
ANEJOS
DE

AESPA LXXIX

Trinidad Tortosa
Sebastián F. Ramallo Asensio
(eds.)

EL TIEMPO FINAL DE LOS SANTUARIOS 
IBÉRICOS EN LOS PROCESOS DE IMPACTO
Y CONSOLIDACIÓN DEL MUNDO ROMANO

ARCHIVO ESPAÑOL

ARQVEOLOGÍA
DE



Santuarios Ibéricos M.qxp_CSIC  27/10/17  8:42  Página 2



ANEJOS DE ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA
LXXIX

EL TIEMPO FINAL DE LOS SANTUARIOS 
IBÉRICOS EN LOS PROCESOS DE IMPACTO
Y CONSOLIDACIÓN DEL MUNDO ROMANO

Santuarios Ibéricos M.qxp_CSIC  27/10/17  8:42  Página 3



ANEJOS DE AESPA

Director: Ángel Morillo Cerdán, Universidad Complutense de Madrid, España.

Secretario: Carlos Jesús Morán Sánchez, Instituto de Arqueología, CSIC-Junta de Extremadura, Mérida,
España.

Comité Editorial: Pedro Mateos Cruz, Instituto de Arqueología, CSIC-Junta de Extremadura, Mérida,
España; Adolfo Domínguez Monedero, Universidad Autónoma, Madrid, España; Inés Sastre Prats,
Instituto de Historia, CCHS, CSIC, Madrid, España; Miguel Cisneros Cunchillos, Universidad de
Cantabria, España; José Miguel Noguera Celdrán, Universidad de Murcia, España; Victorino
Mayoral Herrera, Instituto de Arqueología, CSIC-Junta de Extremadura, Mérida, España; Susana
González Reyero, Instituto de Historia, CSIC, Madrid, España; M.ª Ángeles Utrero Agudo, Instituto
de Historia, CCHS, CSIC, Madrid, España.

Consejo Asesor: Francisco Pina Polo, Universidad de Zaragoza, España; Luis Caballero Zoreda, Instituto
de Historia, CCHS, CSIC, España; María Paz García-Bellido, Instituto de Historia, CCHS, CSIC,
España; Juan Manuel Abascal Palazón, Universidad de Alicante, España; Filippo Coarelli,
Universitá degli Studi di Perugia, Italia; Trinidad Tortosa Rocamora, Instituto de Arqueología,
CSIC-Junta de Extremadura, Mérida, España; María Ruiz del Árbol Moro, Instituto de Historia,
CCHS, CSIC, España; Pilar León-Castro Alonso, Universidad de Sevilla, España; Almudena Orejas
Saco del Valle, Instituto de Historia, CCHS, CSIC, España; Carmen García Merino, Universidad
de Valladolid, España; Javier Arce, Université Lille, Francia; Bárbara Böck, Instituto de Lenguas
y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, CCHS, CSIC, España; Domingo Plácido,
Universidad Complutense de Madrid, España; Pietro Brogiolo, Università di Padova, Italia; Teresa
Chapa Brunet, Universidad Complutense de Madrid, España; Monique Clavel-Lévêque, Université
Franche-Comté, Besançon, Francia.

Santuarios Ibéricos M.qxp_CSIC  27/10/17  8:42  Página 4



EL TIEMPO FINAL DE LOS SANTUARIOS 
IBÉRICOS EN LOS PROCESOS DE IMPACTO
Y CONSOLIDACIÓN DEL MUNDO ROMANO

Reunión científica, Murcia (España), 12-14 de noviembre, 2015

TRINIDAD TORTOSA
SEBASTIÁN F. RAMALLO ASENSIO

(eds.)

Madrid, 2017
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Santuarios Ibéricos M.qxp_CSIC  27/10/17  8:42  Página 5



© CSIC
© Trinidad Tortosa y Sebastián F. Ramallo Asensio (eds.), y de cada texto, su autor

ISBN: 978-84-00-10260-9
e-ISBN: 978-84-00-10261-6
NIPO: 059-17-156-7
e-NIPO: 059-17-157-2
Depósito Legal: M-27.872-2017
Impreso en España. Printed in Spain 

Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad
Intelectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la
cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna
por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de
fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial.

Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la
exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo
se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.

Este volumen es el resultado de la reunión científica El tiempo final de los
santuarios ibéricos en los procesos de impacto y consolidación del mundo
romano, celebrada en Murcia (España) entre los días 12 y 14 de noviembre de
2015, insertada en el marco de desarrollo del proyecto nacional de I+D
«Lexicon iconográfico del mundo ibérico: las imágenes griegas» (Ref.
HAR2013-47887-C2-1-P) financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad.

Imagen de cubierta: versión, según A. Comino, del Cerro de los Santos y el
santuario de la Luz, a partir de diversa documentación procedente de La
Encarnación.

Imagen de contracubierta: J. R. Mélida, 1902: «Ídolos bastitanos del Museo
Arqueológico Nacional», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, VII: 272-
277, lám. VI.

Imprenta: Artes Gráficas Rejas, Mérida

Catálogo general de publicaciones oficiales:
http://publicacionesoficiales.boe.es

EDITORIAL CSIC: http://editorial.csic.es (correo: publ@csic.es)

En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado ECF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible.

Santuarios Ibéricos M.qxp_CSIC  27/10/17  8:42  Página 6



PRÓLOGO
Lorenzo Abad Casal ................................................................................................................................................................................................................................... 9

PRESENTACIÓN
Trinidad Tortosa y Sebastián F. Ramallo Asensio ........................................................................................................................................................ 13

ACERCA DEL CONCEPTO DE ROMANIZACIÓN
Francisco Beltrán Lloris..................................................................................................................................................................................................................... 17

IDENTIDADES RELIGIOSAS EN TRANSICIÓN: ESPACIOS DE CULTO Y DEVOCIÓN EN EL NORESTE
DE LA CITERIOR, SIGLOS II-I ANE
Jordi Principal ............................................................................................................................................................................................................................................. 27

ÁREAS SACRAS DE VALENTIA Y ALREDEDORES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD
Albert Ribera i Lacomba .................................................................................................................................................................................................................... 45

LOS SANTUARIOS DEL ÁREA CENTRAL DE LA CONTESTANIA EN TIEMPOS DE LA IMPLANTACIÓN ROMANA
Ignasi Grau Mira e Iván Amorós López ............................................................................................................................................................................... 75

CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN LOS SANTUARIOS IBÉRICOS DEL SURESTE DE IBERIA: 
LOS TEMPLOS IN ANTIS DEL CERRO DE LOS SANTOS Y DEL CERRO DE LA ERMITA DE LA ENCARNACIÓN
Francisco Brotóns Yagüe y Sebastián F. Ramallo Asensio................................................................................................................................... 93

UNA APROXIMACIÓN A LOS ESPACIOS SAGRADOS EN EL CONJUNTO IBÉRICO DE LORCA (MURCIA) 
ENTRE LOS PERIODOS IBÉRICO Y ROMANO: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE TRABAJO
Leticia López-Mondéjar y Francisco Ramos Martínez ........................................................................................................................................ 117

DEL PRETEXTO AL CONTEXTO: EL SANTUARIO DE LA LUZ (VERDOLAY, MURCIA), 
NUEVAS REFLEXIONES PARA EL DEBATE
Alba Comino y Trinidad Tortosa .............................................................................................................................................................................................. 135

MODELOS CULTUALES A CONTRASTE: ESTRATEGIAS DE ‘CONTINUIDAD’ EN LOS SANTUARIOS TERRITORIALES
DEL ALTO GUADALQUIVIR (FINALES DEL SIGLO III A.N.E.-FINALES DEL I A.N.E.)
Carmen Rueda Galán y Arturo Ruiz Rodríguez .......................................................................................................................................................... 161

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DEL SACERDOCIO EN EL SANTUARIO IBERO-ROMANO DE ITUCI
(TORREPAREDONES, BAENA-CÓRDOBA)
José Antonio Morena López y Ángel Ventura Villanueva ................................................................................................................................... 181

SANTUARIOS EN LA CELTIBERIA: EJEMPLOS DE MONUMENTALIZACIÓN Y ROMANIZACIÓN RELIGIOSA
Francisco Marco Simón ................................................................................................................................................................................................................... 201

RELIGIO BALEARICA: LA CONTINUIDAD CULTUAL DE LOS SANTUARIOS TALAYÓTICOS EN ÉPOCA ROMANA
Margarita Orfila, Elena Sánchez, Mario Gutiérrez y Purificación Marín ......................................................................................... 213

SUMARIO

Santuarios Ibéricos M.qxp_CSIC  27/10/17  8:42  Página 7



«FORMA E SOSTANZA». NOTE SUL LINGUAGGIO FIGURATIVO IN SARDEGNA TRA III E I SEC. A.C.
IL CONTRIBUTO DELLE TERRECOTTE DI USO CULTUALE
Giuseppe Garbati ................................................................................................................................................................................................................................... 231

L’ESPANSIONISMO ROMANO E LA FORTUNA DEI SANTUARI ITALICI: UNA PROSPETTIVA DALL’ITALIA ANTICA
Tesse D. Stek ............................................................................................................................................................................................................................................... 247

Santuarios Ibéricos M.qxp_CSIC  27/10/17  8:42  Página 8



PRÓLOGO

El tiempo final de los santuarios ibéricos en los procesos de impacto 
y consolidación del mundo romano.
Reunión científica, Murcia (España), 12-14 de noviembre, 2015

La inquietud de que siempre ha hecho gala nues-
tra amiga Trinidad Tortosa se ha concretado desde
que se incorporó al Instituto de Arqueología de Méri-
da en la celebración de una serie de reuniones cientí-
ficas que llevan los títulos de Debate en torno a la
religiosidad protohistórica, Diálogo de identidades
y El tiempo final de los santuarios en el tiempo de
impacto y consolidación del mundo romano, celebra-
dos de manera casi continua entre los años 2005 y
2015, con un paréntesis intermedio obligado por su
larga y fructífera estancia en Roma. 

Tres libros sobre la religiosidad ibérica y su rela-
ción con Roma, pero también con los ámbitos céltico
y celtibérico y con importantes incursiones en el
mediterráneo. Tres libros que nos ponen en relación
con la religión, los santuarios y la personalidad de
quienes la practicaron y los construyeron. 

A lo largo de los años hemos asistido a una evo-
lución en el conocimiento de la cultura ibérica: en la
primera parte del siglo XX se produjeron grandes
excavaciones en poblados, necrópolis y santuarios,
de las que todavía somos deudores. Más adelante se
prefirió la realización de cortes en los poblados para
establecer referencias cronológicas relativas y, en la
medida de lo posible, absolutas. Las excavaciones en
extensión se concentraron en las necrópolis, bastante
más «agradecidas», en tanto que los santuarios que-
daron relegados. 

En las últimas décadas del siglo XX la arqueolo-
gía volvió a interesarse por los temas y los elementos
religiosos. Descubrimientos como los de Cancho
Roano o El Pajarillo, en lugares tan alejados como
Cáceres y Jaén, pusieron sobre la mesa nuevos pro-
blemas y abrieron perspectivas insospechadas para el
estudio de los santuarios. Pero también la aplicación
de nuevos métodos en la excavación de los poblados
permitió mejorar el conocimiento de las técnicas
constructivas y de su organización interna. Para lo
que ahora nos interesa, se comienza a otorgar a deter-
minadas estancias un valor religioso o cultual, en una

tendencia que se ha ido incrementando considerable-
mente con el paso del tiempo. Hemos pasado de no
otorgar valor religioso a casi ninguna de ellas a ver
santuarios gentilicios y de culto a los antepasados
por todas partes. 

Es una moda que habrá que ir ajustando a medida
que la investigación permita ir conociéndolo mejor.
Pero en el fondo la clave de la interpretación está en
el investigador. Es él el que da vida a los monumen-
tos y el que otorga patente de «sacro» a estructuras o
ambientes que no sabemos si realmente lo fueron.
Posiblemente eran estancias multifuncionales ade-
cuadas a cada momento y a cada exigencia de la vida
cotidiana del poblado, ya que religión, organización
administrativa y vida social debían estar bastante
unidas. 

Esta identificación de santuarios domésticos ha
sido una de las grandes aportaciones al conocimiento
del mundo ibérico en los últimos años, pues ha dota-
do de contenido a estancias y estructuras que habían
pasado desapercibidas. Y curiosamente vinieron de
la mano del reestudio de una excavación antigua, la
de Sant Miquel de Llíria, donde Helena Bonet identi-
ficó un santuario doméstico, precisamente aquel del
que proceden los grandes vasos. Irene Seco ha resal-
tado la presencia en él de un betilo, una forma anicó-
nica que poco a poco va siendo identificada como la
representación de una divinidad, de origen púnico y
bastante representada en el ámbito ibérico. 

Estos santuarios urbanos no siguen un mismo
patrón, ni formal ni en cuanto a su evolución. Algu-
nos desaparecen, otros se reconvierten en templos o
son reemplazados por templos de nueva planta. Es
posible que en algún caso, como sugiere Jordi Princi-
pal para el área del noreste de la península ibérica en
los siglos II y I a.n.e., estas diferencias estuvieran en
relación con diferencias tribales o políticas. 

La identificación de imágenes de culto en el
ámbito ibérico es otra de las grandes novedades de
estos últimos años. Curiosamente, las que mejor se
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identifican son las que más lejos están del antropo-
morfismo, como el betilo ya mencionado o el de
Torreparedones en forma de columna, lo que no deja
de ser curioso, aparentemente inmersos como esta-
mos en una cultura clásica donde la representación
divina es esencialmente antropomorfa. Una muestra
de la fuerte influencia semita a cuyo resalte tanto
esfuerzo ha dedicado Manuel Bendala.  

En uno de los santuarios del ámbito celtibérico,
el de Turiaso, donde tomó aguas el propio Augusto,
se detecta según Francisco Marco la existencia de
una divinidad local de la guerra, que pasó a conside-
rarse una diosa de la salud (Solbis), entroncada en
época romana con Salus y Minerva, a la que podría
pertenecer la cabeza de esta última divinidad, ya de
época romana, del propio yacimiento. A veces
encontramos la propia representación de la divini-
dad, pero con más frecuencia lo que aparece es su
reinterpretación en forma de pequeñas figurillas,
posiblemente exvotos, que revisten formas heroicas
o divinas, como el que lleva los atributos de Herakles
de la Fundación Rodríguez Acosta. 

Importante es asimismo la confirmación de la
existencia de unos sacerdotes al servicio de estas
divinidades y su revestimiento con unos ropajes que
se encargaban de transmitir su rol a la población. Es
lo que ocurre con una de las figuras de Porcuna, cuyo
papel ya había sido notado por Antonio Blanco y que
ahora confirman los recientemente descubiertos en
Torreparedones. 

La renovación en el estudio de los santuarios se
ha incorporado más tarde a la arqueología ibérica,
como ya se ha indicado. Pero esta incorporación tar-
día ha permitido aplicar la renovación metodológica
y sobre todo conceptual de la «nueva» arqueología
—que ya no va siendo tan «nueva»— sobre santua-
rios conocidos de antiguo, en su mayor parte excava-
dos varias décadas atrás, y extraer sugerentes nove-
dades. Interesantes aportaciones que hemos podido
ver tanto en algunos de los ya conocidos, como los
de Jaén o el Cerro de los Santos, como en otros que
se han incorporado después, como los de Caravaca y
Torreparedones. 

El trabajo versa sobre santuarios principalmente
iberos e iberorromanos, pero hace también incursio-
nes en otros púnicos o de raigambre púnica, célticos y
celtibéricos. En todos ellos se plantean problemas
relacionados con su estructura física, con su organiza-
ción, con los objetos que servían como exvotos, con
su adscripción cultural y su evolución cronológica. 

Lo primero que llama la atención son las grandes
diferencias existentes entre los edificios y las estruc-

turas que han sido identificados como santuarios.
Unos, los más, han pervivido durante largo tiempo y
se han abandonado en el marco de episodios históri-
cos que podemos considerar normales: un cambio
cultural, un episodio bélico… Otros, por el contrario,
han sido clausurados mediante una ceremonia espe-
cífica, diseñada a tal efecto y en medio de grandes
sacrificios e incluso con la cubrición total de todos
los vestigios, como si se quisiera realizar una inmen-
sa y última favissa, que en este caso sería no ya una
zanja en el santuario, sino el propio santuario. Es lo
que ocurre en El Convento y Capote, sin fecha deter-
minada en el primer caso y a mediados del II a.n.e. en
el del segundo. Resulta interesante constatar que
ambos se den en el ámbito céltico y que los rituales
de cierre y abandono recuerden al de Cancho Roano,
próximo a ellos y el primero donde se identificó esta
práctica. 

Se dedica también atención a los santuarios que
podemos considerar fenicios o de origen fenicio,
aunque no sean el centro de la atención. Eduardo
Ferrer diferencia entre santuarios costeros y del inte-
rior; los primeros son más duraderos, resisten hasta
la romanización; los segundos desaparecen antes.
Entre esos santuarios costeros uno de los principales
es el de La Algaida, excavado en su momento por
Ramón Corzo y valorado aquí por María Cruz
Marín, con ofrendas de tipo púnico con marcado
componente local. Son de una variedad y riqueza
extraordinarias, acordes con la importancia que en su
momento tuvo y con su mención en las fuentes clási-
cas. Este tipo de santuarios costeros pasará al mundo
ibérico, con frecuencia vinculado a cabos, desembo-
caduras de ríos y lugares estratégicos, con la figura
del pebetero femenino como exvoto principal. Es
interesante destacar el papel de este elemento como
identificador de santuarios tardíos, en su mayor parte
costeros, aunque también se encuentra más al inte-
rior, por ejemplo en la Serreta de Alcoi y en Coimbra
del Barranco Ancho en Jumilla. 

El estudio de los santuarios ibéricos desde dentro
permite ver cómo en la Alta Andalucía se desarrolla
una adaptación a las novedades romanas que los auto-
res identifican como el paso de la emulatio a la inter-
pretatio, esto es, de la copia de modelos a la interpre-
tación particular de esos modelos. Se ha observado
que no existe un proceso paradigmático general sino
diversas líneas de desarrollo que pueden conllevar el
mantenimiento o el cambio de ubicación y el cese o la
transformación de los exvotos. Algunos santuarios
perduran, como ocurre con el de la Serreta, en cuyo
entorno puede observarse un cambio en la organiza-
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ción territorial y cómo se va articulando poco a poco
en un eje Saitabi-Serreta-Villajoyosa, al tiempo que
cambian las ofrendas, que pasan de ser exvotos con un
toque personal característico a elementos despersona-
lizados como cerámicas, pebeteros de cabeza femeni-
na y, andando el tiempo, monedas. 

El paso de santuarios de raigambre ibérica a los
nuevos modelos romanos puede estudiarse bastante
bien, aparte de en el ya citado de La Serreta, en los de
Las Atalayuelas, Cerro de los Santos, La Luz y Cara-
vaca. En todos ellos se detecta la construcción de edi-
ficios de nueva planta, de aspecto tendente a lo «clási-
co», que incorporan cubiertas de tégulas como gran
innovación y que en algún caso conllevan la recogida
y ocultamiento de los antiguos exvotos y la incorpora-
ción de otros más acordes con los nuevos tiempos:
fíbulas, monedas, representaciones figurativas de tipo
romano, etc. Esta «romanización» de las estructuras
se produce en un tiempo relativamente corto. 

Aparte de estos santuarios de tipo ibérico que se
«actualizan» hay otros propiamente romanos, como
el del foro de Valentia, el mejor conocido, que según
A Ribera fue respetado durante la destrucción pom-
peyana y renovado durante la refundación augustea
de la ciudad. Al norte, por el contrario, en la zona de
la calle Ruaya se había identificado un posible san-
tuario anterior, con materiales ibéricos y púnicos.
Especialmente interesante, por cuando aporta nuevos
puntos de vista, es la comparación que hace Concetta
Masseria entre el «templo» de Azaila y Tricarico en
Lucania; según esta interpretación, no se trataría pro-
piamente de un templo sino de un edículo sobre
podio relacionado con la residencia de la autoridad
local pero fuera de ella, a manera de escaparate de su
fuerza y seguramente plasmación gráfica de algún
acontecimiento de interés histórico.  

La última parte, aunque corresponda en realidad
al segundo libro de la trilogía, está dedicada a cómo
todo lo que se ha expuesto anteriormente refleja una
conciencia de identidad propia entre los iberos, con-
ciencia en la que sin duda tienen mucho que ver los
aspectos religiosos, rituales y simbólicos que tenían
su centro en los santuarios. 

Este debate identitario se plantea principalmente
en el momento de la romanización y está muy rela-
cionado con ella. No es que no existiera con anterio-
ridad, es que los vestigios que nos han quedado se
hacen más patentes en este momento. Posiblemente
porque nunca antes se habían producido cambios tan
grandes y sobre todo tan dilatados en el tiempo. La
presencia púnica, el otro gran revulsivo de la con-
ciencia ibera, que pudo marcar fuertemente el deve-

nir de su cultura, había sido un tanto episódico, había
dejado una fuerte impronta, pero no había existido
tiempo material para que esta impronta arraigara,
principalmente porque fue sustituida casi de inme-
diato por la romana. Por tanto, el verdadero cambio
en las tradiciones ibéricas se dará con Roma, que sí
permanece en el territorio y que poco a poco va
ampliando su ámbito de actuación y de influencia. El
capítulo que Miguel Beltrán dedica a este proceso,
tanto de forma teórica como aplicada, es de gran
interés. Coincido con él plenamente en la necesidad
de seguir manteniendo el término romanización, des-
provisto de las connotaciones ideológicas que en su
momento tuvo y relacionado con las ideas de adapta-
ción, cambio cultural e hibridación que sin duda con-
llevó. 

Dentro del ámbito de estudio de la obra, este
cambio se observa ante todo en los santuarios y en
los grandes equipamientos, pero es menos visible en
los aspectos cotidianos. Aunque hechos como la
reintepretación del «templo» de Azaila que hemos
visto más arriba, vinculado a la aparición de domus
de tipo itálico en la propia ciudad, muestran que se
trató de un proceso que afectó a todos los ámbitos de
la población. 

Este debate identitario es la última aportación a
la arqueología ibérica y desde luego no es fruto de la
casualidad. ¿Hasta qué punto fue en la cultura ibérica
algo consciente esa recuperación de la identidad?
¿No será en cierta medida una forma de trasladar al
mundo antiguo algunas de nuestras preocupaciones,
de nuestras preguntas y también de los enfoques geo-
políticos que desde hace décadas están sacudiendo el
mundo, incluido el mundo hispano? 

Al margen de esta pregunta parece evidente, a
juzgar por lo que se lee en el libro, que en el ámbito
ibérico existió una fuerte atracción hacia lo tradicio-
nal en el momento en que lo romano se iba extendien-
do lenta pero inexorablemente. Cerámicas como las
de Elche son probablemente una exaltación de valo-
res tradicionales que aún debían estar presentes en la
mentalidad popular y tal vez visibles en soportes hoy
perdidos pero no por eso menos importantes: telas,
pinturas… Se rescata el mundo de los monstruos
antiguos y se reinterpreta para darle nueva forma,
nuevo contenido y nueva vida. Los famosos vasos
decorados —para los que algunos autores proponen
en esta obra una reinterpretación— son buena prueba
de ello. Nos detendremos en comentar solo uno: el
craterisco con las cabezas de La Alcudia de Elche,
que desde que apareció, hace unos treinta años, ha
sido objeto de numerosas interpretaciones. Citaremos
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tres: la de Rafael Ramos, como el rostro alado de una
diosa que brota de la tierra como una flor de su cáliz y
al que se asocian dos aves, una que liba de una de sus
alas y otra que introduce el pico en la oreja, transmi-
sora de noticias terrenales; la de Ricardo Olmos, que
considera puede ser la  representación de la ninfa Ili-
ke, ninfa-árbol que pudo dar nombre a la colonia de
Ilici; o la más reciente de A. Ronda y M. Tendero, que
le confieren un valor histórico relacionado con la fun-
dación de la colonia, un acontecimiento plasmado
con técnicas indígenas sobre un soporte que aúna for-
ma romana, técnica local e iconografía ibérica adap-
tada de la romana. Sería la reinterpretación ya en el
tránsito al mundo romano de la figura del «héroe fun-
dador», tan revitalizada en los estudios iconográficos
actuales, que en este caso enlazaría con la del guerre-
ro con pectoral, una antigua representación ibérica
del héroe fundador según la interpretación propuesta
en su momento por Martín Almagro.  

La preocupación por la identidad va unida a la
recuperación de la memoria, seguramente nunca
olvidada pero que ahora experimenta una fuerte revi-
talización. José Beltrán rastrea esta recuperación a
través del estudio de una larga serie de monumentos
funerarios de época romana, algunos de los cuales
recuerdan o adaptan monumentos y patrones de épo-
ca ibérica, y Francisco Marco plantea la posibilidad
de que algunas representaciones y materiales celtíbe-
ros sean hitos de memoria plasmados en el momento
de la conquista. 

En resumen, estamos ante un conjunto de docu-
mentos que revisan la arqueología, el simbolismo y
la ritualidad ibéricas, ofrecen nuevos planteamientos
y sobre todo abren caminos apenas hollados por los
que seguirá transitando la investigación en las próxi-
mas décadas. 

No podemos acabar sino felicitando a Trini Tor-
tosa y a sus coeditores por esta magnífica iniciativa. 

Lorenzo ABAD CASAL
Universidad de Alicante
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El tiempo final de los santuarios ibéricos en los procesos de impacto 
y consolidación del mundo romano.
Reunión científica, Murcia (España), 12-14 de noviembre, 2015

En esta breve presentación ofrecemos algunas
pinceladas sobre los resultados de la reunión científi-
ca organizada por el Instituto de Arqueología, Méri-
da —CSIC/Gobierno de Extremadura— y la Univer-
sidad de Murcia entre los  días 12-14 de noviembre
de 2015, celebrada en dicha universidad; reunión que
incidía en algunos de los objetivos ya propuestos en
las dos anteriores  (Tortosa y Celestino, eds., 2010;
Tortosa (ed.) 2014) sobre planteamientos, territorio,
arquitectura, contextos, objetos… que nos conducen
a reflexionar sobre los códigos de interpretación y
lectura en torno a los episodios religiosos en los que
se desenvolvió la vida en épocas pasadas. Momentos
que hemos recorrido, sobre todo, en torno a la
Segunda Edad del Hierro y que culmina con la
implantación administrativa de Roma en las estructu-
ras de la península ibérica con todas las consecuen-
cias que ello conlleva a nivel general.

A lo largo de este tiempo hemos confirmado,
sobre todo, la utilidad de estos formatos en los que el
debate conjunto e interdisciplinar se realiza teniendo
en cuenta la variedad de contextos geográficos y
bagajes que se incorporan en cada una de estas reu-
niones ya que, no solo hemos propuesto análisis
sobre el mundo ibérico —ámbito que ha tenido un
mayor protagonismo— sino que también hemos
cotejado modelos procedentes de otros ámbitos cul-
turales como el celtibérico u otros ejemplos itálicos o
isleños (como el de Cerdeña o Menorca).

Si en el primer encuentro (Tortosa, Celestino,
ed., 2010) afrontamos, entre otros temas, diversas
experiencias sobre los cultos domésticos, la particu-
laridad de los betilos en determinados contextos ibé-
ricos o la presentación de algunos análisis sobre las
particularidades de la religiosidad fenicio-púnica
gaditana; en el segundo recogíamos lecturas sobre
las diferentes maneras de interpretar las identidades

a partir de las informaciones arqueológicas. Sin
embargo, en este tercer volumen hemos querido,
como primer elemento diferenciador, conservar en el
título la impronta ibérica a pesar de que, como ocu-
rría en los anteriores foros, cotejamos las perspecti-
vas de otros contextos foráneos. En esta ocasión la
definición temática se planteó, sobre todo, a raíz de
las nuevas observaciones que estaban apareciendo en
torno a varios santuarios como los de la Luz (Santo
Ángel, Murcia),1 la Encarnación (Caravaca de la
Cruz, Murcia) y el Cerro de los Santos (Montealegre
del Castillo, Albacete) con un  debate focalizado en
la fase de monumentalización de estos espacios
sacros —cronología y características— vinculado a
un proceso de romanización de estos lugares,
siguiendo las pautas ya marcadas por S. Ramallo en
un conocido artículo de 1993,2 un fenómeno que
adquiere unas connotaciones políticas, sociales y
económicas que vamos despejando en el marco de la
complejidad cultural que caracteriza el área del SE
peninsular.

A partir de estas premisas intentamos aunar
intervenciones en las que se reflexionara sobre este
tránsito de las comunidades indígenas al mundo

PRESENTACIÓN

Trinidad TORTOSA y Sebastián F. RAMALLO ASENSIO

1 Nuevas informaciones sobre este santuario se recogen
en la tesis doctoral de Alba Comino Comino, con el título
El santuario ibérico de la Luz (Santo Ángel, Murcia) como
elemento de identidad territorial (siglos IV/III a.C.- I d.C.).
Estudio integrado en el proyecto de I+D+i HAR2009-13141,
«Transformación y continuidad en la Contestania y Baste-
tania ibéricas (siglos III a.C.-I d.C.). La imagen y los procesos
religiosos como elementos de identidad». Ministerio de
Ciencia e Innovación.

2 Ramallo, S. 1993: «La monumentalización de los san-
tuarios ibéricos de época tardo-republicana». Ostraka. Ri-
vista di Antichità II: 117-144. 
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romano. Por ello, nos pareció interesante mostrar, en
primer lugar, una intervención que recogiera algunas
de las reacciones críticas al uso del término
romanización a través, sobre todo, de la bibliografía
inglesa. Las intervenciones sobre el ámbito ibérico
estuvieron integradas por las nuevas observaciones
en torno a los santuarios ya comentados supra;
mientras que los colegas jienenses marcaron sus
propuestas en cotejar las consecuencias de la Batalla
de Baecula en una parte del territorio del Alto
Guadalquivir en comparación a otras estrategias
territoriales analizadas en la campiña de Jaén. Del
área NE de la Península hemos obtenido un
panorama en discusión acerca de la gran diversidad
de formas de culto ibéricas en esa época inicial
romana, mientras que, en el caso del santuario
cordobés de Torreparedones, una propuesta muy
interesante nos acerca a la presencia, a partir de
ciertas evidencias arqueológicas, de sacerdotes en
esos contextos. Por su parte, el área murciana de
Lorca presenta unos elementos tremendamente
interesantes como un nuevo altar de adobe con
forma de piel de toro, basas, ménsulas… en las que
se aprecia un escenario de rituales y reutilización en
torno a una época ibera y romana desconocidos
hasta ahora. En relación con la intervención
valenciana nos ofrece cuatro posibles santuarios en
la ciudad de Valentia y su entorno que traslucen la
pluralidad de condiciones, contextos e interpre -
taciones que pre senta la información arqueológica.
En el caso de la implantación romana en la
provincia alicantina, la documentación vuelve a
ofrecernos el ejemplo para digmático de la Serreta en
su faceta de construcción de una identidad local en
un ámbito rural.

Cambiando de ámbito cultural, desde la Celtibe-
ria se nos apunta la importancia de la escritura, como
elemento de memoria en la zona enmarcada en un
paisaje sagrado, enarbolando así una vía paralela a la
que la fase de monumentalización significaría en el
mundo ibérico, como elemento predominante.

Por su parte, hemos vuelto a convocar, además,
al ámbito isleño del Mediterráneo que en esta oca-
sión nos traslada a unos ejemplos interesantísimos
como el de Cerdeña en el que se analiza el grado de
cambio que se revela en ciertos elementos del len-
guaje figurativo, intentando observar el valor que
adquiere la llegada de los romanos en estos procesos.
En este contexto mediterráneo, el ejemplo de Menor-
ca nos aproxima a la continuidad, en el uso religioso
de época romana, de algunas estructuras como los
‘Recintos de Taula’ y su vinculación a determinadas
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divinidades. El volumen se concluye, en este rápido
paseo por las diferentes intervenciones, con la pro-
puesta de T. Stek que nos ha introducido en algunos
elementos del ámbito rural de la Italia republicana,
siguiendo algunas pautas ya planteadas en sus obras
(Stek 2009). 

En general, en los intensos y fructíferos debates
se apuntaron cuestiones acerca de modelos de
continuidad/ruptura en estos contextos y en cómo
afectan estos procesos a cada área en particular. En
este sentido, uno de los puntos en los que estuvimos
todos de acuerdo fue en la importancia del análisis
en parámetros de estudio locales/regionales ya que
solo así podremos conjugar los diversos elementos
para valorar su grado de proyección en el territorio
circundante y en las formas sociales de convivencia.

Por otra parte, queremos destacar cómo uno de
los aspectos que más incidencia positiva ha supuesto
para esta Reunión —a diferencia de las dos
anteriores—, ha sido la presencia en el aula de más
de cincuenta alumnos de la Universidad de Murcia
que asistieron a las intervenciones, los debates y a
las excursiones que se propusieron; representando
de esta manera un elemento crucial de visibilidad y
de transmisión divulgativa de estas Jornadas. En este
sentido agradecemos a Virginia Page (directora del
Museo de «El Cigarralejo») y a Francisco Brotóns
(director del Museo Arqueológico de Caravaca de la
Cruz) su disponibilidad para la realización de las
visitas a esos centros. Agradecimiento que también
hacemos extensivo a la secretaría científica de la
Reunión, Alba Comino por su disponibilidad en todo
momento.

Para finalizar, queremos señalar que este volu-
men se convierte en reflejo de iniciativas que se
están llevando a cabo en otros contextos mediterrá-
neos como es el caso del mundo itálico (Stek & Bur-
gers 2015),3 en los que se analizan los diferentes
mecanismos religiosos y los cambios rituales que
produce la conquista de Roma en interacción con las
comunidades indígenas.

Sin caer en vanos triunfalismos, sí pensamos que
un pequeño granito de arena han ofrecido estos tres
volúmenes en los que los debates y las puestas en
común o las diferencias en las interpretaciones espe-
ramos que ayuden a reflexionar sobre el modo de
aproximarnos a estos escenarios que la arqueología
nos propone. En todo este tiempo, metodológica-

3 The impact of Rome on cult places & religious practices
in ancient Italy (ed.) by Tesse D. Stek & Gert-Jean Burgers.
University of London, 2015.
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mente conceptos y términos han ido ajustándose en
nuestro vocabulario habitual convirtiéndose en ele-
mentos recurrentes en nuestros pensamientos:
memoria, identidad, ritualidad, territorio, paisaje…
han acabado por asentarse en nuestras formas de
concebir la protohistoria y nos han permitido llevar a
estas comunidades protohistóricas a unos niveles de
mayor intercomunicación y, por lo tanto, a un mayor
grado, tal vez, de identidad sobre sí mismos; confir-
mando la frase de que es necesario cotejarse con el
‘otro’ para obtener una definición propia. Por ello,
nos ha parecido interesante que el prólogo a esta edi-
ción lo escriba un especialista que, de forma breve y
desde una visión foránea, ofrezca una visión general
sobre la posible aportación que estas tres ediciones
podrían haber ejercido en el desarrollo de esta vía de
investigación.

Nos queda indicar que esta reunión científica y
parte de esta edición ha sido posible gracias al pro-
yecto de I+D+i, «Lexicon iconográfico del mundo
ibérico: las imágenes griegas», HAR2013-47887-C2-
1-P, financiado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad. Asimismo, debemos agradecer el apoyo
inestimable de la Fundación CajaMurcia para la finan-
ciación de esta edición. 

Para finalizar, deseamos traer aquí un especial
recuerdo para el profesor José María Blázquez (7 de
junio de 1926-19 de marzo de 2016), recientemente
desaparecido. En su dilatada carrera y ante la plurali-
dad de temas sobre los que trató, querríamos mencio-
nar el especial interés que demostró, desde sus
comienzos, por el estudio de la identidad religiosa de
los diferentes pueblos prerromanos de Hispania. 

Mérida/Murcia, mayo de 2016

En el santuario de la Luz (Santo Ángel, Murcia), 13 de noviembre de 2015 (Foto: F. Beltrán).
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ACERCA DEL CONCEPTO DE ROMANIZACIÓN

Francisco BELTRÁN LLORIS, Universidad de Zaragoza

Resumen: En este trabajo se defiende la utilidad del concepto ‘romanización’, una vez despojado de sus
connotaciones imperialistas y romanocéntricas, y se reflexiona sobre algunos de los factores que parecen
haber estimulado las reacciones críticas contra su empleo en países como el Reino Unido. Se examinan
además las características de las fases tempranas de este proceso en Hispania (siglos II-I a. E.) y se
comentan algunos ejemplos relacionados con los procesos de monumentalización y de surgimiento de la
cultura epigráfica.

Summary: In this paper we explain why we still consider useful the term romanization, once its
imperialistic and Romano-centric connotations are abandoned. We stress also some of the factors that have
fostered criticisms against this concept in countries as the United Kingdom. Finally we describe the features
of early romanization in Hispania (2nd-1st cent BCE) and we comment some particular cases linked with
monumentalization and the arising of epigraphic culture.

Palabras clave: romanización, romanización temprana, monumentalización, nacimiento de la cultura
epigráfica.
Key words: romanization, early romanization, monumentalization, arising of epigraphic culture.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este coloquio radica en
examinar en un contexto más amplio las trans -
formaciones experimentadas por los santuarios
ibéricos a partir de la conquista romana. Los or -
ganizadores sugerían como punto de partida las
conclusiones alcanzadas por Sebastián Ramallo en
un trabajo, en el que, a partir del estudio de ciertos
lugares de culto como La Encarnación, reconocibles
en época prerromana solo por la acumulación de
exvotos, señalaba entre las innovaciones más
llamativas del periodo la monumentalización
arquitectónica, en concreto mediante la erección
durante el siglo II a. E. de templos inspirados en
patrones itálicos (Ramallo 1993). 

Sin duda la falta de monumentalidad de la mayor
parte de los santuarios locales, e. d. indígenas, hasta

bien entrada la fase de provincialización tardorrepu-
blicana —e incluso en esta fase— es, a mi juicio, uno
de los rasgos más llamativos de las expresiones reli-
giosas de ciertas áreas peninsulares en comparación
con lo que ocurre en otras regiones del Mediterráneo
occidental, ricas en santuarios dotados de templos, es-
culturas y epígrafes. Este hecho —digno sin duda de
análisis detenido— constituye, como he señalado en
un trabajo reciente (Beltrán 2013), uno de los factores
clave para explicar la llamativa falta de prominencia
de la epigrafía religiosa monumental paleohispánica.1
Así, quedan situados en el centro de atención de este

1 En la actualidad G. de Tord prepara bajo mi dirección
una tesis doctoral, titulada Epigrafía y religión en el Medi-
terráneo occidental (siglos II-I a.E.), que abordará esta pro-
blemática.

El tiempo final de los santuarios ibéricos en los procesos de impacto 
y consolidación del mundo romano.
Reunión científica, Murcia (España), 12-14 de noviembre, 2015
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2 Sobre el concepto de monumentalización y su relación
con el nacimiento de la cultura epigráfica romana del
Principado pueden verse las estimulantes reflexiones de
Woolf 1996: 30 y ss. 

3 Sobre el nacimiento de las culturas epigráficas en el
occidente mediterráneo pueden verse las contribuciones
reunidas en Beltrán (ed.) 1995 —con una definición de
cultura epigráfica en Beltrán 1995: 11—, en las que se
enfatiza la importancia de los modelos romanos; un punto
de vista radicalmente distinto en Prag 2013: 345-346, en el
que se atribuye a un inconcreto «wider phenomenon» de
vaga matriz helenística el desarrollo de las culturas
epigráficas occidentales, incluida la romana. En junio de
2016 se celebrará en Roma un coloquio que volverá a
abordar esta problemática: Beltrán y Díaz (eds.) en
preparación.

4 La bibliografía sobre el concepto de romanización es
muy extensa: además de los trabajos previamente citados
(Beltrán 1999b y 2003), destacaré por razones de afinidad
dos estados de la cuestión en los que se defiende la

utilidad del término: Alföldy 2005 y Keay y Terrenato
(eds.) 2001; pueden verse además, Schörner (ed.) 2015 y
Le Roux 2004. Entre la bibliografía que se muestra crítica
con el concepto, en diversos grados, o que defiende  la
abolición de su uso, puede verse el claro estado de la
cuestión (desde una perspectiva ‘postcolonial’) de Van
Oyen 2015 o el coloquio de jóvenes investigadores —de
excelente nivel por cierto— editado por Merryweather y
Prag (eds.) 2003; entre los trabajos de referencia
mencionaré solo algunos: Metzler, Millet, Roymans y
Slofstra (eds.) 1995; Mattingly (ed.) 1997; Webster y
Cooper (eds.) 1996; Woolf 1997 y 1998; Webster 2001;
Hingley 2005.

5 Mommsen 1886: 61 y 78: «über die ‘Romanisirung’
(sic) Hispaniens bzw. Südgalliens». Al respecto pueden
verse, por ejemplo, los análisis de Rohde 2015: 1-3 o
Dmitriev 2009: 134 ss. No obstante, como recuerda
Spickermann 2003: 310, Apiano ya utiliza un término
similar,  ρϑωµαιϖζειν (Hann. 41; Lib. 68; Mak. 7), en el
sentido de hablar latín o estar del lado de los romanos.
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coloquio dos fenómenos particularmente interesantes
y debatidos en los últimos años de los que no puedo
ocuparme con detalle ahora: por una parte, la monu-
mentalización,2 término que utilizaré aquí en sentido
estricto, es decir para designar la erección de edificios
o de esculturas e inscripciones prominentes destinadas
a la conmemoración, un fenómeno íntimamente li-
gado al nacimiento de la cultura epigráfica;3 y, por
otra, lo que en otro lugar he denominado la romani-
zación temprana (Beltrán 1999b y 2003), en alusión a
las transformaciones producidas en las provincias his-
panas en los dos últimos siglos previos a la Era.

2. SOBRE LA ROMANIZACIÓN

Los organizadores del coloquio me sugirieron que
en mi intervención presentara un estado de la cuestión
sobre el debate en torno al concepto de romanización,
un término cuyo empleo ha sido seriamente cuestio-
nado —estigmatizado incluso— en fechas recientes.
En concreto, a mediados de los años 90 del siglo pa-
sado se alzaron diversas voces, sobre todo en el Reino
Unido y en los Países Bajos, que rechazaban el em-
pleo de este término por considerar que no constituía
una herramienta conceptual útil para hacer referencia
a las transformaciones generadas por la expansión ro-
mana.4 No obstante y pese a estas críticas, sigue exis-
tiendo un cierto consenso —que no unanimidad— en
amplios sectores académicos respecto de la utilidad
del término: eso sí, siempre que se le despoje de las
connotaciones ideológicas con las que nació en el

siglo XIX y se utilice en sentido lato. Así lo reconocía,
por ejemplo, uno de los investigadores críticos que
más ha aportado a este debate, Greg Woolf: «used des-
criptively, Romanization is a convenient shorthand for
the series of cultural changes that created an imperial
civilization» (Woolf 1998: 7). Y en palabras de Simon
Keay y Nicola Terrenato: «old concepts can be rede-
fined to serve radically different agendas (…). Ro-
manization can be used in a weak sense (…) as a
convenient label that refers loosely to events involved
in the creation of a new and unified political entity»
(Keay y Terrenato 2001: ix). Nótese que, significati-
vamente, el primer autor —más crítico con el con-
cepto— pone el énfasis en los aspectos culturales,
mientras que los segundos insisten en los políticos,
una orientación divergente que, como se verá después,
caracteriza a las dos corrientes contrapuestas en torno
al empleo de este término.

Aunque sus detractores hayan insistido en las
connotaciones imperialistas y romanocéntricas del
término romanización —un neologismo al que
Theodor Mommsen diera carta de naturaleza a fines
del XIX—,5 resulta más que evidente que a fines de
los años 90 del siglo pasado la palabra ya no era
utilizada con el mismo sentido que una centuria
atrás (Beltrán 1999b: 131-134). El concepto, desde
luego, es hijo de su época y nació marcado por
experiencias coetáneas como el proceso de unifi-
cación alemana en el caso de Mommsen o por el
imperialismo británico en lo que respecta a Haver-
field (Haverfield 1906). Sin embargo desde los años
70 del siglo XX —y antes incluso— la noción había
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9 En el caso de la epigrafía, Venetia et Histria por señalar
un ejemplo claro disponen de tantas inscripciones —exclui-
das las realizadas sobre instrumentum domesticum— como
Britania y las dos Germanias juntas (ca. 12 000), y Roma e
Italia, de tantas como el resto del Imperio (ca. 170 000).
Véanse las cifras obtenidas en 2012 del Epigraphische Da-
tenbank Clauss Slaby en Beltrán 2015: 138-140.

6 Es el caso por ejemplo de los trabajos en torno a las
nociones de asimilación y resistencia reunidos por Pippidi
(ed.) 1976 o el clásico de Bénabou 1976 o el de 1978,
mucho más matizado, en el que reacciona contra los
excesos en el empleo del concepto de resistencia; también
en una línea crítica, Sheldon 1982. Además, Hingley 1997
y Alcock 1997. Sobre la noción de aculturación: Wachtel
1974; particularmente reveladora es la perífrasis que dio
título al coloquio Forme di contatto e processi di
trasformazione nelle società antiche (AA.VV. 1983). De
gran interés metodológico es el estudio sobre el Perú de
Wachtel 1971.

7 Pero véanse las observaciones de Alföldy 2005: 31-
33: «Dennoch wäre es verkehrt anzunehmen, dass sich die
Machthaber in Rom, vor allem während der Kaiserzeit,
überhaupt nicht dafür interessierten, dass sich ihre Ideale
und Verhaltensnormen in ihrem Reich ausbreiteten».

8 Idea plasmada en la expresión «pull not push» por
MacMullen 2000: 113 a propósito de la expansión de los
modelos artísticos augústeos; sobre la espontaneidad del
proceso de romanización véanse los apuntes críticos de
Alföldy 2005: 30 ss.; sobre la romanización de las elites, el
trabajo clásico de Brunt 1976. 
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sido revisada a luz de las aportaciones de la antro-
pología y de otras ciencias sociales, y se había bene-
ficiado de los resultados de estudios comparativos
con otros procesos de contacto cultural —sobre
todo americanos— y profundamente influida por
acontecimientos históricos coetáneos como la des-
colonización. Todo ello permitió a los historiadores
de Roma despojar el concepto de buena parte de
su carga ideológica decimonónica.6 Con ello, la
romanización dejó de entenderse como un proceso
civilizador unidireccional impulsado por Roma en
el que las sociedades indígenas desempeñaban un
papel meramente pasivo. Se prescindió de sus con-
notaciones romano-céntricas y se empezó a percibir
como un intercambio dialéctico que no solo trans-
formó a las sociedades provinciales y a Italia, sino
a Roma misma, y en el que Roma no aplicó políticas
deliberadas para imponer su cultura,7 sino que fue-
ron las sociedades provinciales y muy particular-
mente sus elites las que con frecuencia tomaron la
iniciativa en este sentido.8

En consecuencia y pese a las connotaciones
romanocéntricas, unidireccionales y civilizadoras
que aún persisten en ciertos estudios recientes, la
reacción contra la carga conceptual decimonónica
asociada al concepto —y, por ende, contra Mommsen
y Haverfield sobre todo— que, como se ha subraya-
do, había sido ampliamente superada ya en los años
90, no basta por sí sola para explicar este debate.

Cuando menos hay que tomar en consideración, a mi
juicio, otros factores relevantes que han alimentado
sobre todo en el Reino Unido esta reacción, a veces
particularmente virulenta. Entre ellos destacaré tres:
las diferencias de escuela, la revisión británica de su
legado imperial y la aplicación de tendencias decons-
tructivas propias de la postmodernidad, incluida la
‘postcolonial theory’.

a) Las discrepancias de escuela entre las ‘tra-
diciones académicas del norte y del sur de Europa’,
por utilizar los términos de Keay y Terrenato (2001:
x), radican —si se me permite la esquematización—
en una mayor proclividad hacia los estudios teóricos
y la apertura a otras ciencias sociales en el Reino
Unido, los Estados Unidos o los Países Bajos frente
a los planteamientos históricos (y filológicos) más
cerrados de los países del sur de Europa. Pero res-
ponden también a las notables diferencias que sepa-
ran Italia y las provincias mediterráneas respecto
de Britania o los territorios del Rin en lo que res-
pecta no solo a las fuentes disponibles para construir
el discurso histórico sino a los procesos históricos
mismos.

La abundancia de fuentes escritas —literarias y
epigráficas— así como de ricos registros arqueológi-
cos urbanos y rurales en las tierras mediterráneas
contrasta con la menor relevancia de las fuentes
escritas en las provincias más septentrionales.9

Obviamente, la mayor dependencia de los registros
arqueológicos en el norte del Imperio Romano ha
conducido a refinar sus métodos y modelos interpre-
tativos, a potenciar el estudio de las facetas sociales
relacionadas con la cultura material y a desarrollar
estrategias de análisis más independientes de las
narrativas textuales, pero ha condicionado también
las estrategias investigadoras orientándolas preferen-
temente hacia los aspectos culturales. 

También han sido relevantes en estas orientacio-
nes discrepantes los diferentes desarrollos históricos
en unas y otras áreas. El desfase cronológico en la
incorporación al Imperio Romano y en la integración
política de las provincias septentrionales han influido
de manera determinante en un cierto desinterés por el
estudio del proceso en época republicana así como
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por sus vertientes políticas. Por el contrario las fases
republicanas del proceso tienen gran relevancia en Ita-
lia y en las provincias mediterráneas, y las aproxima-
ciones tradicionales —ya desde Mommsen— siempre
han considerado la extensión y la adquisición  de la
ciudadanía romana o latina como una vertiente esen-
cial del becoming Roman. Más aún: el proceso históri-
co al que tradicionalmente alude el término ro ma -
nización se concretó en la construcción de un estado
imperial cuya estabilidad multisecular reposó en gran
medida en su capacidad de integración cultural y polí-
tica, simbolizada por la constitutio Antoniana de 212
d. E. que convirtió en ciudadanos romanos a todos los
habitantes libres del Imperio. Este hecho constituye
uno de los elementos más característicos del proce-
so,10 sin que ello implique desde luego que ese fuera
su objetivo inicial, aunque sí constituyera la aspira-
ción de muchos habitantes del Imperio a lo largo de
los siglos. Esta perspectiva política se echa en falta en
muchas de las reflexiones críticas nordeuropeas.

b) La revisión británica de su propio legado impe-
rial ha sido otro factor no desdeñable, en particular
para los investigadores alineados con la llamada ‘pos-
tcolonial theory’, cuyos trabajos en ocasiones parecen
responder más a un ajuste de cuentas doméstico con
el Imperio Británico que al deseo de comprender
mejor el mundo romano. Ello explica en buena me-
dida el énfasis crítico en figuras como Francis Haver-
field, escasamente influyente en la percepción de la
romanización fuera del Reino Unido, pero que en-
carna perfectamente la construcción de una interpre-
tación de la expansión romana orientada a justificar el
Imperio Británico, tarea esta en la que Universidad de
Oxford —en la que enseñó Haverfield— desempeñó
un papel esencial como centro de formación de los ad-
ministradores del Imperio Británico y en particular del
Indian Civil Service.11 Este hecho puede explicar la
virulencia con la que en ocasiones se ha estigmatizado
el término romanización —sobre todo en la concreta
variante haverfieldiana— hasta hacerlo innombrable
—the ‘R-word’— (Merryweather y Prag 2002: 8-10)
o convertirlo metafóricamente en un animal muerto.12

En palabras de Dmitriev: «Presenting ‘post-colo-
nial theory’ as offering a more balanced approach is
misleading, because this theory serves the same pur-
pose as the original British theory of ‘Roman imperi-
alism’, which it has replaced in the wake of the
downfall of the British colonial empire. Just like the
original theory of Roman imperialism was conceived
to justify and rationalize the existence of the British
Empire as having been accidental, reluctant, benefi-
cial, and based on moral duty, by deconstructing this
image for the Roman Empire, ‘post-colonial theory’
helps to conceptualize the post-colonial survival of the
British Empire, by claiming the equally valuable con-
tribution of all the ‘participants’ in the Roman Empire
and the importance of their ‘identities’. Because these
theories cater to the history of the British Empire and
not that of ancient Rome, they distort our vision of the
past in order to accommodate modern interests, thus
revealing not merely the fallacy or presentism but the
politics of history-writing» (Dmitriev 2009: 163-164).

c) La incomodidad con el término romanización
de estas tendencias críticas, sobre todo de las
alineadas con la ‘postcolonial theory’, a las que se
acaba de hacer referencia, se explican también por la
hostilidad hacia las ‘grandes narrativas históricas’ y
la proclividad deconstructiva propias de las
corrientes de pensamiento postmoderno (Van Oyen
2015: 221). Sin embargo no parecen constituir una
superación del actual estado de la cuestión13

propuestas como la de substituir el término
romanización por otros14 como ‘creolization’ —
criollización— (Webster 2001), excesivamente
marcado por experiencias históricas ajenas al mundo
romano,15 o demasiado genéricos y presentistas
como ‘globalización’ (Hingley 2003 y 2005), por
más que resulte evidente que el Imperio Romano
constituye una clara experiencia en este sentido.

En cualquier caso, es indiscutible que el debate
reciente sobre el concepto de romanización ha tenido
también consecuencias muy positivas: ha facilitado
un diálogo más fructífero con otras disciplinas en
torno a la experiencia histórica romana, ha aportado

on this subject comes close to grooming a dead animal»;
Merryweather y Prag 2002: «why flog a dead horse?».

13 Como recordaba Alföldy 2005: 30: «hat man dein Ein-
druck, dass mit einem großen Aufwand an theoretischen
Überlegungen verkündete neue Denkansätze nicht immer zu
wirklich neuen Forschungsergebnissen führen».

14 Véase un listado crítico en Alföldy 2005: 26.
15 Que significativamente ha sido bien acogida por inves-

tigadores latinoamericanos como Balcanari 2008.

10 Sobre la centralidad de este aspecto como fundamento
del uso del término romanización, Beltrán 1999b: 132.

11 Freeman 1996; Symonds 2001; Vasunia 2005; Van
Oyen 2015: 207-211, quien señala, por ejemplo, cómo entre
1888 y 1905 se sucedieron consecutivamente tres virreyes
de la India educados en el Balliol College de Oxford.

12 Alcock 2001: 227: «it is no exercise in beating a dead
horse» y la recensión del anterior trabajo por Mattingly
2002: 537: «the selling of dead parrots», «scholarly debate
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elementos de discusión más que saludables y poten-
ciado aspectos antes descuidados poniendo el énfasis
en las diferencias regionales y diacrónicas, en la
perspectiva cultural, en la necesidad de analizar el
fenómeno más allá de los círculos dirigentes o en las
transformaciones que la propia construcción del
Imperio generó en Roma e Italia, entre otros muchos.
En definitiva ha puesto de relieve la necesidad de
precisar el proceso en términos espaciales, cronoló-
gicos y sociales para dar cuenta de «the variety of
responses that Romanization elicited among the
various ethnic groups, social classes, genders, sphe-
res and even within the same person in different con-
junctures of his or her life» (Terrenato 2001: 1).

Pero cualquiera que sea la forma en la que se
denomine este proceso histórico parece incontestable
que el término elegido para ello debe contener la
noción de Roma, aunque, evidentemente, resulte
imposible encerrar en un solo término toda la diversi-
dad histórica que encierra desde los inicios del ascen-
so de Roma como potencia itálica hasta, al menos, la
división del Imperio en 476 d. E., sin olvidar que el
nombre griego de lo que convencionalmente denomi-
namos Bizancio no era otro que Βασιλεία τῶν
Ρωµαίων…16 Por ello y por mucho que desde una
óptica postmoderna se rechacen las ‘grandes narrati-
vas’ es necesario dar nombres específicos a los fenó-
menos históricos que estudiamos aunque sea en un
sentido lato, y hasta el momento no parece existir
una alternativa preferible al término romanización
aunque sea para designar genéricamente las transfor-
maciones experimentadas por las sociedades itálicas
y provinciales —y por la propia Roma— en el proce-
so de formación del Imperio Romano.17

3. LA ROMANIZACIÓN TEMPRANA:
CONCEPTUALIZACIÓN Y ESTUDIOS 
DE CASO

Pero volvamos a la temática de este coloquio, es
decir a las transformaciones generadas en las
sociedades provinciales —hispanas más concre -
tamente— durante los siglos II y I a. E. como
consecuencia de la conquista romana. Esta fase, que
he dado en denominar romanización temprana
(Beltrán 2003), es quizá la que peor parada ha salido
del debate del que me he ocupado en el apartado
anterior. Así, resultan verdaderamente sorprendentes
para quienes estamos familiarizados con la Hispania
tardorrepublicana afirmaciones como la de Greg
Woolf, según quien «Mediterranean Spain and much
of the Greek world had both, like Southern Gaul,
been under effective Roman control for generations
before any cultural changes took place» (Woolf
1997: 346); o la de Merryweather y Prag para
quienes sería una idea comúnmente aceptada que
«Romanization (= cultural change) did not take
place in the West before the C1 BC».18 Más
recientemente y en la misma línea, Jonathan Prag ha
señalado a propósito del origen de las culturas
epigráficas en occidente —y más concretamente en
Hispania— que su desarrollo no respondería tanto a
la influencia de los modelos epigráficos romanos 
—punto de vista que considera una consecuencia de
las tendencias romano-céntricas asociadas al empleo

16 El término bizantino fue acuñado por Wolf 1568.
17 En este proceso histórico multisecular parece difícil

sostener que Roma no constituya su centro de gravedad
pese a algunas objeciones presentadas como en el caso de
Quinn 2003: 29 a propósito de África: «the very structure
of the word [scil. romanization], however ingeniously
defined, forces Mediterranean cultural and economic
history to be about Rome. It puts Rome in the centre of
immensely complex social and cultural processes that (as
apparently in Africa) may have only a tangential
relationship with Roman activity. ‘Romanization’ also
encourages us to put the creation of the Roman Empire at
the heart of historical investigation, and to explain change
and choice in the provinces in terms of that process, seeing
life in the Roman Empire only through the dialectic of
colonized and colonizer. (…) The problem is that it
dictates a field of research». No se trata, sin embargo, de
que sobre todo en los procesos de romanización temprana

la agenda de investigación se centre exclusivamente en
detectar la presencia de elementos ‘romanos’, sino en
analizar cómo afectó a las sociedades provinciales su
integración en el Imperio Romano sin necesidad alguna de
someterse a la dialéctica del ‘colonizado’ y el ‘colo -
nizador’ —términos, por cierto, que evocan situaciones
históricas más bien diferentes— o, dicho con otras
palabras, del indígena y el romano. Desde esta perspectiva
una afirmación tan rotunda como «it is a fundamental
misrepresentation to define the region in this period in
terms of Rome at all» (Quinn 2003: 32), en referencia a la
primera centuria de dominio romano en África, induce a
evocar irónicamente el título del trabajo con el que
Bénabou (Bénabou 1978) respondió a las críticas vertidas
por Thébert 1978 contra su libro de 1976 La résistance
africaine à la romanisation: «Les Romains ont-ils conquis
l’Afrique ?».

18 Merryweather y Prag 2002: 8: los autores remiten a
MacMullen 2000: 50 quien, sin embargo, afirma: «In the
Iberian peninsula (…), the Roman’s way of life beyond
mere warfare had become familiar in at least some areas
by the mid-second century B. C.».
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del término romanización—, sino a un aumento de
la conectividad mediterránea y a la constitución de
una vaga «Mediterranean (or hellenistic) koine».19

La entidad de las transformaciones experimenta-
das por las sociedades provinciales hispanas en el
curso de los siglos II y I a. E. no admite obviamente
una comparación en grado de intensidad con las
desarrolladas a partir de Augusto. Pero eso no signi-
fica que no se produjeran. Al contrario, el término de
comparación adecuado para valorarlas no es la situa-
ción que se crea a partir del Principado (Beltrán
2003: 180), sino la preexistente, como ya señalara
Enrico Benelli al analizar la romanización de Italia a
través de la epigrafía (Benelli 2001). Desde esta
perspectiva en un trabajo anterior relativo al valle
medio del Ebro en los siglos II y I a. E. señalaba entre
la nómina de innovaciones respecto del periodo pre-
rromano: la introducción de la moneda y la escritura,
la proliferación de las imágenes, el desarrollo de la
arquitectura —con notables novedades en las plantas
y la decoración domésticas—, cambios substanciales
en la dieta y los hábitos culinarios o el fortalecimien-
to de la vida urbana entre otros muchos. Y concluía
que no es que la romanización careciera de relevan-
cia, sino que su naturaleza en época tardorrepublica-
na era muy diferente a la predominante a partir de
Augusto. Más que una substitución de lo indígena
por lo romano lo que se producía era «una reconfigu-
ración en la que elementos de filiación romana y
otros de matriz mediterránea que la presencia de
Roma contribuyó a difundir fueron adoptados, reela-
borados e integrados en contextos indígenas, gene-
rando fenómenos de síntesis que dan a estas socieda-
des un claro perfil provincial, del que el protagonis-
mo de las comunidades indígenas y la diversidad cul-
tural son rasgos definitorios» (Beltrán 2003: 180).

No cabe la menor duda de que el bagaje de
experiencias técnicas, modelos artísticos y pautas
culturales que Roma contribuyó a difundir en
occidente no era exclusivamente de matriz romana
—o itálica—, sino que comprendía además una
variada gama de elementos de origen helenístico o
mediterráneo, en el sentido en que S. Settis definía
el arte romano como «un’arte al plurale».20 También
es evidente que quienes actuaron como difusores de
estas experiencias no eran solo ciudadanos romanos
de Roma, sino también latinos, itálicos y libertos, un

grupo este particularmente heterogéneo por sus
orígenes y composición (Beltrán 2004), por no
hablar de otras gentes mediterráneas cuya movilidad
se incrementó como consecuencia de la propia
expansión romana y las nuevas condiciones de
conectividad por ella generadas: en el caso hispano,
ejemplifica tales experiencias el alejandrino Numas,
hijo de Numenio, responsable de la consagración de
un templo a los dioses orientales Isis y Serapis en
Ampurias hacia el año 100 a. E., según atestigua una
dedicatoria bilingüe,21 y en consecuencia de
particular relevancia para la temática de este
coloquio. Sin embargo todo ello no empece el hecho
de que durante los siglos II y I fueran los elementos
de filiación romana e itálica y no los vagamente
mediterráneos los predominantes en las provincias
hispanas. Así, el alejandrino Numas, pese a ser de
origen egipcio y erigir su templo en la ciudad griega
de Emporion, optó por escribir la dedicatoria tanto
en griego como en latín, la lengua de Roma. 

De hecho, uno de los ejemplos elegidos por
Jonathan Prag para ilustrar la filiación mediterránea
o helenística y no romana de las culturas epigráficas
hispanas no puede ser más desafortunado. Me refiero
a las téseras de hospitalidad y a las inscripciones
celtibéricas sobre bronce de las que dice: «the tesser-
ae hospitales and the use of bronze could be argued
to represent aspects of a much broader set of devel-
opments in epigraphic culture across a much broader
region».22 Sin embargo estas manifestaciones epigrá-
ficas celtibéricas,23 surgidas en zonas muy interiores
de la provincia que no tenían fácil acceso al Medite-
rráneo, solo cuentan con modelos romanos locales:24

no conocemos en Hispania inscripciones griegas ni
ibéricas sobre bronce similares a las de Botorrita
mientras que, por el contrario, en la propia Contrebia
Belaisca hay constancia de un epígrafe sobre bronce
romano emanado del gabinete del gobernador Vale-
rio Flaco.25 Y más significativo aún, la práctica de
escribir sobre tesserae hospitales como las celtibéri-
cas es por completo desconocida entre los griegos

19 Prag 2013: 321, 344 y 332-338 para Hispania. Véase
un punto de vista contrario en Beltrán (ed.) 1995.

20 Settis 1989; Beltrán 1999b: 133-134.

21 Fabre, Mayer y Rodà 1991: núm. 15 y 2002: 83-84;
Ruiz de Arbulo 1995; Beltrán 2006.

22 Prag 2013: 337. Respecto de los modelos romanos
para la epigrafía monumental ibérica, Beltrán 2012b.

23 Al respecto, Beltrán y Jordán 2008.
24 Sobre el uso del bronce en la epigrafía romana:

Beltrán 1999a; Eck 2015: 139-141, señalando el carácter
típicamente latino y occidental de los textos oficiales sobre
placas de bronce.

25 CIL  I2, 2951a; Beltrán 2009.
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salvo en dos casos, ambos occidentales y en áreas
sometidas ya a la influencia romana,26 mientras que
cuenta con claros modelos romanos tanto en Italia
como en Hispania (Beltrán 2001). Negar la filiación
romana de estos tipos de inscripciones resulta por
completo imposible en el estado actual de nuestros
conocimientos. Cosa distinta es que los celtíberos
recurrieran en estas téseras al uso de sus propias len-
gua y escritura, y que las emplearan preferentemente
para concesiones locales de ciudadanía frente al uso
romano más característico que es el de la hospitali-
dad entre individuos (Beltrán 2012a). Pero ello for-
ma parte de ese ambiente de reelaboración y adapta-
ción a las necesidades locales al que he hecho refe-
rencia más arriba. 

Para finalizar mencionaré dos ejemplos relativos
a la esfera religiosa y correspondientes al área
levantina y el sudeste, en los que se perciben indi -
cios de monumentalización en ese ambiente de
reelaboración al que he aludido. 

El primero es el santuario de Montaña Frontera,
junto a Sagunto, tradicionalmente adscrito a Liber
Pater por ser esta la divinidad mencionada en los
altares latinos del Principado allí encontrados.27 Sin
embargo cuenta también con una interesante serie de
inscripciones en lengua y escritura ibéricas, reciente-
mente estudiada por Iñaki Simón, en las que por des-
gracia no ha sido posible hasta la fecha identificar
ningún teónimo (Simón 2012 y 2013: 82-88). Los
materiales de superficie sugieren una fecha de fre-
cuentación a partir del siglo II a. E. (Nicolau 1998:
34) y se localizaron también vestigios de un edículo
de fecha indeterminada.28 Entre los epígrafes ibéri-
cos, datados sin precisión entre II-I a. E., destaca una
serie de peanitas paralelepipédicas preparadas para
recibir una figurilla de bronce en la cara superior
alguna de las cuales presenta la particularidad de
estar inscrita en la cara superior. Como subraya
Simón, se trata de un tipo de soporte que no tiene

paralelos ibéricos, pero sí algunos romanos, aunque
no desde luego idénticos e inscritos normalmente en
la cara anterior y no en la superior como algunos ibé-
ricos.29 Aunque faltan elementos de juicio definitivos
para establecer una interpretación definitiva del san-
tuario, resulta sugerente la posibilidad de identificar
una primera fase a partir del siglo II a. E. —es decir
ya en época provincial— en la que se incorpora la
epigrafía sobre las peanitas— de posible filiación itá-
lica—  destinadas a sostener figurillas de bronce que
obviamente recuerdan la tradicional colocación de
los llamados ‘exvotos’ en los santuarios del sudeste y
alto Guadalquivir, y que hacen tentadora la posibili-
dad —por ahora meramente hipotética— de que
pudieran albergarse en el edículo antes señalado 
—como en La Encarnación (Ramallo 1993: 141)—,
y una segunda fase a partir del período augústeo en
la que se introducen los altares y se escribe en latín.30

El segundo corresponde a un epígrafe latino
sobre una pequeña basa o dintel procedente de la
boca de la Mina Mercurio, en la Rambla de la
Boltada, cerca de Portmán, dado a conocer en 2010
por González y Olivares, y datado a fines del siglo II
a. E. que dice: [-] M(arcus) Roscies M(arci) l(iberti)
/ Salaeco dederunt (González y Olivares 2010). La
identidad de los dedicantes es clara: dos libertos de
origen desconocido de la familia Roscia, oriunda
probablemente de Lanuuium, que estaba implicada
en la explotación de las minas cartageneras y en la
fundición de metales.31 No lo es tanto la naturaleza
del teónimo, interpretado por los editores, tras
valorar otras posibilidades, como un epíteto de
Neptuno de procedencia tal vez itálica,32 pero que
Javier Velaza, con argumentos y paralelos sólidos,

26 Beltrán 2010: 274 nota 6 con referencia a las téseras
etruscas ebúrneas del siglo VI a. E. (Maggiani 2006) y a las
griegas de Lilibeo, ebúrnea, y del sur de Francia,
broncínea, de fecha avanzada (II–I a. E.) y probablemente
debidas a la influencia de las téseras romanas (IG XIV 279
y 2432). Sobre las téseras de hospitalidad celtibéricas
Beltrán, Jordán y Simón 2009.

27 CIL II2/14, 656-686; Beltrán 1980: núms. 308-316;
Corell 2002: núms. 365-403. Todos datan del Principado
salvo CIL II2/14, 668, que se fecha a fines del I a. E.

28 Señalado ya por Ribelles y localizado por P. Beltrán
Villagrasa 1954: 247.

29 Simón 2012: 244 nota 48 en donde señala diversos
paralelos —en los que valdría la pena profundizar—, entre
los que destacan los de Bambocci con piezas dedicadas a
Feronia también destinadas a sostener estatuillas.

30 Sobre la situación lingüística en Sagunto, la primera
ciudad ibérica en introducir leyendas latinas en sus
monedas a fines del siglo II a. E., y la reelaboración de su
identidad colectiva, Beltrán 2011: 31-36.

31 Bien conocida por los lingotes de plomo que exhiben
su nombre: Díaz 2008: SP34. Sobre la organización
minera de Cartagena, Díaz y Antolinos 2013: 542-543
sobre los Roscii. 

32 González y Olivares 2010: 122. La asociación con
Neptuno se basa en la semejanza con la diosa Salacia,
atestiguada en ocasiones como pareja del dios del mar.
Señalan los autores también la posibilidad de que el
substrato púnico hubiera favorecido en el sudeste hispano
la penetración de dioses masculinos vinculados con el mar.
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ha sugerido que pudiera ser un teónimo ibérico, en
tal caso el segundo atestiguado hasta la fecha
(Velaza 2015). De confirmarse tal adscripción,
resulta inevitable concluir que esa divinidad recibía
un culto local —sin excluir la posibilidad de que
también uno o ambos libertos fueran de origen
hispano— y que la intervención de estos libertos
contribuyó a dar visibilidad a unas divinidades
indígenas cuyos nombres brillan por su ausencia en
la epigrafía local, suministrando además un estímulo
de monumentalización que, sin embargo, apenas
arraigó epigráficamente en los santuarios indígenas
hispanos fuera de las ciudades coloniales y de los
principales asentamientos portuarios romanos
(Beltrán 2013).

Así, la difusión y la asunción de las formas
culturales introducidas en esta fase de romanización
temprana proporcionan nuevos medios de expresión
para las comunidades indígenas, en un ambiente de
reelaboración y síntesis que ilustran a la perfección
santuarios como el de La Encarnación.
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