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EL NACIMIENTO DE UN TIPO EPIGRÁFICO PROVINCIAL:
LAS TÁBULAS DE HOSPITALIDAD Y PATRONATO

El propósito de estas páginas es analizar los orígenes de un tipo de inscripción que, a diferencia de lo que 
es habitual en la cultura epigrá ca romana, no se difundió desde Roma a las provincias, sino que, por el 
contrario, surgió en ellas hacia mediados del siglo I a. C. y, tras más de un siglo de desarrollo provincial – 
en África e Hispania sobre todo –, empezó a ser aceptado por las ciudades de Italia, en donde, sin embargo, 
no se popularizó hasta el siglo IV d. C., período este en el que su uso en las provincias se había reducido ya 
a la mínima expresión: me re ero a las tábulas broncíneas de hospitalidad y patronato.1

Estas inscripciones presentan un rasgo material que las hace únicas en el conjunto de la epigrafía lati-
na: su producción por duplicado. Tal práctica tenía la  nalidad de que una de las copias fuera conservada 
por la ciudad, el colectivo o, excepcionalmente, el individuo que otorgaba el nombramiento de hospes y/o 
patronus, y la otra entregada a éste por una legatio. Esta duplicidad las pone en relación directa con otro 
género de epígrafes, con el que se encuentran estrechamente vinculadas, las téseras de hospitalidad republi-
canas, atestiguadas en la Italia de los siglos III–II a. C. y en la Hispania de los siglos II–I a. C.,2 en donde, 
incluso, fueron adoptadas – y con particular intensidad – por comunidades célticas para registrar acuerdos 
en su propia lengua.3 Al igual que las tábulas de hospitalidad y patronato, las téseras de hospitalidad se 
producían por duplicado, pero en este caso con la  nalidad de servir de credenciales a los contrayentes de 
los pactos de hospitalidad y a sus descendientes, razón esta por la que consistían en pequeños objetos de 
bronce, generalmente zoomorfos, fácilmente transportables, mientras que el propósito de las tábulas – aun-
que transportables también – era su exposición pública en un edi cio de la ciudad emisora y en un lugar 
frecuentado de la casa del hospes o patrono.4

1 No existe un estudio de conjunto y reciente sobre estas inscripciones (ver nota 5); los más relevantes son los de L. 
Harmand, Le patronat sur les collectivités publiques des origines au Bas-Empire, Paris 1957, que estudia exclusivamente las 
tábulas de patronato, y de J. Nicols, Tabulae patronatus: A Study of the Agreement between Patron and Client-Community, 
en H. Temporini (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. II. 1, Berlin – New York 1980, 535–561, que se centra en 
una selección de las tábulas de hospitalidad y patronato datadas en el Principado, con exclusión de las que no corresponden a 
ciudades. Para Hispania, véase el planteamiento general de F. Beltrán Lloris, Una variante provincial del hospitium: pactos de 
hospitalidad y concesión de la ciudadanía local en la Hispania Tarraconense, en S. Armani, B. Hurlet-Martineau y A. U. Stylow 
(eds.), Epigrafía y sociedad en Hispania durante el Alto Imperio: estructuras y relaciones sociales. Acta Complutensia IV, 
Alcalá de Henares 2003, 33–56 y El hospitium publicum municipal en la Hispania Tarraconense, en Homenaje a J. Mangas, 
Madrid en prensa; un catálogo en P. Balbín, Hospitalidad y patronato en la Península Ibérica durante la Antigüedad, Sala-
manca 2006. La tábula provincial más antigua documentada hasta la fecha es la de hospitalidad y patronato de Curubis (Korba, 
Túnez), CIL VIII 10525, fechable entre 59 y 46 a. C., mientras que, en Italia, la más temprana es la de Ferentinum, CIL VI 1492, 
de 101 d. C., aunque hasta el siglo IV sólo se conoce otra más, de Peltuinum, CIL IX 3429, de 242 d. C., ambas de patronato 
municipal, por más que existan referencias epigrá cas a otras como, por ejemplo, el excepcional documento de Lauinium que 
alude a una tábula de patronato gremial de 227 d. C., sobre el cual D. Nonnis, Un patrono dei dendrofori di Lavinium. Onori e 
muni cenza in un dossier epigra co di età severiana, RPAA 68, 1999, 235–262 = AE 1998, 282.

2 F. Beltrán Lloris, La hospitalidad celtibérica: una aproximación desde la epigrafía latina, Palaeohispanica 1, 2001, 
35–62 y 2003 (cit. n. 1).

3 F. Beltrán Lloris, El hospitium celtibérico, en F. Burillo (ed.), VI simposio sobre los celtíberos. Ritos y mitos, Zaragoza 2010, 
273–289 y F. Beltrán Lloris, C. Jordán e I. Simón, Revisión y balance del corpus de téseras celtibéricas, Acta Palaeohispanica 
X = Palaeohispanica 9, 2009, 625–668.

4 Así lo señala explícitamente, por ejemplo, la tábula de Ferentinum de 101 d. C. (CIL VI 1492): tabula hospitali incisa 
hoc decreto in domo sua posita. El caso mejor documentado es la casa de la familia senatorial de los Aradii, en el Celio, en 
cuyo atrio se exhibían adosadas a las columnas al menos seis tábulas de bronce dedicadas por ciudades de la Bizacena entre 
321 y 322 d. C. a Quintus Aradius Ru nus Valerius Proculus Populonius (CIL VI 1684–1689), gobernador de esa provincia, 
pero también varias dedicatorias, éstas sobre piedra, erigidas por las corporaciones de suarii, confectuarii y pistores de Roma, 
y por la ciudad de Puteoli, que honran a su hermano Lucius también como patrono (CIL VI 1690–1694; sobre los Aradii, S. 
Panciera, Ancora sulla famiglia senatoria ‘africana’ degli Aradi, L’Africa romana IV, 1986, 547–572 y P. Corbier, L’épigraphie 
latine, Paris 1998, 140–153; y sobre la casa del Celio ver en último lugar M. Barbera, S. Palladino y C. Paterna, La domus dei 
Valerii a Roma, Fasti On Line Documents & Research 2005, núm. 47: www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2005-47.pdf y 
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Estas particularidades formales – la grabación por duplicado sobre soportes de bronce – y la común 
vinculación con las instituciones del hospitium y el patronatus permiten agrupar todas estas inscripciones 
en un mismo género, hasta ahora no de nido como tal, que, convencionalmente, cabría denominar ‘inscrip-
ciones de hospitalidad’ y que, con notables transformaciones, está documentado entre el siglo III a. C. y el 
V d. C.5

De este largo desarrollo diacrónico se abordará aquí tan sólo un aspecto: el contexto en el que se pro-
duce el surgimiento de las tábulas de hospitalidad y patronato en los años centrales del siglo I a. C.

1. Las ‘inscripciones de hospitalidad’

No interesa ahora profundizar en la primera etapa de las inscripciones de hospitalidad, protagonizada por 
las téseras de bronce italianas de los siglos III y II a. C. ( gs. 1–2), y por las latinas y celtibéricas de Hispa-
nia de los siglos II y I a. C. Baste ahora con decir que estos epígrafes, típicamente romanos,6 grabados sobre 
pequeñas piezas de bronce zoomorfas, parecen haber surgido en medios senatoriales7 como una variante 
solemne de las téseras que intercambiaban los hospites individuales – probablemente ágrafas y realizadas 
en soportes perecederos – a las que se re ere, por ejemplo, Plauto (Poen. 1047–1055). Su uso cesó en Italia, 
según todos los indicios, con el siglo I a. C.8 Debe subrayarse, no obstante, que al menos un ejemplar, la 
tésera de Fundi,9 atestigua un acuerdo no interindividual sino de hospitalidad y patronato entre una ciudad 
y un individuo, semejante a los que registra la mayor parte de las tábulas de hospitalidad y patronato del 
Principado.

Sólo en Hispania arraigó – y con fuerza – el uso de las téseras de bronce:10 por un lado, en latín tanto 
para atestiguar, verosímilmente, pactos entre romanos e hispanos semejantes a los establecidos un siglo 
antes por los senadores romanos con notables itálicos ( gs. 3–4), cuanto para documentar acuerdos entre 
ciudades e individuos peregrinos del área céltica, en donde se conoce, por otro lado, al menos una treintena 
de téseras en lengua celtibérica que documentan habitualmente acuerdos entre ciudades e individuos ( gs. 
5–6).11 La pieza más tardía de fecha segura es la tésera de Herrera de Pisuerga de 14 d. C., opistógrafa y 

M. Barbera, S. Palladino, C. Paterna, La domus dei Valerii sul Celio alla luce delle recenti scoperte, PBSR 76, 2008, 75–98); de 
esta manera el atrio de la mansión quedaba convertido en un claro espacio de autorrepresentación como ya observara Plinio el 
Viejo a propósito de la costumbre de colocar estatuas con inscripciones en los foros: mox forum et in domibus privatis factum 
atque in atriis: honos clientum instituit sic colere patronos (NH XXXIV 17).

5 La agrupación en un mismo tipo epigrá co de todas estas inscripciones, pese a la amplitud cronológica de su datación y 
a las diferencias en los tipos de soporte (téseras y tábulas), en los formularios y en las instituciones a las que remiten (hospitium, 
patronatus o bien hospitium y patronatus), se justi ca por criterios objetivos: así, las mismas tábulas de patronato italianas del 
siglo IV d. C., pese a no contener la concesión del hospitium, hacen referencia ocasionalmente a sus soportes con expresiones 
como tabula hospitalis (Amiternum, AE 1937, 119 y 121; 325 y 335 d. C.), mientras que la tábula de hospitalidad y patronato 
más antigua, la de Curubis (CIL VIII 10525), denomina a su soporte tessera hospitalis. Se encuentra en preparación un volu-
men sobre el hospitium en el occidente romano, en el que un equipo integrado por investigadores de las universidades de Zara-
goza y Génova estudia exhaustivamente, bajo mi dirección, las inscripciones latinas de hospitalidad y patronato sobre bronce.

6 Aunque está atestiguado literariamente en Grecia el uso de !"#$%&' para los acuerdos de ()*+' (Ph. Gauthier, Symbola. 
Les étrangers et la justice dans les cités grecques, Nancy 1972, 65 ss.), la incorporación de un epígrafe es un rasgo atestiguado 
exclusivamente en Italia: primero en las téseras ebúrneas de Etruria, del siglo VI a. C. (sobre los últimos hallazgos de Murlo, A. 
Maggiani, Dinamiche del commercio arcaico: le tesserae hospitales, Annali della Fondazione per il Museo Claudio Faina 13, 
2006, 317–349), y, después, sin que sea posible señalar un hilo de continuidad – pero tampoco excluirlo – en las téseras latinas 
de bronce de los siglos III–II a. C. (ver notas 8 y 9). Las téseras en griego de Lilibeo, ebúrnea, y del sur de Francia, broncínea, 
parecen de fecha avanzada (II–I a. C.) y responden probablemente a la in uencia de las téseras romanas (IG XIV 279 y 2432).

7 Al menos los cuatro ejemplares conocidos implican a senadores; ver notas siguientes. 
8 CIL I2 1764 (Trasacco, III–II a. C.): T. Manlius T. f. / hospes / T. Satiodius N. // f.; 23 (‘tésera de Viena’, II a. C.): Atilies / 

Saranes C. M. f.; 828 (‘tésera de Nápoles’, II a. C.): A. Hostilius A. f. / Mancin. Las razones del cese de esta práctica suelen 
vincularse con la concesión de la ciudadanía a las comunidades itálicas tras el bellum sociale.

9 CIL I2 611 (Fundi, II a. C.): [Co(n)sc]riptes co(n)se(nsu) + Fa[--- praifecti] / [et p]raifectura tot[a Fundi hospitium] / 
[f]ecere quom Ti. C[---] / [i]n eius  dem om[nes nos tradimus et] / conuenumis (!) co+[---] / M. Claudio M. f. [co(n)s(ulibus]. 

10 Se conocen siete u ocho piezas latinas y una treintena al menos de téseras celtibéricas.
11 Beltrán Lloris 2001 (cit. n. 2); 2010 y Beltrán Lloris, Jordán y Simón 2009 (cits. n. 3).
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grabada sobre una lámina en forma de cerdo, que recoge en latín la concesión por la ciudad peregrina de 
Maggauia de un hospitium que comportaba la ciuitas honoraria a un individuo de nombre céltico,12 pero 
con un texto que responde ya a las características de las tábulas de hospitalidad y patronato provinciales 
( gs. 7 y 8).

Las tábulas están documentadas a partir de mediados del siglo I a. C. en África y del 10 a. C. en 
Hispania,13 con un uso más intenso en el siglo I d. C., sobre todo en los primeros dos tercios de la centuria, 
y un claro descenso en el II d. C., si bien se conocen ejemplares también del siglo IV d. C. ( g. 9).14 Este 
tipo, documentado en el África Proconsular, las Mauritanias, Cerdeña y las Hispanias,15 se caracteriza por 
un formulario recíproco que suele presentar a las dos partes de manera activa, ofreciendo y recibiendo el 
hospitium y/o el patronatus, precedido por la fecha consular y cerrado por la referencia a los legati encar-
gados de transportar la tábula hasta el hospes o patronus.16

Por el contrario, en Italia las tábulas se restringen exclusivamente al patronato municipal (o gremial) y 
no adoptan el formulario recíproco, sino que presentan un resumen de la reunión del senado local (o gre-
mial) en la que se adoptó la decisión:17 con la excepción de un ejemplar tracio del 84 d. C., correspondiente 
a la colonia Deultum,18 todas las demás tábulas de este género son italianas: una de comienzos del II,19 otra 
de mediados del III20 y las restantes del IV d. C. ( g. 10).21

Este particular desarrollo, más temprano en las provincias que en Italia, condujo a Nicols a concluir, 
acertadamente, que “the tabulae patronatus was not Italian in origin”:22 sobre esta cuestión de los orígenes 
centraremos la atención en lo sucesivo.

2. Las primeras las tábulas de hospitalidad y patronato

La tábula más antigua de la serie se data entre 59 y 46 a. C. y procede de Curubis (Korba, Túnez), localidad 
próxima al Cap Bon, que parece haberse convertido en colonia hacia el año 45 a. C.23 En ella la ciudad, 
todavía peregrina, concede la condición de hospes y patronus a un Gaius Pomponius a quien hizo entrega 
de la tábula una legatio compuesta por varios individuos de nombre púnico encabezada por dos sufetes.24 
La siguiente en orden cronológico corresponde a varias ciuitates del pagus Gurzensis, una antigua subdi-

12 AE 1967, 239 con varias inexactitudes en la lectura; la expresión ciuitas honoraria es un hápax en la literatura y la epi-
grafía latinas: M. Lemosse, Hospitium, en Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino. III, Napoli 1984, 1269–1281, espec. 
1279. La tésera de Herrera de Pisuerga presenta la peculiaridad de contener en sus dos caras las dos versiones del acuerdo 
descritas desde la doble perspectiva de la ciudad y el individuo. Sobre la conexión entre hospitium y ciudadanía ver Beltrán 
Lloris 2003 (cit. n. 1); 2010 (cit. n. 3); Hospitium y ciudadanía en la tábula de El Picón, en I. Sastre (ed.), El bronce de El Picón 
(Pino del Oro, Zamora): aportaciones para su estudio, Madrid en prensa y, sobre el contenido del hospitium municipal, Bel-
trán Lloris en prensa (cit. n. 1).

13 CIL VIII 10525 y AE 1957, 317, respectivamente. 
14 La pieza más tardía entre las africanas data de mediados del IV d. C. (CIL II2/7, 276) y, entre las hispanas, de 349 d. C. 

(CIL II 2211), conteniendo un patronato gremial. 
15 Mientras que en Cerdeña y las provincias africanas todos los pactos son de hospitalidad y patronato o de patronato 

entre una ciudad (o gremio) y un individuo, en Hispania presentan una casuística mucho más variada que comprende, además, 
pactos de hospitalidad entre ciudades e individuos, pactos de hospitalidad entre ciudades, pactos de hospitalidad de ambiente 
indígena, y pactos de hospitalidad, o de hospitalidad y patronato entre individuos; Beltrán Lloris 2003 (cit. n. 1).

16 Este formulario es denominado ‘sinalagmático’ por Harmand 1957 (cit. n. 1), 336 y ‘provincial’ por Nicols 1980 (cit. 
n. 1), 537.

17 Es el formulario que Nicols 1980 (cit. n. 1), 537 denomina ‘italiano’; sobre los decretos de los senados municipales, R. 
K. Sherk, The municipal decrees of the Roman West, Buffalo 1970.

18 CIL VI 3828. 
19 CIL VI 1492. 
20 CIL IX 3429.
21 AE 1937, 119, 121; CIL X 476–478; IX 10; etc.
22 Nicols 1980 (cit. n. 1), 541, 543.
23 CIL VIII 977.
24 CIL VIII 10525. 
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visión del territorio de Cartago,25 que mancomunadamente decretan el hospitium y el patronatus a Gaius 
Domitius Ahenobarbus, gobernador del África proconsular, en 12 a. C.;26 tras ésta, están documentadas 
las otorgadas por la colonia Assura, en 16/17 d. C., en bene cio también del gobernador provincial,27 y por 
varias ciudades peregrinas: Apisa maius, Siagu, Themetra, Thimiligu, en 26–27 d. C., en bene cio de un 
eques italiano28 y Gurza, en 65 d. C., en bene cio de un praefectus fabrum.29

En lo que respecta a las hispanas, la más temprana procede de una ciudad de raíces púnicas ubicaba en 
la isla de Mallorca, la ciuitas Bocchoritana, que nombró patrono al senador Marcus Licinius Crassus Frugi 
en 10 a. C.30 y, después, a un cierto Marcus Atilius Vernus en 6 d. C.,31 mientras que las siguientes – si pres-
cindimos ahora de las de ambiente indígena, protagonizadas por comunidades e individuos peregrinos,32 
y de los pactos entre ciudades33 o entre individuos –34 son tábulas de hospitalidad y patronato entre una 
ciudad y un individuo: entre la ciuitas Lougeiorum y Gaius Asinius Gallus, cónsul del año 8 a. C., en 1 d. 
C.;35 entre Lacilbula y un Quintus Marius Balbus, en 5 d. C.;36 y entre Aratispi, ciudad peregrina como 
las anteriores, y un Quintus Lucius Fenestella, en 38 d. C.;37 en 40 d. C. el municipio (¿latino?) de Clunia 
nombró hospes a un praefectus alae38 y en 57 d. C. la peregrina Pompelo hizo lo propio con un notable 
de Caesar Augusta.39 Finalmente, por circunscribir la documentación a los ejemplares más completos del 
siglo I d. C., en 98 d. C. el municipio romano de Baetulo nombro hospes y patronus al senador de origen 
hispano Quintus Licinius Siluanus Granianus ( g. 11).40

Tras este repaso, no exhaustivo, de las tábulas africanas e hispanas de los siglos I a. C. y I d. C., resulta 
evidente que la práctica que representan surgió por iniciativa de ciudades provinciales de condición mayori-
tariamente peregrina,41 sin que pueda señalarse un modelo romano claro de referencia más allá del remoto 
y relativo precedente que ofrece la tésera de Fundi, en forma de delfín, de comienzos del siglo II a. C.42 

Casi coetánea a la tábula de Curubis es la referencia de Cicerón al pacto suscrito entre la ciudad púnica 
de Gades y Cornelius Balbus, el Mayor, hacia 60 a. C., señalando su inscripción en una tessera,43 término 
técnico que alude al soporte del acuerdo independientemente de que fuera una tésera o una tábula como lo 
demuestra la inscripción de Curubis, formalmente una placa, a la que, sin embargo, se denomina tessera 
en el texto.44 

25 J. Gascou, Les pagi carthaginois, en Villes et campagnes dans l’empire romain, Aix-en-Provence 1982, 139–175; sobre 
los pagi africanos ver ahora S. Aounallah, Pagus, castellum et civitas. Étude d’épigraphie et d’histoire sur le village et la cité 
en Afrique romaine, Bordeaux 2010. 

26 CIL VIII 68. 
27 CIL VI 41061a. 
28 Las tábulas proceden de Zenano (Val Trompia), en donde tenía  jada su residencia este caballero: CIL V 4919–4922.
29 CIL VIII 69. En Mauritania se conocen varias tábulas de patronato del siglo I d. C. (AE 1954, 260; 1941, 79; 1969–1970, 

747; CIL VI 1687; VIII 9767; AE 1954, 259): omitimos aquí la referencia a las tábulas africanas de fecha posterior.
30 AE 1957, 317. 
31 CIL II 3695. 
32 AE 1961, 96 (28 d. C.); A. Beltrán, I. Sastre y F. J. Sánchez-Palencia, Nuevo pacto de hospitalidad procedente de Pino 

del Oro (Zamora), ZPE 168, 2009, 287–292 (27 d. C.); AE 1953, 267 (I d. C.).
33 AE 1952, 49 (6 d. C.); 1955, 21 (31 d. C.); 1983, 530 (34 d. C.)
34 AE 1983, 476–477 (7 y 9 d. C.); AE 1953, 88 (31 d. C.).
35 AE 1984, 553. 
36 CIL II 1343. 
37 CIL II2/5, 732.
38 CIL II 5792.
39 CIL II 2958.
40 AE 1936, 66. 
41 Como señalara ya Nicols 1980 (cit. n. 1) 541–543. 
42 CIL I2 611; R. Frei-Stolba, Zur ‘tessera hospitalis’ aus Fundi (CIL I2 611), ZPE 63, 1986, 193–196.
43 Cic. Balb. 41–42.
44 CIL VIII 10525. 
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En consecuencia, es hacia los años 60 y 50 a. C. como tarde cuando puede  jarse el surgimiento de 
la práctica por la que una ciudad provincial ofrecía a un notable romano una tábula de hospitalidad y 
patronato.

3. Una conexión siciliana

El predominio de la documentación hispana y africana así como la omnipresencia de ciudades de raíces 
púnicas en las tábulas más tempranas – Curubis, Gades, pagus Gurzensis, ciuitas Bocchoritana, … – 
podría inducir a rastrear en el ámbito semítico occidental o hispánico los precedentes de las tábulas de 
hospitalidad y patronato pese a no conocerse en ellos, al margen de las téseras republicanas, paralelos epi-
grá cos para esta práctica. Hay, sin embargo, una serie de evidencias que induce a buscar esos precedentes 
en un lugar diferente: Sicilia.

En 70 a. C. Cicerón y su primo Lucio Tulio visitaron Siracusa en el curso de su recorrido por esa isla 
mediterránea recabando pruebas contra Verres. Durante su estancia en la ciudad, las autoridades les dis-
pensaron ciertos honores:

“Decernunt statim primum ut cum Lucio fratre hospitium publice  eret, quod is eandem uoluntatem 
erga Syracusanos suscepisset quam ego semper habuissem. Id non modo tum scripserunt, rerum etiam 
in aere incisum nobis tradiderunt”.45

En este pasaje señala Cicerón que los siracusanos concedieron a su primo la misma condición de hospes 
publicus de la que él ya disfrutaba y señala que no sólo pusieron por escrito esta decisión, sino que les 
entregaron una copia del nombramiento grabada en bronce, un hecho que parece llamarle la atención y 
que induce a pensar que tal práctica le resultaba ajena, es decir que era desconocida en Italia. Es más que 
probable que el hospitium publicum al que se re ere Cicerón fuera, en realidad, un decreto de ,-%()*+'.46 
En esta línea apunta no sólo la condición helena de la ciudad y el predominio abrumador en la isla de la 
epigrafía en lengua griega,47 sino la propia explicación de Cicerón sobre las razones que motivaron la 
concesión del privilegio: “decernunt statim primum ut cum Lucio fratre hospitium publice  eret, quod 
is eandem uoluntatem erga Syracusanos suscepisset quam ego semper habuissem”, es decir “comienzan 
por decidir de inmediato que mi primo Lucio fuera acogido también o cialmente como huésped por haber 
mostrado hacia los siracusanos la misma benevolencia que yo siempre les había manifestado”. Las palabras 
del arpinate parecen hacerse eco de la justi cación aducida en los decretos de ,-%()*+', que con frecuencia 
aluden a la benevolencia mostrada por la persona honrada hacia la comunidad que le nombra como justi -
cación del honor concedido: .,)/01 … )2*%34 …48 Que Cicerón describiera un decreto de ,-%()*+' como 
un hospitium publicum nada tiene de particular, pues las a nidades entre ambas instituciones – aun sien-
do diferentes en varios aspectos – motivaron que los autores latinos utilizaran este término para traducir 
aquél,49 que es lo que probablemente hizo en esta ocasión el arpinate. 

La mayor parte de los numerosísimos decretos griegos de ,-%()*+' se grabó sobre piedra, soporte 
preferente de la epigrafía pública helena. Sin embargo no todos: por ejemplo y entre otros muchos, pueden 
mencionarse un temprano decreto argivo del año 475 a. C. grabado sobre una placa de bronce por el que 
se designa como ,-5()*%4 a Gnosstas, oriundo de la ciudad laconia de Enunte,50 o bien otro de Corcira, 

45 Cic. Verr. II 4, 145. 
46 Así opina, por ejemplo, Cl. Eilers, Roman Patrons of Greek Cities, Oxford 2002, 112.
47 L. Dubois, Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Contribution à l’étude du vocabulaire grec colonial, Rome 

1989, espec. 89 ss. para Siracusa; también, ocasionalmente, los sicilianos erigieron en Roma inscripciones en latín: J. R. W. 
Prag, Ciceronian Sicily: the epigraphic dimension, en J. Dubouloz y S. Pittia (eds.), La Sicile de Cicéron. Lecture des Verrines, 
Besançon 2007, 245–271, espec. 251.

48 Así, IG XIV 612 o 953, emitidas por Rhegium y Agrigentum, sobre las que se volverá después; un repertorio en S. 
Reinach, Traité d’épigraphie grecque, Paris 1855, 359 ss. 

49 Nep. Cim. 3, 3; F. Gschnitzer, Proxenos, RE Suppl. 13, 1973, cols. 1–131, espec. col. 640; Eilers 2002 (cit. n. 46), 112. 
50 SEG XIII 239.
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ciudad en la que se conocen varios más,51 a favor del ateniense Dionysios, hijo de Phrinikos, inscrito sobre 
una placa en forma de edículo a  nes del siglo IV a. C.52

Aunque el empleo de tábulas de bronce o 6'&78#'9' no sea desconocido en el mundo griego como 
soporte de textos públicos y o ciales de una cierta importancia, se utilizó con mayor intensidad en algu-
nas regiones como el Peloponeso, sobre todo en Arcadia y Élide – particularmente en Olimpia –, Grecia 
central, Tesalia y Magna Grecia por razones de disponibilidad,53 mientras que en resto del mundo heleno 
el uso de piedra para ese mismo tipo de epígrafes siguió siendo dominante incluso en época romana.54 En 
Sicilia, en particular, en donde falta el mármol y la caliza local no es de gran calidad, el recurso al bronce 
para textos públicos de contenido legal o para acuerdos entre comunidades está bien atestiguado, pese al 
bajo índice de conservación de los epígrafes broncíneos,55 como queda particularmente bien ilustrado por 
los decretos sicilianos de Entella del siglo III a. C.,56 que incluyen las previsiones de que la disposición 
fuera grabada en bronce – 6:&7;#' – y expuesta en el buleuterio de la ciudad.

Especial interés reviste un conjunto de decretos grabados sobre 6'&78#'9' del Museo de Nápoles 
emitidos por las ciudades magnogriegas de Rhegium, Agrigentum y Melita,57 así como tres epígrafes más 
procedentes de la costa septentrional de Sicilia, uno sobre piedra de Kaleakté (Caronia)58 y las dos copias 
de un decreto del 7%/*5* de Apolo halladas en Halaesa (Tusa).59

Dos de ellos, de redacción muy parecida y en forma de edículo, fueron concedidos precisamente a 
favor de un siracusano, Demetrios, hijo de Diodotos, al que nombran ,-5()*%4 y )<)-=>9?4 las ciudades de 
Agrigentum y Melita en la primera mitad del siglo I a. C. ( gs. 12–13),60 mientras que ligeramente anterior 

51 L. Robert, Hellenica X, Paris 1955, 290 nota 2; así los decretos de ,-%()*+' IG IX 1, 682 (siglo IV a. C.), 685–688 (siglo 
II a. C.); G. Manganaro, Tre tavole di bronzo con decreti di proxenia del Museo di Napoli e il problema dei proagori in Sicilia, 
Kokalos 9, 1963, 205–220,  g. 3 a–b (= IG IX 1, 685 y 688).

52 IG IX 1, 682; M. Guarducci, Epigra a greca. II. Epigra  di carattere pubblico, Roma 1969, 51–52.
53 Robert 1955 (cit. n. 51), 289–290; L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, 55 s., 235 ss.; M. 

Guarducci, Epigra a greca. I, Roma 1967, 433–435; J. de Hoz, Los metales inscritos en el mundo griego y periférico y los 
documentos celtibéricos en bronce, en F. Villar y F. Beltrán (eds.), Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana, 
Salamanca – Zaragoza 1999, 433–470, espec. 435–440; F. Beltrán Lloris, Inscripciones sobre bronce: ¿un rasgo característico 
de la cultura epigrá ca de las ciudades hispanas?, XI Congresso Internazionale di Epigra a Greca e Latina, Atti II, Roma 
1999, 21–37, espec. 22.

54 Como lo demuestra por ejemplo la inscripción sobre piedra en Oriente de las Res gestae diui Augusti frente al empleo 
de bronce para el original: Res gestae d. Aug. praescr.: in duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae / .,@ AB8#?4 
.*7)6'-'=#>*'4 6'&7'C4 !91&'/4 03!+*; cf. Suet. Aug. 101, 4: indicem rerum a se gestarum, quem uellet incidi in aeneis 
tabulis, quae ante Mausoleum statuerentur; Cass. Dio. LVI 33, 1: .4 6'&7D4 !91&'4 ,-E4 9F  G-H I ; J. Scheid, Res gestae diui 
Augusti. Les hauts faits du divin Auguste, Paris 2007, viii–x, xx–xxi: seguramente fueron inscritas en dos tábulas encastradas 
en sendos pilares de piedra o ladrillo.

55 G. Manganaro, L’impiego epigra co di lamine e tavole di bronzo e piombo nella Sicilia antica, en C. C. Mattusch, A. 
Brauer y S. E. Knudsen (eds.), From the Parts to the Whole. 1. Acta of the 13th International Bronze Congress. Journal of 
Roman Archaeology Supp. Ser. 39, Portsmouth, Rhode Island, 2000, 272–275, espec. 273; Prag 2007 (cit. n. 47), 246. Dubois 
1989 (cit. n. 47), aparte de los decretos de Entella (núms. 204–212) recoge muy pocas inscripciones griegas sobre bronce, 
caso, por ejemplo, de núm. 184 un decreto de proxenía de Agrigentum descubierto en Dodona (IV–III a. C.); otros decretos de 
,-%()*+' se grabaron sobre piedra (Dubois 1989, cit. n. 47, núm. 189, comienzos de II a. C., Centuripa).

56 G. Nenci, Sei decreti inediti da Entella, ASNP 10, 1980, 1271–1275 y Un settimo decreto inedito da Entella, ASNP 11, 
1981, 613 = SEG 30, 1980, 1117–1123; L. Porciani, I decreti, Testo e traduzione, en C. Ampolo (ed.), Da un’antica città di Sici-
lia. I decreti di Entella e Nakone, Pisa 2001, 11–31, con la reseña de J. R. W. Prag, Bryn Mawr Classical Review 2002.05.37 
(http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-05-37.html). Sobre Entella en general, G. Nenci (ed.), Alla recerca di Entella, Pisa 
1993.

57 IG XIV 612; 952 (Dubois 1989, cit. n. 47, núm. 185) y 953 = IGVR 2–3.
58 G. Manganaro, Un fragmento inscritto erratico dall’area di Caronia (Kaleakté), ZPE 170, 2009, 87–98. 
59 G. Scibona, Decreto sacerdotale per il conferimento della euerghesia a Nemenios in Halaesa, en G. Scibona and G. 

Tigano (eds.), Alaisa – Halaesa. Scavi e ricerche (1970–2007), Messina 2009, 97–112; G. Manganaro, Il paesaggio agrario di 
Halaesa Archonidea, Epigraphica 71, 2009, 9–28, espec. 21–8. Agradezco muy cordialmente a J. Prag diversas informaciones 
relativas a estas inscripciones, sobre las que prepara un estudio.

60 IG XIV 952–953 de 42,5 x 30 y 37,5 x 25 cm; según la cronología establecida por Manganaro 1963 (cit. n. 51), 213 con 
argumentos convincentes y aceptada por Guarducci 1967 (cit. n. 53), 436; con anterioridad se databa estos epígrafes entre  nes 
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es el decreto de Rhegium, también en forma de templete pero sin frontón, en honor del pretor Cn. Au dius 
T. f. – c. 100 a. C. –, a quien además de esos dos títulos se concedió una corona.61 De características simila-
res a estos tres epígrafes deben ser los decretos registrados en dos inscripciones fragmentarias sobre tábulas 
recortadas en forma de disco,62 una del municipium Agrigentum – por tanto posterior a c. 44 a. C. – ates-
tiguada por primera vez en Gavignano, entre Tibur y Praeneste, que concede la ,-%()*+' a un personaje 
desconocido y la otra en la que una ciudad de nombre perdido pero probablemente siciliota o magnogriega 
la otorga a un Pompeius.63 En lo que respecta a los documentos nordsicilianos, el de Kaleakté, datable hacia 
II–I a. C., es un decreto fragmentario, grabado en piedra, en el que se nombra )<)-=>9?4 a un individuo 
de nombre fragmentario,64 mientras que los de Halaesa son dos tábulas de bronce en forma de edículo, 
aparecidas en contexto arqueológico del I a. C.–I d. C., en las que el 7%/*5* de los sacerdotes de Apolo 
nombra )<)-=>9?4 a un Nemenios, hijo de Nemenios.65 Signi cativamente, todos estos documentos nos 
sitúan de manera aproximada en el escenario y en la época de los honores siracusanos otorgados a Cicerón 
y su primo. 

Una inusual característica de estos decretos es que prescribían su publicación en dos tábulas de bron-
ce de manera que una fuera expuesta en el buleuterio de la ciudad o en un templo, y la otra enviada 
al ,-5()*%4:66 .4 6'&78#'9' 0"% 9E #J* K* L*'M>#)/* )N4 9E $%3&)391-/%*, 9E 0J O&&% L,%05#)/* 
P?#?9-+;/ P/%059%3 Q3-'7%!+;/ R,5#*'#' 9D4 ,%9@ 9E* 0D#%* )<*%+'4;67 9S* 0J ,-%()*+'* 9'"9?* 
L*'=-:T'/ )N4 6'&7[8]#'9' 0"% 7'@ 9E K* 0%U*'/ P?#?9-+;/ P/%059%3 Q3-'7%!+;/.68 La misma 
prescripción se encuentra en el decreto de Rhegium: )N4 6'&78#'9' 0/!!V 9E #J* L*'M>#)/* )N4 9E 
$%3&)391-/%*, 9E 0J L,%!9)C&'/ W*'+I  X<Y/0+I .69 En cuanto a los documentos nordsicilianos, el de 
Kaleakté señala [=-:T'!M'/ )N4 6'&7]8#'9' 0"%, 7'@ L*'M>#)/* [9E #J* .* 9Z/ [)-F  9%U \],5&&;*%4, 
9E 0J 05#)*'[/ (9F  0)C*/)],70 mientras que los de Halaesa, que, además de las dos copias broncíneas del 
decreto, prescriben la dedicación de una estatua de bronce del )<)-=>9?4 acompañada de una inscripción, 
rezan .4 6'&78#'9' 0"%, 9E #J* K* L*'M>#)/* .* 9F  [)-F  9%U \,5&&;*%4 .4 9E ,-5*'%* 9%U P/54, 9E 0J 
K* L,%05*9%* '<9F .71

Dado el lugar de aparición de los tres primeros epígrafes, Rhegium72 y Roma respectivamente,73 cabe 
deducir que el primer ejemplar era el que se expuso en el buleuterio de la ciudad greco-itálica, mientras 
que los segundos fueron las copias enviadas por agrigentinos y melitenses al siracusano Demetrios, hijo 
de Diodotos, que, con toda probabilidad, había  jado su residencia en Roma,74 en cuya casa debieron ser 

del III y  nes del II a. C.; Dubois 1989 (cit. n. 47), 211 se limita a citar las diversas propuestas cronológicas: 100 a. C. (Moretti 
en IGVR 2); post 210 a. C., etc.

61 IG XIV 612 de 37 x 52 cm; Manganaro 1963 (cit. n. 51), 208–209.
62 IG XIV 954–955.
63 Manganaro 1963 (cit. n. 51), 213–216, que, sin argumentos concluyentes, sugiere la posibilidad de que ese Pompeyo 

fuera el Magno.
64 Manganaro 2009 (cit. n. 58). 
65 Scibona 2009 (cit. n. 59). 
66 Ni Manganaro 1963 (cit. n. 51), ni Reinach 1855 (cit. n. 48), 366 nota 3 mencionan otros ejemplos. Ni Moretti (IGVR 2) 

ni Dubois 1989 (cit. n. 47), 185–215 comentan esta particularidad.
67 IG XIV 952.
68 IG XIV 953.
69 IG XIV 612.
70 Manganaro 2009 (cit. n. 58). 
71 Scibona 2009 (cit. n. 59). 
72 IG XIV 612.
73 IG XIV 952–953.
74 De hecho la inscripción señala que son los legados agrigentinos en Roma quienes informan de los buenos o cios de 

Demetrio, IG XIV 612.
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exhibidos.75 Ignoramos cuál era la origo del pretor Cn. Au dius T. f., pero seguramente tenía casa en Roma, 
en donde pudo exponer la tábula remitida por Rhegium. En cuanto a las dos copias de Halaesa fueron 
halladas juntas en la misma vivienda, la ‘Casa dei Dolli’, circunstancia enigmática por contradecir la dis-
posición  nal de las tábulas según la cual una debía colocarse en el santuario de Apolo y la otra enviada al 
)<)-=>9?4.76

Parece evidente, pues, que en el curso del siglo I a. C. diversas ciudades griegas de Sicilia y su entorno 
inmediato – Melita, Rhegium – desarrollaron la práctica de grabar por duplicado los decretos de ,-%()*+' 
o los nombramientos de )<)-=>9?4, de manera que un ejemplar quedara in situ y el otro le fuera entrega-
do al bene ciario, que en varios de los casos es un romano o un residente en Roma. Por lo tanto resulta 
razonable concluir que el hospitium publicum concedido por Siracusa a Cicerón y su primo, que la ciudad 
les entregó in aere incisum, fuera muy semejante a los recién examinados y consistiera como ellos en una 
praescriptio con las referencias institucionales, seguida del cuerpo del decreto en el que se hacían constar 
los méritos adquiridos por las personas a las que se honraba y los privilegios o títulos concedidos, exten-
sivos a sus hijos, concluyendo con las provisiones para grabar por duplicado el decreto y hacerle llegar un 
ejemplar al bene ciario.

No parece inverosímil, pues, considerar que la práctica de grabar por duplicado los decretos de ,-%()*+' 
atestiguada en estas ciudades griegas del área siciliana pudiera ser uno de los factores que contribuyera al 
surgimiento de las tábulas de hospitalidad y patronato latinas que, al  n y al cabo, son inscripciones que 
tanto formalmente como en contenidos se encuentran muy próximas a ellas. El hecho de que algunas de las 
más tempranas provengan precisamente del territorio de la antigua Cartago, una ciudad estrechamente vin-
culada histórica y culturalmente a la vecina isla de Sicilia y muy próxima geográ camente a ella,77 refuerza 
más aún esta impresión y permite sugerir la posibilidad de que fuera precisamente en este ambiente púnico 
de antigua helenización en donde surgiera la idea. 

No obstante conviene subrayar que, más allá de las conexiones formales, las tábulas norteafricanas pre-
sentan desde el principio una estructura textual muy diferente a los decretos de ,-%()*+' griegos,78 pues 
la redacción incluye simplemente la fecha consular y los nombres de las personas encargadas de ejecutar el 
acuerdo y transportar la tabula, mientras que el cuerpo del texto consiste en una doble fórmula por la que la 
ciudad ofrece el hospitium y/o el patronatus a un notable romano, y éste contesta acogiendo a la comunidad 
en su  des y clientela en su variante más habitual. En consecuencia el texto no adopta la perspectiva unila-
teral de los decretos griegos (y de los senados municipales romanos), sino otra bilateral con las dos partes 
mostrándose activas, que se corresponde con la tradición epigrá ca del hospitium.79 Del mismo modo, el 
horizonte institucional al que remite, hospitium y patronatus, es también propiamente romano e, incluso 

75 Así, Manganaro 1963 (cit. n. 51), 212 quien, además, supone que las dos inscripciones de Demetrio habrían sido expues-
tas en el Capitolio o depositadas en el tabularium por analogía con el senado consulto de Asclepiades y sus compañeros (CIL 
I2 203), fundamentándose en que este epígrafe sufrió las mismas vicisitudes que los decretos griegos al haber pasado por las 
colecciones A. Maffei, F. Ursino y Farnese, antes de ingresar en el Museo de Nápoles; sin embargo, conviene recordar que la 
exposición de una tábula de bronce en el Capitolio era un privilegio de los amici populi Romani como se recoge en CIL I2 203, 
que es un senadoconsulto, mientras que difícilmente tal honor se haría extensivo a quien había recibido meramente la ,-%()*+' 
de dos ciudades peregrinas (cf. Suet. Vesp. 8, 5, a propósito de las inscripciones en bronce  jadas en el templo de Júpiter Capi-
tolino: instrumentum imperii pulcherrimum ac uetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, 
plebi scita de societate et foedere ac priuilegio cuicumque concessis); tampoco parece que hubiera razón alguna para depositar 
en el tabularium un documento emitido por una ciudad peregrina que afectaba a un peregrino. Sobre el lugar de hallazgo de 
las tábulas dice Pirro Ligorio “ove fu la romana curia” (IG XIV 952–953).

76 Scibona 2009 (cit. n. 59), 112.
77 Curubis, la ciudad de la que procede la tábula más antigua (59/46 a. C.), se encuentra a menos de 300 km de Agrigentum 

y a poco más de Malta.
78 Y también de los decretos municipales romanos en la escasa medida en que los conocemos, Sherk 1970 (cit. n. 17), 59 ss.
79 En su versión mínima lo atestigua la tésera de Trasacco (CIL I2 1764): T. Manlius T. f. / hospes / T. Satiodius N. // f. con 

los nombres de los dos contrayentes separados por el término hospes. 
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desde una perspectiva puramente material, enlaza con la tradición de la epigrafía de hospitalidad en la que 
se inserta inequívocamente la referencia a la tessera hospitalis en la tábula más antigua de la serie.80 

Por lo tanto, más allá de los estímulos magnogriegos plasmados en la producción por duplicado de la 
tábula, el contenido de los textos pese a proceder de ciudades peregrinas es esencialmente romano y se 
sirve como soporte de un metal, el bronce, con un elevado simbolismo público en Roma, en donde estaba 
íntimamente asociado a la exhibición de las decisiones tomadas por los magistrados, los comicios, el sena-
do o el emperador,81 a las que se quieren asemejar las ciudades provinciales, que seguramente percibían la 
epigrafía de bronce como un rasgo de romanidad.

La introducción en Hispania de las tábulas, en donde tenemos constancia de su empleo por vía literaria 
en la Gades de Cornelius Balbus, hacia 60 a. C.,82 y epigrá camente en la ciuitas Bocchoritana desde 10 
a. C.,83 signi cativamente dos comunidades de estirpe púnica, pudo producirse a través de esta conexión 
tradicional con el ámbito cartaginés, pero también simplemente a través de las tábulas expuestas en los 
atrios o en las salas de recepción de las mansiones de los senadores romanos, sin olvidar la rica tradición 
de las téseras de hospitalidad.

En conclusión, las tábulas de hospitalidad y patronato – segundo avatar de las ‘inscripciones de hos-
pitalidad’ tras la primera etapa protagonizada por las téseras – constituye un producto netamente romano 
pero provincial, que nace probablemente en ambientes púnicos de la con uencia entre las tradiciones roma-
nas del hospitium y de la epigrafía sobre bronce, y la práctica siciliana de grabar por duplicado los decretos 
de ,-%()*+', y se desarrolla en las provincias africanas e hispanas a comienzos del Principado. El carácter 
genuinamente provincial de este género de inscripciones es, con toda probabilidad, una de las razones 
que explican su escaso arraigo en Italia durante el Principado, en donde debían ser percibidas como una 
práctica ajena, propia de ciudades peregrinas o, en todo caso, provinciales. Sin embargo estos problemas 
corresponden a otra fase de las inscripciones de hospitalidad que sobrepasa ya los objetivos de este trabajo.

Francisco Beltrán Lloris, Universidad de Zaragoza, Grupo de Investigación Hiberus
fbeltran@unizar.es

80 CIL VIII 10525, 59–46 a. C. (Curubis).
81 Beltrán Lloris 1999 (cit. n. 53), 21–37. No existe ningún estudio de conjunto sobre las inscripciones romanas en bronce, 

tema sobre el que en la actualidad V. Simón Castejón (Univ. Zaragoza) prepara, bajo mi dirección, su tesis de doctorado.
82 Cic. Balb. 41.
83 AE 1957, 317.
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Figs. 1–2. Tésera de Trasacco, CIL I2 1764 (II a. C.)
Museo de Chieti. Foto: E. Cimarosti

anverso reverso

Figs. 3–4. Tésera de ‘Castillo’. CIL I3 3465 (I a. C.)
Museo Arqueológico Nacional, Madrid. Foto: F. Beltrán Lloris

anverso reverso

Figs. 5–6. Tésera Froehner, K.0.2 (I a. C.)
Cabinet des Medailles, Paris. Foto: F. Beltrán Lloris.

anverso reverso
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Figs. 7–8. Tésera de Herrera de Pisuerga, AE 1967, 239 (14 d. C.)
Colección Fontaneda, Ampudia. Foto: F. Beltrán Lloris.

cara a

cara b
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Fig. 10. Tábula de Minturnae, AE 1954, 27 (IV–V d. C.)
 Museo Arqueológico de Nápoles. Foto: E. Cimarosti

Fig. 11. Tábula de Badalona, AE 1936, 66 (98 d. C.)
 Museo Municipal de Badalona. Foto: F. Beltrán Lloris

Fig. 9. Tábula de Thenas, CIL VI 1685 (321 d. C.)
Museo Nacional de Nápoles. Foto: E. Cimarosti
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Fig. 12. Tábula de Agrigento, IG XIV 952 (I a. C.). Museo Nacional de Nápoles.
Foto: M. Borrielo, T. Giove, La collezione epigra ca. Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli 2000, 14
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Fig. 13. Tábula de Melita, IG XIV 953 (I a. C.). Museo Nacional de Nápoles.
Foto: M. Borrielo, T. Giove, La collezione epigra ca. Museo archeologico nazionale di Napoli, Napoli 2000, 14


