
ACTAS DE LAS 
MESAS REDONDAS INTERNACIONALES 

SOBRE LUSITANIA ROMANA

I. J.G. GORGES (ed.), Les villes de Lusitanie romaine:
hiérarchies et territoires (Talence, 1988), (Collection
de la Maison des Pays Ibériques, 42), París, CNRS,
1990.

II. J.G. GORGES, M. SALINAS DE FRÍAS (eds.),  Les campagnes

de Lusitanie romaine (Salamanca, 1993), (Collection de la

Casa de Velázquez, 47), Madrid-Salamanca, Casa de

Velázquez, Ed. Universidad Salamanca, 1994.

III. J.G. GORGES, F.G. RODRÍGUEZ MARTÍN (eds.), Économie

et territoire en Lusitanie romaine (Madrid, 1997),

(Collection de la Casa de Velázquez, 65), Madrid, Casa de

Velázquez, 1999.

IV. J.G. GORGES, T. NOGALES BASARRATE (eds.), Sociedad y

Cultura en Lusitania romana (Mérida, 2000), (Serie

Estudios Portugueses, 13), Junta de Extremadura, Mérida,

2000.

V. J.G. GORGES, E. CERRILLO, T. NOGALES BASARRATE (eds.),

Las comunicaciones en Lusitania romana (Cáceres, 2002),

Ministerio de Cultura, Madrid, 2004.

VI. J.G. GORGES, J. D ENCARNAÇÃO, T. NOGALES BASARRATE

(eds.), Lusitânia Romana, entre o mito e a realidade (Cascais,

2004), Câmara Municipal de Cascais, 2009.

VII. J.G. GORGES, T. NOGALES BASARRATE (eds), Naissance de

la Lusitanie Romaine (I er av. - I er ap. J.C.) / Origen de la

Lusitania Romana (siglos I a.C.- I d.C.) (Toulousse, 2007),

Ministerio de Cultura - Université de Tolouse-le-Mirail,

Mérida-Toulouse, 2010.

VIII. J. D’ENCARNAÇÃO, M. C. LOPES, P. C. CARVALHO (coords.),

A Lusitânia entre Romanos e Bárbaros (Mangualde, 2013),

Coimbra, Mangualde, 2016.

IX. T. NOGALES BASARRATE (ed.), Lusitania Romana: del pasado

al presente de la investigación (Madrid, 2016), Museo

Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017.

Miguel ALBA CALZADO

Maria José de ALMEIDA

José María ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Javier ANDREU PINTADO

João Pedro BERNARDES

Alicia Mª CANTO DE GREGORIO

André CARNEIRO

Enrique CERRILLO CUENCA

Enrique CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES

María CRUZ VILLALÓN

Brais X. CURRÁS

José D’ENCARNAÇÃO

Jonathan EDMONDSON

Vasco GIL DA CRUZ SOARES MANTAS

Amílcar GUERRA

Virgílio HIPÓLITO CORREIA

José Manuel IGLESIAS GIL

Patrick LE ROUX

Milagros NAVARRO CABALLERO

Trinidad NOGALES BASARRATE

Mauricio PASTOR MUÑOZ

María PERÉX AGORRETA

Alicia PRADA GALLARDO

José Luis RAMÍREZ SÁDABA

Juana RODRÍGUEZ CORTÉS

Manuel SALINAS DE FRÍAS

F. Javier SÁNCHEZ-PALENCIA

Isaac SASTRE DE DIEGO

José da SILVA RUIVO

T. Nogales Basarrate (Ed.)

T.
 N

O
G

A
LE

S 
B

A
SA

R
R

AT
E

LU
SI

T
A

N
IA

R
O

M
A

N
A
: D

E
L

PA
SA

D
O

A
L

P
R

E
SE

N
T

E
D

E
L

A
IN

V
E

ST
IG

A
C

IÓ
N

IX
 M

E
SA

R
E

D
O

N
D

A
IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

D
E

LU
SI

T
A

N
IA



PÁGINA 1 CORTESÍA

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:39  Página 1



IX Mesa Redonda Internacional de Lusitania

Lusitania Romana: del pasado al presente de la investigación

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:39  Página 3



EDITORA

Trinidad Nogales Basarrate

COORDINACIÓN EDITORIAL

María José Pérez del Castillo

EDITA

© Museo Nacional de Arte Romano
Mérida, 2017

ISBN
978-84-697-3165-9

Depósito Legal 
BA-679-2017

Maquetación e impresión
Artes Gráficas Rejas (Mérida)

Diseño de portada
Enrique Bordes

*El texto y las opiniones de este volumen son responsabilidad de los autores 

Actividad subvencionada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el marco del Proyecto I+D
“Augusta Emerita y los Inicios de la Provincia Romana de Lusitania en Época de Augusto” (HAR2014-52958-P).

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:39  Página 4



Lusitania Romana:
del pasado al presente de la investigación

ACTAS IX MESA REDONDA INTERNACIONAL DE LUSITANIA
(Museo Arqueológico Nacional, 29-30 septiembre 2016)

Mérida, 2017

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:39  Página 5



PÁGINA 6 BLANCA

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:39  Página 6



En Homenaje a 
Jean-Gérard Gorges

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:39  Página 7



INA 8 BLANCA

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:39  Página 8



Jean-Gérard GORGES

Il n’y a que des hasards heureux. Jean-Gérard Gorges, comme son maître
R. Étienne, est né un 18 janvier, en 1947 et non en 1921, bien sûr ! Dans le
contexte du Centre Pierre Paris sortant des limbes, il y a quarante-cinq ans
environ, le doctorant discret et souriant avait la charge d’inventorier les villæ
d’époque romaine dans les provinces ibériques. Il définit lui-même cette
période d’initiation à la recherche en Espagne et au Portugal comme la
rencontre avec des « amis », français et étrangers, partageant « une
commune passion », source « d’images et d’aventure » indissociables des
pages du volume. L’ouvrage, édité en 1979 dans la jeune collection du
Centre Pierre Paris, fut accueilli très favorablement et répondit assurément à
une attente diffuse de la corporation des archéologues des provinces
occidentales de Rome, y compris les Gaules et de la Bretagne. L’inventaire
méthodique, critique et mesuré, explique cette réception positive qui
introduisait aux structures agraires dans leur ensemble, aux campagnes
transformées par la présence romaine et ouvrait sur la géographie ancienne,
sur l’économie, l’organisation des habitats. L’archéologie rejoignait
l’histoire.

La voie ainsi tracée se profile ensuite sans interruption tout au long du
parcours scientifique de Jean-Gérard Gorges. Homme de terrain, à l’aise
dans les prospections plus encore que dans les fouilles, il s’est intéressé
particulièrement aux antiquités de la Lusitanie romaine, de l’Estrémadure
espagnol, à la centuriation et au territoire de la colonie de Mérida dont la
situation et le rang obligeaient à poser des questions placées au cœur des
constructions provinciales en liaison avec le fleuve et les limites
administratives. Progressivement, ses horizons thématiques se sont élargis et
enrichis. Les routes et la circulation expliquent son intérêt pour les bornes
milliaires et plus généralement pour toutes les traces d’occupation qu’il
compilait chaque fois soigneusement sans se limiter à sa recherche du
moment. Il fut constamment un informateur avisé pour ses collègues versés
par exemple dans le domaine de l’épigraphie, dénichée sur le terrain qu’elle
ait été inédite ou non. L’inscription de Serpa, publiée dans les MCV datés de
1994, en est un excellent exemple. Ses travaux portent également la marque
d’une longue collaboration avec F. Germán Rodríguez Martín au point qu’il
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n’a toujours pas renoncé à un dernier projet commun momentanément
suspendu pour des raisons de santé.

Fort de ces expériences et de contacts personnels noués durant des années
avec des chercheurs ibériques, tirant le meilleur parti possible d’une tribune
offerte par la Maison des Pays Ibériques à Bordeaux dont il était devenu
Secrétaire général, Jean-Gérard Gorges eut la responsabilité de mettre sur
pied la première Table Ronde sur la Lusitanie consacrée aux hiérarchies et
aux territoires analysés par le biais des villes et de l’urbanisation. Il fit
paraître les Actes dans les meilleurs délais et annonçait la deuxième Table
Ronde qui eut lieu à Salamanque sur les campagnes cette fois. Le pli était
pris et ces rencontres scientifiques de haut niveau ont connu une périodicité
qu’illustre la publication d’aujourd’hui qui nous contraint à déplorer, pour
une fois, l’absence de Jean-Gérard parmi les éditeurs. La longévité
manifestée par ces publications et d’autres nombreuses au service de
l’archéologie et de l’histoire de la Lusitanie a fortement participé à rendre
désormais visible cette portion occidentale de l’empire longtemps négligée.
Chacun pourra reconnaître que Jean-Gérard a influncé, par ses initiatives
passées, l’idée d’organiser l’exposition de Mérida et Lisbonne de 2015 et
2016, sanctionnée par deux catalogues, en espagnol et en portugais,
Lusitania romana, origen de dos pueblos/Lusitânia romana origem de dois
povos. La nécessité de collaboration scientifique et d’objectifs communs s’y
affiche pleinement et publiquement conformément à un souhait qu’il a
souvent exprimé.

L’histoire dans ses relations avec le présent a toujours été prise en compte
par les travaux du spécialiste des territoires définis sur la base de lectures
archéologiques. Dans la droite ligne d’une géographie portant sur les réalités
antiques, mais inspirée des géographies régionales d’aujourd’hui, Jean-
Gérard Gorges s’est intéressé aux voies d’eau, aux barrages, aux territoires
des colonies, à la production, au transport, aux formes d’occupation des sols
faisant preuve en somme d’un esprit « écologique » pionnier. Ses écrits et
ses interventions sont tous empreints d’une réflexion sur l’utilisation de
l’image non seulement comme outil pédagogique mais également comme
instrument d’analyse. L’œil joue un grand rôle dans sa recherche en prise
directe avec les réalités du terrain. On ne peut pas négliger ici un document
rare qu’il a contribué à divulguer et à interpréter : le fragment de bronze de
Lacimurga qu’il a lu, à l’inverse des lectures précédentes, de haut en bas,
tout en explicitant la centuriation représentée aux bords de l’Ana(s) comme
occupant les deux rives du fleuve (MCV, 1993). On retient surtout que de
Lacimurga à Serpa et à la Bétique, Jean-Gérard Gorges s’est imposé comme
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l’un des spécialistes des régions du bassin du Guadiana aux époques
romaines. De là aussi son intérêt pour Regina et sa région et pour le site
« militaire » d’El Pedrosillo d’identification difficile mais encore en cours
d’étude.

Ce parcours intellectuel d’antiquaire passionné ne saurait masquer l’autre
facette de la personnalité de Jean-Gérard. Préparé par les fonctions occupées
à la Maison des Pays Ibériques, le poste de Secrétaire général de la Casa de
Velázquez entre 1989 et 1996, aux côtés de J. Pérez, lui a permis de faire la
preuve de qualités administratives fondées sur le recours à l’informatique et
sur l’animation de la vie scientifique. Il fut ensuite affecté à Toulouse comme
agent du CNRS et par son expérience contribua à la mise en place de la
Maison des Sciences de l’homme (MSHS). La VIIe Table Ronde se tint à
Toulouse en 2007 grâce aux efforts conjugués de l’UTAH, devenue
TRACES [UMR 5608], de la MSHST et du MNAR de Mérida avec lequel il
a noué des liens très étroits.  R. Étienne, J. Pérez, J. Alarcão et d’autres
avaient su faire confiance au jeune archéologue et historien déjà attiré par les
promesses de l’informatique et les documents peu connus des provinces
ibériques. Le sens de l’avenir est encore ce qui frappe dans la présentation de
la rencontre de 2007 à Toulouse. Loin d’en proclamer la fin, la présentation
souligne les adaptations nécessaires et stimulantes de ces Tables Rondes et
met en valeur sans risque d’erreur le rôle croissant et bénéfique du Musée de
Mérida pour les études lusitaniennes.

Jean-Gérard Gorges a su saisir les occasions qui s’offraient à lui chaque
fois que ce fut le cas sur tous les plans. Sons sens des autres, de l’humain et
de la vie lui ont permis de s’épanouir sur un chemin qui n’était pas tracé à
l’avance. Son goût des contacts, ses curiosités l’ont hissé au rang de maître
des études lusitaniennes romaines voué à un fleuve pourtant ingrat et
difficile à suivre, le Guadiana, nom dans lequel il se plaît à reconnaître
comme originelle la dénomination antique Ana, malgré Anas aussi attesté. Il
ne s’y est évidemment pas noyé ! Le clin d’œil veut attirer l’attention sur
l’amour des études hispaniques et sur une complicité amicale que Jean-
Gérard provoquait par sa confiance et son optimisme. 

Patrick Le Roux
Professeur Émérite. Université Paris XIII.
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Jean-Gérard GORGES

El azar siempre es feliz. Jean-Gérard Gorges, como su maestro R.
Étienne, nació un 18 de Enero, claro que en 1947 y no en 1921.  En el
contexto de un Centro Pierre Paris saliendo del limbo, hace
aproximadamente 45 años, el doctorando discreto y sonriente tenía el
encargo de inventariar las villae de época romana en las provincias ibéricas.
Él mismo definió este período de iniciación a la investigación en España y
Portugal como el encuentro con “amigos”, franceses y extranjeros,
compartiendo una “pasión común”, fuente de “imágenes y de aventuras”
indisociables a las páginas del volumen. La obra, editada en 1979 en la
nueva colección del Centro Pierre Paris, fue acogida muy favorablemente y
respondió seguramente a una prolija espera de la comunidad de arqueólogos
de las provincias occidentales de Roma, incluidas las Galias y Bretaña. El
metódico inventario, crítico y moderado, explica esta recepción positiva, que
incorporaba las estructuras agrarias en su conjunto, en unos campos
transformados por la presencia romana y se abría a la geografía antigua, a la
economía, a la organización de los tipos de hábitats. La arqueología se unía a
la historia.

El camino iniciado se perfila después, sin interrupción, a lo largo del
recorrido científico de Jean-Gérard Gorges. Hombre de campo, más a gusto
aún en las prospecciones que en las excavaciones, se interesó especialmente
en las antigüedades de Lusitania romana, de la Extremadura española, de la
centuriación y del territorio de la colonia de Mérida, cuya situación y rango
obligaban a plantear cuestiones colocadas en el foco de las construcciones
provinciales en relación con el río y los límites administrativos. Sus
horizontes temáticos, progresivamente, se ampliaron y enriquecieron. Las
calzadas y la circulación explican su interés por los hitos miliarios y, más
ampliamente, por cualquier traza de ocupación que fuera cuidadosamente
compilando, sin limitarse a la investigación del momento. Fue un constante y
sabio informante para sus colegas especialistas, por ejemplo en el ámbito de
la epigrafía, descubierta sobre el terreno ya fuera inédita o no. La inscripción
de Serpa, publicada en las MCV en 1994, es un ejemplo excelente. Sus
trabajos llevan igualmente el sello de una amplia colaboración con F.
Germán Rodríguez Martín, hasta el punto de no haber renunciado a un
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último proyecto común, momentáneamente suspendidos por problemas de
salud.

Con estas experiencias y contactos personales forjados durante años entre
los investigadores ibéricos, sacando el mayor partido posible a la tribuna que
ofrecía la Maison des Pays Ibériques en Burdeos, donde llegó a ser
Secretario General, Jean-Gérard Gorges tuvo por tanto la responsabilidad de
poner en pie la primera Mesa Redonda sobre Lusitania, dedicada a las
jerarquías y territorios analizados por los cauces de las villas y la
urbanización. Publicó las Actas en un plazo óptimo y anunció la segunda
Mesa, que tuvo lugar a la sazón en Salamanca sobre los campos. Se trazó la
línea y estos encuentros científicos de alto nivel han mantenido una
periodicidad que ilustra la publicación que hoy nos obliga a lamentar, por
una vez, la ausencia de Jean-Gérard entre los editores. La manifiesta
longevidad de estas publicaciones y otras muchas al servicio de la
arqueología y de la historia de Lusitania ha contribuido mucho en la
visibilidad de esta región occidental del Imperio, durante mucho tiempo
despreciada. Todos podemos reconocer que Jean- Gérard ha influido, con sus
pasadas iniciativas, en la idea de organizar la exposición de Mérida y Lisboa
de 2015 y 2016, ratificada por dos catálogos, en español y portugués,
Lusitania romana, origen de dos pueblos/ Lusitânia romana, origem de dois
povos. La necesidad de colaboración y de objetivos comunes se plasman
aquí plena y públicamente, según el deseo que él había expresado con
frecuencia.

La historia en sus relaciones con el presente ha sido tenida en cuenta
siempre por el especialista de los territorios, sobre la base de las lecturas
arqueológicas. En línea directa con la geografía que nos traslada a las
realidades antiguas, pero inspirada en las geografías regionales actuales,
Jean- Gérard se interesó en los cursos de agua, los embalses, los territorios y
colonias, la producción, el transporte, en las formas de ocupación del suelo
como prueba de su pionero espíritu “ecologista”. Todos sus escritos e
intervenciones están impregnados de una reflexión sobre el empleo de la
imagen no sólo como herramienta pedagógica, sino también como un
instrumento de análisis. El ojo juega un gran papel en su investigación en
estrecha relación con las realidades del terreno. No es posible depreciar un
documento raro que él ha contribuido a divulgar e interpretar: el fragmento
de bronce de Lacimurga que él leyó, al contrario de las lecturas precedentes,
de arriba abajo, mostrando la centuriación representada en los bordes del
Ana(s) que ocupan las dos orillas del río (MCV, 1993). Se deduce ante todo
que de Lacimurga a Serpa y a la Bética, Jean-Gérard Gorges se ha impuesto
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como uno de los especialistas de las regiones del Valle del Guadiana en la
época romana. De ahí también su interés por Regina y su región y por el sitio
“militar” de El Pedrosillo, de difícil identificación y aún en curso de estudio.

Este recorrido intelectual de anticuario apasionado no sabría enmascarar
la otra faceta de la personalidad de Jean-Gérard. Preparado por los puestos
ocupados en la Maison des Pays Ibériques, el cargo de Secretario general de
la Casa de Velázquez entre 1989 y 1996, al lado de Joseph Pérez, le ha
permitido demostrar sus cualidades administrativas basadas en el recurso
informático y en la animación de la vida científica. A continuación fue
destinado en Toulouse como agente del CNRS y por su experiencia
contribuyó a la puesta en funcionamiento de la Maison des Sciences de
l´homme (MSHS). La VII Mesa Redonda tuvo lugar en Toulouse en 2007,
gracias a unir los esfuerzos de la l’UTAH, que se transformó en TRACES
[UMR 5608], de la MSHST y del MNAR de Mérida con el que ha
establecido vínculos muy estrechos. R. Étienne, J. Pérez, J. Alarcão y otros
habían confiado en el joven arqueólogo e historiador ya atraído por las
promesas de la informática y los documentos poco conocidos de las
provincias ibéricas. El sentido del futuro es lo que llama la atención en la
presentación del encuentro de 2007 de Toulouse. Lejos de proclamar el fin,
la presentación subraya las necesarias y estimulantes  adaptaciones de estas
Mesas Redondas y pone en valor sin riesgo de error el creciente y benéfico
papel del Museo de Mérida para los estudios lusitanos.

Jean-Gérard Gorges ha sabido aprovechar todas las ocasiones que se le
presentaban cada vez y en todos los planos. Su sentido de los demás, de lo
humano y de la vida le han permitido abrirse sobre un camino que no estaba
trazado con anterioridad. Su gusto por los contactos, sus curiosidades le han
alzado al rango de maestro de los estudios lusitanos romanos consagrado a
un río ingrato y difícil de seguir, el Guadiana, nombre en el que gustaba
reconocer la antigua denominación de Ana, a pesar de estar también
atestiguada la de Anas. ¡Evidentemente no se ha ahogado allí! El guiño
quiere llamar la atención sobre el amor a los estudios hispánicos y sobre una
amistosa complicidad que Jean-Gérard provocaba por su confianza y por su
optimismo.    

Patrick Le Roux 
Profesor Emérito. Universidad de Paris XIII.
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PRESENTACIÓN

La exposición internacional “Lusitania Romana. Origen de dos
pueblos/Lusitânia Romana. Origem de dois povos”, iniciada en el Museo
Nacional de Arte Romano de Mérida en 2015, continuada en el Museu
Nacional de Arqueología de Lisboa en 2016 y clausurada en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid ese mismo año, fue ocasión feliz de
mostrar un proyecto acariciado desde Mérida y Portugal hacía muchos años.
El Gobierno de Extremadura, el Ministerio de Cultura Portugués y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España lo hicieron posible.
Este objetivo era un punto de inflexión en una largo recorrido: impulsar la
salvaguarda, el conocimiento y la difusión del excepcional territorio que fue
la Lusitania Romana.

Y en este contexto pareció muy oportuno proponer a la organización de
las Mesas de Lusitania, a ese buen grupo de colegas y amigos que aparecen
en sus créditos, que su IX edición se celebrara en el nuevo Museo
Arqueológico Nacional de Madrid. La aceptación fue unánime, y desde la
dirección y subdirección de este centro, en las personas de A. Carretero y C.
Marcos, nos prestaron toda suerte de facilidades en la ejecución tanto del
proyecto expositivo como de la Mesa. Del mismo modo, el Departamento de
Antigüedades griegas y romanas con  P. Cabrera y A. Castellano, nos
facilitaron el camino.

Si cada Mesa había elegido un tema monográfico como hilo conductor de
su desarrollo y edición, esta IX Mesa, transcurridos ya 25 años de la primera
en 1990, era ocasión propicia de hacer balance científico: 25 años de
investigación multidisciplinar e internacional, una investigación que estaba,
como bien reconoce P. Le Roux en sus palabras, en el alma de esta
Exposición. El programa de la IX Mesa se basó en tres bloques temáticos
siempre presentes: Epigrafía, Territorio y Arte. Cada bloque daba lugar a
reflexiones muy dispares pero complementarias de la sociedad, la economía,
los universos urbanos y rurales y los patrones ideológicos y mentales de este
occidente peninsular.

Quiso el destino, el fatum, que el auténtico impulsor de estas Mesas,
Jean-Gérard Gorges, no pudiera participar en ella. Las jornadas, no obstante,
percibieron su espíritu muy presente, pues era el padre de la criatura desde
su gestación. Logramos el objetivo de no dejar caer la Mesa, pero habíamos
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contraído una deuda con su hacedor. Por eso este volumen lo hemos querido
dedicar al reconocimiento, modesto si se quiere, de la labor tan importante
que, primero desde la Casa de Velázquez, y posteriormente desde Francia en
Burdeos y Toulouse respectivamente, siguió realizando Jean-Gérard Gorges.
Desde sus distintos cargos de responsabilidad siempre tuvo Lusitania como
objetivo prioritario y, si hoy nuestra provincia romana es conocida
internacionalmente, parte de su reconocimiento se ha cimentado con el
trabajo de los equipos liderados por Gorges.

Me cabe el honor de editar este volumen de homenaje a Jean-Gérard
Gorges, en justo reconocimiento a su trayectoria hispana, especialmente
lusitana. Recojo el sentir de una inmensa mayoría de la comunidad científica
dedicada a nuestra Lusitania. Todos los autores que participan en este
volumen han entregado en su trabajos muchos de sus anhelos científicos.
Todos nosotros hemos procurado sintetizar cómo ha evolucionado el
conocimiento de un territorio considerado “periférico”, un espacio que
durante muchos años apenas estaba presente en la bibliografía de mayor
brillo del mundo antiguo pero que, con el buen hacer de los equipos, con la
generosidad de las instituciones y personas que los conforman, hemos
alcanzado nuestro puesto en la visión de la provincias occidentales del
Imperio. Atrás quedaron las visiones de marginalidad, porque el empeño de
personas como Jean-Gérard Gorges las desterraron en los foros
internacionales. 

Mi especial agradecimiento al equipo de investigación del MNAR, Nova
Barrero, Eugenia López, Elisabeth Fragoso y M.J. Merchán, por su
implicación en los proyectos de Lusitania. Mención particular a la
coordinadora de esta edición M.J. Pérez del Castillo, por su siempre eficaz
labor, sin ella no habría este volumen. Y gratitud a la Fundación de Estudios
Romanos, soporte imprescindible de nuestro devenir científico.

El Museo Nacional de Arte Romano, museo abierto a Lusitania como nos
gusta citar, afronta nuevos retos, retos en su estructura edilicia, camino de la
nueva sede ampliada y mejorada, y retos apoyados en nuevos medios
humanos que son imprescindibles para crecer.  Continuamos nuestra hoja de
ruta con el horizonte de Lusitania en el alma del nuevo museo que emerge.

Trinidad Nogales Basarrate
Directora del MNAR
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Treinta años de reflexiones sobre la Emerita cesariana:
De lo que Dión Casio nunca dijo, a la alineación
astronómica de la ciudad y los auspicia de César

ALICIA MARÍA CANTO

Universidad Autónoma de Madrid

“E Atauia (Augusto) mandó adobar (terminar) todas las cosas que 
Julio César auia començado en España, e acabó… a Mérida”

(al-Razí, 889-955 d.C.)1

Abstract

The current paper argues that Colonia Augusta Emerita was not a colonia
militum founded ex novo on 25 BC by Augustus, as has always been thought.
It is proposed that a previous Emerita originated from a military praesidium
of Julius Caesar, and that similarly to Turin and other cities it was likely to be
a municipium. Starting from her 1989 philological review of the text by
Cassius Dio LIII.26.1, the author summarises twenty four separate arguments
based on historical, archaeological, epigraphic and numismatic sources.
Moreover, recent analyses of the astronomic orientation of Merida do provide
further support to this hypothesis, as the decumanus maximus corresponds
with a major lunar standstill precisely on the years 43 and 24 BC, as well as
the Curia lulia, founded by Caesar in Rome in 44 BC soon before his death.
It is suggested here that possibly both were planned under Caesar’s auspicia.
On the contrary, Aosta, a colonial foundation of Augustus in 25 BC, was
oriented towards the winter solstice.

e-mail: alicia.canto@uam.es; http://uam.academia.edu/AliciaMCanto
1 Crónica del Moro Rasís, cap. LXVI, 4. El autor es Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musa al-Razí,

hispano, natural de Córdoba, que fue apodado “al-Tarijí” (“el historiador por excelencia”). Gran
cronista y geógrafo andalusí, leído, citado o resumido, debido a su autoridad, por buena parte de los
autores posteriores, incluidas las cortes cristianas castellana y portuguesa, a las cuales debemos las
copias conocidas de su obra. Para sus referencias a la fundación cesariana de Mérida cf. infra el
argumento 3.
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Preámbulo

Esta IX Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana2, dedicada
a un enfoque tan retrospectivo como Lusitania Romana: del pasado al
presente de la investigación3, me dio la idea de volver académicamente
sobre un tema que no ha dejado de interesarme durante un periodo de justo
30 años, desde 1987 hasta 20164 (algo más incluso que el cuarto de siglo
que en el congreso se quería revisar), en el que se han ido produciendo con
los años distintas novedades, y también algunas críticas. Mi sentimiento
personal, tras decenas de lecturas de la “recepción” (como suele decirse) de
aquellas propuestas, me ha llevado a la convicción de que la hipótesis
misma fue –y es aún– incómoda. Y de que enseguida, de forma espontánea,
se fue configurando lo que podríamos llamar (si se me permite la licencia de
usar quasi ludens un símil futbolístico), una especie de nutrido y compacto
“frente augusteo”, dispuesto a que Julio César no atravesara la coraza del
axioma emeritense5. Máxime si tenemos en cuenta que muchos trabajos
arqueológicos llevan también la intención, más o menos manifiesta, de
apuntalar la fundación augustea6. Merecería la pena comentarlo en detalle

2 Agradezco en este momento a los organizadores su amable invitación para participar en ella, y
a la Dra. Nogales su paciencia benedictina con el presente manuscrito. Tal como lo hice entonces
ante sus fotografías respectivas, dedico este estudio con todo afecto a la memoria de José Álvarez
Sáenz de Buruaga (1916-1995) y José Mª Blázquez Martínez (1926-2016), maestros y amigos muy
apreciados desde mi ya remota juventud. 

3 El título original de mi ponencia en la Mesa Redonda fue “Colonia Iulia Augusta Emerita: Su
posible fundación cesariana, 30 años después” (el vídeo de la misma se encuentra en el canal del
M.A.N.: https://www.youtube.com/watch?v=wa3qdhn9l-M&index=14&list=PLSTkYuU6iPdmeTL
vp81cTHFcHzNjB_opg ). El conocimiento posterior de un argumento nuevo y tan decisivo como el
astronómico (Sparavigna, 2016 c) me ha obligado a cambiarlo.

4 Canto, 1989, 1990 [1987], 1997, 2001 a, 2001 b, 2005 y 2016.
5 Con dos “delanteros” o “arietes” principales, J.C. Saquete (1997 y 2005), y A. Marques de

Faria (1998 y 2006). Son los dos únicos autores que en su día se propusieron tratar de rebatir con
algún detalle (aunque no los encontraran todos) mis por entonces 11 argumentos “pro-cesarianos”,
que aumenté en 2005 hasta la veintena. Saquete incurre en tal cantidad de errores y malentendidos
de mis propuestas que lo que dice para oponerse (1997: págs. 24-59 y passim) no resulta fiable,
además de relacionar sólo 9 argumentos (pp. 24-25) y contestar formalmente sólo a 4 (aunque usó
otro sin citarme: cap. II.4, p. 45 y n. 122). El colega portugués, ante mis nuevas razones (Canto
2005), volvió sobre el asunto, con mejor puntería (Faria 2006: 212-217), y señalando él mismo (p.
215) algunas de las deficiencias de Saquete; aunque sea desolador que no cite nunca a M. Casevitz
(v. infra), o su abierto desprecio por “unos cronistas árabes que escreveram passado mais de um
milénio sobre o acontecimento em apreço, e nos quais [Canto] reconheceu um espírito científico
impróprio da época em que viveram…” (ibid.: 216). Dos momentos álgidos en tan larga
“contienda” se produjeron en marzo-mayo de 2004, cuando una exposición en el MNAR
(comisariada por J.M. Luzón y E. Castillo), aunque anunciada a la prensa en enero como “La
imagen de Augusto”, en marzo cambió imprevistamente al título “Augusto, fundador de Emerita”;
y en 2014, cuando el bimilenario del emperador propició en Mérida toda clase de actos en su honor,
aprovechándose sobre todo para insistir en su carácter de fundador absoluto de la ciudad.

6 Por poner un solo ejemplo (aunque hay muchos), me resultó sorprendente leer esto en las
conclusiones de uno de J. Jiménez Ávila (2005: 62, las cursivas son mías): “…Podemos concluir
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pero, ya que ha habido una acumulación incesante7 de bibliografía (que en
el caso de Mérida de todas maneras es ingente8), y en el tema concreto de la
fundación por muchos autores desde actitudes diversas, en función del
espacio ahora posible tendrá que ser en forma de meras pinceladas, dejando
para otra ocasión el ofrecerlas más extensamente. Daré ahora, pues, una
nueva y sucinta relación, sine ira et studio, de mis por ahora 24
argumentos que “descolocan” el axioma augusteo, y nos llevan más atrás
en el tiempo. 

Aunque he estado tentada de no hacerlo, por no variar la numeración de
temas por la que años atrás opté (Canto 1989, 1990 y 2005), he decidido
ahora reorganizarlos según unos criterios y un orden más lógicos,
comenzando ab ovo, por el texto de Dión Casio y las demás fuentes, y
siguiendo por los demás tipos de argumentos, añadiendo algunas novedades
de interés, y sobre todo el inesperado apoyo, muy reciente, que me ha llegado
desde el campo (importante pero hasta ahora ausente del debate) de la
orientación astronómica de Mérida (Sparavigna 2016 c). Ésta resulta ser
coincidente con dos lunisticios mayores en lo que serían los dos momentos
que propuse: una primera fundación, cesariana, lo mismo que la Curia Iulia
de Roma (en 44 a.C.) y una segunda katoikía o nuevo asentamiento
augusteo9. 

diciendo que, aunque a priori en ambos casos las respuestas serán afirmativas, las matizaciones a
que habría que someterlas las convertirían en respuestas negativas, a efectos de explicar la
fundación de la colonia romana de Avgvsta Emerita... lo más posible es que el aspecto topográfico
que presentara esta zona de la orilla derecha del Guadiana en su confluencia con el Albarregas fuera
el de un área absolutamente expedita a los ojos del augur, es decir que podamos afirmar que
Avgvsta Emerita se fundara prácticamente ex-novo”… Sorprende porque todo lo dice sin haber
citado ni una vez mis trabajos, esto es, como si los objetivos tácitos del suyo fueran ésos y el que
revela al final: “Podemos terminar, por tanto diciendo que los datos actuales siguen apuntando
hacia una Mérida fundada ex novo en un territorio sin ciudades. Avgvsta Emerita fue la primera
experiencia propiamente urbana de este territorio…” (ibid.: 63).    

7 En Mérida se da la muy peculiar concurrencia in situ de tres buenos y bien dotados
organismos de investigación: MNAR, Consorcio y CSIC, lo que explica la ingente bibliografía que
se viene generando sobre la ciudad, por encima de cualquier otra romana de España (y cf. la nota
que sigue). Varias de las monografías publicadas donde se trata del tema pueden verse en Nogales-
Álvarez, 2014: 210 con nota 1 y passim.

8 Baste decir que el citado último y meritorio repertorio bibliográfico de Mérida (Velázquez
Jiménez, 2011) llegó a las 2.331 entradas; y que, en ocasión del reciente seminario en el MNAR de
diciembre de 2017, el propio autor confirmó que tiene fichados otros dos o tres cientos para añadir
a una nueva edición de la obra (a lo que he contribuido ahora con trabajos tan inesperados como,
por ejemplo, los de A.C. Sparavigna 2016 a-c o T. Kuwayama 2017).

9 Finalmente no he tenido espacio para detallar las evidencias sobre un tema muy conectado
como es el del Guadiana como frontera real entre Lusitania y Bética, en este caso también con un
documento epigráfico, antiguo pero extrañamente ignorado o relegado (cf. infra la fig. 10b, y la
nota 99).
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A. Fuentes textuales: Dión Casio, San Isidoro, los autores árabes y
Augusto

1) El fundamental texto de Dión Casio

La sospecha sobre la incorrecta traducción que se venía haciendo de
siempre del fundamental texto sobre Mérida de Dión Casio LIII.26.1 me
asaltó en 1986 gracias al préstamo, por mi buen amigo Michael Blech, del
DAIM, de la monografía por entonces recién aparecida de Michel Casevitz
(1985) sobre el vocabulario usado en los textos sobre la colonización griega
clásica, y su evolución posterior. Aunque Casevitz no citaba en absoluto el
caso de Mérida, los paralelos tan convincentes que leí en él para época
romana10 me incitaron a revisar bajo una nueva y distinta perspectiva la
traducción del famoso texto emeritense, que para todos los autores “clavaba”
la fundación ex novo de Augusta Emerita en el 25 a.C., pero que en realidad
no lo hacía. Y por tanto a buscar otros indicios que apoyaran la preexistencia
de Mérida11.

Se trata de LIII.26.1. Aquí dice Dión Casio (senador que escribe en
griego a comienzos del siglo III d.C.), hacia el año 25 a.C., tras las guerras
cántabras: 

Παυσαμένου δὲ τοῦ πολέμου τούτου ὁ Αὔγουστος τοὺς μὲν
ἀφηλικεστέρους τῶν στρατιωτῶν ἀφῆκε, καὶ πόλιν αὐτοῖς ἐν
Λυσιτανίᾳ τὴν Αὔγουσταν Ἠμέριταν καλουμένην κτίσαι ἔδωκε…

“Acabada esta guerra (la cántabra), Augusto licenció a los más
veteranos de sus soldados, y les permitió ‘ktísai’ una ciudad en
Lusitania, y llamarla Augusta Emerita...”

Desde siempre y por todo el mundo, y especialmente desde el (a veces)
perjudicial Adolf Schulten en sus Fontes Hispaniae Antiquae, se ha
traducido este verbo griego, ‘ktísai’, como “fundar ex novo”12. Sin
embargo, no se puede seguir ignorando que Michel Casevitz (prestigioso
catedrático de Griego de Lyon, y luego de París) demostró, con muchos
ejemplos, que ‘ktísai’ había significado eso en los tiempos clásicos de la

10 Casevitz 1985: 32 ss., 69-70 y 128 ss. 
11 Traté de ello con detalle en Canto, 1989: 159 ss. y 1990: 290 (éste en realidad fue el primero

en el tiempo, pues lo expuse por primera vez en un coloquio en el DAI en octubre de 1987), a los
que remito.

12 FHA t. V, 1940, p. 328. No obstante, el verbo viene entendido  igual, como “fundar”, en las
traducciones más populares, como Loeb o Belles Lettres.
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colonización griega, esto es, entre los siglos IX y V a.C. Pero las lenguas
evolucionan y, con el paso de los siglos, el mismo verbo pasó a significar
“construir, edificar”, esto es, una ampliación urbana, una reedificación, una
remodelación significativa de una ciudad que perfectamente puede
preexistir; de la misma manera que el ‘ktístes’ ya no sería más el “héroe
fundador”, sino “el benefactor, el gran evergeta”. Así que, como escribí en
su momento, al aplicar esa novedad al texto que tratamos era necesario (y
no opcional) dejar de ver a Augusto como “el fundador ex novo de
Mérida”. 

Es muy interesante el análisis de Casevitz (p. 70) sobre los conceptos
ktísma y ktístes: en época romana los ktístai son “maîtres d’oeuvre” y
edificadores. Se designa así al constructor de un edificio público, al
bienhechor de una asociación o al “nuevo fundador” de una ciudad que se ha
beneficiado de las larguezas de un personaje de alto rango, incluso del
propio emperador.

Que esto es así en el mismo Dión Casio se prueba cuando éste, al hablar
algo más adelante (LIV.23.7) de las colonias fundadas por Augusto en la
Península Ibérica en el año 16-15 a.C., dice que “como en Galia, ‘fundó’
muchas ciudades”. Pero aquí no usa ‘ktísai’, sino ‘apoikítso’, un verbo que
sí está unido al significado romano de una colonia (apoikía) y que no es el
que había usado más  atrás para Mérida. 

Como conclusión de esta novedad filológica, el texto de Dión Casio sobre
Mérida, que fue escrito setecientos años después de que los griegos dejaran
de fundar colonias ex novo, debe traducirse y encuadrarse en esta nueva
óptica. Para decirlo en otros términos, resulta científicamente obligado
aceptar la novedad, y proceder en consecuencia con lo que dependa de ella. 

Como datos suplementarios de esta verdad puramente filológica (y, por
cierto, directamente aplicable a otros casos hispanos, como Corduba13)
podría añadir ahora las monedas e inscripciones en las que Adriano es
llamado “ktístes” de ciudades que existían hacía siglos, como son los casos
de Argos (Argólide), o de Stratonicea (Lidia), siendo significativo que, tras
sus beneficios hacia ésta, le concedió usar su nombre, Hadrianopolis, como

13 Sólo que allí la palabra crítica es ktísma, el sustantivo del mismo verbo, y el autor Estrabón
en III.2.1 (cf. para ello Canto 1991 y 1997). La idea motriz, aunque entre dificultades y silencios, se
va abriendo paso a pesar de todo, y hoy son pocos los autores que niegan algún tipo de fundación
romana como la que propuse para Corduba ya en torno al año 200 a.C., sin tener que esperar a la
tradicional ex novo del Marcelo republicano, en 169 o 152 a.C. (ad ex. Jiménez-Carrillo, 2011: 55-
56). Sin embargo, en el trabajo más reciente que conozco (Melchor Gil, 2017: 29 con n. 2, y 32-
33), el autor, aunque cita mi propuesta, sigue traduciendo ktísma como “fundar ex novo” y vuelve a
los dos años tradicionales para Córdoba; como si Casevitz no existiera, o ignorara cuál es el grave
problema principal: el filológico.
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Augusto hizo en Emerita (Fig. 1a)14. O los mosaicos grecorromanos de
época tardía y casi coetáneos de Dión Casio (siglos IV-VI d.C.), en los que
se ve a Ktísis como divinización o personificación de la Construcción,
llevando incluso en su mano una regla de albañil (Fig. 1b). 

Que el griego continuó evolucionando mucho después de Dión Casio se
puede comprobar en cualquier diccionario contemporáneo, hasta el punto de
que en griego moderno un “ktístes” es un constructor, y por fin hoy mismo
¡hasta un albañil!15. 

Es interesante añadir por último que considero que ésta es la verdadera
crux de toda mi argumentación, y quizá por eso casi nunca se ha querido
hacer una crítica consistente de ella (habría que desmontar al propio
Casevitz16…). También es curioso resaltar en este texto de Dión Casio que
no habla de una fundación directa de la ciudad por Augusto. Lo que dice es
que permite a los soldados “ampliar, construir” (ellos, no él), una ciudad ya
existente, y que usen su nombre para la misma, aparte de llamarla (como
Estrabón) pólis (“ciudad”), y no apoikía (“colonia”), como comenté supra.
Ya se puede ver lo bien que coincide este esquema con todas las series
monetales en las que ya en el 27-23 a.C. aparece una muralla completa con
doble puerta pero sólo el nombre de Emerita; años después sólo el de
Augusta Emerita, para finalmente comparecer, pero sólo en último lugar, el
título de “colonia” (cf. infra el argumento 11).

14 Argos: AVT ADRIANOC KTICTHC (BMC 153); Stratonicea: AΔΡIANOC KTICTHC
(Milne, 1933, 3). Recordaré de paso la inscripción sobre una basa de estatua ofrecida por los
ciudadanos de Naryx y hallada en Rengini (Palaeocastro) en 1919, en la que el mismo Adriano es
llamado “olýmpios, sotér, ktístes”, esto es, “olímpico, salvador, y constructor” (cf. SEG 3-425 y por
último Zachos, 2013: 543). Sobre estas inscripciones y monedas en relación con su significado
véase sobre todo S. Follet 1992.

15 Bullions, 1846: 423 s.v. ktítso: “to build, to erect, to found”. Jannaris 1895: 91, s.v. construct:
“ktítso, oikodomó”, o, más modernamente, el WordReference English-Greek Dictionary, 2018, s.v.
κτίστης: “builder, construction worker, mason, bricklayer”.

16 Marques de Faria ni en 1998 ni en 2006 hace la menor alusión al libro crucial de Casevitz.
Como un ejemplo de los supuestos argumentos contrarios (que algún colega calificó como
“ponerme los puntos sobre las íes” ¡!), J. C. Saquete (1997: 38) alegó una anécdota de Augusto que
cuenta Suetonio en Vita Aug. 98, acerca de un Masgaba, probable liberto suyo, que había muerto el
año anterior y cuya tumba visitaban los isleños. Mirándolos de lejos con tanto fervor, Augusto
improvisó un trímetro en griego en el que llamaba a Masgaba “ktístes” de Capri. Pero Saquete no
cae en que eran ejercicios lúdicos con arcaísmos cultos, pensados justamente para hacer gracia. En
ello coincide también E. Shuckburgh en su comentario a dicho paso: “He [scil., Augusto] calls him
[scil., a Masgaba]‘founder’ in jest: there was no ‘colony’ in the technical sense on Capri” (2011:
170 y nota). Saquete dedica las págs. 24-59 de su libro a supuestos desarmes argumentales
parecidos a éste (que era casi el mejor…); para algún otro vide infra.
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2) El testimonio de San Isidoro de Sevilla

Este famoso obispo hispalense del siglo VI-VII d.C., autor de una
completa y prolija obra sobre “Etimologías”, basada en Plinio el Viejo y en
otros diversos autores antiguos, en su capítulo sobre la fundación de

Fig. 1. a: As con Adriano como ktístes, moneda de Stratonicea-Hadrianopolis (foto Savoca
Numismatik GmbH & Co, en www.coinarchives.com). b: Ktísis, la Construcción, con su regla

de albañil. Emblema de la “Casa de Eustolios”, Kourion (Chipre), siglo IV d.C. 
(foto C. Raddato).

a

b
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diversas ciudades cita continuamente las palabras conditor,  condidit para
citar a los “fundadores” de las mismas. Sin embargo, al referirse a Mérida y
Augusto utiliza aedificare, en Etym. XV.1.69: “Emeritam Caesar Augustus
aedificavit... dans ei nomen ab eo quod ibi milites veteranos constituisset”
(“César Augusto edificó Mérida, dándole su propio nombre, por haber
asentado allí a soldados veteranos”). Según Isidoro, pues, Augusto no
habría fundado Mérida, sino que la habría “edificado”, esto es “dado forma
de gran ciudad”, en el momento de asentar allí a militares licenciados. Y
esto encaja bastante bien con el sentido del verbo ‘ktítsai’ de Dión Casio al
que antes me referí (vid. el argumento nº 1). Según García y Bellido, “el
texto [de Isidoro] parece tomado de Livio, de parte no llegada a
nosotros”17.

3) Las importantes fuentes árabes I: Rasís y otros sobre la fundación

Desde 1987 vengo trabajando y defendiendo la extraordinaria utilidad de
las fuentes árabes para la España romana. En ese año, en el antes citado
congreso Stadtbild und Ideologie... (1987, publ. 1990), luego en Gerión
1989 y finalmente de forma completa para Mérida, en un coloquio del
MNAR a comienzos de 1999 (2001 a)18, apelé a un historiador del siglo X
tan importante como Ahmad al-Razí (Córdoba, 889-995 d.C.), “el historiador
por excelencia (‘al-Tarijí’) de al-Andalus”, en palabras de D. Catalán al
introducir su moderna edición. Su obra histórica, justo por su importancia,
fue traducida en las cortes medievales portuguesa y castellana como
“Crónica del Moro Rasís”. Entre otras importantes referencias sobre la
ciudad, en su cap. LXVI aporta un párrafo que considero fundamental para
la cuestión de la fundación anterior de Mérida19: 

“E Atavia (esto es, Octavio) mando adobar (terminar) todas las cosas
que Julio Çesar auia començado en España, e acabo a Çaragoça, que
es muy noble çibdat, e a Merida, semejante de Seuilla, e a Cordoua
de Beja...”

17 García Bellido 1958; 17 con nota 21. Aunque A. Marques de Faria (2006: 217) pretenda atacar
a San Isidoro fundándose en otros aspectos (chocantes, pero igualmente sin prueba), esto no derriba
la enorme erudición del obispo hispalense, ni su evidente mayor proximidad a los hechos y lugares,
y menos su posible uso de fuentes antiguas perdidas que mi apreciado colega, como yo y todos,
ignoramos.

18 Para una explicación detenida de estas fuentes y otros datos remito a los apartados “La
fundación inicial de Julio César” y “El posible epíteto Iulia en la inscripción de la puerta de la
muralla romana, o si Mérida pudo ser un municipium lulium” en Canto, 2001 a: 72-83.

19 Canto 2001 a: 21-25 y passim.
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Otros autores árabes y cristianos se hacen eco de esta noticia fundacional,
como Al-Bakri (s. XI), el también muy fiable al-Russatí (continuador de
Rasís en siglo XII20), la Crónica de 1344, el anónimo Dikr Bilad al-
Andalus… Aunque en aquel mismo momento ya algún conocido epigrafista
alemán trató a Rasís con desprecio, y tal texto prácticamente nunca ha sido
citado por autores posteriores, ignorarlo es un grave error. Es un historiador
fiable, mucho más próximo a la Antigüedad que nosotros21 y que, sin decir lo
mismo, viene a coincidir más o menos con Dión Casio y con San Isidoro
(supra nn. 1 y 2), pero también con lo que sin embargo sí se acepta
habitualmente para las obras inconclusas de César en Hispania: que Marco
Antonio primero, y Augusto después, se encargaron de terminarlas. Pero, al
parecer, un testimonio tan fundamental para Mérida no vale si lo transmite
un eminente historiador árabe... 

4) Las importantes fuentes árabes II: La inscripción romana de la
muralla y la tabla de bronce con el posible estatuto municipal

Entre las interesantes novedades históricas y arqueológicas que pude
aportar en 2001 para la Emerita romana en general (como un arco
desconocido y de factura bastante arcaica en pleno centro de la ciudad: 

20 Canto 2001 a: 30-33. Hace poco una autora de la UPO (Torres Calzada, 2014), y sin
citar (como diría José Mª Blázquez: “¡por supuesto!”) mi amplio repertorio de fuentes
árabes de 2001, parece que ha “descubierto” ahora la fiabilidad de al-Russati para los textos
del Rasís (sic!). Incluso falta a la verdad abiertamente al afirmar algo como esto (pp. 246-
247 con nota 72): “Con este fin, Alicia Mª. Canto y Antonio García y Bellido, han cotejado
toda la documentación disponible sobre dichas fuentes con la Crónica del Moro Rasis…
(sic!) Sus respectivos estudios estiman que la ciudad no fue fundada ex novo por el césar
Augusto, sino que ordenó dos asignaciones coloniales sobre una anterior, al igual que defien-
den la existencia de un primer asentamiento de veteranos creado por Julio César…” (sic!).
Sin duda el que mi viejo profesor, en aquel raro trabajo de 1958, me hubiera desbrozado
el camino hubiera sido para mí estupendo, y un honor. Pero la pura verdad es que en ese
artículo (y me temo que en ningún otro suyo) don Antonio no dijo ni una palabra de ninguna
fuente árabe para Mérida, y él siempre defendió, como todos, que la ciudad fue fundación
de Augusto. Como el lector podrá imaginarse, “desfacer” uno por uno tantos entuertos como
éste sería una tarea titánica para cualquiera, y hace perder tiempo; por eso sólo voy citando
al azar algún ejemplo más notable.

21 Es uno de los argumentos de Marques de Faria (1998: 162) que descartó sin más
el valor como fuentes históricas de Sículo Flaco y los gromáticos en general, de San
Isidoro de Sevilla, y de un historiador árabe tan cualificado como al-Rasís. Todos ellos
le parecían “poco veraces”, o los desautorizaba por “poco científicos”, o por haber vivido
siete o diez siglos después de los hechos (Faria 2006: 217). Lo cual no es aceptable
porque, entre otras cosas ¿qué valor puede tener entonces nada de lo que nosotros decimos,
veinte siglos más tarde de César o de Augusto? J.C. Saquete, por su parte (1997: 25),
gasta exactamente siete palabras en decir que existen algunos textos árabes, y no se vuelve
a ocupar de ellos.
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Fig. 2)22, cabe destacar también un texto fundamental (recordado por 6 de
los 21 autores de mi catálogo) que describe una tabla de bronce “en escuro
latín”, y una hermosa inscripción romana de mármol que el gobernador Abd
Allah ben Ta’laba, constructor de la celebérrima Alcazaba emeritense en
abril de 835 d.C., mandó arrancar de donde estaba, “sobre la mejor puerta
de la çibdat”, esto es, la del Guadiana; lo cual, de paso, explica muy bien
sus propias tres inscripciones fundacionales, que insertó igualmente sobre
las puertas de su nueva fortaleza23. 

El texto que las dos inscripciones romanas contenían permite confirmar, y
así lo hice, que en efecto Mérida tuvo el epíteto de “Iulia”24, y que su muralla
fue construída por tramos de 8,35 m “a cargo de los ciudadanos”, lo que
sugiere sin duda un estatuto municipal (‘municipium’ = de ’moenia capere’)
y no colonial, ya que lo que diferencia a una colonia de un municipio, entre
otras cosas, es “la común participación en las cargas públicas, empezando
por la construcción de las murallas”25. Es decir, que las fuentes árabes
vendrían a aclarar y explicar también el posible estatuto de Emerita y de
Augusta Emerita, sin colonia en ambos casos, que vemos en las monedas
durante los primeros más de 20 años. Esto, estimado en conjunto, permite
sugerir, al menos como hipótesis verosímil, que Mérida no sólo existió antes
de Augusto, probablemente como como un ‘praesidium’ militar (incluso
anterior a César)26, sino que bajo César Mérida pudo ser en efecto una

22 Canto, 2001 a: 36, 52 y 62-64, a partir del testimonio personal de otro andalusí tan célebre y
respetado como Muhammad Abu Abdalá al-Idrisí al-Sarif, o sea, el Idrisí (ceutí, 1100-1165 d.C.).
De origen noble y densa formación, trabajó esencialmente para Roger II de Sicilia. Conoció Mérida
personalmente durante su viaje a Lisboa, lo que le hace una fuente muy fiable (cf. Canto, ibid.: 34-
38). El Idrisí describe un arco alto (unos 4,5-5 m), pero hecho con sólo 11 sillares: “En el centro de
la villa se ve una arcada. por debajo de la cual puede pasar un jinete llevando una bandera”, del
que entonces ofrecí incluso un boceto aproximado (ibid., fig. 3), hecho por mi hija mayor, la Dra.
arquitecta S. Luzón Canto. Aunque situado en el centro de Mérida (probablemente hacia
c/Mirabeles, 24, hoy Romero Leal esquina a Berzocana), esto es, en plena zona del foro colonial,
jamás (hasta donde sé) ha sido citado ni referido, ni tenido en cuenta, en la extensa bibliografía
posterior sobre dicho foro, dando a entender que el testimonio visual en el siglo XII de un geógrafo
árabe tan eminente como al-Idrisí no tiene el menor valor. 

23 Sobre éstas cf. C. Barceló, 2004: 63, 65, 73 y passim, compartiendo mis propuestas sobre que
eran tres o más. La lápida que procede del interior del recinto es fechada por Barceló pocos años después,
entre 848 y 852 d.C., con lo que se pueden acotar las fechas de inicio y terminación de la Alcazaba.

24 Textos citados por Rasís, al-Bakrí, al-Rusati, al-Sabbat y al-Himyari (Canto, 2001 a: 29 y
passim). La interpretación que a veces se hace del topónimo “Ilya” como “Jerusalén” no tiene
encaje posible en cuanto aceptemos el contexto donde estaba colocada, presidiendo la muralla de
Mérida: cf. Crónica de 1344: “sobre el unbral de la puerta de la ciudad” (msc. M, cap. LI) y “esto
f izieron escriuanos de Merida poner sobre la meior puerta de la çibdat” (msc. U, cap. XXXV): cf.
Canto, ibid. 22 y 44, entendiendo yo un “Iulia”.

25 Á. d’Ors 1953: 140.
26 Por supuesto tampoco propuse jamás, como a veces se me adjudica (y ufanamente Saquete

1997: 27), la existencia antes de Augusto de ninguna colonia militum en Mérida. En 1989 sugerí un
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verdadera ciudad, posiblemente un municipium, acaso con el nombre de
Iulia Emerita. Nada tan extraño, en fin de cuentas, si pensamos que César
fundó una ciudad de nombre Praesidium en la Hispania Ulterior (Scallabi)27,

simple praesidium con veteranos, y en 2001 a (p. 82) y sólo a la vista de los nuevos documentos
árabes, un municipium, “como Olisipo, Felicitas lulia”. En la estela de Saquete, también Á. Ventura
(en Stylow-Ventura 2009: 469-470 y Ventura, 2009: 215 y nn. 2-3) remacha en la misma errónea
atribución: “Por su parte J.C. Saquete demostró con posterioridad [scil., a Canto] que la colonia
c.R. no puede ser anterior al 28 a.C...”, mostrando de paso una insólita confusión entre deductio y
colonia (cf. Canto, 2017) (siguen los siempre extraños malentendidos…). Diré ya de paso que los
supuestos “Fasti duovirales coloniae Augustae Emeritae” que propugnaron en dichos trabajos
carecen epigráficamente de toda verosimilitud, como ya les ha sido señalado por AE 2009, HEp 18,
M. Corbier, O. Salomies o yo misma.

27 No suele haber en este caso tanta resistencia a admitir un praesidium cesariano h. 61-60 a.C.
(en la tribu Sergia, tan peculiar en ciudades preaugusteas hispanas como la Papiria lo es de
Mérida), seguido de una colonia augustea (quizá en la Galeria, aunque se base en un solo epígrafe:
CIL II, 326 = CIL II, 5229).

Fig. 2. Reconstrucción ideal de un arco en el centro de Mérida (¿Mirabeles, 24 esq.
Berzocana?) de granito y sólo 11 sillares de 1 m de alto, visto y descrito en el siglo XII por el

Idrisí durante su viaje a Lisboa (dibujo de S. Luzón Canto, en Canto, 2001 a, fig. 3).
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y que la otra gran ciudad de Lusitania, la actual Lisboa, se llamaba
igualmente Felicitas Iulia Olisipo...

5) Las Res Gestae: lo que Augusto escribió sobre sus colonias y
municipios

Termino esta serie de fuentes escritas “fundacionales” (aunque al final
comentaré algunas más, de otro tipo) con una, excepcional y que, aunque
conocida especialmente a través de inscripciones, podría ser considerada
como una fuente28: Las fechas de la actividad asentadora de veteranos de
Augusto, pero de la pluma de su propio protagonista. 

En efecto, Augusto, en su testamento político o Res Gestae29 (un
documento fundamental pero que, curiosamente, antes de yo traerlo al
debate de Mérida rara vez, o creo que nunca, se había tenido en cuenta al
tratar de la fundación), “discrepa” del Dión Casio de Mérida (tal como hasta
ahora se le viene entendiendo), ya que el primer emperador no recuerda
haber fundado aquí colonias de veteranos en el año 25 a.C., ni en los años
inmediatos antes o después. Según estas verdaderas “memorias” de Augusto,
los años 30 y 14 a.C. fueron aquéllos en los que fundó colonias o libró
fuertes cantidades para adquirir lotes de tierra provinciales a los municipios
con destino a los veteranos. Así leemos en su cap. 16.1: ...Pecuniam pro
agris quos in consulatu meo quarto (30 a.C.) et postea consulibus M. Crasso
et Cn. Lentulo Augure (14 a.C.) adsignavi militibus solvi municipis... pro
praedis Italicis... et pro agris provincialibus.... Mientras que para los años 7,
6, 4, 3 y 2 a.C. recuerda el cambio a la recompensa en dinero, pero sólo en
relación a los municipia (cap. 16.2): ...militibus quos emeriteis (sic) stipendis
in sua municipia deduxi, praemia numerato persolvi...30

Si unimos estos datos a su frase posterior (cap. 28) colonias militum in...
utraque Hispania (o sea: en las dos Hispanias)... deduxi, todo tomado al pie
de la letra me parece que indica que las colonias militares augusteas
hispanas fueron deducidas principalmente en la fase del año 30 a.C., tras
la campaña de Actium, cuando en Hispania sólo había dos provincias y no
existía aún la Lusitania administrativa. Punto en el que se debe recordar
también la afirmación de Higino31: exercitus qui aut sub Antonio aut sub

28 Su esencia y contenido es mencionado también por Suet., Vita Aug. 101.
29 También conocido como Monumentum Ancyranum, por hallarse en la actual Ankara: CIL

III/2, pp. 769-799, 1054, etc., IGRR 3, 159… con copiosa bibliografía posterior; en español Cortés
Copete, 1994.  

30 Digamos de paso que en las copias griegas, en perfecto acuerdo tanto con Estrabón como con
Dión Casio, cuando habla de colonias el término usado es ἀποικία, y cuando de municipios es πόλεις.

31 De limit. en Lachmann 1848: 177.
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Lepido militaverant, pariter et suarum legionum milites colonos fecit alios in
Italia alios in provinciis (véase infra el argumento nº 20). 

Esta actividad colonizadora de Augusto hacia el 30 a.C., que para
Hispania se conoce mal pero vemos documentada por el propio emperador,
coincide asimismo con el reparto inmediato de un congiarium en el año
siguiente, 29 a.C., según las mismas Res Gestae 15.3: et colonis militum
meorum consul quintum... triumphale congiarium. Por tanto habría que
tener muy en cuenta lo que el propio Augusto afirma, y encajar en ese
marco los casos hispanos en los que aparecen soldados que pudieron haber
militado sub Antonio aut sub Lepido, como las conocidas inscripciones de
tres soldados de la legión XX y en la tribu Papiria (CIL II, 22*, 662 y 719),
asentados ya en el entorno de Mérida en una fecha evidentemente anterior a
la tan “oficial” del 25 a.C. y quizá por ello con frecuencia rechazadas como
falsas o anómalas (cf. infra el nº 18).

B. Argumentos históricos previos

6) El lugar muy estratégico de Mérida

Si no un vado propiamente, Mérida está sobre un paso del Guadiana
estratégico desde tiempo inmemorial, con una gran isla central que facilita el
cruce del ancho río y permite incluso la celebración en ella de mercados, sin
duda eco de una práctica muy antigua, que en otros muchos lugares justifica
el topónimo Forum (Iulium, Iulii, Gigurrorum, etc.). De hecho, Mérida
controla el eje de una ruta peninsular S-N prerromana tan vieja como la de
Sevilla y Ayamonte hacia Salamanca y León. Añádanse a ello la
extraordinaria fertilidad del entorno, o las facilidades para el ganado. Es un
lugar, pues, que debió de ser habitado y transitado comercialmente en
diversas épocas anteriores a Roma. Aunque autores como J.J. Enríquez desde
la Prehistoria han asegurado rotundamente que el sitio estuvo habitado en
todas las épocas excepto justo en la romana anterior a Augusto (lo que por
definición ya resulta extraño), lo más probable es que el hábitat túrdulo o
vetón correspondiente no haya sido aún localizado. En 1995 sugerimos32 que
podría estar en torno a un posible santuario federal, bajo la elevada zona de
El Calvario (225 m s.n.m), al O y cerca de la confluencia de los ríos Ana y
Barraeca (que casualmente es la zona menos excavada, estudiada y puesta
en valor de toda la ciudad). Pero no cabe descartar la otra eminencia

32 Canto, Bejarano y Palma 1997.
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geográfica notable, el Cerro de San Albín (lugar donde se reiteran los
hallazgos prerromanos, vid. infra el argumento nº 8), o incluso que, como
ocurrió en Zaragoza33, los niveles preaugusteos pudieran hallarse también en
las inmediaciones.

7) La actividad municipalizadora de Julio César (61-44 a.C.) en el
entorno de Mérida

Quizá ya desde su praetura en la Ulterior (61-60 a.C.), pero con
seguridad tras las guerras civiles (45-44 a.C.), Julio César crea campamentos
o refunda diversas ciudades en un amplio radio en torno a Mérida (Fig. 3).
Las hay en los cuatro puntos cardinales a su alrededor. Así, todos los
municipios de la Beturia Céltica que en su honor llevan el epíteto de
“Julios”: Seria (Jerez de los Caballeros, BA), Segida (Burguillos del Cerro,
BA), Nertobriga (Fregenal de la Sierra, BA), Ugultunia (Medina de las
Torres y sus otros núcleos, BA) y Lacimurga (Encinasola, H)34. Además, al
O, al E y al N se pueden contar Liberalitas Iulia Ebora (Évora), Pax Iulia
(Beja), Norba Caesarina (Cáceres), Praesidium Iulium Scallabi (Santarém),
siendo claramente estos dos últimos de origen campamental, por no recordar
Caesarobriga (Talavera, TO) o Iulipa, y que también Olisipo (Lisboa) se
tituló “Felicitas Iulia”.

Suman 14 nada menos. Y, ante tal cantidad de ciudades “Julias” alrededor
de Mérida, que evidencian una actividad bastante deliberada, ¿resulta
razonable pensar que César, él mismo un gran estratega, ignorara y olvidara
dejar con hábitat y control precisamente el paso del ancho Ana, el lugar
quizá más privilegiado de todos los citados, y donde posiblemente se
celebrara secularmente un mercado? Parece inverosímil.

8) Los hallazgos prerromanos en Mérida

En la bibliografía emeritense se pueden leer cosas muy diversas acerca de
si en ella aparecen o no materiales anteriores. Pongo sólo tres ejemplos del
siglo XX, dos de su comienzo y uno de su final. El primero es del
considerado en la ciudad “padre de la moderna arqueología emeritense”:

33 Donde también durante décadas se negó tajantemente la existencia de materiales anteriores al
23 a.C., y sólo Antonio Beltrán estaba dispuesto a admitir, con Plinio el Viejo, que Salduie podía
estar bajo la Zaragoza romana. Hasta que la evidencia de nuevas excavaciones (hechas bajo otro
régime…) fue aplastante, alcanzando ahora aquéllos el 100 a.C. Todo eso ha cambiado mucho, y
ahora lo que nadie está dispuesto a recordar es que durante tantos años defendiera fechas bien
distintas.

34 ERBC 1997: passim.
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- “…y dentro del mismo casco de la ciudad aparecen con frecuencia
restos de cerámica, ídolos, esculturas y otras variedades de objetos de
los que genéricamente califican los arqueólogos con el nombre de
ibéricos. La falta de investigaciones practicadas hasta ahora en tal
sentido, no permite concretar esta materia…” (Maximiliano Macías,
1913: 10).
- “En lo que hay ligero error es en el supuesto, mantenido por
muchos, de que fue fundada donde no había ciudad anterior, pues ya
hemos visto que en tal sitio, tan favorable á la vida, se hallan restos
de gente celtíbera. Pero claro es que ciudad romana con tan buenos
auspicios establecida borró toda huella y su trazado y urbanización
fueron completamente romanos y perfectos…” (José R. Mélida, 1907-
1911, vol. 1: fol. 113).

Fig. 3. Catorce ciudades de nombre Iulius/a o Caesar- en el entorno de Mérida (mapa de la
autora a partir del de Hispania Antiqua. Denkmäler der Römerzeit, 1993, fig. 3).
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Conviene recordar que Maximiliano Macías y José Ramón Mélida fueron
dos buenos arqueólogos y profundos conocedores de la ciudad, en la que
estuvieron activos y excavando durante muchos años. Y ambos coinciden en
la frecuencia de los hallazgos de materiales anteriores. Ocho décadas
después leemos, por el contrario (repito que sólo escojo un ejemplo, pero
hay muchos más):

- “… La arqueología no ha localizado en Mérida ningún lugar o
estrato que pueda asignarse al tercer cuarto del siglo I a.C. No sólo
eso, sino que entre los abundantísimos materiales encontrados en las
excavaciones de la ciudad jamás se han hallado cerámicas
campanienses35, las normales en el momento en que la Dra. Canto
coloca el establecimiento cesariano” (J.C. Saquete, 1997: 26).

¿A quiénes habremos de creer? 

Aparte de los protohistóricos, que no se discuten (silos de Morería, carrito
de S. Germain, kérnos de la Alcazaba, etc.), el mayor número de hallazgos
prerromanos (pues los hay, naturalmente), proceden de la más alta de las dos
eminencias de la ciudad, el suroriental Cerro de San Albín (245 m s.n.m.) (la
otra es el citado Calvario, al NO). Tanto Pierre Paris como Macías y Mélida
dieron cuenta de algunos de ellos36, como fíbulas de bronce37, cerámicas

35 Pero véase ahora al menos la fig. 4b.
36 Por ejemplo un grupo notable de los llamados “idolillos de hueso”, núms. 11-14 del primer

inventario del museo, como prerromanos. Hace poco se ofrecieron excelentes fotos de tres de ellos
(sin restos de pintura) en el regio catálogo VV.AA. 2015: 181, y ocho hay en el homenaje de 2017
(R. Sabio, 2017: 155). Procedo en este momento a autorrectificar mi anterior creencia de que estas
curiosas piezas, que Macías y Mélida contaban entre las “antigüedades ibéricas” (id., ibid.: 153),
pero con algún apoyo sólido (L. Siret, 1913: fig. 83, no dudó en clasificarlas como protohistóricas;
P. Paris 1914: 128-130, con dibujos, dice: “Il s’agit de six idoles ou pendeloques en os… Ces objets
naïfs seront sans doute attribués par les spécialistes tout à la fin de l’âge préhistorique, ou même au
début de la protohistoire...”; y cf. Menéndez Pidal, 1988: 81), puedan serlo realmente (así los daba
yo en la diapositiva nº 28 de mi ponencia en la IX Mesa). El excelente estudio que encontré hace
poco sobre este tipo de figuras en el oeste peninsular (Heras et al. 2012), a partir de nuevos
hallazgos en la c/ Almendralejo, 41, aunque no llega a poder fechar sus contextos con absoluta
certeza (ibid.: 188-190), sí consigue persuadir globalmente hacia época romana. Ahora bien, al no
convencerme mucho su aparición tan tardía (siglos IV-V d.C.), ni al culto de Cibeles-Magna Mater
(no encajaría bien en él, por ejemplo, el señalamiento sistemático del sexo en las figuritas), he
tratado ahora de definir mejor su origen, y creo haber dado con ello, al encontrar varios, pero sobre
todo un paralelo casi perfecto: se trata de ídolos femeninos coptos, de  idéntica concepción y todos
entre 9 y 14 cm. de altura como los de Mérida. Aunque con ligeras diferencias llegan hasta el siglo
VIII d.C., los tardíos son más rechonchos, pero el paralelo más parecido es más antiguo, de entre
los siglos I a.C.- I d.C. (Fig. 4e). Muchas veces se han señalado influjos egipcios en Mérida (en
mosaicos y en escultura mayor), así que éste sería otro más a recordar. Por cierto que A. Balil,
cuando ya se contaban de Mérida 20 ejemplares, fue el único que entrevió este parecido egipcio,
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pintadas del anfiteatro, el león de caliza del Cerro de las Torres38… (Fig. 4c),
y hace poco incluso empieza a aparecer la famosa cerámica campaniense C
(Fig. 4b) (el tipo que J.C. Saquete aseguraba como inexistente en la ciudad),
aunque la sorpresa ha sido que dichos fragmentos habían aparecido en 1979,
pero quedaron inéditos39. Es curiosa también la presencia de ánforas Haltern
70, cuyo tipo A aparece a comienzos del siglo I a.C., con imitaciones de
producción local40.

Aparte de valorar mejor materiales que pudieran yacer olvidados o
ignorados en almacenes (a veces por la ausencia de un marco histórico en el
que poder encuadrar algunos de aspecto más antiguo que el inamovible año
25 a.C.), no cabe descartar tampoco que, lo mismo que en Zaragoza, los
niveles preaugusteos se acaben encontrando, en e inmediatos a Mérida. De
hecho, hace muy poco (2017) se publicó la detección por LiDAR de un
posible campamento republicano, “entre la rivera de Lácara y el arroyo
Zamorilla, en el término municipal de Mérida”41, por tanto unos pocos
kilómetros al NO de la ciudad. Como hemos visto, los arqueólogos más
antiguos de Mérida, igualmente buenos conocedores de la ciudad, no veían
extraña, sino normal, la existencia de Mérida antes de Augusto42.

aunque a través de las muñecas (Balil 1962: 84-85, nota 95 y fig. 2 izq. en p. 83). Aunque al final se
decantó por que eran muñecas, ibid.: 84 (y no “husos de hueso”, como dicen Heras et al.: 182), su
fino instinto no le engañó en lo básico.  Dejo pendiente escribir algunas líneas más sobre su origen,
y el culto al que obedecerían.

37 Macías 1913: 10, nota 2: “véanse los ídolos ibéricos y el león, que están marcados con los
números 7, 8, 9, 10 y 561 del Inventario”; Mélida 1919 (cerámica y fíbulas del anfiteatro, en varias
láminas). P. Paris juzgaba muy bien a Macías: “le meilleur ami des antiquités de sa ville, et le plus
compétent” (ibid.: 130).

38 Recientemente se expuso como romano y parte de un mausoleo (Exposición 2013: 4). Sin
embargo no se adecúan a esa fecha ni el material ni la talla, particularmente el tratamiento del
pelaje de la zona delantera, idéntico al de leones prerromanos bien conocidos.

39 Los han dado a conocer hace poco M. Bustamante y R. Sabio, 2014. Según estos autores (pp.
14-15), la bandeja de Campaniense C procede “de una intervención inédita llevada a cabo en 1979
por el Dr. Álvarez Martínez en el foso de la ciudad a su paso por la conocida Casa del Anfiteatro”.
Avalando dicha cronología temprana, señalan también la aparición con ella de un fragmento de
cerámica pintada, nº inv. 26695 (ibid.: 15). Sería interesante revisar los almacenes de ambas
instituciones (MNAR y Consorcio), por si hubiera material similar todavía inédito, o sin detectar.

40 “Desde el año 2005 se tiene constancia de la producción local de ánforas muy similares a las
Haltern 70 canónicas gracias al hallazgo de unos hornos en la C/Anas-Avda. Lusitania [Alba y
Méndez, 2005, 389-390, fig. 34-35]… cronología, entre mediados del siglo I a.C. y época flavia,
similar por otro lado a la que atribuimos a los hallazgos emeritenses… era la primera vez que se
constataba la manufactura de estos recipientes en Mérida… ” (Bustamante-Heras Mora 2016).

41 Cordero Ruiz et al. 2017.
42 Por no irme más atrás, hasta Bernabé Moreno de Vargas y otros notables predecesores, todos

los cuales contaban con tal preexistencia, e incluso solían llamar a las calzadas emeritenses
“consulares” (esto es, republicanas).
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Fig. 4. Algunos materiales precoloniales de Mérida: a: vasos pintados del anfiteatro (Mélida
1919; b: fragmentos de bandeja de Campaniense C (Bustamante-Sabio 2014); c: león del

cerro de Las Torres (Mélida 1907-1911); d: cerámicas de bandas c/ Almendralejo, 41
(Bustamante 2014); e: tres idolillos de hacia el cambio de era (y dcha.: paralelo copto de

Canto e.e.). 

a

b

c d

e
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C. Argumentos epigráficos y numismáticos

9) El otro nombre oficial de la ciudad: C · I · A · E

Aunque el nombre habitual en el Alto Imperio es “Colonia Augusta
Emerita”, hay catorce testimonios epigráficos, oficiales y privados, en los
que aparece con una “I” en segunda posición, de “Iulia” (que, como es bien
sabido, era el nomen o apellido familiar de César y caracteriza a sus
fundaciones)43, y se leerían por tanto (normalmente en genitivo) “C(oloniae)
I(uliae) A(ugustae) E(meritae, -meritensium)”. Así aparece en los sellos de
tres tuberías de plomo de la ciudad, en tres tegulae (Figs. 5a-b) en la
dedicación de una palma al Genio de la Colonia44, y en al menos seis sellos
sobre sigillatas hispánicas, aparecidas en Mérida y en Bezares (uno de los
alfares de Tricio, en La Rioja), donde quizá se fabricaron todas por
encargo45. Hay que contar además desde hace unos años con una estela
fúnebre, de granito y cabecera redondeada (por tanto más antigua), de una
liberta de la colonia, donde vuelve a presentarse el I(ulia)46. 

Es evidente que estas pruebas de que Mérida tuvo también el epíteto Iulia
establecen un claro paralelismo con todas las ciudades y la actividad
cesariana en las zonas a las que me he referido más atrás (cf. nº 7 y fig. 3), y
se ven reforzadas por el testimonio de los relevantes historiadores árabes que
también cité (cf. supra nº 4). 

43 Las propuestas de desarrollar la I como I(mmunis) no han tenido en cuenta que en los
nombres oficiales y epigráficos de las colonias no hay ejemplos de tal epíteto (en los tituli de
Saldae o Tubusuctu, ambas en Mauretania Caesariensis, la “Immunis” es la legión constitutiva), y
que no se abreviaría sólo con una I, justamente por el peligro de confusión con I(ulia). 

44 ERAE 9 = HEpOL 20489. Los intentos de leer en ésta G(enio) Ci(vitatis) A(ugustae)
E(meritae) (así Álvarez Martínez, Saquete o Marques de Faria, entre otros) chocan con el problema
de la incompatibilidad institucional entre una civitas (indígena) y la condición de colonia romana;
que ambos términos son excluyentes se comprueba viendo en el EDCS que en época altoimperial
no existe un solo paralelo. También es evidente que la abreviación normal de civitas sería CIV o
CIVIT, y no CI. Por todo ello la explicación más razonable es la más sencilla: el lapicida se olvidó
de grabar esa interpunción. 

45 Remito a Canto, 2005, passim, para fotos de varias más y la bibliografía interpretativa
anterior de R. Étienne, J.-P. Bost o P. Le Roux (aunque éstos, lógicamente, no ponen estos
testimonios en ninguna relación con César, sino con Augusto o con Otón). 

46 De Monterrubio de la Serena (BA), cf. HEp 7, 150. Mi lectura de ella (en la que sí veo al
menos dos interpunciones separando N, I y A) es: Publicia Colon(iae) · I(uliae) · A(ugustae)
E(meritae) /3 l(iberta) · Graecul[a] / hic · s(ita) e(st) s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis). Saquete (2005:
386) y Marques de Faria (2006: 214-215), siguiendo a Gómez-Pantoja en HEp cit., quieren leer
“coloniae”. Pero (aparte de que los puntos sí se ven) sería raro llamar a la difunta, fuera de ella,
liberta “de la colonia”, sin indicar de cuál lo fue. Por otro lado, escribir por entero esta palabra se
da, pero es lo menos frecuente.
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Este fenómeno toponomástico no tiene nada de singular, sino que es
habitual en ciudades que fueron fundadas por César y recibieron el estatuto
colonial de Augusto, como la Colonia Iulia Augusta Taurinorum, la actual
Turín (Italia); y en España tenemos también ejemplos relevantes, como
Barcelona: Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino (a comienzos
del siglo II d.C. Faventia Iulia Augusta). Aunque para Mérida parecen no
servir de mucho tales paralelos…

Fig. 5. Teja y tubería emeritenses con las siglas CIAE. a: de Álvarez Sáenz de Buruaga 1982, p.
7, fig. 3;  b: de Saquete 2001, fig. 7 y lám. III (con imagen ya invertida de Canto, 2005, fig. 07).

a

b
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10) Otras inscripciones para el dossier: un posible homenaje a Julia la
hija de César, y un gran …LIVS perdido del anfiteatro

Revisando de nuevo los materiales del debate, reparé en dos inscripciones
a las que se ha prestado muy poca atención. La primera es un cipo de granito
(Fig. 6) que estuvo embutido “en la cintería del descendedero del puente”,
“a la mano izquierda”. Fue recogida en el CIL antes de ser extraída hacia
1894, y en EE después de ello, dando lugar a un cambio de lectura47. Se
conserva en los almacenes del MNAR (nº inv. 140)48. Su texto es:

Iuliae · f(iliae)… / Caesaris…

No puedo detenerme en el pequeño estudio que ya hice sobre ella, que me
lleva a la conclusión de que, aunque ha sido atribuída a Julia la hija de
Augusto (lo más esperable…), ello requeriría que faltara mucho texto por la
derecha, lo que ya según la EE no era así (“a parte dextra et ima pauca
deesse”). Asimismo, tampoco encajaría con la filiación habitual de la
desgraciada hija de Augusto. En EE VIII se optaba por ésta “siguiendo la
opinión de Hirschfeld a causa de CIL III, 7156 (Lesbos)”. Pero allí no figura
así, sino como Iuliae Caesaris f(iliae), lo que se repite igual en el texto
griego y no coincide con el emeritense. Más adelante ella sería Iuliae
Caesaris Augusti fil(iae). Sin poderme parar ahora más, creo que esta
dedicación de Mérida, que además está ejecutada en granito (un material
muy poco augusteo), podría considerarse como un homenaje póstumo a la
primera Julia, la hija de Julio César y esposa de Pompeyo, muy amada del
pueblo. Aunque muerta inesperadamente de parto en 54 a.C., el funeral de
Estado de esta Julia, que fue multitudinario, tuvo lugar en Roma en
septiembre del año 46 a.C. (apenas 2-3 años antes de la posible fundación
cesariana), por lo que en tierras fieles al dictador (e incluso a su yerno y
luego enemigo, pues en Hispania había muchos leales a ambos) su triste
recuerdo podía estar bien presente. 

47 CIL II, 475 = EE VIII, conv. Emer. nº 18, p. 363 = ERAE 43 = CIIAE 13 (pp. 43-44 y lám.
XII) = HEpOL 21494. J.R. Mélida (1907-1911) la recogió con el nº 317, fol. 194, y unas medidas
de 35 x 42 cm. Su fondo lo añade Ramírez Sádaba, 27,5 cm (CIIAE: 43). Por un azar sus láminas
XII y XIII fueron a caer afrontadas, y así se puede ver que la inscripción de Agripa y la de su
supuesta esposa no se parecen en nada. Sin embargo, este autor, “aunque no concuerda el orden de
las palabras” con las tres julio-claudias posibles (cosa que él mismo reconoce), concluye, como era
de esperar, que “es seguramente la hija de Augusto”.

48 Agradezco de nuevo al M.N.A.R. el haberme facilitado de ella la excelente foto que aquí
ofrezco.
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Hay otra inscripción que me ha sorprendido mucho no encontrar ni
siquiera citada en el repertorio CIIAE49. La reportó J.R. Mélida en sus
excavaciones del anfiteatro50 como uno de los fragmentos reaprovechados
mucho después para pavimentar de mala manera los vomitorios. El tablero
de mármol en cuestión medía 87 x 80 cm, con letras de nada menos que 55
cm de altura, para ser vistas desde abajo y de lejos, como bien dice Mélida
(“acaso en un alto friso que tuviese la portada principal del Anfiteatro por
occidente”). Conservaba sólo un …LIV… lo que sin duda pertenece a un
(Iu)liu(s) y obviamente no puede ser atribuído a Augusto, y tampoco a un

49 Aunque L. García Iglesias la recogió en su catálogo (ERAE 637), Ramírez Sádaba la excluyó
del suyo, a pesar de sus letras de más de medio metro de altura (¡!). Tan estrepitosas omisiones es
difícil considerarlas casuales (aunque fuera por pensar que no era “imperial”, se merecía al menos
una nota a pie). Claro que el mismo autor también se olvidó de recoger un hallazgo mucho más
moderno: la que sería única inscripción imperial conocida de Claudio, probablemente del anfiteatro
hacia 51-54 d.C. La publicamos Canto, Bejarano y Palma en 1997 (288-291 y lám. 48 a = AE 1997,
779 = HEp 1997, 113), y es monumental, ya que el fragmento, aunque con apenas 8 letras, medía
(87/66) de ancho y 60,5 cm de alto, con letras de 14,5 cm. 

50 Mélida 1919: 35. Pensó que podían ser de la misma otros dos tableros menores con letras de
35 cm (“augústeas” según él), con textos AV… y …STA, acaso de un - - - Au[gu]sta [Emerita?].

Fig. 6. Cipo de granito, probable dedicación a Julia, hija de César y esposa de Pompeyo (CIL
II, 475 = EE VIII, 18 = CIIAE nº 13) (nº inv. 140, foto MNAR).
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Iulius de menor cuantía. Por ello se puede proponer que en este importante
edificio hubiera algún homenaje póstumo a Julio César. Y no sería el único51. 

11) Monedas de una colonia, sin Colonia. Y dos dioses indígenas en las
mejores

En efecto, como es bien sabido, todas las amonedaciones52 iniciales de la
ciudad, denarios y quinarios de plata, que son de época, pues mencionan al
legado P. Carisius, bien como legatus pro praetore, bien como legatus
Augusti (lo que me parece significativo), llevan como leyenda de la ciudad
sólo “EMERITA”53, y algunos de sus reversos pueden considerarse aún
moneda militar. En las series que presentan la muralla, almenada y ya con la
doble puerta, se escribe esa misma simple leyenda54. 

En cambio, las series posteriores en bronce, ya emitidas por la ciudad,
con reversos “arado y yunta”, que sí son las expresivas de la deducción de
una colonia55, llevan el letrero AVG(usta) · EMER(ita), pero son todas
posteriores, de hacia 2 a.C., mientras que la decisiva palabra “COL(ONIA)”,
no se acuña hasta esa misma tardía época. Se reconocerá que, si es verdad
que era una colonia nueva y de Augusto, fundada el 25 a.C. y pensada ya
para ser capital de la nueva Lusitania, resulta más que inexplicable que
ambos grandes honores, ser Colonia y ser Augusta, no se hagan constar de
ninguna manera en sus propias monedas hasta casi un cuarto de siglo
después.

51 En efecto, el IAM publicó en 2009 una extensa monografía sobre los recintos forenses de
Mérida en la que Félix Palma apuntó la posibilidad, muy verosímil, de que el aún poco accesible
(está en un solar particular) y menos conocido gran templo de la calle Viñeros, 17 estuviera
dedicado al Divus Iulius, ya que el edificio copia casi al pie de la letra a su homólogo de Roma,
financiado por Augusto entre el 39 y el 26 a.C. (VV. AA. 2009: 331 ss., 779 ss. y sus figs., y en
especial 790-791).

52 No puedo añadir aquí varias fotografías que las ilustren, pero por suerte son todas bien
conocidas, cf. los estudios de Delgado, Gil Farrés, A.Beltrán, Vives, RPC, García-Bellido, Cebrián
Sánchez (aunque criticado en RPC 2015: 3), o los recientes suplementos del RPC.

53 Marques de Faria, contrario ahora, dice que la ausencia del “Augusta” se debe a una simple
falta de espacio (pero encima cabría un C/COL AVG perfectamente) aunque reconoce que “a
condição colonial de Emerita passou a estar documentada nas moedas em 2 a.C., pouco antes ou
imediatamente depois deste ano” (2006: 212-213), citando otras 17 ciudades con la misma ausencia
(pero habría que estudiar el historial estatutario de cada una).

54 Son útiles para las cuestiones numismáticas de Mérida, entre otros y aparte del RPC, los
trabajos concretos de Gil Farrés 1946, Beltrán 1976, Cebrián Sánchez 2012-2013 y 2013, Royo
2016 y Aguilera Hernández 2017. 

55 Hace poco Aguilera Hernández ha dedicado un artículo a este tipo monetal, donde comenta
ligeramente el de Mérida (2015: 113-114), pero sin explicar por qué aparece la yunta, tan romana,
con los anversos de “deidades hídricas”, y además en los valores mayores.
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Pero las monedas nos dicen algo mucho más importante: Las acuñaciones
propiamente locales, ya en bronce, dedican sus anversos y sus mayores
valores (dupondios y ases), a dos dioses, pero a dos que no son romanos sino
claramente indígenas: el famoso “viejo barbado” y la “ninfa” (uno con su
ánfora, y la otra arrojando agua por su boca), que en nuestro trabajo de
199756 propusimos identificar con los dos ríos que abrazan a la ciudad, el
Ana (Guadiana) y el Barraeca (Albarregas) (Figs. 7a-b). Estos tipos
monetales autóctonos tan destacados representan una anomalía capital, que
los expertos proaugusteos jamás explican57. Son anómalos porque no
encajan, no sólo en el marco de la colonia militum ex novo que se pretende,
sino entre las amonedaciones hispanas en general58. Permiten afirmar la
importancia en Emerita del culto vernáculo a ambos ríos, quizá en su
confluencia (como ya sugerimos en 1997), y un culto que obviamente es
anterior a cualquier fecha augustea. A este “viejo” y a esta “ninfa” indígenas
se confían reversos con la muralla de doble puerta, o con el sacerdote y la
yunta. Y la diosa acuática local comparte moneda con las insignias
legionarias sin numerales (lo mismo que Augusto en los semises), y en los
cuadrantes con la tan romana corona cívica...

Todo esto, que es tan insólito, en el fondo hace juego con la
extraordinaria importancia dada a la muralla y puerta de la ciudad en las

56 Canto, Bejarano y Palma 1997: 283, nota 117 y figs. 9 a-b, retomando una idea que una de
los autores ya había propuesto quince años atrás (Canto 1982: 159-160): “Los tipos de los reversos
de estas series son variados, pero los anversos tienen sólo dos… Representarían, por tanto, la
personificación del Anas y la de la náyade tópica de la o las fuentes, en una alegoría de fácil
reconocimiento y paralelos…” Antonio Delgado (I, 1871: XXVII y II, 1873: 11-12 y 25-26) ya
pensó que sería el Guadiana, pero luego fue olvidado, en favor sobre todo de “un Sileno”. Son ellos
también los dos ríos echados del magnífico dintel del augustal. Y el espléndido, exento, del mitreo
(MNAR) es también representación del río Ana.

57 J.C. Saquete llega a afirmar (1997: 57) que “tampoco se encuentran [en Mérida] rastros de
cultos autóctonos, sólo las inscripciones dedicadas a Ataecina...”, olvidándose por completo de las
monedas.

58 Véase por ejemplo el tipo RPC I, 8 (cf. por último en RPC 2015: 4), que en el anverso lleva a
la ninfa (o acaso la ninfa del Barraeca-Albarregas, en nuestra hipótesis) con PERM CAESA AVG, y
en el reverso el águila entre enseñas legionarias sin indicación de número alguno. 

Fig. 7. a-b: Dupondio y as de Mérida con el río Ana-muralla y puerta, y probablemente la
ninfa del Barraeca, con la yunta (de Royo Martínez, 2016, figs. 9 y 11).

a b
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emisiones en plata de Carisio con sus solitarias leyendas de Emerita, y con
esa extraña relegación de los motivos legionarios a las monedas menores,
semises y cuadrantes, algo también poco observado –o poco destacado–
entre los estudiosos del tema59. Las explicaciones más sencillas, sin
embargo, son el sinoicismo de Mérida al que se refería Estrabón (cf. infra mi
argumento nº 21), y una condición colonial relativamente tardía de la ciudad.
Porque, si nos guiamos por sus propias monedas, entre los emeritenses –ya
fueran túrdulos, vetones o romanos– el peso específico de los veteranos allí
deducidos tuvo por fuerza que ser menor que el de los cultos ancestrales de
los habitantes: sus dos ríos, y sobre todo el viejo, ancho y fértil Ana.  

D. Argumentos arqueológicos y urbanísticos

12) Elementos preaugusteos en la arquitectura y la escultura
emeritenses

En 1987, cuando participamos aquel octubre en el ya citado coloquio del
DAI-Madrid Stadtbild und Ideologie, oímos una aguda observación, debida a
Henner von Hesberg, en torno a dos conceptos que acababa de lanzar Paul
Zanker y que a partir de entonces tuvieron en España una inusitada
aceptación y uso, que aún perduran: la “monumentalización” y la
“marmorización” de Hispania. Pues bien: Hesberg recalcó (para sorpresa de
algunos), a partir del estudio de elementos arquitectónicos y de capiteles
emeritenses de caliza, que en Mérida “se apreciaban formas y técnicas pre-
augusteas o al menos previas a la “marmorización” de Mérida”, y que “los
capiteles del llamado ‘templo de Diana’ tenían un cierto sabor
tardorrepublicano”. En el mismo Coloquio (que se publicó en 1990), el
arquitecto Michael Pfanner añadió que podía observarse en la Península
Ibérica “una gran ola de monumentalización entre los años 50 y 25 a.C.”.

59 Algo de ello atisbó Cebrián Sánchez (2012-2013: II, 81-82 y III: 99-100), pero sin darle una
explicación convincente: “Nos parece fuera de lo normal que un tema importante como es el origen
de los ciudadanos romanos que fundan la ciudad se represente en anversos de valores pequeños
¿acaso la ciudad no quiso destacar este hecho?; en otros talleres hispanos (Caesaraugusta) estos
tipos ocupan reversos de duplos [dupondios] y ases; por ello nos parece el tratamiento un tanto
anómalo… A su vez estos tipos romanos se van a cargar de formas cultuales ya arraigadas en su
territorio, anteriores a la propia llegada de los romanos… Al tipo anterior unimos la singularidad de
los temas relacionados con el Ana que, aunque tienen una profunda enraización en el mundo greco-
romano, en la moneda provincial hispana es un tema sólo tratado por Emerita y que trasluce la
importancia de los cultos del territorio… ¿De qué manera podemos justificar el menor trato
recibido por estos temas?, escapa a nuestra comprensión el hecho ya que no contamos con una regla
donde ampararnos…”. La explicación es el ignorado sinoicismo (cf. infra el nº 21).
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Todas, como puede verse, afirmaciones por entonces muy nuevas y que,
desde distintos campos y por autores foráneos, encajaban bien con la posible
“Mérida cesariana” que en el mismo coloquio estaba yo sugiriendo.

Para el relevante detalle de la amortización de casas, parte del cardo máxi-
mo y un decumano tan pronto como el 30 d.C. véase infra el argumento nº 16.

En cuanto a la escultura inicial, W. Trillmich, hasta hace poco director del
Instituto Arqueológico Alemán en Berlín y experto en ella, creó también en
1987 (1990) la definición de “primera generación del retrato emeritense”
para aquellos retratos (alguno realizado en caliza, y estucado), los llamados
por él “arrabbiati”, esto es, serios y realistas, llenos de arrugas y ceños y
nada idealizados, que no encajan bien en la iconografía augustea pero sí en
la tardorrepublicana. Son los mismos de la etapa que T. Nogales llamó luego
“del realismo emeritense”60, varios de cuyos mejores paralelos son
directamente cesarianos (Figs. 8a-b). 

60 Nogales Basarrate 1997: vol. I, 3 y ss., 134-138, 175; vol. II láms. I y ss. Varios de éstos más
viejos proceden justamente de la necrópolis oriental. La primera cabeza es de caliza ocre con
enlucido polícromo (su lám. I). Pero no me resisto a citar esto de su nº 2 (pág. 5, y aquí mi fig. 8a):
“Cabeza retrato de… profundo realismo… sabor retardatario… El aire cesariano de este personaje,
sin olvidar su cronología post quem del 25 a.C…, entronca perfectamente en un componente
colonial que… gusta mantener fórmulas ya pretéritas. Este mismo gusto republicano vemos en un
retrato cesariano de Palazzo Casali…”. Es como una lucha a favor y en contra de piezas que en
realidad parecen más antiguas (y, de hecho, los retratos nn. 1-4 Nogales no los clasifica como
“augusteos”). En cuanto al nº 3, le veo incluso (dicho sea con las prevenciones del caso) un aire
similar al César Chiaramonti del Vaticano (aunque éste ya está algo idealizado).

Fig. 8. a-b. Dos de los retratos más antiguos de Mérida, de estilo tardorrepublicano (de T.
Nogales 1997, núms. 2 y 3, fotos MAN y MNAR).

a b

IX Mesa Lusitania.qxp_M  24/9/18  16:41  Página 366



ALICIA MARÍA CANTO

367

13) Tumbas en anfiteatro y teatro, y un pavimento bajo la muralla

Pero acaso sea más sorprendente el caso del anfiteatro. Esta observación
forma parte de otro importante tema, antiguo en la bibliografía: el de la
“Mérida pequeña”61 que fue creciendo (y que, lógicamente, comparto)62, y la
“Mérida grande desde siempre”, suscitado desde que el ilustre e influyente
I.A. Richmond, en 1930, viendo la muralla como unitaria, rechazó dos fases
en la construcción de Augusta Emerita.

Pero lo que ahora nos interesan son otros dos hechos: 
a) el experto arqueólogo clásico Alejandro Marcos Pous publicó en 1961

un enterramiento romano en pleno graderío SE del anfiteatro (inaugurado el
8 a.C.). Su ajuar contenía una jarra a modo de urna y tres unguentarios de
vidrio63. Buen conocedor de la arqueología italiana, y aunque algunos
materiales podían ser más antiguos, como él creía en la fecha tope del 25
a.C. fechó el ajuar “entre el 25 y el 8 antes de J.C.”64 (más tarde se ha
ampliado la primera fecha a “entre la segunda mitad del s. I a.C. y principios
del s. II d.C.”65). Marcos dio noticia además de que en la taquilla se
guardaban materiales de una segunda tumba. Datos que coinciden también
con otras tumbas de incineración halladas en el peristilo del teatro66. Pero ¿es

61 Es la más antigua, defendida por autores como A. Schulten, J.R. Mélida, O. Gil Farrés, A.
García y Bellido, J. M. Blázquez, F. Chueca Goitia, A. Balil, o J. M.  Álvarez Martínez en un
primer momento, cf. Jiménez, 1976: 274 ss. 

62 A. Jiménez, aunque planteaba su propia “tercera vía” conciliando ambas (1976: 276), la
resumió muy bien (ibid.: 274-275): “El trazado de las cloacas y la misma trama de las calles
actuales permiten restituir una cuadrícula en la zona media de la ciudad actual, cuyo eje principal,
(el) decumanus maximus, sería prolongación del puente sobre el Guadiana. Los límites de esta
pequeña organización serían el arco “de Trajano”, el Cimbrón, la Puerta de la Villa y la orilla del
Anas. A partir de estos puntos, la trama, que aparece muy clara en el fotograma aéreo, se
distorsiona, al igual que el alcantarillado, lo que parece evidenciar una ampliación”. El “nuevo” –y
arcaico– arco urbano que las fuentes árabes nos suministraron en 2001 completaría ese escenario
interior, cf. Canto, art.cit., passim y fig. 3 (aquí supra la fig. 2).

63 Recientemente se ha tratado de sugerir que Marcos Pous no conocería bien su oficio, porque
la jarrita cineraria sería “emiral, del siglo VIII al IX d.C.” (Alba et al. 2014, espec. p. 1734). Lo
primero es increíble, y la segunda idea nunca explicaría cómo podían aparecer con una jarra árabe
tres ungüentarios de vidrio inapelablemente romanos, y de época al menos augustea. No es buena
idea cuestionar a autores serios.

64 Marcos Pous 1961: 90-96 y espec. 93; paralelos para la jarra y los ungüentarios en su p. 95.
65 Corbacho Hipólito 2005: 505, y Bello-Márquez 2010: 404. Demasiado margen para un solo

ajuar. En realidad, el tipo de lacrimatorio (más que ungüentario) Isings 6 empieza su producción a
comienzos del I a.C. 

66 Bello-Márquez 2010: 404-405 y fig. 1 (áreas A y B), tumbas 1-3 y 6 (con referencias
anteriores, de 2000). A pesar de tal rareza, y de reconocer que en Mérida ni siquiera los niveles
augusteos están bien documentados debido a los arrasamientos posteriores (p. 425), terminan con la
parece que normativa y consabida conclusión: “…resulta irrefutable la fundación augustea de la
capital lusitana” (p. 426).
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creíble, cuando se defiende que toda Mérida se fundó y planificó ex novo y
“grande”, que en época temprana pudiera haber tumbas tan claramente
intramuros? Parece más lógico que la muralla fuera ampliada en un segundo
momento, acogiendo ambos edificios y amortizándose entonces las tumbas
de lo que, inicialmente y extramuros, había sido una necrópolis. Esto fuerza
a admitir que toda esta zona no formó parte del pomerium inicial de la
colonia, y que hubo al menos dos fases.

Con esto encaja bien b) el extraño hecho de que una buena parte del muro
oriental del anfiteatro sea la propia muralla de la ciudad (Fig. 9a), que
incluso amortiza una de sus puertas. En excavaciones de 2008 se dio con una
torre del mismo tramo, al parecer utilizada como acceso al edificio67. Es otra
extrañeza en una ciudad supuestamente planificada de una vez. Pero más aún
lo es la noticia fidedigna que me llegó hace poco de que, en recientes
excavaciones de 2014, y aún inéditas68, se encontró un pavimento grueso de
opus signinum (por tanto muy antiguo), a un nivel inferior incluso que el del
inmediato camino romano, que se introducía por debajo de la muralla (Fig.
9b). Todo ello junto parece sugerir de nuevo una Mérida anterior a la que
habitualmente conocemos. 

67 “Además, se ha excavado el sistema de canalizaciones de aguas que rodea el anfiteatro y su
relación con la muralla, y una torre que facilitaba la entrada a las zonas altas del graderío, su
objetivo era que ‘la gente no se amontonara en un punto donde no hay salida’” (A. Pizzo, noticia
Agencia EFE 06/02/2008).

68 Intervención nº 8295. Agradezco a D. Santiago Feijoo, que dirigió este XVIII Curso de
Arqueología del Consorcio, que me haya confirmado por email el hallazgo, y que aún no ha sido
publicado. En una foto que amablemente me envió se puede ver que bajo el “parche” visigodo de la
muralla hoy visible quedan unos 8-10 cm de tierra acumulada sobre el citado pavimento de
signinum, por lo que interpreto que los sillares romanos perdidos eran la línea más baja de la
muralla, y que también se tendieron sobre él. Una pequeña excavación podría confirmar este dato.
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Fig. 9. a: Detalles del anfiteatro pegado a la muralla y del desvío del decumano máximo
(plano de J. Álvarez y Sáenz de Buruaga, 1976); b: Hallazgo en 2014 de un pavimento de
opus signinum bajo la muralla romana, unos 10 cm de tierra por debajo de los sillares del

refuerzo visigodo de la misma (foto autorizada).

a

b
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14) Asimetría de los foros

Si se pretende que Augusta Emerita fue concebida y planificada por
Augusto de una vez, como colonia y como capital provincial de la Lusitania,
resulta extraño que los llamados “foro colonial” y “foro provincial”
mantengan entre sí una cierta desviación o asimetría, como si su
planeamiento no fuera coetáneo. 

15) La desviación entre el puente y el decumano máximo

Se repite que Mérida se fundó en función de su justamente famoso
puente, y que él fue “el eje vertebrador de su urbanismo”. En este caso fue
Pedro Mateos (anterior director del Consorcio de Mérida) el que observó en
1994 y 1995 que el puente en realidad no se alinea con el decumano máximo
de la ciudad, como hubiera debido esperarse si todo el planeamiento fuera
coetáneo. Esto se aprecia mejor también en el ya citado plano de Mérida de
1976 (fig. 9a). Estudios astronómicos de 2011 han concretado esa desviación
en casi 3 grados69 (aunque vid. infra ahora el argumento nº 24). 

16) El cardo máximo y cuatro manzanas, amortizados ya hacia el 30 d.C.

Llaman la atención otros detalles en el ámbito urbanístico, debidos a
excavaciones más recientes. Como que, a la hora de levantar el foro
provincial de la calle Holguín70, se amortizaran, tan pronto como hacia el año
30 d.C., parte del cardo maximus, un decumano y cuatro manzanas de casas
(Fig. 10a). O que pueda decirse esto del tradicionalmente llamado Arco de
Trajano: “Si se considera simplemente el aspecto formal de la estructura en
el ámbito de las cronologías tradicionales atribuidas a los arcos o, más
exactamente, a la parte del fornix, podríamos considerar el edificio no
solamente  de época augustea, sino probablemente de época anterior”71.

69 González-Garcia y Costa Ferrer 2011: 378-379.
70 Al que por cierto M. de Villena Moziño (autor de excavaciones y dibujos de Mérida por

orden de Carlos IV entre 1791 y 1794) ya llamaba en 1791, cuando excavó en la c/ Holguín, 37-39,
“el convento jurídico”: “Chapitel del orden corintio encontrado en la escavacion que híso en la
calle de Orguín, junto las ruhinas, que disen fúe el convento Juridico…” (sic), cf. Canto, 2001 c:
92, 124 con lám. XVII, 144 con lám. XXVIII, 167 y n. 183. Así que el pionero arqueólogo
hispanoportugués ya sabía perfectamente lo que era aquello, y que así le llamaban en Mérida. Por
eso es llamativo que P. Mateos Cruz 2007, excavando en la misma zona, no cite nada en absoluto
de esta monografía y sus bellas láminas (se limita al viejo Guillén 1935) y, sobre todo, que no
refleje que hace más de dos siglos Villena ya dijo qué era aquella zona. 

71 Mateos Cruz 2007: 378 y 388. Lo del arco tendría más lógica si antes hubiera formado parte
de una Mérida “menor”, con los otros arcos desaparecidos pero cuya memoria conserva la
historiografía (ut supra).
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Se volverá a reconocer que, si el foro provincial se planificó en la
supuesta época fundacional augustea, a la que ya acompañaría la capitalidad
(pues la provincia se había creado en el 27 a.C., dos o tres años antes72), este
enorme edificio, sea pórtico o templo, se hubiera levantado sobre los campos
vacíos que siempre se defienden. 

E. Veteranos cesarianos, paterni, de otras legiones, y más antiguos que la
ciudad

17) Las legiones fundadoras de Mérida: legiones de César

Las legiones “fundadoras”, la V Alaudae (“de la Alondra”) y la X
Gemina, son cuerpos militares que las fuentes citan siempre en relación con
Julio César73, no con Augusto. De hecho, en el orden de batalla para Munda

72 Dión Casio LIII.12.5.
73 Es de nuevo llamativo que J.C. Saquete (1997: 39-40) destaque que ambas legiones lucharon

con Marco Antonio en Actium, pero omita estratégicamente que antes ambas habían sido cesarianas
o fundadas por César. Añade “que el hecho no se ha analizado en profundidad en relación con la
fundación” (sic). Acaso podría ver Canto, 1989: 163-164.

Fig. 10. a: Amortización de un sector del cardo máximo hacia 30 d.C. para construir el foro
provincial (de Mateos Cruz 2007, fig. 2). b: Mapa-base del Atlas Antroponímico de Lusitania

romana, 2003, con el abandono del río Guadiana como frontera.
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(Bell. Hisp. 30) César tuvo a su izquierda a la legión V (que él mismo reclutó
a sus expensas en la Galia Transalpina hacia 55 a.C.) y a su derecha a la X
(posiblemente formada, según J.M. Roldán, con efectivos traídos por César a
Hispania). En todo caso, las monedas donde ambas aparecen recordadas (y
esto ya lo decía A. Beltrán) son poco representativas dentro del conjunto
monetal emeritense, y tampoco son del año 25, sino del 2 a.C. Otro retraso
bien extraño si sus veteranos eran la causa y los protagonistas de la supuesta
“fundación ex novo”. Por otro lado, se dice que estas legiones participaron
en las guerras cántabras; pero es un argumento circular, puesto que la
afirmación descansa a su vez en las monedas militares de Carisio (vid. supra
el nº 11), que no las mencionan.

No me puedo detener ahora en la representación epigráfica en Mérida y su
entorno de los soldados de estas dos legiones74. Pero, hasta donde sé, cabe
decir que seguimos sin tener en Mérida (tampoco en Lusitania o Bética)
ningún testimonio de soldados de la V Alaudae, aparte de los posibles tres que,
como novedad, encontré en los gromáticos y ofrecí en 198975 (acaso indicio de
su menor número). En todo caso, la V fue transferida a Liguria por Augusto
después de Actium, volvió, y años más tarde (hacia 9 d.C.) fue enviada a
Germania. De la X Gemina sí tenemos algunos, cinco (siete contando uno en
Badajoz y otro en Turgalium), pero sólo dos con la legión sin epítetos (o sea,
más antiguos). En todo caso, puede tenerse presente que, siendo veteranos de
legiones cesarianas, su presencia en las monedas estaría igualmente justificada. 

18) Epitafios de veteranos en la Papiria anteriores al 25 a.C., y de otras
legiones

Resulta curioso, y nadie sabe explicar (excepto el experto E. Ritterling,
que, como G. Forni, supo aceptar un asentamiento en Mérida anterior al 25
a.C.76), por qué tenemos inscripciones funerarias de tres legionarios

74 Nuevamente es curioso que el mismo autor, en su Apéndice final (1997: 171 ss.), no
relacionara las inscripciones en Mérida de militares, habiendo dado antes a éstos tanta importancia
y pudiéndose considerar que formarían parte de las “élites” de la ciudad. Así que tal catálogo queda
aún por hacer,  y sólo esbozo ahora unas cifras.

75 Canto, 1989: 203-204 (Excursus nº 2.2): “Ut si convenerit Lucio Titio Luci filio, Seio Titi
filio, Agerio Auli filio, veteranis legionis quintae Alaudae...”. Tanto Higino como Frontino, los dos
agrimensores que conocen y usan el dossier de Mérida, mencionan a estos soldados. El único en
Hispania parece que sigue siendo el tribunus militum y flamen P.H.C. de Tarraco (CIL II, 4188 =
CIL II2/14, 1110).

76 E. Ritterling 1925: cols. 1769-1770. Da los tres casos y, aún dejando una sombra de duda
sobre la XX (col. 1769), acierta a sugerir una deducción ligeramente anterior al 25 a. C.; de forma
parecida G. Forni, 1976: 39, aunque él seguro sobre la autenticidad del epígrafe. Sobre todo ello cf.
Canto, 1989: 170 con nn. 92-94.
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radicados en Mérida, y ya inscritos en su tribu Papiria... pero años antes del
25 a.C. Ya que son veteranos de una legión que abandonó Hispania antes del
31 a.C., exactamente de la XX, única de guarnición fija en la Ulterior antes
de Actium. El más representativo es el epitafio del italiano C. Axonius,
enterrado en Elvas, a unos 65 km de Mérida77, legionario de la XX y
perteneciente a la tribu Papiria cuando su ciudad natal, la italiana Firmum
Picenum, era de la Velina78. Esto demuestra claramente a) que su cambio de
tribu se debe a su cambio de domicilio, y b) que existía una Emerita ya
inscrita en la Papiria, pero años antes, no sabemos cuántos, de su supuesta
“fundación” (con lo que coincidirían las amonedaciones de Carisio con ese
único nombre, Emerita). Pero hay otros dos más, y próximos79. Aunque se ha
intentado desligar de Mérida a la legión XX80, no olvidemos que veteranos
de otras legiones pudieron ser deducidos antes en la ciudad. De hecho, ante
las monedas emeritenses que más atrás cité, con águila entre signa
legionarios pero sin número de legión, nadie negará que podrían representar
a veteranos de legiones distintas y anteriores a las conocidas V y X.

19) Los veterani paterni de los agrimensores

Es aplicable también según creo al caso de una Mérida anterior un
párrafo de Sículo Flaco, uno de los autores gromáticos más importantes,
cuando define qué es el aes miscellum: 

“Existe también otro tipo de asignación (de tierras): la mixta (o
“mezclada”). Así ocurrió con veteranos que habían sido deducidos en
época de César y que en época de Augusto fueron nuevamente

77 Pero en la zona donde en su día propuse una tercera praefectura emeritense de ubicación
desconocida, aparte de las Turgaliensis y Mullicensis (Canto 1989, p. 183 con notas 151-153, y
nota 147).

78 C(aius) Axonius Q(uinti) f(ilius) Pap(iria) / leg(ionis) XX nat(us) col(onia) / Fir(mo) Piceno
se vivo / moniment(um) fec(it) sibi et / fr(atri) Q(uinto) Ax(onio) Q(uinti) f(ilio) (CIL II 22* = IRCP
576 = HEpOL 21102). Obsérvese la ausencia de cognomen en ambos hermanos (indicio de mayor
antigüedad), y el hecho de que el segundo no parece un militar. A pesar de su texto perfecto,
arbitrariamente Hübner la consideró falsa sólo porque su tribus no era la Velina.

79 CIL II, 662 y p. 822 (Villamesías, i.e. Turgalium): L(ucius) Hermelius / L(uci) f(ilius)
Pap(iria) vet(eranus) leg(ionis) / XX (igualmente sin cognomen) y CIL II, 719 = HEpOL 21697 (La
Aldehuela c. Norba, CC): - - - - - - / [- - - Pa]piria / [- - -] leg(ionis) XX / [- - -]ETVO[- - -] / L
a(nnorum) LX A[- - -] / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / et uxsor / Sequnda (con forma
de estela, retrato en relieve inferior y uso aún de q por c), o a los cuatro emeritenses de la misma
legión que murieron lejos. El último trabajo al respecto es el de Ortiz Córdoba, 2017: 142-143 para
la XX. Sin olvidar al [- - -]ius L(uci) [f(ilius)] / Pap(iria) Rufus / S[- - - vet]era(nus?) / m[iles?]
leg(ionis) II, probablemente de época cesariana, de Segida (Burguillos del Cerro, BA: CIL II, 985 =
ERBC nº 78).

80 Por ejemplo Faria 2006: 215-216.
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reenganchados; al regresar vencedores a sus tierras, las centurias de
los difuntos se repartieron a otros”81. 

Éstos son los que Rudorff llama ‘veterani paterni’ (epíteto que, por
cierto, puede servir para explicar el de otras ciudades que lo llevan, como
Barcino). Se recordará ahora que, para luchar en el 19 a.C. contra los restos
de rebeldía cántabros, Agripa tuvo que recurrir a soldados que eran ya viejos
y estaban exhaustos por las continuas guerras, no queriendo ya obedecer82.
Como parece raro que se hable así de veteranos que habían sido licenciados
y asentados sólo 6 años atrás, parece mejor pensar que en Mérida había
soldados de más edad y licenciados antes. Agripa pudo usar, pues, veteranos
que habían peleado ya bajo César83, o bajo Antonio y Lépido. Lo mismo
pasó, por ejemplo, en Venafrum, que añadió el Augusta a su anterior epíteto
de Iulia84.

20) El texto de Higino el agrimensor: una deductio militar sobre un
vetus oppidum

Este agrimensor es bien conocido en la bibliografía emeritense a causa
de su referencia a la extensión de las parcelas de Mérida (cap. 135),
contenida en su obra Constitutio [limitum] (“Sobre el establecimiento de
límites”). Pues bien: en su cap. 142 se refiere a la actividad colonizadora del
emperador Augusto en estos términos: 

“El propio Divino Augusto, después de haber ‘distribuído’ la paz a
todo el orbe, estableció como colonos a los soldados que habían
combatido bajo Antonio o bajo Lépido, tratándolos igual que a sus
propias legiones, a unos en Italia, a otros en las provincias. Para unos
[en Italia], habiendo sido destruídas las ciudades enemigas, hizo

81 Praeterea dicitur et ‘aes miscellum’. Ita evenit ut qui a Divo Iulio deducti erant, temporibus
Augusti militiam repetissent, consumptisque bellis victores terras suas repetierunt; in locum tamen
defunctorum alii agros acceperunt (ed. Thulin, 126). Cf. p. ej. Aulo Gelio, Noct. Attic., Praefat.:
miscellam et quasi confusaneam doctrinam, o Marciano Capella, De nupt. IX.997: miscillo flamine,
etc. De miscellum viene nuestra palabra “miscelánea”.

82 Dión Casio 54.11.2 y ss., cf. Canto, 1989: 204 (Excursus nº 3: “Algunas notas sobre Dión
Casio”). 

83 Este argumento mío no tiene, por supuesto, remotamente nada que ver con el cognomen
céltico Paternus o su distribución en Lusitania. En este caso J.C. Saquete (1997: 29-30) no sólo no
comprendió la base de mi razonamiento, sino que llegó a atribuirme tan peregrina idea. Vi y veo
Paternus como el adjetivo en latín que es en ese contexto: “los veteranos paternos”, “los veteranos
de su padre”, esto es, de César, nuevamente enrolados. Sículo Flaco y Dión Casio se refieren al
mismo hecho.

84 CIL X, 4894: - - - / coloni]am Iul(iam) Aug(ustam) Ven[afrum...
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nuevas urbes; a los otros [en provincias] los asentó en ciudades
antiguas [esto es, ya existentes] y los llamó colonos” 85. 

Es decir, que Augusto, al asentar a los veteranos de quienes antes habían
combatido contra él (como soldados de Marco Antonio o Lépido), los asentó
preferentemente en ciudades de provincias ya existentes (vetera oppida).
Higino tiene delante sin duda el “dossier” de las colonias augusteas
provinciales. Y sabemos además que conoce también el de Mérida, por otras
referencias que hace de la ciudad y su territorio. Pero aquí, para los
asentamientos provinciales de Augusto, nos está describiendo el mismo
mecanismo o evolución que defiendo para Mérida: una ciudad ya existente
(vetus oppidum), que recibe nuevos contingentes de veteranos. Puede
comprobarse que Higino no contempla en provincias el caso de la creación
de “nuevas colonias”, por lo que este texto puede aplicarse a otras ciudades
hispanas cuya fundación se viene (o se venía…) considerando también ex
novo, como es el de Caesarea Augusta (Zaragoza) y otras. 

F. El sinoicismo en Emerita,  y otras anomalías

21) Sinoicismo de romanos e indígenas en Mérida
Quizá por ser tan predominante en la historiografía de Mérida el axioma

de la fundación de una colonia militar ex novo por Augusto86, en ella no se
ha solido destacar prácticamente nunca una fuente, no sólo antigua, sino
directa y de época, que se opone muy seriamente al mismo.

En efecto, sabemos por un interesante párrafo de Estrabón (III.2.15) que
en realidad Mérida no fue una “colonia” –apoikía–, sino una “ciudad” –
pólis–, y de tipo sinoicístico. Esto quiere decir que en ella convivían
ciudadanos romanos e indígenas (“túrdulos”, dice exactamente el geógrafo
griego). Y que esto tuvo que ser desde el principio del asentamiento augusteo

85 Lachmann, 1848, 177: Aeque divus Augustus, adsignata orbis terrarum pace, exercitus qui
aut sub Antonio aut Lepido militaverant pariter et suarum legionum milites colonos fecit, alios in
Italia, alios in provinciis. Quibusdam deletis hostium civitatibus novas urbes constituit, quosdam in
veteribus oppidis deduxit et colonos nominavit.

86 J.C. Saquete (1997: 39) llega a apoyarse en Tácito Ann. XIV.27, cuando éste habla sobre la
deducción de legiones enteras con sus tribunos y centuriones, para afirmar que “según los datos
conocidos, Augusta Emerita fue fundada de esta forma tradicional” (sic!); aunque acto seguido
dice que Dión Casio “precisa” que en Mérida fueron licenciados sólo “los más veteranos”. Pero es
que en la página anterior, la 38, olvida todo el párrafo de Estrabón que comentaré al asegurar que
en Emerita “no hubo población indígena, como sí en Astigi o Tucci”, para más adelante dedicar
varias páginas (52-59) a minusvalorar el sinoicismo que acababa de negar. Así, la interpretación
más “contradictoria” (p. 52) acaba siendo la suya.
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se deduce de que Estrabón está escribiendo por aquellos mismos años, pero
al final de cada capítulo añade datos “frescos”. Lo mismo que (pese a lo que
tantas veces hemos leído) Mérida no es una colonia militum al uso, tampoco
el sinoicismo es el tipo de hábitat propio de una fundación de soldados
veteranos estrictamente militar87. 

El problema es que los vocablos griegos utilizados por Estrabón para
definir a Mérida, como tuve ocasión de señalar detalladamente en 200188,
son pólis (el habitual equivalente en él de municipium), y katoikía (un
“asentamiento de veteranos”). Pero no apoikía, que es el que esperaríamos
para una colonia ex novo. Dado que vi que al menos desde Adolf Schulten
(FHA) se habían fosilizado traducciones antiguas y bajo la óptica tradicional,
para aquel estudio del sinoicismo hice esta nueva traducción del mismo:  

“Por otro lado, las ciudades (scil., preexistentes) que acaban de ser
repobladas de   forma mixta, como Paxaugusta entre los Célticos,
Augusta Emerita entre los Túrdulos, Caesaraugusta en la vecindad
de los Celtíberos y otros asentamientos de veteranos, demuestran
claramente el progreso de los (indígenas) elegidos para vivir como
ciudadanos. Los hispanos que proceden de este origen son llamados
estolados” (stolátoi)...” 89

No sé cómo pasó hasta ahora, ni cómo sigue pasando; pero no creo que
sea lógico seguir escribiendo sobre la fundación militar de Augusta Emerita
como si este tan revelador párrafo de Estrabón, que la llama “asentamiento
de veteranos” (katoikía) y no apoikía (colonia), en una ciudad preexistente

87 No deja de admirarme otra vez que J.C. Saquete se preocupe (1997: 55-59) de poner en
guardia al lector acerca de una “lectura literal” y una “aceptación rígida” (se supone que las que yo
hago…) de Estrabón, porque éste podría hablar de sinoicismo sólo “con fines panegíricos” (¿?),
porque la onomástica indígena es escasa, porque como mucho andarían por el territorio, serían
incolae… Pero no me paro más en estas verdaderas excusas porque el verbo griego sun-oikein es ya
bastante elocuente: “vivir juntos”. 

88 A este interesante y tan citado párrafo estraboniano le dediqué hace muchos años un largo
estudio (Canto 2001 b, con propuesta de la corrección de togati a stolati) al que remito para sus
muchos detalles.

89 En griego con las mismas palabras destacadas: αἵ τε νῦν συνωικισμέναι πόλεις͵ ἥ τε ἐν
τοῖς Κελτικοῖς Παξαυγοῦστα καὶ ἡ ἐν τοῖς Τουρδούλοις Αὐγοῦστα Ἠμέριτα καὶ ἡ περὶ τοὺς
Κελτίβηρας Καισαραυγοῦστα καὶ ἄλλαι ἔνιαι κατοικίαι͵ τὴν μεταβολὴν τῶν λεχθεισῶν
πολιτειῶν ἐμφανίζουσι. καὶ δὴ τῶν Ἰβήρων ὅσοι ταύτης εἰσὶ τῆς ἰδέας < στολᾶτοι >
λέγονται· ἐν δὲ τούτοις εἰσὶ καὶ οἱ Κελτίβηρες οἱ πάντων νομισθέντες ποτὲ θηριωδέστατοι.
ταῦτα μὲν περὶ τούτων, sugiriendo eliminar el “τογᾶτοι”, que no aparece en ningún manuscrito
de Estrabón y es una conjetura filológica alemana del siglo XIX, que luego, aplicado tanto en
III.2.15 como en III.4.20, se ha explotado a mansalva. Vid. con detalle en Canto 2001 b: 458-460,
donde sugiero que stolati eran los ya cives Latini en proceso de romanizarse. 
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(pólis), y además mixta, nunca hubiera existido, no existiera aún, o no
hubiera sido ya bien desmenuzado. Máxime cuando vemos que encaja
perfectamente con la preeminencia que la propia población quiso dar en sus
monedas a los antiguos dioses propios, por encima de los tipos legionarios.

22) La Papiria: una tribu electoral anómala en Augusto

Es sabido que, lo mismo que los cives ingenui a título individual, las
ciudades romanas solían ser adjudicadas a una tribus o “distrito electoral”
concreto, a la cual pertenecían sus ciudadanos y en la que votaban. Durante
la República podían seguir la de su conditor. Pese a los que algunos han
pensado, no daba lo mismo pertenecer a una u otra tribu90, debido a los
complicados equilibrios electorales de la política romana. Sabemos que en
sus asentamientos y colonias hispanos Augusto usó a menudo la tribu
Galeria. Sin embargo, contra lo esperable si fuera una fundación suya ex
novo, Mérida estuvo adscrita a la Papiria, que es una tribu muy rara en
Hispania; sólo la tuvieron Mérida en Lusitania, Astigi91 en la Bética, y Acci
en la Citerior (aquí combinada con la Galeria). 

Conviene entonces recordar que al menos la colonia romana de Narbo
Martius (Narbona), y Casandra en Macedonia, ambas obra de César,
pertenecieron también a la Papiria (y véase su relación supra con el
argumento nº 18). Lo mismo valdría para Caesarea Augusta (Zaragoza)92,
tampoco inscrita en la Galeria, sino en la también inusual Aniensis.

90 Ad ex. Saquete 1997, 32-33: “Realmente, para ellos era igual una tribu que otra… a los
emeritenses no les afectaba de forma especial”, o A.U. Stylow, quien llegó a proponer que la Sergia
fue una especie de “tribu provincial”, de todas las ciudades latinas y romanas de la Hispania
republicana, pero no por ellas, sino porque lo era de todos sus ciudadanos en cuanto emigraban a aquí,
remachando, ya como verdad irrefutable: “Queda pues fuera de duda que la implantación de la Sergia
en la Ulterior no era un fenómeno vinculado al status privilegiado de determinadas ‘fundaciones
romanas’… sino que afectaba a todos los cives Romani dondequiera hubieran fijado su residencia”
(pace Canto 1997: 266). Naturalmente, Stylow se arrepintió enseguida de tan curiosa teoría.   

91 A. Marques de Faria (2006: 214) usa el caso de Astigi para indicar que la tribu no significaría
nada porque esta ciudad “nunca foi município de Júlio César”. La verdad es que sabemos muy poco
sobre la historia estatutaria detallada de casi ninguna ciudad, pero el que Astigi conservara su antiguo
nombre nos está diciendo más bien que esta “cidad de criação inegavelmente augustana”... tenía un pa-
sado anterior de cierto peso. En realidad, casi todas en Hispania conservaron su viejo nombre indígena. 

92 Igualmente “empezada por César y terminada por Augusto” según Rasís, e igualmente
sinoicística según Estrabón. Parece que no ha llegado aún el día en el que deje de citársela por un
nombre tan poco latino como “Caesar Augusta” (combinación absurda de un nombre propio y un
adjetivo), y pase a ser como sus demás similares en el mundo romano: Caesarea (Palestina),
Caesarea (Capadocia), Caesarea Iol (Mauritania Cesariense), Caesarea Maritima (Judea)… (cf.
Canto 2001 b: n. 43). Se trata de otro bastante curioso “axioma” patrio, forzando lo “más
augusteo”, cuando el nombre es cesariano, y en aquella ciudad pasó lo mismo que en Mérida (cf.
supra el argumento nº 3).
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23) ¿Una capital provincial nueva en una esquina de su provincia?

Resulta igualmente extraño que, desgajada de la vieja Ulterior y creada,
al menos sobre el papel, la provincia de Lusitania en el 27 a.C. (según el
mismo Dión Casio), apenas dos años después el propio Augusto decidiera
“fundar” la capital de la misma en un lugar tan excéntrico de la misma93.
Esto, como en el caso de Tarraco, sugiere más bien que la ciudad ya estaba
fundada, pues parecería más lógico y operativo, si se va a crear una nueva
capital para una nueva provincia, elegir un lugar más céntrico con respecto a
ésta, lo que tampoco es aquí el caso. 

G. El decisivo argumento astronómico

24) La orientación astronómica de Emerita y de la Curia Iulia, y los
auspicia de César

El último argumento que añado ha sido también el último en llegar a mi
conocimiento94, y sin duda el más cálido y sorprendente. 

La Dra. Amelia-Carolina Sparavigna, física, historiadora de la Ciencia y
arqueoastrónoma del Instituto Politécnico de Turín (por tanto completamente
ajena a nuestros campos y problemas), dentro de una serie de estudios sobre
las orientaciones astronómicas de distintas ciudades y campamentos
romanos (Turín, Pompeya, Herculano, Grumentum, Segontium…), publicó
en julio de 2016 uno sobre la posible orientación de Mérida en el momento
de su fundación convencional, hacia el 25 a.C. (2016 a). Tras los cálculos
pertinentes, llegó a la conclusión de que: 

…el decumano de la ciudad “tiene una alineación prácticamente
coincidente con el azimut de la salida de la luna en un lunisticio95

mayor; de hecho, el año 24 a.C. fue un año de lunisticio mayor… La
coincidencia de la fecha fundacional con un año próximo a un gran

93 Canto, 1989: 169-170 y n. 91: “La existencia previa de Mérida es lo que explica su radical
excentricidad con respecto a la provincia de la que iba a ser capital. Y, de todas formas, esta
cuestión de la división y reparto provincial debía estar latente ya al final de la República: véase
cómo Polión dice que no quiere entregar la Ulterior más que al Senado, ya en el 43 a. C. (Cic., Ad
fam. 10.31.5)”.

94 Lo encontré por casualidad en una cita corta que hizo de él D.M. Muñoz Hidalgo, de la
Asociación de Amigos de la Vía de la Plata, en un post suyo de marzo de 2017 en el portal Terrae
Antiqvae. 

95 En español también “lunasticio”. Los mayores se repiten en ciclos de c. 18,6 años.
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estancamiento lunar refuerza la posibilidad de que el decumano de
esta ciudad se diseñara deliberadamente con esta orientación
astronómica específica”96. 

Acompañó su estudio con el cálculo para Mérida del próximo año de gran
estancamiento lunar, 2025, obteniendo la misma coincidencia a lo largo del
puente y el decumanus maximus (Fig. 11a). Descubrimiento que (y
apuntando más al año 24 a.C. que al 25, aunque entre ambos años la
diferencia astronómica es realmente pequeña) ya resultaría de por sí una gran
novedad97.

Pero lo más curioso es que, por algún amable fatum, la Dra. Sparavigna
encontró poco después mi estudio de 1990 (1987), consideró interesante mi
propuesta, y tuvo la curiosidad de hacer la misma comprobación para el
margen de años que yo daba para la fundación del posible praesidium
cesariano, 48-44 a.C. Y aquí es donde surgió la gran sorpresa, que le llevó a
publicar en agosto otro artículo específico (2016 c). En éste (resumo,
traduzco y subrayo lo más esencial) dice:

“Por lo tanto, según Canto, Mérida tuvo tres fundaciones. La fecha
del 25 a.C. es coincidente con la segunda fundación de Mérida, por lo
que podemos preguntarnos si esta refundación cambió la orientación
de Augusta Emerita, con respecto a la del castrum militar de César…
Ocurre que el año 43 a.C. fue un año de parada lunar mayor. Así que
nuevamente encontramos que el final del intervalo de tiempo que se
supone para la fundación de César, es decir, el año 44 a.C., está cerca
del año (43 a.C.) de estancamiento lunar mayor. Por lo tanto, es
posible que la orientación astronómica de Mérida fuera la del
castrum de César, mantenido en la segunda fundación del 25 a. C.”.

96 “Its decumanus has an alignment almost coincident to the moonrise azimuth on a major lunar
standstill. In fact, 24 BC was a year of major lunar standstill... The coincidence of the date of foun-
dation to a year close to a major lunar standstill reinforces the possibility that the decumanus of this
town was deliberately designed with this specific astronomical orientation” (las cursivas son mías).  

97 Pues, hasta donde sé, tal tipo de estudios antes sólo se habían acometido sobre Mérida dos
veces. Una cuando se midió la ya citada desviación del puente con respecto a la cuadrícula de la
ciudad, sin llegar a definir una orientación concreta pues descartaban la solar, pero encontraban la
lunar “discutible”, cf. González y Costa 2011, 378-379: “In any case the orientation is not
compatible with solar observations, and although it could perhaps be connected with the moon, this
is highly debatable”. Más tarde, en estudio con otro autor (González-Garcia y Magli 2015: 1648)
anotan que “the axis of the decumanus appears to deviate by a few degrees from the solstitial line
and aligns with the lunar extremes. However, there seems to be a link with sunset on winter solstice
when the local horizon is considered”. En ambos estudios se anota, sin embargo, que en Mérida se
aprecia una cierta coincidencia de edificios con la orientación de monumentos mucho más antiguos,
como los dólmenes próximos.
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Sparavigna continúa el apoyo a mi hipótesis con dos argumentos que
estimo de gran interés: 1) si Carisio, al proceder al asentamiento de los
viejos veteranos que refiere Dion Casio, tenía ya establecida en Emerita una
orientación y un pomerium fijados religiose, lo más probable es que los
respetara. Y 2) poco antes de su asesinato en las famosas idus de marzo del
44 a.C., Julio César procedió a ordenar la construcción, en el Foro de Roma,
de la nueva Curia Iulia. Casualmente, la misma autora acababa de estudiar la
orientación de dicha nueva sede del Senado (2016 b), así que por ello pudo
darse cuenta (Fig. 11b) de que:

“…este edificio está orientado a lo largo del posible azimut de salida
de la luna del norte de 44 a.C. Por lo tanto, es posible que Julio César
ordenara a un legado fundar el castrum de Mérida en España
teniendo esta orientación específica, una orientación astronómica
basada en el azimut norte de la salida de la luna…la coincidencia de

Fig. 11. Orientación astronómica en 44-43 a.C., la misma en el decumano máximo de Mérida (a)
que en la Curia Iulia (b). Las líneas azules representan los azimuts de la salida norte y el ocaso
de la luna durante un lunisticio mayor (en este caso el próximo de 4-4-2025). Las líneas naranja

y amarilla son los azimuts de la salida y puesta del sol (ambas de Sparavigna 2016 a y b). 
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la fecha de la fundación (44 a. C.) con un período de estancamiento
lunar importante refuerza la posibilidad de que el diseño del
asentamiento se planificara con una orientación astronómica
deliberada”98. 

Su comparación entre Mérida y Turín es también muy oportuna: Turín es
un asentamiento militar cesariano que fue aumentado por Augusto
respetando la orientación ya existente, y dotando a la ciudad con el derecho
colonial. El resultado fue la Colonia Iulia Augusta Taurinorum, con idéntico
esquema que el que se prueba en los sellos e inscripciones emeritenses con
C.I.A.E. (cf. supra el argumento nº 9).

No tengo ya espacio99 para valorar como se merece este último y muy
roqueño argumento, para mí “como caído del cielo” (expressis verbis), y de
una experta y ámbito tan ajenos, no ya a nuestro país y a nuestras cosas, sino
a los caminos usuales de nuestros debates científicos. Pero creo que su
naturaleza y consecuencias resultarán obvias para cualquier lector imparcial.
La principal, que tanto Emerita (cuya muralla de doble puerta, ya presente
en las amonedacione iniciales de plata de Carisio, demostraría que estaba
fundada al modo tradicional romano), como la casi coetánea Curia Iulia de
Roma, el último gran edificio que César pudo ordenar antes de morir, se
planificaron según el mismo lunisticio mayor del 44-43 a.C. La mera
comparación visual de ambos cálculos astronómicos, cuando se ponen
juntos, es impactante (Figs. 11a-b). 

Sin poder pararme ya a explicar mi propuesta con más detalle, se me
ocurre que la causa de tan asombrosa coincidencia pudo ser (entre otras) que
tanto Emerita como la Curia Iulia (y seguro que entre otras ciudades y obras
cesarianas pendientes aún de ser estudiadas desde este novedoso aspecto) se
fundaron bajo los auspicia personales de César en su calidad de imperator.
Sabemos que todos los generales tomaban los auspicios antes de partir de
Roma hacia sus campañas100. Pero en el caso de César su respeto y

98 Sparavigna 2016 c: 2.
99 Tampoco cabe aquí ya, frente al erróneo pero muy difundido mapa del Atlas Antroponímico

de la Lusitania romana (Fig. 10b), mi cerrada defensa del río Guadiana como frontera efectiva
entre Bética y Lusitania, con los 12 textos antiguos y un cipo terminal perdido, aparecido antes de
1910 “detrás del teatro”, con Finis L[usitaniae? /- - - Ca]esar(is?) (R. Lantier en R. Cagnat 1914:
106) que expliqué en la conferencia (a cuyo citado vídeo remito), muy importante pero relegado
por J.L. Ramírez Sádaba en su catálogo a última y “dudosa” (¡sic!) inscripción (CIIAE nº 92). Ni la
sorprendente resolución que daré al único argumento en contra que durante estos 30 años me
preocupaba de verdad (el ya famoso “anno coloniae CXXX” del teatro: HEpOL 23024). De ambos
asuntos, Deo volente, trataré en breve con detalle.

100 Sobre el imperator y “la unión del imperium y los auspicia (que) constituye la esencia de su
poder” véase, por ejemplo, Rivero 2006: 397. 
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aplicación de los mismos tenía que ser más extraordinario, ya que sabemos
por Macrobio que incluso escribió una obra perdida sobre el asunto, unos
Libri Auspiciorum101. 

En unas primeras consultas de control que se me ocurren (ya digo que el
tema es muy nuevo), veo que, por el contrario, una colonia como la actual
Aosta, propia de Augusto, del mismo año 25 a.C. y (a diferencia de Mérida)
sobre el propio territorio de su triunfo, siguió una orientación según el
solsticio de invierno (y en relación con el signo zodiacal favorito de
Augusto, el de Capricornio)102. Nada que ver, pues, con la de Mérida.

Lo que acabo de alegar encaja además bien con las otras 23 anomalías
(las que hace treinta años apunté, y las nuevas). El que a la hora de asentar
allí más veteranos de Augusto (en 25-24 a.C.), e incluso al otorgársele la
colonia (sea hacia 16-15 a.C. probablemente delegando en Agripa, o hacia 2
a.C., cuando aparece en las monedas), Mérida coincida con la que ahora
sabemos que era una orientación astronómica cesariana no me parece más
que la consecuencia lógica de respetar los auspicia de César. Lo más que
podía hacerse en la ciudad era “ktísai”, o sea “ampliarla, construirla,
mejorarla”, como dijeron Isidoro o al Rasís. ¡Pero esto era también, ni más
ni menos, lo que Dión Casio, en el griego de su época, ya nos estaba
diciendo103!

101 Macrob., Saturn. XVI.29: Sed contra Iulius Caesar sexto decimo Auspiciorum libro negat
nundinis concionem advocari posse, id est cum populo agi...

102 Cf. Bertarione-Magli 2013, 1 y 5: “Augusta Praetoria Salassorum (modern Aosta) was
founded around 25 BC to celebrate the victory of Augustus’ army on the Salassi. Aosta is a “city of
the founder” under many respects...(en) the complex natural horizon of the Alps in which Aosta’s
valley is nested... We strongly support the idea that orientation to the winter solstice was
deliberate”. Por tanto, Aosta sí que se fundó bajo los auspicios propios de Augusto.

103 “Last but not least”, como suele decirse pero con acierto, agradezco la ayuda prestada para
distintos detalles de información, inventario, materiales fotográficos y edición, a Dª Trinidad
Nogales, D. Agustín Velázquez, D. José Mª Murciano Calle y Dª M.J. Pérez del Castillo (MNAR), a
D. Félix Palma y D. Santiago Feijoo (Consorcio de Mérida), a D. David Sevillano y D. Enrique
Paredes (UCM), y su desinteresado apoyo a D. Diego M. Muñoz Hidalgo, de la Asociación Amigos
de la Vía de la Plata. Por último, a mis alumnos de la UAM D. Juan C. Herrera y D. Javier Cruz,
que me acompañaron cuando asistimos como oyentes al Seminario Internacional de título (para mí
tan familiar…) “Consideraciones sobre la fundación de Augusta Emerita (I)”, organizado por el
MNAR un año después de esta Mesa Redonda, los días 1-2 de diciembre de 2017 (vid. Canto
2017). Al final del mismo hice una intervención improvisada para llamar la atención del nutrido
público sobre algunos problemas que dificultaban las tesis oficiales pero no habían sido
mencionados durante las conferencias de los siete expertos invitados, pensando que valía la pena
que los conocieran, como el texto de Dión Casio, las fuentes árabes, o la aparición bajo la muralla
del pavimento de opus signinum en las excavaciones de 2014 junto al anfiteatro.
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