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Presentación  

En los últimos af οs hemos asistido a un espectacular avance en el estudio y  
conocimíento de muchas de las principales ciudades de la Hisp ania romana. Elio  
se debe a razones diversas entre las que merece ser destacado el pagel de una  
generación de j όνenes investigadores, formados muchos de eilos en uníversida-
des espańolas y de otros paises europeos, que han propiciado un cambio espec-
tacular en la νísión que ahora tenemos en muchos aspectos de la arqueologia his-
panorromana. Las revístas y monografias espa ńolas han aportado al conocímien-
to de la antígüedad una gran cantidad de novedades de singular relevancia que  

se van incorporando cada vez con  inters  a la bibliografia internacional.  
Una de las razones que han contribuido a la apariciόn en el contexto cientifi-

co de nuevos estudios específicos relacionados con la arqueologia urbana se de-
be, como es amplíamente reconocido, a las recientes medidas de ρrotecciόn y  a  
los mecanísmos legales que propician tales estudios. Desde esta perspective ha  

surgido una nueva sensibilidad en aquellas ciudades en las que el subsuelo guar-
da vestigios monumentales de un pasado que cada vez se protege con mayor  in-
ters. Serian ínnumerables los ejemplos que podriamos citar tan sόlo en Andalu-
cia y Extremadura, a las que corresponden dos de los volúmenes con los que se  

inficia esta serie y  que la Fundaciόn El Monte contribuye a sacar a la luz. Se han  

escogido para dar este primer paso las capitales de las provincias hispanas resul-
tantes de la reforma de Augusto y, en esta ocasión, Colonia Patricia (Córdoba),  
la capital de la Bética, yAugusta Emerita (Mérida), como capital de Lusitania.  

Se da egualmente la circunstancia que las dos ciudades elegidas para estos vo-
lúmenes se han visto favorecidas en los últimos deceníos del pasado siglo XX por  
la creaciόn de una universidad, como es el caso de Córdoba, o por ser el centro  
administrative de una nueva comunidad Autόnoma, como ocurre con Mérida. En  
el caso de la primera, los estudios, propiciados principalmente por las c~tedras  
de Arqueologia e Historia Antigua, han dado un giro espectacular a la νisíón que  
hoy tenemos de una de las principales ciudades en el occidente del Imperio. Por  
lo que respecta a Μérida también ha sfido decisiva la proxímidad de la Universi-
dad de Extremadura, pero sobre tede el altísimo nivel conseguido en los últimos  
alios por el Museo Nacional de Arte Romano, el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y la aportación de otras instituciones académicas espa ńolas y  
extranjeras entre las que destaca muy especialmente el Instítuto Αrqueοlόgico  
Alemόn desde sus sedes de Ber lin y  Madrid.  

Los mόs recientes resultados de los estudios arqueol όgícos en las ciudades  
seleccionadas est όn siendo publicados en revístas especialízadas, pero la iníciati- 
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va del Dr. Xavier Dupré, vícedirector de la Escitela Espańola de Historia y 
Arqueología en Roma, pretende acertadamente hacdr la sintesis de lo que  boy  sa-
bemos en una serie de trabajos monogrUficos que b ιn sfido solicitados a los mdxi-
mos especialistas en cada materia. Se intenta con Οο dar una rόpida vísiόn de 
los recientes estudios en cada uno de los casos y  p ξnerla a disροsiciόn de los es-
tudiosos de la antigüedad a todos los niveles. Para elfo ha contado con una de las 
mόs prestigiosas editoriales de temas arqueol όgicos, como es "L'Erma" di 
Bretschneider, de Roma, que sin duda permítírό  car una amplia dífusiόn a las 
nuevas aportaciones de los investigadores espa ńole a la arqueología romana. 

La Fundaciόn El Monte ha mostrado siempre sii interés por fomentar los es-
tudios de la antígüedad en un considerable númer4 de exposiciones y  ediciones 
dedicados a temas como Argantonío, los retratos rgmanos de la Bética, los teso-
ros monetales o las figuras de Trajan como empeador oriundo de It~lica y  de 
Augusto fundador de Augusta Emerita. Por elio  ha querido, desde los comienzos 
de este proyecto, participer en é1 en la seguridad del que se trata de una iniciatíva 
necesaria para dar la mόs amplia dífusíón internacibnal a los estudios recogídos  
en estos volúmenes. Es de desear que el modelo dé monografia dedicada a estas  
capitales hispanas se yea incrementado en el fut (uro con la incorporac ιόn de 
otras ciudades en las que se estόn haciendo estudios y hallazgos no mens rele-
vantes que los mostrados en estos volúmenes.  

Angel M. Lórεz v Lórεz  
Presidente  

Fυndaciόn El Monte  
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Introducción  
Xavier Dura RAVENTÓs  

La idea de hacer esté libro naciό  en el otońo del ańo 2001 pero, como casi  
siempre ocurre en estos casos y debido a las múltiples complicaciones inheren-
tes a una íniciativa de esta indole, ha tardado en materiali7arse  ms  de lo previs-
to.  El tiempo transcurrido ha permitído, sin embargo, que este proyecto hava 
evolucionado en el curso de su propia gestaci όn.  Va  no se trata de la monografia  
en tres volúmenes inicialmente pensada sino de los primeros nόmerοs de una  
cοlecciόn, "Ciudades Romanas de Hispania", que progresivamente incluirό  otros 
titulos dedicados a los principales núcleos urbanos de la Peninsula lbérica en 
época romana. 

Muchas y  varíadas son las razones que me llevaron a pensar que era  necesa-
rio dar forma a un libro a través del que la comunidad cientifica pudiera dispo-
ner de una vision global, no exhaustive pero si completa, de las tres principales 
ciudades romanas de Hispania, las que, desde la division provincial promovida 
por Augusto hasts la reforma de Diocleciano, ostentaron en exclusive el rango de 
capitales provinciales. 

En los últimοs deceníos del siglo XX la Arqueologia Clόsica peninsular ha rea-
lizado progresos espectaculares cuyo reflejo inmediato es, entre otros muchos, el 
grado de conocimiento que ahora tenemos de las ciudades romanas de 
Hispania. Sin duda alguna, uno de los factores que han determínado este signifi-
cativo aumento de dοcumentaciόn ha sido la generalizaciόn de la ρr~ctica de la 
Arqueologia Urbana. Esta disciplina, a pesar de los muchos problemas afin por  
resolver, víviό  en nuestro pais una fase de desarrollo importante:y, aunque en mi 
opiniόn se encuentra ahora — al igual que en el resto de Europa — en un momen-
to de crisis 1 , se ha convertido en una  mente inagotable de datos para la com-
prensiόn de la evoluciόn histόrica de nuestros núcleos urbanos. Si bien es cierto 
que demasiados son todavía los casos en que los intereses especulativos o la ig-
norancia consiguen silenciar la voz del ρasado 2 , también lo es que, en los όΙti-
mos veinte ańos, a raiz de la aprobaciόn de la Ley del Patrimonio Ηistόricο Espa-
ńol (Ley Org Ίníca 16/1985) y del incremento de medios destínados a la llamada 
Arqueologia de Gestiόn 3 , se ha progresado de forma substancial en el conoci-
miento del urbanisme y de la arquitectura de las diverses colonias y municipios. 
Las ciudades que ostentaron el rango de capitales de las tres províncias his$ni-
cas ofrecen un buen ejemplo de elio.  

En Tarragona, hasts principios de los ańos ochenta, la investígaciόn arqueolό-
gίca se nutria fundamentalmente — aunque no en exclusive — de la extraordinaria 
labor cientifica realizada .por  diverses especialístas, directs  o  índirectamente, vín- 
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culados al Instítuto Arque οlόgicο Alem~n 4 . Sin olvidar las esροrόdicas interven-
ciones de urgeńcia a cargo del Museo Arqueοlόgico Provincial, las instituciones 
públicas adolecian de los mecanismos necesarios para complementar la labor 
cientifica citada con los nuevos datos que un seguimíent ο arqueοlόgícο riguroso 
del crecimiento y transfοrmaciόn de la propia ciudad hubiese proporcionado. A 
partir de 1980, con la creación del Servei d'Arqueologia autοnόmico y, posterior-
mente, del Ted'a, Tarragona empezό  a desarrollar una verdadera Arqueología Ur-
bana que se ha mantenido activa - con al 5  - hasts la fecha y cuyos resulta- 

6  permiten en la actualidad tener una visiόn, seguramente partial pero mu-
chi mόs completa, de lo que fue Tarraco a lo largo del periodo romano. Si bien,  
en mi oρiniόn, sigue faltando un όrgano que coordine y marque las directrices  
de la conspicua actividad que se est ό  desarrollando, no tabe duda de que a la la-
bor realizada por varias institutions (Servei d Árqu ιΡeοlοgia, Museu laciοnal Ar-
queοlògic de Tarragona, Museu d'Histbrίa de  Tarragona  y Universitat Rovira i 
Virgili), con competencias diversas pero  complementarias, corresponde el méri-
to de la situaciόn actual. Los efectos que en dicho panorama produzca el Institut 
Catalα d'Arqueologla Clàssica, attivo desde el ańo 2002, son todavia una incog-
nita dado que, si bien su sede se encuentra en Tarragona, su mbito de actuaci όn  
no se círcunscribe a la  risma.  

La eclοsιόn de la Arqueología Urbana en Mérida se encuentra vinculada a la  

creación, en 1996, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Ηίstórico-Αrtística y  
Arqueοlόgίca de Mérida y a la ingente labor desarrollada por dicho organismo. El  
nuevo Consorcio reρresentό  un ulterior complemento a la actividad realizada  
desde el Museo National de Arte Romano, instituciUn que, hasts 1975 como Mu-
seo de Mérida, compaginaba el cumplimíento de las. propias competencias de un  

museo con la real zαciόn de interventions de urge ńcia, attuando como  crisi!  de  
la arqueología emeritense. El significativo aumento de la investigaciόn arqueolό-
gica rea1izada en Mérida por el Consorcio, a partir de la década de los a ńos no-
venta, ha dado importantes frutos 7 , complementando la actividad científiica reali-
zada por otros especialistas en el seno del Museo lacional de Arte Romano. El ya  
de por sí positivo panorama arqueolόgico emeritense se ha visto ulteriormente  
reforzado con la creación en el ańo 2001, por parte del CSIC, del Instituto de Ar-
queología de Mérida. Una relecture de las actes del congreso conmemorativo del  

bimilenario de la fundaciόn de la ciudad 8 , reflejo del estado de la investígación  
en la Mérida de aquellos ańos, permite hacerse una idea de los significatives  
avances realizados desde ententes en la comprens ιόn de la evοluciόn formal e  
histόrica de Augusta Emerita. 

El proteso de imρlantaciόn de la Arqueología Urbana en Córdoba es sin Ju-
da alguna el mόs reciente y, quizόs por elio, el  ms  espectacular. En la década de  
los ańos ochenta, mientras en otras ciudades his ρόncas de mener entidad la acti-
vidad arqueolόgica cotídiana estaba pienamente implantada, el conocimíento de  
la capital de la Baetica se limitaba todavía, por no haberse publicado gran  parte  
de las excavations de urge ńcia realizadas por el Museo Arqueolόgico, a potes  
dates aislados. Creo que el conflitto surgido en 1991 a raiz de la construcci όn de  
la nueva estac ιόn del AVE constituyό  un revulsivo importante cuyos frutos no se  
hicieron esperar. De los tres ejemplos brevemente analizados, Córdoba es el  
único en el que la initiative que ha generado una significativa actividad en el  
campo de la Arqueología Urbana ha surgido de los ambientes universitarios, con- 
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cretamente del Seminario de Arqueología de la Uníversidad de C όrdoba. A la im-
portante reuniόń  cienfica que,  <a  modo de reflexíόn, sento las bases para el estu -
dio  de la ciudad de épοca romana 9  han seguido una serie de excavaciones, en el  
marco de proyectos de investígaci όn pero también intervenciones de urgencia,  
que permiten ahora tener una vision global bastante pormenorizada de las carac-
teristicas de la ciudad y de su evoluciόn a lo largo de los siglos. La cοοrdínaciόn  
entre el citado Seminario y la Gerencia de Urbanisme del municipio  cirdibs,  
oficia1izada en el 2001 con la creaci όn de la Oficina Técnica Municipal de Ar-
queología, ha propiciado, dentro del marco institucional autonόmιco, una "revo-
lυciόn" que ha permitido situar a Colonia Patricia Corduba en el lugar que le  
correspondía.  

El an~lisis de cuanto ha acaecido en Tarragona, Mérida y C όrdoba — a pesar  
de las claras diferencias existentes entre dichas ciudades, tanto a navel de los crite-
rios aplicados en la gestion de su roco patrimonio arqueolόgícο como de las  fun-
cimes y competencias de las distíntas instituciones que participan en dichi pro-
ceso — demuestra la importancia que para la investigaci όn histόrica adquiere la  
gestion del patrimonio. Una correcta labor de ρrotecciόn, an1lisis, estudii y con-
servaciόn de los bienes arqueolόgícos es premisa fundamental para el adecuado  

progreso en el conocimiento de la evoluci όn histόrica de las ciudades. Igualmen-
te importante es, sin embargo, que dicho patrimonio sea gestionado con crite-
rus que respondan a los sucesivos interrogantes que la investígaci όn cientifica  
plantea.  

Esta obra pretende también contribuir a solventar la dificultad que una parte  
no despreciable de nuestros colegas, especialmente extranjeros, encuentra al in-
tentar  disponer de una vision sintética de nuestros conocimientos acerca de las  

principales ciudades hispYticas de época romana. Es cierto que, m όs allo de lo  
que son guías arqueolόgicas, no existen muchos trabajos recientes de sintesis so-
bre las ciudades romanas de Hispania 10 , al igual que se echan en falta visions  

de conjunto sobre otros muchos temas. Una de las consecuencias de esta situa-
ciόn es la ρroliferaciόn de monografias, generalmente de autores extranjeros,  
que, con mayor o mener fortuna, se convierten en obras de referencias. En  aigu-
nos  cases, los autores son buenos conocedores de nuestro pals y demuestran su  

cοmpetencία 11  pero en otros el resultado final es francamente decepcionante 12.  

Debemos de ser conscientes, pieno, de que un hecho tan positivo como el  
espectacular aumento en el número de publicaciones, la creaci όn de nuevas co-
lecciones y la ρroliferaciόn de revistas especialízadas, puede tener también efec-
tos negativos. Me refiero a lo díficil que puede resultar a un colega extranjero, in-
cluso también espańol, tener acceso a todas estas publicaciones, muchas veces  
editadas por organismes locales o regionales que, generalmente, no utílizan los  
canales habituales para la distribucí όn internacional de obras de car όcter  
cientifico 13 . Un ripido anUlisís de la bibliografia citada por autores extranjeros  
ilustra claramente sobre este hecho 14 . Por otri  lado, son cada vez mens las re-
vistas esρafiolas de prestigio internacional y larga tradiciόn (Archivi Espafiol de 
Arqueología, con 75 números publicados, o Empúries, con 53, entre otras) a las  
que un investigador puede recurrir para seguir, a través de los indices de sus to-
mes, la evoluciόn de la Arqueología Cl~sica que se hace en nuestro pais. La cre-
ciente tendencia que se observa en las principales revistas espa ńolas de arqueo-
logia — no, en las de historia antigua — a la edici όn de números monogrUficos y a  
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la progresiva desaparicíón de los espacios dedicados a recensions, sin tener en 
cuenta el éxítο de iniciativas que van en una linea editorial opuesta 15 , estόn con-
virtiendo a Madrider Mitteilungen, a cuyos editores hay que felicitar, en el princi-
pal referente de la Arqueologia Clόsica espafiola. 

No se trata de una νísión pesimísta — y mucho mens xenófοba — de cuanto 
ocurre en nuestro pais pues, en los últim οs decenios, hemos asistido a una proli-
feración tanto de nuevas series, especialmente las ptomovídas por las Comunída-
des Autónοmas, como de nuevos titulos de revístas, mayoritariamente publicadas 
por los distintos departamentos universitarios, por no hablar de la gran cantidad 
de congresos organízados cuvas actas se han dado a  conocer a través de νοlúme-
nes monogrYficos o de las exposiciones y de sus respectives cat~log οs. Se tram, 
sencillamente, de una reflexión sobre la idoneidad de los mecanísmos utilizados 
para dar a conocer nuestra producción cientifíca a escala internacional. 

A esta preocupación responde el empefio en complementar los diversos vo-
lúmenes de esta colección con una bibliografia, lo ώόs completa posible, que es-
pero  contribuya a dar a conocer la importante producción cientifica existente y  

que permita al lector interesado profundizar en el estudio de los diversos aspec-
tos tratados en los distintos capitules. 

El esquema seguido en la elaboración de esta obra, inevitablemente mejora-
ble, se articula en diez capitul οs por volumen, a traνés de los cuales, gracias a los 
textis de los autores que se han sumado a esta iniciativa, se presenta el status  
questionis de los diversos argumentes tratados. No cabe duda de que otros te-
mas hubiesen podido ser objeto de capitules mοnοgr~ficos pero he considerado 
que el esquema aplicado permítia ofrecer un panorama completo de cada una de 
las ciudades y, al mismo tíempo, mantenía su vígencia de cara a los sucesivos vi-
lúmenes de la colección. No se trata, evidentemente, de una articulación rigida e 
inamovible  cori  demuestra el hecho que, en el volumen dedicado a Córdoba, 
ante la entidad de los restes excavados en Cercadllla, he optado por dedicarles 
un capitulo especifico. 

El criterio que me ha guiado a la hors de invitar a partícipar en este proyecto 
a los colegas que han redactado los distintos capitules ha sido su reconocida 
competencia en la materia asignada. Consecuencia de elio es una obra colectiva 
en la que han tepido cabida investigadores — seniores y iuniores, desde un punto 
de vista curricular — provenientes de mundos tan diversos cuanto complementa-
ríos: universidades, centres de investigacíón, musées, instituciones ρúblicas de 
gestión e, incluso, empresas privadas. Esta diversidad de procedencias no es mYs 
que un reflejo de la idiosincrasia del conjunto de prifesionales que investígamos 
en una ciencia, la arqueología, cada vez mόs heterοgénea e interdisciplinar. A  ti-
dis  elles desei manifestar mi agradecimíento por la  calidad de sus manuscrites, 
por implicarse en esta iniciativa a pesar de sus múltiρles compromises profesio-
nales y, cómo no, por haber aceptado y cumplido  tuia  nirmas editoriales bastan-
te estrictas. Agradecimíento que hago extensible a los pocos colegas que, por ra-
zonables motives, han declinado la ínvítación a sumärse a este proyecto. 

La ρublicación de esta obra debia contar con un ρrólogο cuva redacción ha-
bia, con satísfacción, aceptado escribir Maria Florian Squarciapino. Su inespera-
do fallecimiento el pasado mes de septiembre, cuando se hallaba a la espera de 
recibir las pruebas que le hubiesen permitidi redactar su texte, priva a la Arqueo-
logía Ckisica de uno de los persinajes que la protagonízaron a lo largo del siglo XX. 
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Su calidad humana, su labor docente e investigadora desarrollada desde la c ite-
dra de Archeologia delle Province Romane de la ΓΡlniversit' degli Studi di Roma  
"La Sapienza" y su liable empeńo en favor de una ciencia international, a travYs  
de los Fasti Archaeologici y de la Associazione Internazionale di Archeologia  
Classica (MAC) merecen que le dediquemos desde estas ρ~gínas un emocionado  
recuerdo.  

Este libro debe muchi a "L'Erma" di Bretschneider y, en particular, a Roberto  
Marcucci que, desde un primer momento, acogiό  con entusiasmo tanto la idea  
initial cimo el proyecto de crear una coleccΙόn dedicada a las ciudades romanas  

de Hispania, ponendo a dísρosiciόn todos los medios y la profesionalidad de  
quienes integrare dicha editorial. Agradezco a la Fundaci όn El Monte y a Repsol  
YPF el apoyo econόmico brindado a esta iniciatíva y que ha permitido la presente  
ediciόn. El sparato gd.fico de esta obra debe muchi a la colaboraciόn brindada  
por el Museu National Argueolbgic de Tarragona y por el Museo National de Ar-
te Romano, mi gratitud a sus respectives directores, Francesc Tarrats y José M.  

Alvarez.  
Al reiterar mi agradecimiento a los autores del libro, los verdaderos artifices  

del mísmo, quiero manifestar mi  ms  sincera gratitud a Antonio Monterroso Che-
ca, joven arqueόlogo que me ha ayudado en el largo y para vada fΊcil proteso de  
ediciόn de esta obra, resρonsabiliz~ndose de aspectos en los que ha demostrado  
su όρtíma formaciόn.  

No corresponde a quien escribe estas lineas hacer una valoraciόn de este  li-
bro.  Deseo, sin embargo, destacar que, gracias a la labor realízada por quienes  
han participado colegialmente en su redacci όn, disponemos de una obra en la  
que constatar que las tres capitales provinciales h ιsp~nicas se fueron configuran-
do cimo simulacra Romae y, a su vez, actuaron cimo modelo para las otras ciu-
dades de Hispania.  

Roma, octubre de 2003  

Notas  

I X. Dure: Rλvaντós, "Strumenti di prevenzione per la tutela dei beni archeologici urbani in Spag-
na: alcune riflessioni", en S. GELICHI (ed.), Dalla carta di rischio archeologico di Cesena alla tutela 
preventiva urbana in Europa, Firenze, 2001, 19 ss.  

z Baste recordar el reciente caso de la Plaza del Casti llo de Pamplona. AA. W., Plaza del Castillo. 
Pamplona-Iruńa, 2000-2003. Una  leccidn de democracia ciudadana frente a  la  destrucciόn de 
2.000 alios de Patrimonio, Pamplona-Irufia, 2003.  

3  M. A. QusRoi/B. Μ. aríνξz Díaz, La gestiόn del Patrimonio Arqueοlόgicο en Espaila, Madrid, 1996.  
4  Véase p. e. los estudios fixndamentales realizados por G. ΑLe LDΥ, Th. HAUSCHILD, E. KOPPEL y H.  

Scmiiia. A este respecto J. M. Luzów, Árque οlοgía alemana en Espaiia y Portugal. Una vision retros-
pectíva", ΜΜ, 36, 1 ss.  

5  A finales de los ochenta, se mm41.ti0 en un referente de mbito national, C. ARANHGUÍ/V. LERMA,  
"Archéologie urbaine: évolution récente de la situation en Espagne", Nouvelles de l'rchéologie, 55,  
1994, 30-33.  

ό  Véase al respecto Annuari d Ìntervencions Arque οlόgiques a Catalunya. Època Romana.  Anti-
guitat Tardanti. Campanyes 1982-1989, Barcelona, 1993, 219-262 y J. Ruiz DE Asam o (ed.), Τόrraco 99. 
Arqueologia d'una capital provincial romana, en DAC, 3, Tarragona, 2000; una νaloraciόn critica en  
X. Duras RAVENTÓS, "Usi e abusi delle testimonianze storiche nella città di Tarragona (Spagna) ", en A.  
Ricci (ed.), Archeologia e urbanistica, Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti,  
Sezione Archeologia (Unie di Siena), 53-54, Firenze, 2002, 199-221; otri punto de vista en R. Mnr/J.  

5  



Ruiz  DE ΑRΒULΟ, "Veinte alios de arqueologia urbana en Τarragοna", Actas del XXV  Congreso  lacuna!  
de Arqueοlogia, Valencia, 1999, 240-248.  

7 De los que dan cuenta los νοlόmenes de la serie Mérida Excavaciones Arqueoidgicas. Memoria.  
8 Augusta Emerita. Actas del Simposio Conmemorativo del Bimilenario de Mérida, Madrid, 1976.  
9 Ρ Lsόν (ed.), Colonia Patricia Corduba. Una reflexión arqueοlógiιa (Coloquio Internacional,  

Córdoba 1993), Córdoba, 1996.  
lo Hecha exceρcίόn de Μ. Β νιwn (ed.) La Ciudad hispanorromana, Barcelona, 1993 (=7he His-

pano Roman  Town,  Barcelona, 1993). 
11 S.J. Kεnv, Roman Spain, London, 1988 (traduc Ιόn espaiiola, Sabadell, 1992); W. Τm .µ κη, Tη. 

HAUSCHIID, Μ. ΒιΕcη, H.G. ΝΙΕΜΕνrR, Α. NÜNNER cΗ-ΜMUS y U. KREIU1GER, Hispania Antiqua. Denkmä-
ler der Römerzeit, Mainz am Rhein, 1993.  

12 Véase p. e. L.A. Cmmc κτκ, Roman Spain. Conquest and Assimiliation, London-New York, 1991,  
considerando todavía una parte de las murallas de Tarraco corno obra íbérica (112-113), fechando la  

cοnstrιιccίδn del circo en el s. II  d. C. y la del anfiteatro en el s. I d. C. (114).  
13 SituacΊόn agravada por la todavia reciente e injustificada desaparlción de la serie monogrUfica 

"Excavaciones Arqueοlόgicas en Espafia" (171 títulos publicados en tre 1962 y 1995), heredera de las  
"Memorias de la Junta Supe rior de Excavaciones y Antlgiledades" (136 tftulos, en tre 1916 y 1935) y  
de los "Informes y Memorias de la Comisaría General de Excavaciones Αrqueοlόgicas" (32 titulos, en-
tre 1942 y 1956).  

14 P.e. R. Cou.iis, Spain, en Oxford Archaeological Guides, Oxford, 1998 (mediocre traducdlόn  
espafιola, Madrid, 1999) y S. Rmλwτ Turi, Archeologia delle province romane, Roma, 2000. Este í itί-
mo libro recoge, en el apartado dedícado a la bibliografia de las tres provincias hlspanas (424-425), 
22 títulos (de los que sólo 14 — 63,64 % — son de autores espafioles). Elio contrasta, p.e., con las 38 
referencias bíbliοgr~ficas relatívas a una sola de las provincias fnmcesas (Gallia larbonensis), siendo 
33 — 86,85 % — de autor fiancés y sδlο 5 extranjeras. Un an~lisis :  del aparato bibliogrYfico de J. S. Rι-
cκλansον, The Romans in Spain, Oxford, 1996 (traducciόn espafrnla, Madrid, 1998) ofrece resultados 
ms  sorprendentes: de l as  120 referencias bibliogrUficas comentadas en el " Βίbliοgraρhíc Essay" (319-
329), solamente  16— 13,34  % — son de autores espańoles. 

15 Me refiero p.e. al Journal of Roman Archaeology que, gt!Icias a dedicar una importante sec-
cίδn a recensions, es de ineludible consulta. 
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1. Intrοducciόn hístόríca  
Juan Francisco RODRIGUEZ Ν nLL  

Universidad de Córdoba  

El primer problema hístόricο que plantes la Córdoba romana son sus orige-
nes. Estrabón, geόgrafο de éροca de Augusto, atríbuye su fundaciόn al general  
Claudio Marcelo (IΙΙ, 2,1), de quien las fuentes documentan sendos mandatos  

militares en Hispania en el 169-168 y el 152-151 a. C. Una u otra fecha se han de-
fendido con diferentes argumentes (Smow 1996), los mόs antiguos testímonios  
arqueοlόgicοs en el solar de la ciudad romana remontan a mediados del siglo II  
a. C. Τambíén se ha propuesto que el citado Marcelo fuese el h οmόnímo yerno  
de Augusto (Cλνro 1991 y 1997). Pero aquella Corduba no fue la primera, ya que  
la ciudad de Marcelo mio como precedente un vecino poblado turdetano, que  
existiό  desde fines del segundo  rilento  al sudoeste de lo que luego seria el  
emplazamiento romano, víviendo de sus activídades agricoles y ganaderas, y de  
los recursos mineros de la cercane Sierra Morena. La nueva ciudad mantuvo el  

mismo nombre que tenia dicha comunidad nativa, que perνiviό  junto a ella hasts  
avanzado el siglo I a. C.  

Corduba no fue diferente a otras tempranas creaciones urbanas de Roma en  
Hispania, que surgieron junto a previos asentamientos indígenas (Italica, Car-
teia, Gracchurris, etc.) y obedecieron a necesidades de la presencia militar. La  
ciudad debiό  tener tropes en algunos momentos y servir a menudo de campa-
mento invernal tras las campańas contra los pueblos del interior de Iberia. Desde  

ella se controlaban las vecinas poblaciones indígenas y también importantes  arte-
rias de comunicaciόn, como el curso del rio Baetis (Guadalquivir) y las lias te-
rrestres que la conectaban con otras ciudades de la provincia Ulterior, el  .rea mi-
nera de Sierra Morena y las fértíles campi ńas circundantes.  

Estrabón dice que Corduba fue la primera "colonia" instalada por Roma en la  
zona y que acogiό  desde un primer momento a núcleos "escogidos" de romanos  

e indígenas. Es posible que aludiera a  elio  como un caso singular. Los "romanos"  
selectos pudieron ser licenciados de las legiones o aliados it~licos que se queda-
ron en una tierra, el sur de Hispania, que les ofrecia interesantes expectatívas  

por su seguridad y riqueza. Otre opciόn es identificarlos con la poblaci όn civil  
atraída desde Italia en tiempos republicanos por la explοtaciόn econόmíca  (ml-
ferla, comercio). A su lez los "indígenas selectos" pudieron ser gentes proceden-
tes de algunas comunidades vecinas, y en concreto del poblado turdetano cordo-
bés, lo que no era inusuel en una fundaciόn romana. Quiz~s pertenecian a las  
oligarqufas locales, a menudo propensas a entenderse con las autoridades de Ro-
ma para salvaguardar su privilegiada posiciόn social y econόmica.  lira  posibili-
dad es que fueran mestizos o hybridere, o sea los hijos nacidos de las  unions en- 
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tre soldados romanos ο ίt~licοs y mujeres nativas, cuva situaciόn juridica debió 
regular el Senado, como recuerda Tito Lidi con rel4ciόn a Carteia (ΣΜΙΙΙ, 3). 

Otra importante cuestiόn sin aclarar es qué estatuto juridíco-administrative 
recοnociό  Roma a la nueva fundaciόn. Ninguna fuennte lo indica. Es posible que, 
al ígual que Carteia, fuese considerada  colonia  latii4a. En Corduba se atestiguan 
dos tribus, la Sergia y la Galeries. Quíz~s la Sergia, la mόs antígua, acogíera a los 
latins y peregrinos de la primera colonia latina que obtuvieron la ciudadania ro-
mana. En la Galeries se habrian inscrite los nuevos ijiudadanos de la poste rior ci-
lorda  romana (Κνnrρ 1980; WIEGELS 1985).  

Corduba fue adquiriendo importancia en la Hispania Ulterior durante los sigles 
II-I a. C. En tiempos de Augusto, Estrabόn (IΙΙ, 2,1)  la  destaca como una de las mόs 
importantes ciudades de la Βétιca por su pujanza ecοnόmιca, sefialando que su te-
rritorio era amplio y fértil. Su importancia politica y admínistrativa y su prosperidad 
ecοnόmica debieron muchi a su estratégica y segurό  ubicaciόn, dominando el va-
do del Baetis desde su elevada posiciόn (Ldm. 1), a sr s buenas comunicaciones con 
el alto y bajo valle del Guadalquivir, costa mediterr~néa e inte rior de la Meseta, a sus 
directes accesos a όreas de riqueza minera, agricola y  ganadera, lo que facilitaba el 
avituallamiento de unas tropas que las mentes presentan varias veces invernando en 
la ciudad. Todi elio parece haber sfido valorado positivamente por el mando roma-
no. Elio infiuyό  también en su tempranti configuraciόn urbana, cοnstatόndose la 
existencia de un foro y una  basilica,  espacios destín~dos a acoger activídades pi-
liticas o mercantiles. Seria un destacado centro de elabοraciόn y distribuciόn de 
productos y un bien abastecido lugar de mercado para todo su directe entorno. 

Pero es problemόtico recomponer la trayectoriaj hist όrica de Corduba duran-
te su primer siglo de historia, dada la escasez de referencias literarias. Tampoco 
son muy abundantes los vestígios arque οlόgícοs de tiempos republicans. Pudo 
sufrir alguna vez las incursions lusitanas en tíem ρ s de  urlato,  como sugiere un  
epigrama atribuido a Séneca (Anth. Lat. , 409). Para; finales del siglo II a. C. tene-
mos mondas acufiadas en la ciudad quizόs entre 120-100 a. C. (C ιιnνεs 1977). En 
su anverso aparece la cabeza de Venus, el reversi pitesenta una figura alada y des-
nuda de Eros, junto a la legenda Corduba (primer documento con el nombre de 
la ciudad) y la referencia a Cn. Iulius, un cuestor de la administraci όn provincial. 
Quízόs sirvieran para hacer frente a gastos militares. 

Cuando tuvo lugar en Hispania la sublevación de Sertorio (80-71 a. C.), Cor-
duba se mantuvo fiel a la legalidad que encarnaba él Senado de Roma. Debiό  in-
finir en  elio  la actitud del conventus de ciudadanos romanos que citan las men-
tes pocos ańos después. El gobernador Metelo, en*iado contra el general rebel-
de, fue recibido con aρoteόsicos honores en la ciudad, donde llevό  una vida de 
fasto oriental (Sal., Hist., II, 70; Plut., Sert. , 22, 2), siendo elogiadas sus acciones 
por un grugo de poetas locales que se expresaban con "rudi y bόrbaro acento", 
como recuerda Cicerόn (Pro  Arch.  , 10, 26). Tambi&n por aquel tíempo Corduba  
debió sufrir los catastrόficοs efectos de un terremdto, desastre en el que muríe-
ron trescientos habitantes (Sal., Hist., I1, 28).  

Tras los dramόticos momentos que víviό  en aquellos ańos (las incursions de  
Sertorio afectaron a las explotaciones mineras de Sierra Morena), la Historia s όlo  
vuelve a dar protagonismo a Corduba (y destacado, ;  por cierto) durante la guerra  
civil  que enfrentό  a las facciones de César y P οmpeϋo (49-45 a. C.). En aquel gran  
conflicto que marcό  el fin de la Reρόblica ambos lf deres po liticos contaron con  
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partidarios en la ciudad. De hecho las Fuentes indican diversas estancias de César 
en Corduba durante aquellos azarosos ańos, aunque ya había tendo oportuni-
dad de estrechar lazos con sus habitantes durante sus dos anteriores permanen-
cias en la Hispania Ulterior, donde había ejercido como cuestor en el 69 y como 
gobernador en e161-60 a. C. Séneca el Viejo recordaba que el abuelo de su amigo 
Clodio Turrino había sidri amigo del futuro dictador. En alguna de sus veladas 
cordobesas César debiό  plantar e1 famoso pl~tanο que tíempo desρués evocarla 
el poeta Marciai  (Ep. , IX, 61).  

Cuando se inciό  la guerra en e149 a. C. Corduba estaba dentro de la jurisdic-
ciόn de Varrόn, uno de los legados de Pompeyo en Hispania. Pero César tοmό  la  
iniciatíva y lοgrό  una importante victoria en Ilerda (Lérida). Desde all ί  se dirigiό  
a la Ulterior, donde Corduba había cerrado sus puertas a Varrdn por iniciativa  
del conventus de ciudadanos romanos, ejempli que siguieron otras ciudades. La  
rΨida e incondicional incl ίnaciόn de las ciudades hacia César y el súbit ο desmo-
ronamiento de las fuerzas pimpeyanas, podrian dar a entender que la Ulterior  
tenia sentimientos procesarianos muy arraigados. Pero los inmediatis aconteci-
mientos desmienten tal impresiόn. César dejό  como gobernador provincial a Ca-
sio Longino. Fue un error, pues se c οmροrtό  de forma prepotente provocando el  
odio de muchos sectires provinciales gravados duramente por sus exacciones fis-
cales y sus exígencias militares.  

La tensiόn generada por la tir~nica gestidn de Longino cuimínό  con un com-
plot contra él que tuvo fugar en Corduba (48 a. C.). Es el p rimer suceso histόrico  
ocurrido en la ciudad documentado con cierto detalle gracias a la precisa des-
crίρcιόn del Bellum Alexandrinum procesariano (48-56). En la conjura participa-
ron hombres importantes de la provincia, pero todo acabό  en fracaso. Longino  
pudo controlar la situaciόn, los implicados fuerin torturados y ejecutados. Su  

respuesta fue brutal, aumentando los tributos  y  cargas. Estando en Hispalis, don-
de se disponiti a gasar a Africa con sus tropas para apoyar a César, estall ό  un mi-
tin  en su ejército. Corduba, que poco antes se había puesto al lado de César, se  
sumό  ahora a los rebeldes, volviendo a tener un pagel relevante en los inmedia-
tos acontecímíentos. El gobernador la atac ό  y asolό  su territorio. 

Aunque la pronta destítuciόn de Longino calmό  temporalmente los exaltados 
~nimos, pronto vοlviό  la inquietud a la Ulterior. Derrotados en la batalla de 
Thapsus (46 a. C.), los últim οs efectívos pompeyanos se refugiaron en ella cono-
ciendo sus sentimientos aaticesarianos. La guerra se reavivό  y muchas ciudades 
se inclinaron por Gneo y Sexto, los hijos de Pompeyo, que convirtieron a Cordu-
ba en su principal reducto. Ante las inquietantes noticias que le llegaban, César 
acudiό  rόρidamente a la provincia a fines del 46 a. C. En esta última fase de la 
guerra civil, centrada en el•sur de Hispania, Corduba desempeiiaria de nuevo un 
importante pagel. Los hechos son descritos con minuciosidad de "crónca perío-
distica" por el anόnimo autor del Bellum Hispaniense. 

El primer objetivo de César fue hacerse con el control de Corduba, donde esta-
ba Sexto Pompeyo con algunos efectívos militares. Reconocía así la ímportancia 
que la fundaciόn de Marcelo tenia dentro de la  Ulterior.  Se canstruyό  un puente 
provisional sobre el rio Baetis para gasar  las  tropas a la otra  orma, pero el attique 
fracasό . A cοntínuaciόn las operaciones militares se trasladaron a la campi ńa al sur 
de Corduba, donde se describen asedíos de ciudades y escaramuzas entre los ejér-
citos cesariano y pompeyano. Tras vencer en la decisiva batalla de Munda (17-III-45 
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a. C.), César se νοΙνiό  contra Corduba, que fue obje ηl0 de un duro asaho, que cul-
mínό  con el incendio de  la  ciudad y la muerte de machos de sus habitantes.  

Tan dram~tica jornada dejό  profunda huella e. la memoria histόríca de los  
cordobeses, como recordaria el fi losofo Séneca tie9ιρο después (Anth. Lat., 409).  
Debíό  provocar la destrucciόn de gran  parte de la ciudad y una quiebra demοgrό-  
fica que quiz~s Augusto intento paliar asentando  
parece que las represalias cesarianas afectaran a s  
de la Ulterior. Corduba entrarla en la nueva etapa  
nizas con una amplia regeneracίόn de su tejido ur  
diciόn de colonia, denomin~ndοse Colonia Patrici  

ro a quién debiό  dicha promociόn. Pudieron ser  1  
o quizόs la decision la tomara Augusto, para darle  

oldados licenciados. Pero no  
destacada cοndiciόn dentro  

mperial surgiendo de sus ce -
ano  y ostentando la alta con-

s (Cλντο 1991). No queda da-
s Pompeyos, el propio César,  
in  rango acorde con su tradi- 

cional preeminencia. A elio podrían aludir las emis οnes monetales con insignias 
militares y retratos del primer emperador (C κaνss 1?77).  

Durante el siglo I d. C.,  remando  la dinastia Juli Claudia, algunos prominen-
tes cordobeses llegaron a alcanzar importante protagonismo en Roma. Uno de 
los hombres mόs ricos de la Bética fue el c οrdobώ  Sexto Mario, que había acu-
mulado una enorme fortuna con sus exρlotacion s mineras en Sierra Morena.  
Excitό  la codicia del emperador Tiberio qu'en, paka hacerse con sus bienes, le  
acusό  de incesto y mando ejecutar. Pero la figura 4ordοbesa mόs importante en  
aquellos tíempos fue el fdόsofο Séneca, qu'en taυjbin ejerciό  cargos politicos,  
adquiriendo influyente posiciόn al ser preceptor d 1 emperador Νerόn. Aunque  
alejado de Corduba durante la mayor parte de su vida, Séneca siempre la  mio  
presente y la evoca en su obra. Escasos son los da os que tenemos sobre la  tra-
yectoria histόrica de Corduba durante la inmediata dinastia Flavia (69-96 d. C.), y  
bajo el gobierno de los Antonínos en el siglo 11 d. ., cuando el imperio fue regi-
do por dos emperadores oriundos de Hispania, Trajan y Adriano, aunque  aigu-
nos  cordobeses brillaron por entonces en altas magistramras del estado romano.  

No es probable que Corduba ejerciera como caήital de la Ulterior ya desde su  
fundaciόn. Pero a partir de la gran  reforma adiυΙnι tratiνa efectuada por Augusto  
en  Hispania,  y durante varíos siglos  (l-li  d. C.), asίιmiό  oficíalmente tal funciόn  
en la nueva provincia Ulterior Baetica. Esa cοndiáiόn capitalina pudo ejercerla  
oficiosamente desde epoca republicana, si fue resid.encia ordinaria del goberna-
dor quizόs desde fines del siglo. II a. C. (HAENSCH 1 97), y tenendo en cuenta la  
importancia politica que se le otοrgό  en momentos ltistόricos decisivos.  

El Bellum Hispaniense confirma explιcitamenté su pagel preeminente al in- 
dicar que era eius provinciae (Ulterioris) caput (  
diversas referencias documentales indican como la  
en ella cuando se suspendían las campafias militar  
bernadores podian tambíén dedicar mόs tiempo  
Claudio Marcelo paso en Corduba el invíerno del  
Μόxímο hizo lo mismo en el 144-143, y también  . 
'ber., 65-66). Pero desconocemos desde cu όndo tal  

También en -epoca republícana las fuentes sitú . 
nes singulares de lideres politicos, como César o 1 . 
nes de los gobernadores de la Ulterior en el ejercici  

). Durante los siglos II-I a.C.  
tropas romanas invernaban  

. Durante ese tíempo los go-  
sus tareas administratives.  

52 a. C.  (Pol.,  35, 22), Fabio  
ańo siguiente Quinctio (Ap.,  
so fue regular.  

en Corduba algunas accio-
s Pompeyos, o bien actuacio-
. de sus funciones, asi  impar- 

tir justicia, publicar edictos, convocar a represen tantes de las comunidades o  
efectuar importantes declaraciones. Una referencia de Cicerόn presenta a L. Cal- 
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purnio Pιsόn, gobernador en el 112 a. C., ordenando a un orfebre arreglar su ani-
llo roto en el foro de Corduba, donde estaba su tribunal (Derr., II, 4, 56). Tam-
bién durante la guerra sertoriana el ρ rοcόnsul Q. Cecilio Metelo paso el invíerno 
del 76 a. C. recibiendo agasajos y honores de los cordobeses (Sal., Hist., II, 28). 

Fue igualmente en Corduba donde el legado pompeyano Varrόn entregό  sus 
poderes a César en el 49 a. C., y donde el futuro  dictador convoco a los magistra-
tus y principes de todas las civitates de la Ulterior para exigirles fidelidad (Bell. 
Civ., Π, 19, ls.; 20, 8; 21, 1-3). Y cuando en e148 a. C. tuvo lugar la conjura contra 
el gobernador cesariano Q.  Casio  Longino, el Bellum Alexandrinum indica que 
ocurriό  cuando se dirigía a Corduba desde el cercano campamento militar para 
ejercer sus obligations judíciales (ad ius dicendum) en la basilica y para ocuparse 
de la recaudaciόn de impuestos (49, 1; 52, 2). Incluso los conjurados se dirigieron 
a €1 simulando entregarle un libellum, ρr Ίctica habituai con relaci όn a  us  magis-
trados romanos. También la correspondencia de Cicer όn informa sobre la estancia 
en Corduba del gobernador C. Asino Poliόn en e143 a. C. (ad Fam., X, 31-33). 

En epoca imperial Corduba pasό  a ser sede estable del proconsul provincial 
y su equipo. administrativo. Pero no tenemos mucha informaciόn sobre quienes 
rigieron desde ella la Bética y sobre su gestion política. Es evidente que la admί-
nistraciόn de justicia contaba entre sus principales responsabmlidades. Podían in-
tervenir para resolver conflictos de limites entre las comunidades, recordYidose 
sus decisiones en hitos terminales (CIL II 2/5, 302, 84 d. C.). O tomar resoluciones 
en ciertos asuntos que afectaban a la  politica  municipal, como reflejan algunos 
capitules de la Lex Irnitana (así Lex Irn., 80, 84, 86). Los gobernadores atenderi-
an  las demandas de las ciudades, que podían enviarles legationes (cf Lex  Urs.,  
92; Lex Irn., 44-47), y mantendrían regulares contactes con los magistrados loca-
les, para transmitiries por diverses conductos disposiciones legales y normas a 
las que debia ajustarse su jurisdicc Ιόn (cf Lex Irn., 85). Ρambién las conocidas 
epistulae de Vespasiano a Sabora (77 d. C.) y de Tito a Munigua (79 d. C.), res-
pondiendo a peticiones de dichas comunidades sobre temas fiscales, se ńalan la 
importancia que se concediti desde Roma a las sententiae emitidas por los man-
datarios provinciales (CIL ΙΙ 2/5, 871; ΑΕ, 1962, 288). 

El gobernador provincial contaba con un equipo de gobierno. El relato del 
atentado contra Casio Longino indica que estaba acompańado por su legado, sus 
lictores, sus libertos y una guardia personal (Bell. Alex., 52, 3; 53, 1; 55, 3). En 
€poca imperial el proconsul de la Bética tenia un legatus y un quaestor a sus όr-
denes, pero apenas tenemos dates sobre su actuaci όn.  Uni  de los cuestores pro-
vinciales, L. Axius Naso (19-20 d. C.), recibiό  homenajes epigr'ficos en Corduba 
suscritos por los vicani del vicus Forensis y del vicus Hispanus (CIL 11 2/7 , 272-
273) (Fig 1). Otros funcionarios de la administraciόn fiscal provincial, así procu-
ratores o dispensatores, posiblemente se instalaron en otras ciudades béticas, así 
Hispalis, desde donde podían controlar mejor la gestion del patrimonio imperial 
(HΑΕΝscκ 1997). Τambién habia subalternes o apparitores. En Corduba radícaba 
el tabularium o  archivi  provincial. Conocemos los honores funerarios que fue-
ron decretados por el senado de la ciudad al hijo de un tabularius provinciae 
Baeticae (CIL II 2/7 , 290). La red de comunicaciones de la Bética, mejorada desde 
Augusto (Sπ LΙ xεs 1990), y especialmente la Dia Augusta, permitía conectarse con 
Roma a trav€s de los correos oficiales, lo que confirma la correspondencia entre 
Cicerόn y Asino Ροiiόn, gobernador de la Ulterior en e144-43 a. C. 
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Fig. 1. Pedestal dedicado al cuestor provincial L. Axio Nas όn οr los vecinos del uicus His-
panus cοrdοbés (Museo Arque οlόgícο de Córdoba). 

Corduba fue también en la etapa imperial cabeza de uno de los cuatro distri-
tos juridicos (conventus) en que fue dividida la Bética (Plin., ΝΗ, III, 1,7), con  lo 
que centralizaba las activídades judiciales de una amplia zona, que abarcaba el 
valle medio del Guadalquivir hasta la confluencia con el Genil, y se extendia ha-
cia el forte por Sierra Morena. Pero no tenemos infοrmnacιόn sobre el funciona-
miento de dicho conventus y las actividades concretas que en é1 pudieron reali-
zar los gobernadores provinciales y  sus colaboradores. 

Otri aspecto que realza la impirtancia de Corduba en aquellos tiempos es 
su condiciόn de sede del consilium o asamblea provincial de la Bética, constituí-
da por representantes de todas las comunidades, y presidida por un alto cargo, 
el flamen del culto imperial provincial (Fig. 2). Celebraba convocatorias anuales 
para honrar al emperador, renovar la fidelidad a la dinastia remante y evaluar la 
gestión de los gobernadores salíentes. El consilium, gιϋz~s instituido bajo Vespa-
siano, debiό  tener especial protagonismo en ciertos procesos incoados por la 
provincia contra algunos corruptos representantes de Roma en la segunda mitad 
del siglo I d. C. 

Corduba se mantuvo como centro politico y  ecοnόmιcο del sur, hasta el tras-
lado de la capitalidad bética a Hispalis, lo que pudo suceder en el siglo N d. C. 
No obstante, en tiempos de la Tetrarquia seguía gozando de su privílegíada posi-
ciόn, como indican los restos del imponente palatium imperial de Cercadilla, 
que pudo acoger funciones oficiales admínistrativas y de reρresentaciόn relacio-
fadas con los gobernadores provinciales. Algunos testimonios e ρigr'ficοs confir- 
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man  la presencia en la ciudad de magistrados de la administr αciόn provincial, 
profundamente refofmada  pot  Diocleciano (284-305 d. C.). 

La sociedad cordobesa surgida de las Guerras Civiles debí ό  estar profundamen-
te transformada respecto a la amalgama étnica asentada siglo y pico antes por Clau-
dio Marcelo. Quizόs algunas familias tradicionales, importantes en el conventus 
de έροca republicana, desaparecieron en el conflícto. En tíempos de Augusto lle-
garon nuevos pobladores licenciados de la milicia. Pero ya en la etapa cesariana la 
integraciόn cultural entre los dos componentes de ροblaciόn, el romano y el indi-
gena, tras muchos decenios de convivencia, debia ser casi total. En los siglos im-
periales la estructura social que reflejan las fuentes se asemeja a la de cualquier 
colonia romana, con una mayor homogeneidad juridica al generalizarse entre sus 
componentes la ciudadania romana. La jerarquia imperante estaria marcada por 
la mayor o menor antig ϋiedad en la receρcíόn de la cuitas romana, la condiciόn 
libre o servii, los distintos niveles econόmicos, la promocíόn basta los mόs altos 
rangos del estado, el prestigio de ciertas familias en la politica municipal, etc. 

Α la cabeza se situaron algunas gentes cuyos miembros lograron auparse bas-
ta el m~s alto estamento del estado romano, el poderoso orden senatorial (Cnsn-
ιιοs 1990). Fue el caso de los Anneos, excepcionalmente documentados por tra-
tarse de personalidades que brillaron en la vida politica y cultural de Roma. 
Constituyen un claro exponente de la promoci όn politico-social que el régimen 
imperial brindo a las aristocracias provinciales. El cl an  arranca de Séneca el Viejo, 
nacido en Corduba a mediados del s. I a. C. Su familia, de buena posic ίόn econo-
mica, le mando a estudiar a Roma tras las Guerras Civiles, lo que hízo también 
otri amigo sugo cordobés, el famoso orador Porcin Latrόn, maestro del poeta 
Ovidio. Esa estancia marcarla su destino y el de su familia. Se interes ό  por la  filo-
sofia eetoica y la retorica, y caso con Helvía, de una noble familia de Urgavo (Ar-
jona). Del matrimonio nacieron tres hijos, tódos los cuales se educaron en Ro-
ma, donde la familia echό  raíces, adquiriendo propiedades en Italia. El mayor, 
Anneo Galíόn, ingresό  en el Senado, y llegό  a ser proconsul de Acaya y consul. 
Su hermano Anneo Séneca, el famoso filosofo, revístíό  también el consulado y  
fue preceptor del emperador Ner όn (Fig. 3). El tercero, Anneo Mela, no alcanzό  
honores importantes pero  si su hijo, el famoso poeta Lucano. 

Hubo otros personajes senatoriales oriundos de Corduba, que también pue-
den ser identificados por las fuentes literarias y epigώficas y las conexiones pro-
sopogrόficas. Asi Dillio Aponiano y Dillio Vocula, quien mando el importante 
ejércíto del Rhin en el 69 d. C. Menos seguros son los casos de Antistio Rústico, 
gobernador de la ßética en  el 83-84  d. C. y consul de Roma en e190 d. C., que pu-
do ser hijo de un Antistio Rústico duunviro de Colonia Patricia; de Annio Lépido 
Marcelo, honrado en Corduba con un estatua ecuestre; y de Casio Agripa, pro-
consul de la 13ética bacia el 128-129 d. C. y consul de Roma poco después. 

Por debajo del estamento senatorial se ubicaba el orden ecuestre, al que Au-
gusto abriria las puertas de una especifica carrera politica en la admínistraciόn 
del estado (Cnsnιios 1995 y 1999). Los primeros cordobeses de tal rango estόn 
constatados ya en tiempos de las Guerras Civiles, asi los lideres propompeyanos 
Aponio y Annio Escόρula, y algunos amigos de Séneca el Viejo, como Clodio Tu-
rrino. En época imperial tenemos entre otros a Acilio Lucano, suegro de Anneo 
Mela, y Postumio Aciliano, que viviό  en época de Trajan y desem ρeńό  cargos 
mílitares y procuratelas en Acaya y Siria. 
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Fig. 2. Inscrίpciόn de L. Octavio Liciníano, 
que desempeńo en Corduba la función re- 
l ίgίοsα de flamen de la provincia Bética 
(Museo Arqueolúgico de Cόrdoba). 

ι  
Fig. 3. Estatuaidel filosofo cordοbés Séneca, 
junto a la Pue*ta de Almodovar (Cordoba). 

De otros notables cordobeses de entonces solo ténemos constancia de sus 
nombres, conexiones prosopogd'ficas y honores conseguidos en su ciudad. Cons-
tituyeron la oligarquia de la colonia, el ordo de los decurΙοnes, cuyos míembros 
dirigían la politica municipal y revestían las magistraturás locales (RODRIGUEZ Ν nι.λ  
1988). Tenemos documentados epigd.ficamente varios áuunvir οs y ediles de Colo-
nia Patricia (CIL 1I 2/7 , p. 61 ss.). Solo en contadis ca οs la carrera municipal de  
tales indivíduos fue complementada con algunas func ιοnes del cursus honorum 
ecuestre, cimo prefecturas y tribunados militares. lesi οdurriό  con Juliο  Gaio  Mum-
miano, Manlio Bocci o Junio Basso Miloniano, por citar] algunos (CU cΗιw 1990).  

Una  conducta singular de la que hicieron gala mudhos ricos romanos, el me-
cenazgo civico, estό  bien constatada entre la aristocradía de la Corduba imperial  
(ΜΕτcΗoRR 1994a). Los evergetas actuaban asi para obterter reconocímíento ρ bli-
co, por competencia entre ellos mísmos, por sentído dé la ostentaciόn, o para fa-
vorecer su carrera  politica. Sorprendente es, por ejemplo, la cantidad de dinero  
que se gastό  L. Iunius Paulinus, quien fue pontefice, fla sien y duunviro. Su desta-
cada carrera ρública la culminό  con el flaminado de la Bética, lo que celebro  cos-
teando funciones teatrales, juegos gladiatorios y circens όs y varias estatuas  (Fig.  4). 
A su vez L. Cornelius, que ejerciό  la edilidad y el duunÿiratο, mostro su generosi-
dad donando dos fuentes ρόblicas decoradas (Fig. 5).  
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