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Isabel Rodà

La organización del culto imperial, como política de Estado que era, afectó a todos los rincones del 
Imperio. La unidad del mundo romano se nos manifiesta, en efecto, en el terreno de lo oficial y, dentro 
de él, también en el arte. Unos mismos modelos circularon ampliamente por toda su geografía, con 
variantes debidas principalmente a diferencias de ejecución y de soporte material.

En Hispania son las ciudades de las zonas más romanizadas las que presentan evidencias claras de la 
implantación del culto al emperador. No tenemos que pensar sólo en una diferenciación o dicotomía 
costa/interior, puesto que también en la Meseta, en núcleos alejados del mar y de los ríos principales, 
como el Ebro, encontramos bien arraigada esta institución. Es el caso, por ejemplo, de Clunia (Coruña 
del Conde), de Segobriga (Saelices) y de Bilbilis (Calatayud) (abascal-Cebrián-moneo 1998-1999; 
mar-ruiz De arbulo 1988, 284; martín-bueno 2004, y las  ponencias sobre Segobriga y Bilbilis en 
este mismo Congreso).

En cambio, si nos ceñimos a la Tarraconense septentrional,  encontramos una cierta diferenciación entre 
núcleos de interior y de la costa. Pongamos dos ejemplos de la provincia de Lérida, pertenecientes a la 
antigua demarcación jurídica del conventus Tarraconensis: Iesso (Guissona) y Aeso (Isona).

En Iesso se pensó durante mucho tiempo que dentro de la organización municipal había seviri augustales; 
esta idea se basaba en la existencia de unos pedestales mencionando a libertos que ejercieron como 
seviros. Pero estas inscripciones (IRC II, 7*-10*) estuvieron empotradas en el palacio de Fluvià y no 
había constancia de su exacta procedencia. Investigaciones más recientes han permitido establecer que 
dichos epígrafes proceden en realidad de la Tarragona romana y, por lo tanto, los seviros augustales 
mencionados son de la colonia de Tarraco, donde son muchos los conocidos, y no del municipium de 
Iesso donde, por el momento, no tenemos testimonios de organización alguna relacionada con el culto 
imperial.

Otro tanto es lo que sucede en Aeso (Isona), pero por motivos diferentes. Las múltiples inscripciones 
de la ciudad no atestiguan la presencia de seviri augustales ni conceden una relevancia al papel de los 
libertos dentro de la sociedad, una sociedad aristocrática y cerrada en la que parece prevalecer un cierto 
matriarcado y costumbres de la zona interior de la península Ibérica, como refleja la onomástica, con 
cognomina como Celtiber o  Numantina (IRC II 26-28, 38). En Aeso, las mujeres, sin llegar a ejercer 
cargos públicos, constituyeron un auténtico poder fáctico; así nos lo indican la importancia dentro de la 
familia de la figura del abuelo materno y también de la de las suegras, motivo de homenaje en más de 
una ocasión (IRC II 33, 50).

Ahora bien, una extraordinaria sorpresa es la que ha deparado una comarca pirenaica, la de la Cerdaña, 
que, de ser un gran vacío en la arqueología romana, en los últimos años ha ido desvelando sus secretos 
gracias a la labor de quienes han sabido despertarlos. La reciente excavación del yacimiento de Les 
Colomines 1 ha proporcionado una cantidad de crustae marmóreas de una variedad increíble. Entre los 

1 Agradecemos al Prof. Oriol Olesti de la UAB la posibilidad del estudio de estos materiales y las facilidades que hemos encontrado en el MAC, 
Girona donde se encuentran depositados en la actualidad. Un estudio completo del yacimiento se llevará a cabo en el volumen monográfico, 
en prensa por parte del ICAC, Tarragona.
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preciados mármoles importados hemos podido detectar placas de marmor Phrygium (Afyon, Turquía), 
de marmor Chium (“portasanta” de Quíos), de marmor Numidicum (“giallo antico” de Chemtou, Túnez) 
y mármol itálico de Luni-Carrara. Todo ello da suficientes indicios de un nivel de riqueza insospechada; 
además, la gran sorpresa la ha dado el hallazgo de una estatua fragmentaria de mármol lunense que 
representa una estatua heroica masculina con el torso desnudo, superior al natural ya que el torso, 
acéfalo, mide 74 cm. (figs. 1-2). Ante esta imagen, caben dos posibilidades: una estatua de una divinidad 
o de una figura imperial divinizada, sin que la parte conservada  permita saber si pudo pertenecer al tipo 
“hüftmantel”.

Se trata evidentemente de una estatua importada manufacturada, de muy buena calidad, con encajes 
realizados mediante pernos de hierro y con una anatomía bien solucionada, como lo demuestra el detalle 
de las costillas de la parte conservada del torso, correspondiente a la mitad derecha.

Pensamos que esta escultura no se rompió de manera accidental, sino que fue destruida intencionadamente, 
dado el estado de conservación, con la parte posterior totalmente machacada y el hallazgo de múltiples 
fragmentos informes de mármol de Luni-Carrara que deben corresponder a esta misma pieza. Nos 
gustaría creer que podríamos estar ante la imagen heroizada de un personaje imperial, ¿de época julio-
claudia quizá?

De todas maneras, este hallazgo prueba la importancia del enclave de Iulia Libyca (Llívia) en una zona 
de paso natural de los Pirineos que ponía en contacto Narbo Martius (Narbona) con Ilerda (Lérida) a 
través de los cursos de los ríos Tet y Segre. Y al mismo tiempo que no se trata de una zona marginada 
sino con un nivel de riqueza ornamental  y programática digna de cualquiera de las ciudades de la costa 
que, a continuación, vamos a nombrar.

Fig. 1-2. Torso varonil procedente de Les Colomines (Llívia). Fot. O.Olesti
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En efecto, las ciudades de la costa presentan una enorme vitalidad del culto imperial que constituyó un 
ámbito propicio para la promoción personal. Nos referimos, siguiendo un orden de sur a norte, a Dertosa 
(Tortosa), Tarraco (Tarragona), Barcino (barcelona), Baetulo (badalona), Iluro (Mataró) y Emporiae 
(Empúries).

Dertosa

El municipium de Dertosa, controlaba la desembocadura del Ebro, como arteria fluvial de entrada y 
salida desde y hacia el Mediterráneo. Carecemos de restos escultóricos para la finalidad que aquí nos 
ocupa, pero en cambio las inscripciones han sido generosas en lo referente a testimonios del culto 
imperial en la ciudad, en un marco cronológico centrado entre finales del siglo I d.C. y primera parte 
del II. De esta manera, los seviros augustales P. Cornelio Frontino y C. Terencio Onésimo, son los 
respectivos autores de dedicatorias a Mercurio Augusto y a Tutela Augusta (CIL II2/14, fasc. 1, 783, 
785); tenemos también noticia de otros seviri (ibidem 796, 808) uno de los cuales tuvo una destacable 
promoción (ibidem 795) ya que el texto de la inscripción reza: seviro augustali primo aedilici iuris in 
perpetuum. Otro testimonio de la concesión de los honores edilicios por méritos propios lo tenemos en 
el pedestal de P. Valerio Dionisio, dedicado por su liberto, también seviro augustal como su patrono 
(ibidem 796). Cronológicamente cerraría el elenco de los seviri conocidos en Dertosa el altar funerario 
de Julio Lupo que podríamos datar dentro de un momento avanzado del siglo II d.C. (ibidem 808). 

Por otro lado, dentro de la carrera municipal nos es conocida en dos ocasiones la secuencia II vir, flamen 
Romae et Augusti (ibidem 792, 793), pudiendo suponer que seguiría asimismo este cursus C. Casio 
Nigro que obtuvo todos los honores municipales (ibidem 791).

Tarraco

No es de extrañar que sea en Tarraco, capital de la provincia más extensa del Imperio romano, la 
Hispania citerior, donde encontremos los testimonios más antiguos del culto imperial.

Una cita de Tácito en sus Annales (I, 78, 1) nos informa de que los tarraconenses en el 15 d.C., tan 
sólo un año después de muerto Augusto, solicitaron a Tiberio permiso para construir un templo al ya 
divinizado emperador. Y ello sirvió de ejemplo para las restantes provincias del Imperio (alfölDy 2002; 
fishwick 1999). Este templo aparece representado con una fachada octástila en el reverso de acuñaciones 
monetales de Tarraco  de época de Tiberio (fig. 3); en el anverso, vemos a Augusto entronizado y la 
leyenda deo Augusto que nos parece transparentar una connotación ideológica de carácter mucho más 
directo que el epíteto de divo, que, no obstante, aparece también en otras monedas tarraconenses de los 
mismos años  (burnett et al. 1992, 104). 

Ahora bien, cuestión muy debatida es la que, si por este pasaje taciteo, se puede pensar dentro de esta 
cronología en la existencia de un culto a nivel provincial o tan sólo a nivel municipal, en el sentido de 
que el modelo de Tarragona se aplicó en las ciudades de las demás provincias. Es esta una cuestión 
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todavía abierta, aunque, si nos ceñimos a los testimonios, por ahora sólo sabemos de la existencia de 
flamines provinciales en Hispania citerior a partir de la época flavia (alfölDy 1973; gonzález herrero 
2002).

Hay otro testimonio que se remonta a los tiempos del reinado del propio Augusto, que visitó Tarragona 
en dos ocasiones, en el 26 a.C. y en el 15 a.C. Es un hecho que nos narra en esta ocasión Quintiliano en su 
obra Institución oratoria (VI, 3, 77): los tarraconenses informaron al emperador de que, prodigiosamente, 
había nacido una palmera en el altar que le tenían dedicado. Augusto, con buen sentido del humor, 
respondió que debía suceder a causa del poco uso que le daban.

Además de esta anécdota simpática del talante humano de Augusto, el pasaje resulta muy significativo 
porque atestigua el  funcionamiento de un culto a la figura del emperador ya en vida y que parece 
recoger asimismo la amonedación de Tarraco donde nos aparece representado un altar con una palmera 
surgiendo del focus (fig. 3) (burnett et al., 104, núms.. 218, 224).

No es un hecho aislado, puesto que en otras ciudades hispánicas está documentado también, como, por 
ejemplo en Itálica (Sevilla; CILA, 55-56, núm. 383), para nosotros de época augustea (roDà, 1997, 160-
161). Un hecho importante para el culto imperial lo constituye también la decisión de Druso de erigir un 
altar en las Galias en el año 12 a.C. y el ara Narbonensis relativa al culto del numen Augusti (bérarD, 
en prensa; estienne, en prensa; gayrauD 1981, 358-366).

Como espacios que se destinaron al culto y exaltación de la figura del emperador en Tarraco, podemos 
destacar dos correspondientes a los espacios forenses: en el área sacra del templo ubicado en la terraza 
superior de la parte alta de la ciudad y en el llamado foro colonial de la parte baja donde los hallazgos 
en torno a la basílica han sido muy significativos (figs. 5 y 6) (koppel 2000; mar-ruiz De arbulo 1988, 
284). Un dilema importante ha radicado en situar en cual de las dos zonas estarían ubicados el templo 
y el altar a los que hemos aludido. Afortunadamente las recientes excavaciones parecen haber dado con 
la clave para la probable localización del templo gracias al descubrimiento de potentes infraestructuras 
en el área de la Catedral, en la parte alta de la ciudad correspondiente al llamado foro provincial, según 

Fig. 3. monedas de Tarraco. Izq., sestercio con el retrato de Augusto y la leyenda divus Augustus pater; en el reverso, altar con palma. Der., Augusto entronizado 
y la leyenda  deo Augusto; en el reverso, templo octástilo. mNAT.
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podemos leer en las páginas de estas mismas Actas. Recordemos, además, la fidelidad con la que en 
Tarragona se siguió el modelo decorativo del foro de Augusto, bien patente en los clípeos con cabezas 
de Júpiter Amón (fig. 4) (koppel 1990, 332-339; mata De la cruz 2001).

Como tercer espacio propagandístico estaba el teatro de la colonia, conectado con el foro colonial para 
las procesiones ceremoniales; los hallazgos escultóricos y epigráficos  confirman la importancia del 
espacio teatral como lugar idóneo para la exaltación dinástica, siendo de todos conocida la vertiente 
política y propagandística de la decoración escultórica del frente escénico de los teatros (fuchs 1987, 189; 
boschung 2002, 82; gros 1990; koppel 1985,  13-32; martín-bueno 1992, 2004). 

A nuestro parecer, debe ponerse en relación con el ritual procesional del culto imperial una campana de 
bronce de 12 cm. hallada en 1894 en la plaza Corsini  y conservada actualmente en el MNAT (inv. 2863) 
(fig. 7). Nos parece la interpretación más plausible de  la funcionalidad de este objeto, más que un uso 
como tintinnabulum en unas termas públicas (castillo 1983, 117).
 
Detengámonos un momento en esta curiosa pieza. El texto se dispone en tres líneas, la primera con tres 
letras y las otras dos perimetrales, con las palabras seguidas, aunque con puntuación intermedia, lo cual 
ha dado origen a una segmentación e interpretación del texto en sentidos diversos y discutidos.

Partamos de la interpretación de R. Étienne en su fundamental y pionera obra sobre el culto imperial en 
la Península Ibérica, publicado en 1958 y con la que siempre estaremos en deuda. 

Fig. 4. Fragmento de clípeo con la imagen de Júpiter Amón. 
museo Diocesano de Tarragona.

Fig. 5. retrato de Nero Germanici del foro de 
la colonia de Tarraco. mNAT.
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1.- TEXTO Y TRADUCCIÓN según R. Etienne 1958, pp. 173-174

CACABVLVS (hedera) SACrIS (hedera) AVGVSTIS (hedera) VERNACLVS.
NVNTIVS (hedera) IVNIOR (hedera) SECVLVM BONVM (hedera) S.P.Q.R. ET
POPVLO (hedera) rOmANO (hedera) FELIX. TArrACO (hedera)

“(Je suis) la cloche (qui sonne) pour les cérémonies du culte imperial; je suis la messagère indigène 
la plus récente. bon siècle pour le Sénat, le peuple romain et le peuple (tarragonais) (¿). Que (vive) 
Tarragona dans la felicité”

Recogiendo las lecturas tradicionales hasta el momento, transcribe SACRIS AVGVSTIS y, traduce 
VERNACLVS (sic) como “indigène” y considera un error de grabado en la redundancia S.P.Q.R. y 
populo Romano.

Veamos ahora la de G. Alföldy del año 1975, que también empieza la segunda línea por Cacabulus, en 
el sentido de “campanita” y es el primero en recoger la primera línea de la inscripción.

2.- TEXTO Y TRADUCCIÓN según RIT 369

D E P
Cacabulus salvis Augustis vernaculus nuntius iunior
S(a)eculum bonum s(enatui) p(opulo)q(ue) Romano et populo Romano (sic), felix 
Tarraco.

Fig. 6. Pedestal dedicado a Vespasiano divinizado (RIT 69) hallado en la 
necrópolis paleocristiana pero perteneciente, probablemente, al foro de la 
colonia. mNAT.

Fig. 7. Campana de bronce hallada en el área del foro de la colonia, mNAT.
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“Ich, diese Glocke, bin ein örtlicher jüngeren Bote für das Heil der Kaiser” o “ein Bote unter glücklichen 
Kaisern”.

En las Actas del VI Congreso  Español de Estudios Clásicos, C. Castillo hizo la interpretación siguiente 
en la que propone un desarrollo algo complicado de la primera línea  e inicia la lectura del texto por 
Vernaclus (sic), término que relaciona abiertamente con  una categoría de nombre personal, interpretando 
Cacabulus como un apodo.

3.- DESArrOLLO según C. Castillo 1983, pp. 115-117

D(edit?) e(x) p(ollicitatione?) . / Vernaclus nuntius iunior . Caccabulus, salvis Augustis / et populo 
romano, Felix Tarraco . seculum bonum s(enatui) p(opulo)-q(ue) romano.

En 1982 J. Gil también se interesó por la campana, proponiendo una distribución diferente y sugiriendo 
que la distribución original no fue respetada, mezclándose algunas palabras. Esta explicación es ingeniosa 
y abre nuevas posibilidades aunque, a nuestro modo de ver, implica una lectio difficilior artificiosa a 
pesar de que da un sentido al texto.

4.- DESArrOLLO según J. Gil, 1982, pp. 359-3642

DEP/vernaculus nuntius iunior cacabulus s(a)eculum bonum s(enatui) p(opulo)q(ue) Romano/salvis 
Augustis et populo romano felix Tarraco.

Hasta aquí, todas las interpretaciones. Excepto la de C. Castillo, como hemos visto, traducían cacabulus 
por campana e incluso R. Etienne recogió la discusión filológica de su relación con el término castellano 
cascabel (1958, p. 174, nota 6; castillo 1983, 116, nota 35). Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que este término constituiría un hapax, no testimoniado en ninguna otra ocasión, y que se tendría que 
relacionar con caccabus, cazuela.

Veamos ahora, sometiendo a su consideración, nuestra propia propuesta:

5.- TEXTO Y TRADUCCIÓN según I. Rodà, 2002, p. 241

DEP(recatio)
SALVIS (hedera) AVGVSTIS (hedera) VERNACVLVS . NVNTIVS (hedera) 
         IVNIOR (hedera) CACABVLVS (hedera)
S(a)ECVLVM . BONVM (hedera) S(enatui) . P(opulo) . Q(ue) . R(omano) . ET . 
POPVLO (hedera) FELIX . TArrACO

2 Esta interpretación está recogida también en massó 1995.
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“Plegaria. Estando sanos y salvos los emperadores, el pequeño esclavo Cacabulus, mensajero más 
joven, (ruega) un periodo de prosperidad para el Senado y el pueblo de Roma y para el pueblo romano. 
(Entonces) Tárraco será feliz”.

Dicha propuesta no cambia el orden de las palabras dentro de las líneas, teniendo en cuenta que, al ser 
una disposición circular, se puede empezar por cualquier punto. Creemos que empezar por SALVIS 
AVGVSTIS es la manera lógica y propia de la destinación al servicio del culto imperial que tendría la 
campana, y juega bien con el final que se cierra con FELIX TARRACO.

respecto a la onomástica, podemos decir que Caccabus está atestiguado como cognomen propio 
de personajes de condición servil (kajanto, 344) y no hay ningún inconveniente en derivar de él el 
diminutivo Cac(c)abulus que cuadra bien con vernaculus y iunior. También C. Castillo había aportado 
algún ejemplo de la aplicación personal de Cacabulus  (1983, 116).

En lo referente a la datación, tenemos medio siglo de margen, dependiendo quienes fueran los Augustos 
aludidos: si eran Marco Aurelio y Lucio Vero, la cronología sería la de 161-169 d.C.; si pensamos en 
Marco Aurelio y Cómodo, nos vamos a los años 177-180 d.C.; finalmente si los Augustos eran Septimio 
Severo y sus hijos, estaríamos en los años 198-211 d.C., tal y como ya apuntaba G. Alföldy en RIT 
369.

Por otra parte, son muy numerosas las inscripciones de Tarraco que nos atestiguan el ejercicio de los 
cargos sacerdotales destinados al mantenimiento del culto imperial: flamines, tanto provinciales como 
municipales, y seviri augustales son honrados con profusión. Un hecho que merece destacarse es el 
elevado número de pedestales dedicados a flamines provinciales y asimismo también de flaminicae 
provinciales, única función que podían desempeñar las mujeres, con frecuencia las esposas de los 
flamines de categoría ecuestre (RIT 319-325).

Barcino

En la otra ciudad que detentaba el rango de colonia en el norte del convento jurídico tarraconense, 
Barcino, tenemos atestiguado el fuerte arraigo del culto imperial ya desde la etapa fundacional a finales 
del siglo I a.C. dentro de un programa augusteo de amplia reorganización territorial, una vez finalizada 
la segunda fase de las guerras cántabras (19 a.C.). Los títulos honoríficos de Iulia y Augusta dados a 
la Barcelona romana y el mismo nombre de la ciudad hermana, Caesaraugusta (Zaragoza), ponen de 
manifiesto un neto mensaje propagandístico. El impacto de la institución del culto imperial resulta bien 
manifiesto a todas luces gracias a los numerosos documentos epigráficos de flamines y seviri entre los 
que cobró una primacía indiscutible el famoso liberto Lucio Licinio Secundo, el personaje privado más 
homenajeado de todo el Imperio romano (IRC IV, 163-188) (fig. 8).

El centro del culto imperial en Barcino parece que debe ubicarse en uno de los edificios más emblemáticos 
y el más antiguo junto con los restos de la primitiva muralla: el templo que presidía el foro sito en la actual 
calle Paradís y que se ha venido conociendo tradicionalmente como de Augusto (fig.9). La cronología de 
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este templo ha sido muy discutida, pero en la actualidad 
se fecha en el momento fundacional de la colonia; el 
estilo de sus capiteles corintios es muy significativo 
ya que es característico de la época triunviral en Italia, 
pero con una continuidad en tiempos de Augusto tanto 
en la Galia Narbonense como en Hispania, barcelona 
en este caso (gutiérrez behemeriD 1986, 15-18). 
Está construido en piedra arenisca de Montjuïc, cuya 
explotación iniciaron los romanos para la construcción 
de la nueva ciudad de Barcino; tendría un revestimiento 
estucado, lo cual le daría una apariencia marmórea.

Poco es lo que conocemos del programa iconográfico 
del foro de Barcino con el que ha de relacionarse 
una espléndida estatua femenina acéfala hallada en 
la calle del Paradís (fig. 10). En nuestra ayuda viene, 
no obstante, la epigrafía ya que desde la misma etapa 
fundacional hasta el siglo III d.C. disponemos de una 
serie de inscripciones  que nos informan de manera 
continuada sobre la organización del culto, en este 
caso, naturalmente, a escala municipal (IRC IV,  412).

Muy recientemente, en las excavaciones de la calle de San Honorato, en los aledaños del foro 
barcinonense, se ha descubierto reutilizada en un muro un fragmento de estatua marmórea en un estado 
de conservación deficiente, pero que para estas páginas adquiere el máximo interés puesto que se trata 
del único elemento estatuario relacionable con el foro que se ha descubierto en el curso de una moderna 
excavación 3. Representa una figura infantil, con toga y bulla aurea (fig. 11) que quizás, como las piezas 
del teatro de Tarraco, podría corresponder a algún príncipe julio-claudio (koppel 1985, 17-19 y 35-
36).

Pero detengámonos en el análisis de la estatua femenina (fig. 10), que, paradójicamente, no es muy 
conocida ni ha llamado en demasía la atención (balil 1964, 138-139; roDà 2004). Se trata de la parte  
de una estatua de las pertenecientes al tipo conocido como “koré praxitélica”, hecha de mármol pentélico 
de muy buena calidad. Estaríamos ante una pieza importada ya totalmente manufacturada.

Por el lugar del hallazgo, ha de pertenecer a un edificio público del foro inmediato al templo que 
precisamente es conocido como de Augusto; nos gustaría pensar que pudo haber formado parte de una 
galería de efigies imperiales, pero sería, por el momento, pieza única. Nos inclinaríamos a ver en ella 

3 Tengo que agradecer al Servei d’Arqueologia de la Ciutat  y al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona la notificación del hallazgo de esta 
pieza, todavía en curso de estudio. Quiero hacer constar mi agradecimiento personal a F. Florensa, A. Nicolau y F. Puig.

Fig. 8. Pedestal dedicado a Lucio Licinio Secundo por los decuriones 
barcinonenses (IRC IV 85). MAC.
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la escultura de una de las princesas de la casa julio-claudia, sin descartar a la propia Livia. En efecto, 
la vestimenta fue llevada indistintamente por varias de ellas; consiste en un chitón con mangas y, por 
encima, un manto recogido en el brazo izquierdo que pasa por debajo del pecho derecho y sobre el 
izquierdo. La cabeza estaría trabajada en un bloque aparte con una base horizontal que encajaría en la 
parte superior del cuerpo, que es plana, para adaptar este otro bloque.

En cuanto a la cronología, la forma de los pliegues, muy marcados de manera mecánica en la parte 
inferior del chitón, podría llevarnos a situar esta escultura en tiempos del emperador Claudio.

Baetulo. Iluro

Estos dos municipia, al norte de Barcino, son ambos de fundación tardorepublicana, y en ambos no hay 
por ahora documentación escultórica pero si, en cambio, suficientes testimonios epigráficos para poner 
de manifiesto la importancia del culto imperial dentro de la vida ciudadana.

Fig. 9. Templo del foro de Barcino en la calle Paradís. Fig. 10. Estatua femenina procedente de la calle 
Paradís. MAC.
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En Baetulo (badalona) el seviro augustal L. Viselius 
Tertius, liberto de Evangelus, erige un pedestal a la Lupa 
Augusta entre la época flavia y la antonina (IRC I 132) y 
otras dos inscripciones fragmentarias (IRC I  140 y 142)  
pueden relacionarse con miembros del colegio de los seviri 
augustales.

Por ahora, la única carrera municipal conocida en Baetulo 
nos la brinda un documento, hoy perdido, alusivo a un 
personaje originario de Iesso (Guissona) que ejerció en 
la ciudad los cargos de edil, duunviro y flamen Romae et 
Augustorum (IRC I 141).

Por ahora es todo lo que conocemos del culto imperial en 
Baetulo, poco pero lo suficiente para tener pruebas de la 
organización en el municipio. La  vecina Iluro (mataró) 
ha sido algo más generosa en hallazgos, empezando por la serie de pedestales dedicados a diversas 
divinidades augustas por varios seviri augustales (IRC I 97-100). Por otra parte, la inscripción 
fragmentaria de un miembro del ordo equester para nosotros desconocido, nos proporciona el dato del 
cargo de flamen Romae  et Augusti o Augustorum (IRC I 102).

La importancia del colegio seviral iluronense se ha visto enaltecida por los recientes hallazgos producidos 
a raíz de las excavaciones en el área forense de la ciudad, junto a la actual iglesia de Santa maría. Se 
trata de inscripciones sobre bloques correspondientes a estructuras arquitectónicas, lo que atestigua el 
papel de los seviros en la monumentalización de la ciudad (IRC I 214, 215, 216 en IRC V, pp. 47-50). 
Especialmente interesante resulta la inscripción sobre un bloque de granito local fechable en época 
augustea gracias a la cual sabemos que los seviri augustales, en una cronología ciertamente temprana, 
participaron en el embellecimiento de una parte del foro, interviniendo quizás en la obra de un templo. 
Además, otro bloque opistógrafo, en este caso de piedra arenisca probablemente de las canteras de 
montjuïc (barcelona), pertenece a un epistilo de un pórtico o de un templo erigido dentro de la primera 
mitad del siglo I d.C. por un seviro augustal agradecido por la concesión del sevirato a título gratuito 
(fig.12).

Emporiae

Los hallazgos  que pueden relacionarse con los ámbitos forenses de Empúries nos ofrecen un pálido 
reflejo de lo que fue su programa epigráfico. En muchas ocasiones se trata de piezas descontextualizadas 
y fragmentarias, lo cual se debe en gran parte a que son recuperaciones antiguas y a la nefasta actividad 
de los hornos de cal. Con todo, podemos restituir homenajes a príncipes de la dinastía julio-claudia (IRC 
III 19-21) y está bien documentada la presencia de flamines municipales y de seviri augustales (IRC III, 
3, 13, 18, 41-45), por lo que la vitalidad del culto imperial en una ciudad en auge en época cesariana, 
triunviral y augustea, está plenamente demostrada. Por otro lado, se ha identificado como aedes Augusti 
la sala situada al sur de la basílica (mar-ruiz De arbulo, 1988, 282-283). 

Fig. 11. Fragmento de estatua infantil con bulla procedente 
de las excavaciones de la calle de Sant Honorat de barcelona. 
mHCb.
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respecto a la estatuaria de Emporiae, la única escultura aparecida en el área del foro y que, por ahora, 
pueda relacionarse con una divinidad o con una estatua imperial idealizada es un antebrazo derecho 
localizado en 1995 en el criptopórtico 4. Es de mármol de Paros 5, mide un máximo de 30 cm. con un 
diámetro en la zona del bíceps de 10,5-9 cm., es decir, podríamos considerarlo de tamaño natural; está 
roto por la muñeca y justo por encima del codo, ligeramente doblado, punto donde quedan restos de 
un perno de hierro, correspondiente quizás a una restauración antigua. El trabajo es de buena calidad, 
con las venas muy correctamente marcadas. Estas son todas las constataciones que, ante lo exiguo del 
fragmento, podemos realizar, pero hemos querido aportar este nuevo dato, dada la parquedad de los 
hallazgos escultóricos en las zonas públicas de la ciudad romana de Emporiae, la mayoría de los cuales 
fueron a parar a los hornos de cal. El buen modelado, la presencia de venas marcadas, nos permite 
suponer que este antebrazo correspondería a una estatua masculina de una divinidad, un miembro de la 
familia imperial o a un personaje idealizado.

Caesaraugusta

Para terminar este itinerario que nos permite rastrear los testimonios del culto y exaltación dinásticos 
en la zona objeto de este trabajo, vamos a hacer una incursión remontando el Ebro, vía de penetración 
directa desde el litoral mediterráneo, para centrarnos en los hallazgos de Caesaraugusta (Zaragoza), 
cuyo nombre constituye por sí solo una clara declaración programática. Como ya hemos mencionado más 
arriba, Caesaraugusta y Barcino son fruto del mismo programa de remodelación territorial, acometido 
después del fin definitivo de las guerras cántabras en el año 19 a.C. Ciudades ambas, fundadas al final 
de la centuria previa al cambio de era con el rango de colonia y unidas por un  nuevo trazado de la vía 
Augusta en cuyos trabajos sabemos que intervinieron las tres legiones que pusieron las primeras piedras 
de la Zaragoza romana, la IV Macedonica, la VI Victrix y la X Gemina. 

Las inscripciones procedentes de Zaragoza no nos documentan por ahora la institución del culto 
imperial en la vida municipal, pero sí sabemos de flaminicae y flamines p.H.C. de origen cesaraugustano 

4  Núm. excavación Cr-F UE 5201; núm. inv. 10093, conservado en el mAC-Empúries. Agradecemos al Director de las excavaciones, Dr. 
Xavier Aquilué, y a la conservadora Marta Santos los datos y el permiso para poder dar la noticia en este foro.

5  Análisis realizado por el Prof. Aureli Álvarez (UAB-ICAC), por encargo del MNAC.

Fig. 12. bloque perteneciente a un epistilio moldurado, procedente de mataró (IRC I 216 en IRC 
V,  49-50).
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ejerciendo funciones en Tarraco (RIT,  265, 304, 309, 325). Queremos detenernos aquí en los hallazgos 
escultóricos procedentes de las dos áreas públicas que ofrecen documentos relacionables con el culto 
imperial o con la exaltación de miembros de la familia julio-claudia. Hemos de confesar que el corpus 
de las esculturas cesaraugustanas no es muy nutrido, pero que, a pesar de ello, permite tener algunos 
indicios destacables de la decoración del foro y del teatro 6.
 
Dentro de la decoración del foro de Caesaraugusta, la escultura que, sin duda,  ha llamado siempre una 
mayor atención ha sido el retrato de Druso el Menor, hijo de Tiberio y de Vipsania Agripina, conservado 
en el Museo de Zaragoza (fig. 13) (beltrán lloris 1983;  beltrán lloris-Fatás 1998, 45; beltrán 
lloris et al. 2000, 85 lám. 64; beltrán lloris-Paz peralta (coord.) 2003, 118 s. foto 86; Territorium, 
2003, 218). Está realizado en mármol de grano grueso procedente de canteras de Paros o Naxos y la 
parte posterior del cráneo fue elaborada en otro bloque, hoy perdido, uniéndose ambos mediante un 
perno de hierro, con la misma técnica que observamos en otras esculturas, entre las que queremos 
destacar especialmente el retrato de Tiberio de Tarragona, lo que nos lleva a proponer la hipótesis de que 
este retrato hubiera sido labrado en un taller local, ubicado probablemente en Tarraco (koppel 2000, 81 
ss. lám. 1-4; koppel 2002, 58 fig. 4).

En general, la efigie de Druso solía formar pareja con la de Germánico o la de Tiberio, principalmente 
en las galerías de estatuas de la familia imperial, tal y como nosotros mismos hemos pensado poder 
identificar en el Augusteum de Narona (balty-Cazes 1995, 88-93; rose 1996, 65; boschung 2002, 150 
ss. 188, marin-roDà 2004). Probablemente, estos miembros de la dinastía julio-claudia también debieron 

6 Las esculturas de la Zaragoza romana se estudian por parte de E.M. Koppel y de I. Rodà en el volumen correspondiente a  Colonia Caesar 
Augusta dentro de la colección dirigida por X. Dupré, Ciudades romanas de Hispania, coordinado por F. beltrán Lloris, actualmente en 
prensa. Nos remitimos a este trabajo para complementar los datos, precisiones y paralelos de las piezas que aquí presentamos y para el retrato 
de princesa julio-claudia (fig. 18), E.M. Koppel está preparando un estudio monográfico. Queremos agradecer aquí de un modo muy especial 
las facilidades que hemos encontrado en las instituciones y en los investigadores de Zaragoza, y quedemos destacar ante todo la ayuda de  los 
colegas M. Beltrán Lloris , R. Erice y P. Galve.

Fig. 14-15. Estatua masculina, atribuible posiblemente al emperador Domiciano. museo de 
Zaragoza.

Fig. 13. retrato de Druso el menor. museo de 
Zaragoza.
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tener sus retratos en el foro cesaraugustano aunque no hayan llegado a nosotros. Una hipótesis atractiva 
es la que propone que las estatuas de Tiberio, una ecuestre y otra sedente en silla curul, representadas en 
las monedas de la colonia, se alzaran en el foro de la ciudad, aunque ello no se refleje en las evidencias 
arqueológicas (beltrán-Fatás 1998, 45).
 
La segunda escultura, conocida desde más antiguo, corresponde a una estatua varonil desnuda con su 
correspondiente retrato, que se descubrió echada dentro de la cloaca máxima bajo el santuario de los 
Mártires en la plaza de la Seo; se conserva asimismo en el Museo de Zaragoza (figs. 14-15) (niemeyer 
en: trillmich et al. 1993, 344 s. lám. 127; beltrán lloris-Fatás 1998, 50; beltrán lloris et al. 2000, 
139 foto 124; beltrán lloris-Paz peralta (coord.) 2003, 118 y 121 foto 88). Es de mármol blanco de 
grano medio a grueso, probablemente de la isla de Paros. 

Es de tamaño natural ya que la parte conservada alcanza los 135 cm. de altura, habiéndose perdido 
los dos brazos y ambas piernas por encima de las rodillas. Representa a un joven con la cabeza vuelta 
hacia la derecha y con un torso idealizado. El rostro ovalado, de expresión serena, con unas patillas o 
barbula incipiente, está enmarcado, como si de un casco se tratara, por un peinado característico que 
es el elemento que permite su datación cronológica; los mechones caen en diversas hileras en zig-zag, 
adquiriendo un mayor relieve los que enmarcan la frente.
 
H.-G. Niemeyer pensó en un retrato de Nerón del denominado tipo III o del Museo de las Termas, 
retallado para reconvertirlo en una efigie de Domiciano joven. Pero, una vez realizada la autopsia de la 
pieza, no se aprecia ningún signo de reelaboración por lo que hemos de considerar su manufactura en 
un único momento. El peinado, coma in gradus formata, con rizos cuidadosamente realizados mediante 
el calamistrum, nos remite a una cronología dentro de la segunda mitad del siglo I d.C., es decir una 
cronología tardo-neroniana o preferentemente domicianea (fig. 15).

Ahora bien, dado que nuestra estatua se halló en la zona del foro de Caesaraugusta y que presenta una 
heroica desnudez, ¿podemos ver en ella sencillamente la efigie de un privado? Por nuestra parte, nos 
atreveríamos a proponer, a modo de hipótesis, que estamos ante la representación de un Domiciano joven, 
labrado en un taller local, sin que hayamos podido constatar indicios de una reelaboración a partir de un 
retrato previo de Nerón. 

Una tercera escultura relacionable con el culto imperial y la decoración escultórica del foro se exhibe 
en el museo del Foro de Caesaraugusta  (figs. 16-17) (casabona sebastián 1991, nº 11; beltrán 
lloris-Fatás 1998, 58; beltrán lloris et al. 2000, 143 foto 128). Se trata del fragmento (93 cm. de 
altura) de una estatua  labrada en dos bloques que encajan a la altura de las caderas, de mármol blanco 
muy traslúcido de grano medio bastante homogéneo, posiblemente de Paros. Representa un personaje 
masculino vestido, acéfalo, con rotura en la base del cuello y pérdida de  buena parte de las extremidades 
ya que faltan el brazo derecho y el antebrazo izquierdo; la pierna derecha está cortada a la altura de la 
rodilla, mientras que la izquierda se conserva algo más y está flexionada.
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El personaje va vestido con una túnica corta que se transparenta por encima de la rodilla izquierda y es 
perceptible en el hombro y arranque del brazo derecho. Por encima se dispone un manto sujeto en el 
hombro derecho mediante una fíbula circular (fig. 17); queda recogido sobre el brazo izquierdo y deja 
al descubierto la pierna por debajo de la rodilla. En el torso, los pliegues tienen poco volumen y caen 
en forma de U/V. La parte posterior presenta un relieve plano, con restos de pintura ocre rojiza en un 
pliegue que recubre el trapecio derecho.

El trabajo de trépano proporciona juegos de claro-oscuro a esta escultura en la que creemos ver un joven 
adolescente, identificable con un camillus, es decir uno de los ayudantes en las ceremonias de culto y 
en los sacrificios, lo cual sería acorde con el contexto forense al cual pertenece. En la península Ibérica 
podríamos citar el relieve del foro colonial de Córdoba con un camillus junto a una silla curul, que se 
ha fechado en época julio-claudia (garriguet 1996, 62 s.; garriguet 2002, 55-58). Pensamos que 
esta datación también conviene a la imagen del foro cesaraugustano aunque quizás las características 
técnicas de nuestra pieza nos permitirían apuntar más en concreto a la época claudia.

mencionemos ahora las  estatuas procedentes del teatro de Caesaraugusta que han sido descubiertas en 
diversas campañas de excavación, todas ellas en el relleno del hyposcaenium, lo que ha hecho suponer 
que formaban parte de la decoración del frente escénico (escuDero-galve 2003, 83); se conservan en 
el Museo del Teatro. Lamentablemente, la mayoría de estas esculturas no son más que fragmentos,  
aunque también contamos con algunos ejemplares notables que nos dejan constancia de la calidad de la 
decoración del edificio.

Cabe destacar un retrato femenino en mármol de Paros (fig. 18) que presenta un peinado característico 
de  las emperatrices y princesas de la familia julio-claudia dentro del tipo conocido como Adolphseck22-
Formia. Por ello se puede considerar bastante seguro que se trata de una de las hermanas de Calígula, 
Drusila o Livila mejor que Agripina la menor.

Fig. 16-17. Estatua acéfala identificable con un posible camillus. museo del Foro de Zaragoza.
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La presencia del  retrato de una princesa julio-claudia en el teatro de Caesaraugusta, puede hacer suponer 
que en el frente escénico de este edificio se erigiera una galería de estatuas de miembros de la familia 
imperial, como sucede en otras ciudades de Hispania (koppel 1985, 13 ss.; garriguet 2001, 112 ss.) y es 
habitual en esa época en todo el mundo romano (rose 1997; boschung 2002). En favor de esta hipótesis 
está el hecho de que en esta ciudad las acuñaciones aluden con mayor frecuencia que en  otras urbes 
hispanas a  miembros destacados de esta dinastía (burnett et al. 1992, 125, ss. núms. 368-386)). En 
época de Calígula se enfatizan por ese medio sus relaciones familiares con Augusto, Agripa, Germánico 
y Agripina la Mayor que aparecen en las monedas. Cabe mencionar también que la reinterpretación 
de una inscripción perdida hace más patentes los vínculos personales de Agripa con Caesaraugusta 
ya que podría haber sido el comitente del recinto amurallado de la ciudad, aunque cabe decir que esta 
inscripción presenta sus dificultades (CIL II 255*; navarro 2002).

No obstante, si nos ceñimos a los hallazgos escultóricos, hemos de reconocer que esta cabeza es el único 
retrato del periodo julio-claudio procedente del teatro, aunque también es cierto que, lamentablemente, 
sólo se han conservado fragmentos de lo que en la antigüedad debía constituir su rica decoración.

Del teatro procede también otra escultura monumental (fig. 19) (escuDero-Galve 2003, 83 fig. 129) que 
estaría realizada en varios bloques trabajados independientemente de mármol de Saint-béat (lapuente  
et alii en prensa) que nos inclinaríamos a interpretar como una imagen de la dea Roma de la que existen 
diversos ejemplos procedentes también de teatros. Debido a la falta de calidad, resulta difícil proponer 
una datación concreta pero creemos que fue realizada entre el segundo y tercer cuarto del siglo I d.C.
 

Fig. 18. retrato de princesa julio-claudia. museo del Teatro 
de Zaragoza.

Fig. 19. busto perteneciente a una estatua colosal de la dea Roma. museo del 
Teatro de Zaragoza.
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En el teatro cesaraugustano se halló también un número considerable de fragmentos, lo que evidencia la 
riqueza de su programa iconográfico. Entre ellos cabe destacar un brazo derecho desnudo y extendido 
(galve 2004, 23 s.), realizado en mármol de Saint-béat (lapuente et al. en prensa) y que debía pertenecer 
a una figura mayor que el natural. En su estado actual es muy difícil conocer si formaba parte de una 
escultura ideal o de un retrato, aunque nos gustaría pensar que fuese la efigie de un emperador, Augusto 
quizás , ya que éste aparece frecuentemente y en diversas manifestaciones artísticas junto a la dea Roma 
(boschung 2002, 15, nota 125).    

Y hasta aquí nuestro examen de los elementos más significativos que hemos podido colacionar en el 
nordeste peninsular como testimonios directos del culto o de la exaltación dinástica, extremos que no 
son siempre fácilmente separables, dada la omnipresencia de la figura del emperador y de los miembros 
de su familia en época julio-claudia, aunque una interesante pieza de Caesaraugusta nos haya permitido 
hacer también una incursión en el reinado en Domiciano. Por otro lado, las inscripciones continúan 
dando ejemplos de los cargos religiosos durante el siglo II d.C.

Queremos destacar, a modo de conclusión, que en todas y cada una de las ciudades que hemos ido 
recorriendo, la institución del culto imperial queda demostrada por las fuentes epigráficas, a excepción por 
el momento de las de la propia Caesaraugusta, permaneciendo en cambio las escultóricas en una mayor 
ambigüedad al no poder reconstruir en algunos casos ciclos escultóricos o programas iconográficos: ¿una 
estatua más o menos aislada, sin un contexto preciso, debe interpretarse como un homenaje concreto, 
como un elemento de un ciclo estatuario o puede encajar dentro del aparato oficial del culto imperial? 
En nuestra opinión es una pregunta que siempre debemos formularnos aunque no siempre nos sea dado 
ofrecer una respuesta clara. 
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