembros 
del Senado en época de Vespasiano. Si la provincia proporcionó diez senadores en 
total, un ndmero pequeño, pero muy significativo por el dinamismo de sus corn-
ponentes y por servir de precedente de un aumento espectacular en la siguiente 
generación, de Itálica fueron originarios tres de éstos: I? Aelius Hadrianus Afer, 
padre del future, emperador Adriano, yios dos Ulpii, M. Ulpius Traianus y su hijo 
homónimo, el futuro emperador Trajano (Fig. 9.7), nacido en Itálica el 18 de sep-
tiembre probablemente del año 53. 

El desempeño de los más elevados puestos de responsabilidad por parte de 
Trajano no serIa explicable sin los apoyos de figuras tan poderosas de su tiempo 
como Lucbo Julio Urso, Gneo Domicio Tub, Tito Vestricio Spurina, el narbonense 
Sexto Julio Frontino y, sobre todo, el tarraconense Lucio Licinio Sura, a lo que se 
suma el inapreciable trampolin que supuso la carrera de M. Ulpio Trajano padre 
(CAJulLos 1989 b). El acceso al poder imperial de Trajano hijo se debió a aquellos 
soportes, a la fuerza militar puesta en sus manos como comandante en jefe de las 
tropas acantonadas en Germania y, por supuesto, tras todo esto, a una decisiOn 
personal del anciano emperador Nerva, adoptándole y nombrándole copartIcipe 
y heredero del trono imperial. 

Con Trajano y por él, Roma entraba en su saeculum aureum, en su etapa de 
mayor esplendor formal. Por primera vez un provincial -si con este término alu-
dimos a un miembro de una familia itálica arraigada en la provincia de la Bética-
regia los destinos de la conquistadora Roma. 

Itálica, colonia Aelia Augusta 

Publio Aelio Adriano, el futuro linperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus 
(Fig. 9.6), nació el 24 de enero del año 76 d. C. en Roma, segOn explicita la His-
toria Augusta (HA, Vita Hadr. I. 1), mientras verosirnilmente su padre ejercIa la 
pretura, cargo que exigia la permanencia en la capital (CABALLOS 2004, 45 ss.). A 
pesar de ello, lapatria de Adriano era a no dudar Itálica, donde de antiguo estaba 
establecida su familia, remotamente oriunda de la ciudad de Hadria en el Piceno, 
solar de amplias clientelas pompeyanas. 

Asentados en Itálica, los Aelii fueron escalando puestos en la consideración 
social corno resultado de la feliz confluencia de iniciativas, recursos, prestigio y re-
laciones. Si bien, segün laHistoria Augusta H. A., v. Hadr. 1, 2), ya uno de ellos, 
(Aelius) Marullinus, habIa liegado a la Asamblea senatorial en época de Augusto, 
serIa luego una excepcional coyuntura adecuadarnente aprovechada la que cirnen-



to la fortuna familiar en la figura deE Aelius HadrianusAfer, padre del emperador 
Adriano. Ello fue posible por el amplio tejido de vinculaciones y dependencias ciu-
dadanas paulatinamente generadas en la Bética y por la implantación provincial y 
no solo local de los bienes de las oligarquIas ciudadanas. 

Estos intereses les habrIan permitido, no solo entablar contacto con ricas fa-
milias provinciales, sino asimismo con miembros de algunas estirpes aristocráticas 
imperiales, entre las que son de mencionar las de los Curvii, Dasumii y Domitii. 
Estos enlaces supondrIan un trascendental empuje económico y social para los Ae-
lii béticos, cimentando de forma rotunda cualquier aspiración familiar, caso de que 
confluyese en ella una condiciOn propicia, cumplida con el ennoblecimiento de los 
Ulpii Traiani y el posterior ascenso de Trajano al trono imperial (CABAILOS 2006 b). 

Cuando Adriano contaba solo diez años de edad murió su padre en Roma, sien-
do encomendada su tutorIa al futuro emperador Trajano, que en esos momentos 
era pretor, y al que luego serIa prefecto del pretorio, el también italicense P Acilio 
Atiano. Sabemos que at poco, cumplidos los quince años, esto es en el 90-91, fue en-
viado a Itálica "et militiam iniit". Una epidemia que por entonces azotaba La capital 
del Imperio habrIa sido posiblemente uno de los motivos principales que justifica-
ron este viaje. Adriano permaneció poco tiempo en Itálica, siendo liamado de flue-
vo por Trajano a Roma, donde muy pronto emprendió su carrera pOblica, aun en 
época de Domiciano. DesarrollarIa ésta a la sombra de Trajano, del que fue cuestor 
el año 101, desempeñando luego, entre otros cargos, la pretura el 102, el mando de 
la legio IMinervia Pia Fidelis el 105-106, a continuaciOn el gobierno de la Panonia 
Inferior hasta el 108, revistiendo el consulado sufecto el 109 (CAa.tLos 2004). 

Posiblemente el 7 de agosto del 117 murió Trajano en Selinus, en la Cilicia. El 
prefecto del pretorio, P Acilio Atiano, jugó un papel fundamental en el traspaso 
del poder imperial a Adriano (CMLos 1984). La influencia y el conocimiento que 
de los entresijos del poder tenla Atiano, un hombre de la vieja guardia, llegarIan 
a transformarlo en un enemigo potencial y un estorbo para que Adriano pudiera 
realizar su propia polItica, desvinculada de la tradición que habIa marcado Traja-
no. AsI, la actuación de Adriano contra el prefecto del pretorio no se hizo esperar, 
privándolo de la prefectura, de rango ecuestre, mediante el expediente de ingre-
sarlo en el Senado. Tras la retirada de Atiano del cargo, se vio Adriano desembara-
zado de ataduras que le entorpecieran sus propios proyectos de gobierno y libre 
de incorporar a su cIrculo a sus propios partidarios. La prosopografla constata la 
renovación de sus apoyos. En su entorno ya no vuelven a aparecer aquellas estir-
pes que veIamos en el cIrculo de Trajano, sino una nueva hornada de senadores, 
algunos todavIa de la Bética, como la amplIsima familia de los Messii Rustici (GON-

ZALEZ FERNANDEZ/CABALLOS 1983), los Annii Veri, o !osAccennae. Pero entre ellos eran 
pocos ahora los italicenses de origen, solo A. Platorius Nepos Calpurnianus y tal 
vez P Coelius Balbinus Vibullius Pius, si éste era hijo de P Coelius Apollinaris 
(CABALLOS 1990), aunque radicados desde hacla tiempo en la capital del Imperio, 
motivo por ci que se habIan desvinculado de su patria provinciana. 

En lo que respecta a! propio Adriano, no tenemos constancia de que volviera 
nunca a Itá!ica desde aquella estancia juvenil. Pero no se perdieron por ello todos 
los lazos con la ciudad de sus antepasados. AllI deberlan seguir existiendo clien-
telas y propiedades fami!iares, e incluso se constatan parientes, como es verosI-
milmente ci caso de Aelius Priscus y su hija Aelia Licinia Valeriana (CIL II, 1130) 
(Fig. 1.5). La documentaciOn se encarga de confirmar la intervenciOn de Adriano



Fig. 1.5. Inscripción del pedestal de Aelia 
Licinia Valeriana (M.A.S.; Foto A. Caballos). 

en asuntos en favor o directamente relacionados con supatria. Los propios itali-
censes, conscientes y fuertemente afectados por la crisis de descapitalización que 
estaban sufriendo, serIan obviamente los primeros interesados en captar y atraer 
la voluntad del emperador, posible mientras se reforzasen los lazos que por ci on-
gen le vinculaban a Itálica, aquella localidad que desde Roma parecIa tan remota. 
En el marco de estas acciones se integrarIa la solicitud de los italicenses, recogida 
por Aulo Gelio, de que el emperador concediese a Itálica la consideración legal 
de las colonias (N. A. XVI, 13, 4), asI como el nombramiento, por supuesto solo 
con carácter honorIfico, de Adriano como duunviro quinquenal en Itálica (H. A., 
v. Hadr. Xix, 1). 

La extrañeza que Aulo Gelio refleja parte de la consideración de la autonomla 
de que gozaban los municipios, al conservar sus fOrmulas organizativas propias, 
frente a las colonias, carentes de tal autonomIa. Pero no se trataba solo de obtener 
el tItulo colonial, sino, como dice el texto, de recibir los derechos inherentes a las 
colonias. AsI que debieron existir complernentaniamente otras motivaciones más 
poderosas. Itálica, que habIa visto auparse a algunos de sus paisanos hasta los más 
altos puestos del poder y la influencia en Roma, se encontraba exhausta con las 
promociones de los iThimos tiempos, aceleradas desde época de los Flavios. Los 
elevados al amplissiinus ordo se veIan por ello legalmente obligados a domiciliar-
se en Roma, a donde los acompañarIan servidores y gran parte de sus clientelas, 
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