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PRESENTACIÓN

Esta obra tiene su origen en el coloquio organizado por la Universidad de Cantabria sobre
“Paisajes epigráficos del Occidente romano: monumentos, contextos, topografías”, celebrado
en Santander los días 2 y 3 de mayo de 2013. Con motivo de este encuentro se pusieron en
común y debatieron los resultados de varias investigaciones centradas en los contextos to-
pográficos y monumentales de las inscripciones romanas. El objetivo era profundizar en la
idea de que el “paisaje” es un elemento clave en la interpretación de los textos que se expusie-
ron en los distintos ámbitos de la ciudad romana. Su análisis permite poner de manifiesto el
poderoso papel de la epigrafía como medio de comunicación en la Antigüedad y al mismo
tiempo revela el protagonismo que tuvieron las inscripciones en el paisaje urbano, en estrecha
asociación a edificios, monumentos e imágenes de cuyo estudio no deben separarse.

Tanto la organización del coloquio como la publicación de esta monografía se han reali-
zado en el marco del proyecto de investigación titulado “Topografía y paisaje epigráfico en
las ciudades del Occidente romano: los espacios públicos” (HAR2010-16570/HIST), finan-
ciado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. Seis de los diecisiete au-
tores que intervienen en el libro forman parte del equipo de dicho proyecto. Es el caso de Ju-
lián González, Gino Bandelli, Antonio Rodríguez Colmenero y Carolina Cortés, además de
quienes firmamos esta presentación. Tanto éstos como el resto de autores aceptaron amable-
mente la invitación a participar en el coloquio y presentar después un texto elaborado a partir
de sus ponencias. A todos ellos queremos agradecer desde aquí su participación en ambas
actividades y la prontitud con que han atendido todas las gestiones que han hecho posible la
edición de esta obra. Nuestro agradecimiento se dirige de forma especial a Julián González,
por haber impulsado y aportado ideas a la organización del encuentro y por haber accedido
a acoger la publicación que ha resultado del mismo en la colección de “Hispania Antigua.
Serie Historica” de la que es responsable dentro de la editorial de «L’Erma» di Bretchneider.

La obra se compone de catorce capítulos englobados en tres bloques temáticos. El primero
de ellos se refiere a cuestiones de teoría y método. A modo de introducción, Alicia Ruiz ofrece
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Presentación

una presentación general sobre el “paisaje epigráfico” de la ciudad romana, resumiendo la
evolución de la ciencia epigráfica hasta llegar al desarrollo de este concepto, del que destaca
su carácter polivalente, para a continuación llamar la atención sobre las distintas interpreta-
ciones de que puede ser objeto. A continuación, Rosario Hernando analiza desde un punto
de vista historiográfico la aportación de la documentación manuscrita al conocimiento de
los paisajes epigráficos de la Hispania romana, desvelando distintos niveles de concreción y
poniendo de manifiesto la utilidad que de las distintas aportaciones de los estudiosos antiguos
puede sacar el epigrafista moderno.

La segunda parte del libro reúne siete capítulos centrados en diversas ciudades y territo-
rios de la Hispania romana. Dejando de lado las grandes capitales provinciales, son las urbes
de pequeño tamaño y algunas capitales de conventos jurídicos los escenarios históricos en
los que centran su atención los distintos autores. Todos los lugares analizados tienen en
común el hecho de haber sido objeto de investigaciones arqueológicas en los últimos años y
de haber proporcionado como consecuencia de ello abundantes inscripciones romanas, de
las que en ocasiones ha sido posible conocer su contexto primario. La urbanizada Bética está
representada por un interesante trío de ciudades, como son Hispalis, Astigi y Regina. Del pai-
saje urbano de la primera, en gran medida oculto bajo el núcleo de población moderno se
ocupa un gran conocedor de su epigrafía como es Julián González. A continuación, Salvador
Ordóñez y Sergio García-Dils analizan el rico legado epigráfico de Astigi, poniéndolo en re-
lación con los también ricos restos monumentales que han llegado a nosotros de su tejido
urbano, sacados a la luz como resultado de continuadas intervenciones arqueológicas. Final-
mente, José Manuel Iglesias y José Carlos Saquete estudian el paisaje epigráfico de Regina,
tras la reanudación de los trabajos arqueológicos en los últimos años.

Las ciudades analizadas en los siguientes capítulos pertenecen a la provincia de Hispania
Citerior. Una vez más, nos sorprenden los impresionantes descubrimientos epigráficos de
Segobriga, estudiados por Juan Manuel Abascal. El yacimiento de esta ciudad puede consi-
derarse un laboratorio perfecto para el estudio del tema que nos ocupa, teniendo en cuenta
la buena conservación de sus ruinas y la densidad de epígrafes y esculturas que han aparecido
en sus espacios públicos. Ángel Jordán y Javier Andreu nos descubren también el gran po-
tencial de la urbe romana cuyos restos están aflorando en Los Bañales gracias una vez más a
las investigaciones arqueológicas. Los recientes descubrimientos epigráficos in situ que se
han producido en su foro encajan de forma perfecta en una obra que tiene por finalidad ana-
lizar la diversidad de aspectos y facetas de los paisajes epigráficos. El siguiente capítulo nos
transporta al noroeste hispano. Antonio Rodríguez Colmenero se ocupa de tres ciudades de
la Gallaecia romana que conocieron una notable monumentalización de sus centros, desve-
lada en parte a través de la epigrafía, como son Lucus Augusti, Bracara Augusta y Aquae Fla-
viae. Finalmente, esta segunda parte del libro se cierra con el estudio de Manuel Ramírez
sobre los grupos de parentesco documentados en la Hispania indoeuropea, mostrando cómo
la atención prestada a los soportes y ambientes epigráficos permite descubrir nuevos puntos
de vista sobre la realidad social e ideológica que estaba detrás de los textos.

Bajo el rótulo de “Otros paisajes del Occidente romano”, los últimos cinco capítulos ofre-
cen elementos de perspectiva y comparación con los paisajes epigráficos de la Península Ibé-
rica. En concreto, son analizados los casos de antiguas ciudades itálicas de origen republicano,
como Aquileia de la mano de Gino Bandelli, Tusculum por parte de Diana Gorostidi y, por
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Presentación

último, Pola a cargo de Miguel Ángel Novillo. A continuación, Raimondo Zucca ofrece una
completa presentación de los ambientes epigráficos de las ciudades de la Cerdeña romana.
Por último, el estudio de Carolina Cortés sobre los termini publici de la Gallia Narbonense
profundiza en las motivaciones de esta clase de epigrafía que puede encontrarse en las fron-
teras de las ciudades romanas, asociada a un paisaje distinto al urbano que también es preciso
indagar.

José Manuel Iglesias Gil
Alicia Ruiz Gutiérrez
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EL PAISAJE EPIGRÁFICO DE LA CIUDAD ROMANA:
CONCEPTO Y PERSPECTIVAS DE ESTUDIO*

Alicia Ruiz Gutiérrez
Universidad de Cantabria

Desde que en el último tercio del siglo pasado Giancarlo Susini introdujera por primera vez
el término del “paisaje” en el vocabulario del análisis epigráfico, su uso no ha dejado de ex-
tenderse entre los epigrafistas, al tiempo que se ha ido enriqueciendo con nuevos significados.
Reinterpretado por unos y por otros, el paisaje epigráfico se ha convertido en una herramienta
conceptual útil, pero también difusa en la medida en que es usada para aludir a distintos as-
pectos que rodean a los epígrafes antiguos y, sobre todo, a la mirada que de ellos hace el epi-
grafista moderno. Nos encontramos, sin duda, ante un término polivalente que sirve para
expresar varias ideas con las que el objeto de estudio de la Epigrafía ha ido ampliándose en
las últimas décadas. 

Parece conveniente, en este estado de cosas, detenernos en valorar la aplicación que se
está haciendo del paradigma del paisaje en el campo de los estudios epigráficos. Con tal fin
en los siguientes apartados se analizan brevemente algunas de las cuestiones implícitas en el
concepto de paisaje epigráfico y se pormenorizan las interpretaciones, a veces dispares, que
de él hacen los distintos autores. Todo ello conllevará una reflexión sobre las relaciones de la
Epigrafía con otras ciencias, en particular con la Arqueología, e implicará también poner de
manifiesto los enfoques metodológicos más recientes y algunas de las nuevas perspectivas
que hoy se abren a la investigación epigráfica. Nuestro objetivo último no es otro que servir
de introducción a las contribuciones que se recogen en esta obra.

DEL TEXTO AL CONTEXTO EPIGRÁFICO

Ya en 1966, en su innovadora obra Il lapicida romano, Giancarlo Susini aludía a la conexión
de las inscripciones con el “ambiente” y sociedad que las había creado1. Algunos años más
tarde, en su también célebre Epigrafía Romana, concebida por el autor como una guía para

13

* Este estudio ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación titulado “Topografía y paisaje epigráfico en las
ciudades del Occidente romano: los espacios públicos”, con Referencia HAR2010-16570/HIST, financiado por la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España).

1 Susini, 1966, pp. 82-83.
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la interpretación global de los epígrafes romanos, el “paisaje” aparecía mencionado de forma
explícita y recibía mayor atención. Desde el comienzo de esta obra era reconocido como uno
de los cuatro elementos que constituyen de forma imbricada el documento epigráfico y a los
que todo epigrafista debería prestar igual atención. A saber, estos cuatro elementos interre-
lacionados serían: a) el soporte donde se encuentra la inscripción; b) el texto; c) la escritura
usada; y, finalmente, d) el ambiente y paisaje a los que la inscripción estuvo destinada y en
los que posteriormente fue percibida2. 

El reconocimiento en 1982 de este cuarto elemento, l’ambiente e il paesaggio, suponía
avanzar en el proceso de ampliación del objeto de estudio de la Epigrafía, ya iniciado a me-
diados del siglo XX. Es justo recordar que, gracias a la autoridad de eminentes epigrafistas,
este proceso de ampliación había conducido de forma paulatina al abandono del método epi-
gráfico de origen decimonónico, inspirado en la Filología y enfocado de forma casi exclusiva
a establecer la lectura de los textos epigráficos. A la superación de dicho método, que en la
Península Ibérica había sido introducido con gran éxito por Emil Hübner, contribuyó de
forma decisiva Joaquín M. Navascués3. Este último, al igual que Jean Mallon, propugnaba una
revisión del objeto de estudio de la Epigrafía, marcando las diferencias, pero también los pun-
tos de contacto, con la Paleografía4.

La renovación de la ciencia epigráfica en las décadas centrales del siglo pasado conllevó
una toma de conciencia de la estrecha unión de los textos con los aspectos físicos de las ins-
cripciones, entendiendo por tales tanto la materia y forma de los soportes, como todo lo rela-
cionado con la escritura. En 1953, Joaquín M. Navascués, con motivo de su discurso de ingreso
en la Real Academia de la Historia, destacaba la unión en cada inscripción de dos grupos de
elementos: “unos son los externos, los que constituyen la forma física, la escritura y la materia,
los cuales, fundidos en un solo ser, son un producto real de la cultura humana. Los otros ele-
mentos son los internos, contenidos en el texto de la escritura, el lenguaje y el pensamiento,
sin otra realidad que la de los elementos externos, los cuales son su medio expresivo”5.

Con esta valoración del epígrafe como un producto singular, donde se combinan elementos
internos y externos, la Epigrafía dejaba de ser concebida como una ciencia auxiliar al servicio
de la Historia –en particular de la Historia Antigua– y adquiriría un nuevo estatus de autonomía
en el concierto de las ciencias históricas. Abandonaba su condición de disciplina instrumental
destinada a la edición de textos capaces de aportar datos al historiador y al filólogo para pasar
a ser la ciencia dedicada al estudio integral de los epígrafes. Inmediatamente surgió el problema
de definir y delimitar su objeto de estudio, así como la necesidad de establecer el método cien-
tífico que le será propio; todo lo cual alimentó una amplia producción de manuales6. Preguntas

Alicia Ruiz Gutiérrez

14

2 Susini, 1982, p. 17.
3 Varios autores han reivindicado en época reciente la influencia de este investigador dentro del contexto científico de

su época, como impulsor de la renovación de los estudios epigráficos en España: cfr. Santiago, 2004, passim; Ramírez, 2005,
passim; Velázquez, 2008, p. 10.

4 “Sin embargo, aunque la Paleografía y la Epigrafía tengan finalidades distintas al estudiar la escritura de los libros y
documentos y la de las inscripciones, ambas disciplinas tienen una tarea común a la que cada una debe hacer su aportación.
La escritura es un fenómeno social único y es siempre la misma dentro de un mismo sistema, con independencia de la ma-
teria escriptoria y de la geografía” (Navascués, 1953, p. 77).

5 Navascués, 1953, p. 67.
6 En este sentido y ofreciendo las principales referencias bibliográficas, cfr. Ramírez, 2005, pp. 62-63; Velázquez, 2008,

pp. 9-10.
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como qué es la Epigrafía y en qué consiste el oficio de epigrafista se repetirán desde entonces
hasta la saciedad, y habrá casi tantas respuestas como epigrafistas interrogados7. En la propia
definición del epígrafe los criterios basados en cuestiones técnicas, como la ausencia de trans-
misión de los textos o la dureza de los soportes, comenzaron a ceder terreno a otros más sub-
jetivos, como son la vocación pública o semipública de los mensajes y su intención de perdurar
en el tiempo; todo ello sintomático de la ruptura que se estaba produciendo con la concepción
del epígrafe como mero documento susceptible de ser catalogado.

Por otra parte, al ser asumido que no es sólo el contenido de las inscripciones lo que debe
interesar al epigrafista, sino el fenómeno epigráfico en sí mismo, el campo de la Epigrafía em-
pezó a experimentar un proceso de ampliación conceptual, además de cronológica, abrién-
dose a otras épocas posteriores a la romana y ampliándose también su ámbito de interacción
con las demás ciencias de la escritura y de la cultura escrita. Como preconizaba Joaquín M.
Navascués, junto a los elementos internos de las inscripciones comenzaron a ser valorados
los externos, “por ser éstos la expresión única de aquéllos, asignando a los monumentos epi-
gráficos el valor que les corresponde como productos materiales de la cultura e investigando
en ellos, objetivamente, los datos que han de contribuir al mejor conocimiento de los ele-
mentos internos”8.

En este contexto historiográfico de cambio y de verdadero “renacer” de la ciencia epigrá-
fica un siglo después de que diera sus primeros pasos, la novedad introducida por Giancarlo
Susini fue reivindicar como uno más de los elementos externos del epígrafe su ubicación den-
tro de un ambiente histórico determinado. A la trilogía de texto, soporte y escritura, se añadía
el entorno donde la inscripción estuvo exhibida en época romana, el cual podía ser de natu-
raleza muy diversa. El influyente epigrafista ponía de relieve el hecho de que la epigrafía había
conformado una cultura di strada:

Las inscripciones romanas constituyen, así pues, una cultura de la calle, compuesta generalmente
por monumentos al aire libre: en los foros, en las necrópolis, en los edificios públicos, dentro y fuera
de los santuarios (donde a menudo se conservan leyes y reglamentos, casi como en los archivos),
alrededor de las obras públicas (placas y cipos), en los muros, y finalmente dentro de las casas9. 

Llegamos así a una primera definición del concepto de paisaje epigráfico. Según fue acu-
ñado por Giancarlo Susini, se trataría del contexto topográfico e histórico donde el epígrafe
estuvo inserto en el pasado y donde cobraba su pleno significado. En efecto, sólo el conoci-
miento de dicho contexto permite comprender de forma completa la inscripción y aprovechar
de ella todo su potencial informativo. Así entendido, quizás el mejor ejemplo de paisaje epi-
gráfico que podamos encontrar, y también uno de los más complejos, es el foro de la ciudad
romana, espacio público por antonomasia donde se exhibían algunas de las más selectas ins-
cripciones promovidas por la comunidad política y sus miembros más ilustres. Ciertamente,
no podríamos entender del todo el significado de estas inscripciones si no es considerando
que fueron realizadas para ser expuestas en dicho ambiente representativo de la vida ciuda-
dana y no en cualquier otro.

El paisaje epigráfico de la ciudad romana: Concepto y perspectivas de estudio

15

7 Todavía en 1981, un año antes de su muerte, Jean Mallon intervenía con el tema de “Qu’est-ce que l’Épigraphie?” en el
encuentro desarrollado en Burdeos sobre Épigraphie Hispanique. Problèmes de méthode et d’édition: Mallon, 1984, pp. 157-159.

8 Navascués, 1953, p. 82.
9 Susini, 1982, p. 48 (cita traducida del original italiano).
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Conocer la ubicación originaria del epígrafe en un espacio o territorio determinado e, in-
cluso, saber dónde estuvo colocado dentro de la fábrica de un edificio, monumento o am-
biente urbano aporta siempre información valiosa. El emplazamiento revela la dignidad de
las personas citadas en el texto, así como el público al que éste iba destinado, su intenciona-
lidad e, incluso, la naturaleza exacta del mensaje en los casos en que la inscripción ha llegado
a nosotros fragmentada o no resulta lo bastante explícita. 

Que el contexto podía ser tan elocuente o más que el propio texto se comprueba en mul-
titud de ocasiones. Una posición preeminente dentro del paisaje podía hacer que un monu-
mento no precisara de un texto largo para aportar un mensaje efectivo o con pretensiones
de ser leído por un público amplio. Baste con recordar, a este respecto, el imponente mausoleo
de Cecilia Metela que se alza cerca de Roma sobre una colina, en un lugar destacado al paso
de la vía Appia. Una escueta inscripción fue suficiente para honrar la memoria de la mujer
allí enterrada hacia el año 30 a.C. y de paso dejar testimonio de su noble linaje en un monu-
mento que hablaba por sí mismo10. 

Aunque a ningún epigrafista se le escapa la importancia del contexto arqueológico del
hallazgo, no es menos cierto que muchas inscripciones han sido halladas descontextualizadas
o reutilizadas en un lugar distinto al de su posición originaria. En el caso de descubrimientos
antiguos la información sobre el lugar y condiciones del hallazgo puede ser muy precaria o
haber desaparecido del todo. En su valoración sobre los paisajes epigráficos de época romana
reflejados en la documentación manuscrita, Rosario Hernando establece una sugerente gra-
duación que va, según autores y épocas, desde un superfluo “paisaje inventado” a un satisfac-
torio “paisaje completo” (vide infra). El análisis atento de los manuscritos antiguos puede
aportar datos preciosos sobre la posición primaria de las inscripciones, pero es sobre todo la
investigación arqueológica lo que consigue desvelarla.

Retomando la perspectiva de la evolución de la ciencia epigráfica en el siglo pasado, ob-
servamos que si primero se establecieron vínculos, al tiempo que se ponían límites, entre la
Epigrafía y la Paleografía, Giancarlo Susini fue pionero en abogar en favor de una “arqueología
epigráfica”11. Con ella se refería a la necesidad de investigar el proceso de producción del epí-
grafe, desde la preparación del soporte hasta la composición del texto y el grabado de las
letras. Añadiremos que indirectamente abogaba también por que esa misma arqueología se
extendiera al estudio del contexto topográfico de las inscripciones, al considerar que éste era
parte esencial del producto epigráfico.

TERRITORIO, PAISAJE CULTURAL Y EPIGRAFÍA

Por paisaje epigráfico se puede entender el ambiente histórico y topográfico donde se mos-
traban al público las inscripciones y para el cual éstas habían sido elaboradas, pero en realidad
la expresión lleva implícitas otras connotaciones que sugieren ampliar su definición. Con ella
cabe designar no ya el paisaje donde se mostraban los epígrafes, sino el paisaje que generaban

Alicia Ruiz Gutiérrez
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10 En la placa de mármol incrustada en el muro del monumento se lee Caecilia Q. Cretici f. Metellae Crassi (CIL VI,
1274). El enorme tamaño del mausoleo y su ubicación privilegiada daban cuenta de la antigüedad y prestigio de la familia
a la que pertenecía la difunta (Zanker, 2005, pp. 36-37).

11 Susini, 1982, p. 18. Ya antes, en Il lapicida romano, el mismo autor había tratado las relaciones entre la Arqueología
y la Epigrafía y se había referido a una “arqueología de la epigrafía” (Susini, 1966, pp. 80-81).
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los propios epígrafes, con frecuencia en combinación o sinergia con otros elementos materiales,
como edificios, monumentos arquitectónicos, esculturas, relieves y pinturas. Dicho de otro
modo, los epígrafes no eran simples piezas materiales que se insertaban en los paisajes, sino
elementos que contribuían a su formación. Estamos reconociendo así, una vez más, el gran
protagonismo que tenían los monumentos escritos en la fisonomía urbana de las ciudades y
también, aunque en menor medida, en el territorio extraurbano o del ámbito rural12. 

Varios espacios funcionales del territorio de la civitas se asociaban a paisajes epigráficos
y con frecuencia, a falta de más datos arqueológicos, las inscripciones son la única documen-
tación conservada de aquéllos. Así ocurre en el caso de los centros religiosos, en torno a los
cuales se concentraba una rica epigrafía, compuesta mayoritariamente por aras votivas. En
la Península Ibérica, son varios los ejemplos de espacios sagrados al aire libre cuyas únicas
evidencias materiales son los altares erigidos en torno a ellos como exvotos13. Otras veces,
aunque se conserven restos arquitectónicos de templos o santuarios, son los epígrafes a ellos
asociados los que permiten identificar a las divinidades a las que estaban dedicados, así como
a los fieles que les rendían culto. Un ejemplo entre otros muchos que podrían citarse se en-
cuentra en el pequeño fanum situado junto a la fuente sagrada de la ciudad de Glanum. En
este lugar, al paso de la vía principal que atravesaba el centro urbano, se hallaron seis aras de-
dicadas a Hércules y una estatua fragmentada de esta misma divinidad, junto al pedestal que
la soportaba. Todos estos elementos, documentados in situ, conformaban un ambiente epi-
gráfico singular dentro de una ciudad concurrida por la fama de sus santuarios y su ubicación
junto a la vía Domitia14 (Fig. 1).

Las necrópolis constitu-
ían otro tipo de espacio fun-
cional en torno al cual se ge-
neraba un paisaje epigráfico
específico, fuertemente re-
presentativo de la realidad
social. Estudios como el de
Diana Gorostidi sobre la ne-
crópolis paleocristiana de Ta-
rraco ilustran las posibilida-
des de compaginar, cuando
es posible, la documentación
arqueológica con la epigrá-
fica, partiendo del paradigma
del paisaje. Como resultado,
la investigación permite no
sólo comprender mejor las
inscripciones al analizarlas

El paisaje epigráfico de la ciudad romana: Concepto y perspectivas de estudio
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12 Para una visión general sobre los paisajes epigráficos de la ciudad romana véanse las actas del curso sobre “El patri-
monio del paisaje epigráfico de la ciudad romana”, celebrado en Reinosa, en 2007: VV.AA., 2008, pp. 15-153; en particular,
cfr. Santos, 2008, pp. 95-104.

13 González Rodríguez, 2008, pp. 51-52.
14 Gros, 1995, pp. 320-321.

Fig. 1. Santuario de Hércules, en Glanum.
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dentro de su contexto primario, sino también captar la realidad social e ideológica que estaba
detrás de tales manifestaciones15. 

En el territorio rural, las vías de comunicación, además de estar asociadas a miliarios,
eran espacios transitados donde se situaban epígrafes cultuales y monumentos funerarios en
las proximidades de las urbes, como ilustra de forma ejemplar la vía Appia a su paso por las
cercanías de Roma (Fig. 2). Finalmente, también las fronteras tenían en los termini publici su
propia y distintiva epigrafía16. Toda esta diversidad de paisajes muestra cuán generalizada es-
tuvo la práctica epigráfica en el mundo romano, sobre todo a partir de los inicios de la época
imperial. Nadie juzga por ello exagerada la máxima, tantas veces repetida, de que la civiliza-
ción romana fue una “civilización epigráfica”. 

Sin entrar en competencia con el destacado papel que la oralidad siguió teniendo en la
esfera de lo público, Roma desarrolló y difundió, junto con su propia lengua, una especial
tendencia a exhibir textos de diversa naturaleza, con registros y estándares propios; incluso
con un lenguaje escrito peculiar, distinto del literario. Por medio de este lenguaje epigráfico,
basado en la norma de la simplicidad, no sólo se trataba de economizar letras que costaba
grabar en los soportes pétreos, sino también propiciar una lectura visual, rápida y eficaz de
los mensajes; de ahí el uso abundante de expresiones reducidas a fórmulas, abreviaturas y si-
glas. La simplificación del lenguaje era una exigencia material, pero también un valor buscado
en textos que aspiraban a ser leídos de forma íntegra y rápida por el mayor número posible
de personas. En suma, la epigrafía, usada como medio de comunicación masivo, se adaptó a
distintos fines y espacios funcionales. Como resultado, las inscripciones, junto con los mo-
numentos que les servían de soporte, proliferaban en casi todos los espacios vividos de la ciu-
dad romana, hasta el punto de generar verdaderos paisajes. 

Estos paisajes mostra-
ban características pro-
pias en función de las dis-
tintas zonas geográficas y
sustratos culturales donde
se presentaban. Los con-
trastes solían ser grandes
entre ambientes rurales y
urbanos. Basta cotejar las
ilustraciones de los cor-
pora epigráficos de ám-
bito regional para apre-
ciar diferencias evidentes
que se manifiestan en las
formas y técnicas de ela-
boración de los soportes,
en la materia prima utili-
zada, en los formularios,
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15 Gorostidi, 2011, pp. 540-543.
16 Véase la contribución de Carolina Cortés en esta misma obra.

Fig. 2. Representación fantástica del paisaje epigráfico en la vía Appia 
(grabado reproducido en Pierers Universal-Lexikon, 1891).
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en los motivos y técnicas decorativas, etc. Todos estos elementos externos variaban al igual
que lo hacían los internos, en especial los usos onomásticos de las personas citadas en los
textos o los nombres de las divinidades invocadas. Las estelas vadinienses son un excelente
ejemplo de conjunto epigráfico singular, asociado a un territorio y probablemente a unos re-
cursos y tradiciones locales, en el sudoeste de la Cantabria romana. Son estelas identificables
a simple vista por el uso de bloques pétreos sin trabajar y de gran dureza, tradicionalmente
llamados “cantos fluviales”, y por la presencia de otros rasgos propios, como fórmulas epigrá-
ficas y decoraciones con motivos característicos, entre los que destaca el caballo17. Todo ello
nos habla de una etnia que probablemente refleja aspectos de su identidad a través de la epi-
grafía.

En ocasiones, las peculiaridades formales pueden ser achacadas al llamado por G. Susini
“lenguaje monumental”18 de los talleres epigráficos, pero éstos en última instancia también
remiten al paisaje cultural de la zona donde operaban. No hay que olvidar que, salvo excep-
ciones, la producción de estelas, aras y otros soportes corrientes de la epigrafía corría a cargo
de artesanos que reproducían de forma repetitiva modelos adaptados al gusto y tradiciones
locales. Básicamente, procuraban satisfacer la demanda de las gentes para las que trabajaban
y con las que tenían un trato directo. Si bien es cierto que algunas oficinas lapidarias desarro-
llaron un estilo propio, los referentes culturales y estéticos en los que se inspiraban eran en
gran medida tomados del ámbito regional. Ahora bien, ningún paisaje cultural es estático. La
movilidad geográfica de las personas, incluidos los propios lapicidas, comportó la difusión
de modas e innovaciones técnicas, en especial desde los centros urbanos más dinámicos a
las poblaciones situadas en el medio rural19. 

Desde este punto de vista, Roma al difundir la práctica epigráfica facilitó un lenguaje a
través del cual las culturas locales pudieron expresarse e interrelacionarse y, al hacerlo, mostrar
también su propia transformación. Gracias a las distintas formas, hasta cierto punto vario-
pintas, en que el lenguaje epigráfico fue usado en los distintos territorios se manifiestan los
paisajes culturales que integraban el Imperio romano. Para intentar captar estos paisajes los
epígrafes privados, en especial los monumentos funerarios y religiosos, resultan mucho más
reveladores que los públicos, al estar estos últimos sujetos a unos cánones y programas ofi-
ciales que apenas fueron alterados en los diferentes ambientes donde se aplicaron.

Investigaciones recientes aplican el concepto de paisaje epigráfico a la identificación de
culturas e identidades locales, generalmente documentadas en el ámbito rural20. En esta línea,
Helena Gimeno enfoca su análisis de la epigrafía conservada en el territorio de Castilla-La
Mancha a la diferenciación de distintos espacios culturales que, a su vez, pone en relación
con la diversidad étnica, geográfica y administrativa que se dio en dicho territorio en época
romana21. Por su parte, Manuel Ramírez en esta misma publicación, al estudiar los “contextos
de exhibición” en que aparecen documentados los grupos de parentesco en la Hispania in-
doeuropea, subraya cómo estas entidades se hicieron visibles a través del hábito epigráfico

El paisaje epigráfico de la ciudad romana: Concepto y perspectivas de estudio
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17 Iglesias, 1976, p. 118. 
18 Susini, 1966, p. 29.
19 Santiago, 2004, pp. 217-218.
20 Por ejemplo, Häussler, 2008, pp. 9-30; Milnes-Smith, 2008, pp. 43-51; también en este sentido algunas contribuciones

en Cooley (dir.), 2000, passim.
21 Gimeno, 2008, pp. 261-338.
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