
ALBERTO BALlL ¡LLANA 

La economra y los habitante!> no 
hispánico!> del Levante espai\ol 

durante el Imperio romano 

INTRODUCCION 

Fue en las costas de la Tarraconense donde, después de la Bé
tica, se ejerció con mayor intensidad la colonización de Hispania 
por los il61i cos ( 1). Junto a éstos, oporecen a lo largo del Imperio, 
grupos originarios de otros procedencias. Nunca conoceremos exac
tamente lo intensidad y lo importa ncia de estos grupos, pero los 
documentos 'epigróf icos y, a veces, los textos, nas suminis tran da
tos cier tos de la presencio de nu merosos extranjeros 

La cos tumbre de señalar, singu la rmente en los inscripciones 
fu nerarias, el lugar de origen del difunto, .perm ite o veces a segurar 
con ta clos que ya indicaban los hollazgos arqu eológicos y que com-

(1 ) C. SANCHEZ ALBORNOZ: "Proceso de 10 romanizoción de Españo des
de tos Escipiones hosto Augus to", Anales de His torio Ant iguo y Medlevol, 1949, 
Buenos Aires, 1949, págs. 5 o 35. 

VAN NOSTRAND: "Tke Reorgonizo tion 01 Spoin by Augustus", 1916. 
MC ElDERRY: " Vespasions recOl1$ truction 01 Spoill" , Journol 01 Romon Stu . 

d ies, VIII , pág. 69 y ss. 
HENDERSON: " Ju liU$ Coesor ond Lo tius in Spoill", 1942, pósJ. 3 y u . 
F. VrTTINGHOFF : " Rijmiscne Kolonisotion und Bürgerreentspolit lk unl« Coe

sor und Augus tu$", Akodemie der W issenchoften und der Litero tur Geis tes und So· 
z io lwis5ellschoftl ichen Klosse, núm. 14, Moinz, 19 51. 
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2 A. BAlIL tLLANA 

pruebon los estudios de las relaciones comercia les. Albertini (2), 
hoce yo 40 años, reunió todos los dotos epigráf icos contenidos en el 
C. l. l .; pogteriormen te han aparecido nuevos inscripciones, pero no 
se ha in tentodo comple tor el t rabajo de Albertini, que es oún fun 
damental, qui zó porque los hollados con posterioridad 01 Supple
mentum de Hübner se ha llon dispersos en gran número de publica
cion es, algunos no especio lizados y otros de d ifíci l consulto, por lo 
que serío muy de desea r lo edición en España de uno revis to seme
jante Q L'Année Epigrophique, en la que se reseñaran todos los 
hallazgos y rect ificaciones de lecturas, incluyendo asi mismo las 
morcas de tegulae, ánforas, sigillota, e tc., re la cionándolos tam
bién con las formas (3) . Personalmente venimos desde hoce t iempo 
reuniendo cuan tos inscripciones hacen referencia o ~xtran i eros re
siden tes en Espoña, descubiertas con posterioridad 01 traba jo de 
Albertini, y a unque, por las causas indicados, no dudamos se nos 
hayo pasado por alto alguno, s í creemos haberlos reuni do en nú 
mero sufici en te paro poder precisa r algunos de sus pun tos de visto 
y circunscribirnos o un aspecto regional. 

Las tierras del Levan te español han es tado siemp re abier tas o 
los influencias extranjeros. Desde el Paleolitico hasta nuestros días 
son ton eviden tes las pruebas de ello que consideramos innecesario 
extendernos mós en este aspecto. La pax romano facilitó e incre
mentó el intercambio y los con ta ctos mutuos; itá licos y griegos, 
africanos y golas, panontos y corsos, residieron -en ciudades de Le
vante. En es te a rt ículo reseñamos por nacionalidades ,los inscrip 
ciones y textos ut ilizados, ind icando ta mb ien la ci udad o que ho
cen referencia y el nombre y ·profesi6n del -ex tran jero, osi como la 
época o que pertenecen . Pero antes trazaremos un breve cuadro 
del ·estado económico de l Levante español, en especia l de sus ex
portaciones que, no pocos veces, cons tituyen el origen de estos re
sidencia s (4) . 

(2) E. ALSER.T INI : "Les et,o"llers résidon t en l'E5jKlgne pendont l'Empire 
Romoin", Melonges Cognot, Poris, 19 14. 

(3) Redoctodcts yo es tos lineos, llego o nuestro ooder el inleresontisimo .su
plemento a nual de Archivo Español de Arqueologío, " Hisponio Antiqvo Eplgrophl _ 
co", 1-3, 11950-1952), MocIrid, 1953, que viene o lIenor el vocio que señalamos 
en el texto. 

(4) Siendo poco asequible el "Corpus Inscriptionum Lotino.urn", incluso en 
10i bibliotecas especiolj;rodos, reproducimos en el texto 105 Inscripciones Ciloclos. 
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ECONOMIA y HABITANTES NO HISPANICOS 

II 

LA ECONOMIA DEL LEVANTE ESPAI"JOL DURANTE 
EL IMPERIO 

3 

Lo situación de los costos y puertos del Levante faci lito cansí· 
derabl<~mente su comun icación con los demós puertos del Medite
rróneo, por lo Que, ya antes de lo conqu ista y especialmente duran 
te esto, los exportaciones de productos mineros, salazones (5) y 
cereal es levan tinos fu eron frecuen tes. Los comunicaciones moríli~ 
mas, de gran rapidez, facilitaban este comercio si n morcado dele! 
rioro de la mercancia (6); 10 introducción de la economía de t ipo 
capita lis ta y lo explotación racional e intensiva de las fuentes de 
riqueza, horian necesario es te comercio; por otra parte, el Levante 
disfrutaba de uno completo a utarqu ía en cuan to o los mo teria les 
necesarios poro lo cons trucción de naves: maderos, a lqui trón, es
parto poro el corda je, telas poro el velamen, etc. 

Los productos O expor tar eran tan numerosos que han de me

nester una clasi f icoción: 
Productos ogrícolos. Se explotaban los alcornocal es ampurda 

neses y de lo Selvo, como 10 ind ican Pl inio y Gctlia; Sidon io Apolli · 
nar refiere su utilización en A,.itocum, y en Hawara (Egipto) halló
se una sandalia con suela de corcho, que Pztrie consideró de origen 

hispánico (7) . 

151 Los ka la thai ,ooricos hollados en Ischio y Albintimilium, con dKoroción 
levan tino, debt!n con~iderorse como envases de produc tos españoles, envoses ade·· 
mas llenos de cala. local. Po, lo pequeño capacidad de las m ismos debieran con · 
tener algún producto de gran valor que justif icara lo lujosa del envase e hiciera 
product iva su e:<portaciÓn. 

E. CUADRADO OIAZ : "la cerómico ibérica de Ischio", Zephyrvs, 111 , Sala
manca, 1952, p6gs, 197_212, ho supuesto recientemente que cantenian 5a la~a-
1'It!$, y BUCHNER : "Origine e pasota dell' lsalo d ' lscnio", Nopoles, 19118, cree que 
con l~ríon m iel. Personalmente y aun reconociendo lo Impor tancia de lo miel ca· 
mo materia de e:<pOlloción, creemos que contendrían salazones o posiblemente 
garum de 0110 calidad. 

(6) Los noves rópidos hacian la Iravesio de Ostia o Tarroco en cualro d ios, 
lo cual no es muy e:<ageroda si lenemas en cuento Que, o mediados del siglo pa
soda, naves de Codoqucs (CasIo Bravo, Gerona) realizaban el viaje a Civi tovec
cnio e,., cuol ro dios y en algunos cosos en menos tiem"lO. 

(7) PUNIO, Not. HisL, IX, 141; XVI , 15 Y 32; GELUO, VI, 16; SIOONIO 
APOlLlNAR. Ep is l , 11 , 12. 

FLlNOERS PETR IE: " Howoro". Señalemos lo posibilidad de aue los 1I0mad0, pOr 

SOnchez J i~nu entresuelos de COfCOO, hollados en los sepulcros de Onlur, no 
seon loles entrewelos, sino oulenlicos pisos de COfCha, el. J. SANCHEZ lIME
NEZ : "E:<coyociones y trabajos arqueológicos en 10 provincia de Albocete, de 1942 
a 1946" , Informes y Memorias, núm, 15, de lo Comisario General de Excovacio· 
nes Arqueológicos, Madrid, 1941 . 
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4 A. BAUL ILLANA 

Lo industrio vinícola alcanzó un gran desarrollo, introducido 
probablemente por colonos romanos que burlaríon las rest ricciones 
impuestos por lo ley protectora de los vinos itálicos, coído en des
uso seguramente o fines del siglo 11 a . J . c. , y reimplantado, aun
que sin resu ltado, por Domiciono (8). Plinio cito los vinos layeta
nos y louronenses, y Marcial lo gran producción d~ aquellos, aun
que señalando su escoso cal idad . Muy alabados son los vinas de To
rrogono por Plinio, Marcia l y Silio Itólico. Los morcos del Testoe
cio compruebon la exportación de vinos de Torroea y Lauro, e in
cluso es probable que lo inscripción C.I.L., XV, 2632, pese o lo re
fe rencia o Sogunlum se trotaro de vino de Lo uro (9) . Lo expansión 

(81 LO$ teKtO$ que señalo:'! lo escasez de vino en hpaño, o mejor, su taita, 
san numerosas. Schulten h.o preconizado su introducción por 10$ focenses; no com
prendemos c6mo éstO$, comerciantes onle rodo, hubieron obor todo osi uno posibi_ 
I,dod de comercio. Si, aceptamos. lo exis tencia de viñedos en e l oger de sus colo
nios, pero no creemos que ellseñaron y difundieron su cultivo ° 10$ indígenas. Co
mo ha supues to RO$lovtzeff, dicho cultivo, boja el dominio ,Dm,mo. no debió opa
re-cer hasta lo época de los guerras civiles, y se in"oducido fraudulentamente; ,e
cuérdese lo interdicción del cultivo del vino en lo Transalpino, que 10$ normas 
prote-ccionislos de 10$ viñedO$ itólicO$ eran muy severos y que el Senado pOnía en 
su vigi lancia un especial cuidado. Añadamos que el unico testimonio cierto de lo 
existencio de vino en un poblodo ibérico se halló en el Cabezo del Tío Pio (Arche_ 
noJ, en uno ónfo.o romano del t ipo 3 de Oressel, con boca en molduro , es decir, 
un tipo próximo 01 cambio de Ero. Cfr. J . SAN VAlERO APARISI yO. FLETCHER 
VALLS: "Primero compaña de excavaciones en el Cabezo del Tío Pío (Archenol", 
InforrTlft y Memorias, numo 13, de lo Comisorío General de EKcavociones Arqueo
lOgicDS, Madrid, 1947. En el Mas Castellar (Ponodes, Barcelona) se ha encontrodo 
uno p.-enso de vino: P. GIRO: "Uno p.-emso iberico 01 Penod~s", Museom, 11 , 
Barcelona, 1949, póg. 62, ounque no estó cloro lo relación existente entre lo 
. illo romano y el poblodo ibérico, cuyo .cronología se desconoce, pero es muy pa
sible Que, como sucede en lo mDyM par te de los poblodO$ de lo Costo COlolono, 
su abandono no tuviera lugar hoslo el siglo I O. J. C., lo p.-enso pudiera pertene
cer o uno dependencia de lo ci tado .1110, y, odemós, su tipo es mOs semejante o 
los romanos ut ilizados poro lo eloborocion det aceite. Cfr. S. LLOPIS y LLOPIS: 
"Pie de pren$O de aceite, romano. de SonIa Cruz. de Moyo (Cuencol", Archivo Es
peñol de Arqueología, XXI, Modrid, 1948, pirg. 298; asimismo debierOn utilizor
$e como pren$OS de aceite 105 curi050S ejemplares to llodO$ en lo raco, de El Tolmo 
de M inOledo (Albocctl!l, publicados por 8rl!uil y Lont;er y por $ónchl!z J I~nl!l. 
Cfr. R. LANTIER el H. BREUIL: "Villages préromalns dI! lo Péninsule Ibérique , 
11, LI! Tolmo, 6 Minateda (AlboceteJ", Archivo de Prehistoria Levantino. 11 . Va
lencia, 19-'16, pag. 213 y ss., y J. SANCHEZ J IMENEZ: Oh. ci t. en lo noto 1. Lo 
producci6n vinÍtolo hispani'a debió sufrir considerablemente can lo invosion de 
10$ francos, en I!I s,glo lit . pues Probo cuidó de su p.-Olección. Ello nos planteo el 
problema de si el hecho dI! que los vinos españoles no $I! c it en en el Edicto de 
Diodl!tiono se del>e ° un cese de I!xporloción por producción deficitario o 01 sim
ple he-cho dI! que no SI! exportobon ° Oriente . 

Cfr. también O. FLETCHER VALLS: "El v;O'lO como faclor e-conómico '1 cultural 
I!n lo Europa antiguo", Lo Sl!maO'lO Vjtivinícalo, IV, numo 1-'19, Valencia, 1949, 
p6g. 27, y del mi5MO, "Lo mÓ$ onliguo marco dI! viO'lO valenciano" , Lo Semana 
V, livinicol0, nUm. 335/ 336, póg. 43, Valencia. 29 nov,embre 1952. 

(9) PUNIO, Not. Hist. XIV, 71; MARCIAL, 1, 26 y X III , 118; SILlO ITA
LICO, 111, 369; y C.I.l., XIV, nUms. 4.577 y 4.578. 
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ECONOMIA y HABITANTES NO HiSPANICOS 5 

del cultivo de lo vid fue rápido, hablando Plinio incluso de vinos 
ba leáricos, siendo osi que lo falto de producción vinícola en estos 
islas con an terioridad o lo conquisto romano, es bien conocido {lO!. 

l o exportación di? cereales seró bi en conocido cuando se estu 
dien los morcas de ónforo y su d ispersión; se tienen referencias de 
lo producción levantino, especialmen te en Sagun ta y Cartagena, 
en és to con grandes cosechas de cebado, según Plinio ( 11 ). 

Numerosos son los noticias que se poseen respec to al esparto 
levantino, en esp~cial 01 del ogro cartagenero, que se utilizaba, no 
sólo en la fabricación de cordaj e:; paro los naves, si no también 
poro capachos e incl uso sandalias, como af irmo Plinio y ha podido 
comprobarse orqueológi comen le, llegando o expor ta rse o Romo, 
según Vitrubio y Estrobón. También en el Edi cto de Diocleciano se 
ci to el e.;parto español (12) . 

l os h igos del l evan t2 también se exportarían, como sin duda 
lo fueron por los púnicos ( 13). 

E igualment e se sobe que Cartagena exportaba, en tre ot ros pro
ductos, a lcachofas, qu e le producían un gran rendim ien to econó
mico (14). 

Ganadería . l o ganadería tuvo durante el Imperio muy poco 
importancia en el l evan te, como igua lmente ocurre en lo actuali 
dad . los referencias o ello son escasos y afectan exclusivamente o 
los Boleares, que exportaban a Romo oves de tipo exótico, como el 
flamenco y el cormorón, y un género de caracoles cavernícolas, los 
can.t ici, muy apreciados poro el t ro tam iento de lo tuberculosis. 
los ja mones ceretanos, alobadas por Est rabón, eran objeto de gran 
consumo en Ori en te, citándose en el Edicto de Diocleciana, que, 

(10 1 PUNIO, loe. ci l. l os textos indicondo lo ofición 01 vino de los merceno
rias bole6r1cos (D IODORO, V, 171 y que gostaban sus pogos, 01 licenclorse, odqul
riéndolo poro lIevorselo O sus tierras, ind ican suficientemente Que no se eloOOrollo 
en 10$ Boleares, donde yo se produce en epoca romano, ni en el Levante, yo Que, 
en tol coso, y dado lo foci! Que es su comunicoci6n morit imo, se hubiera expor to
do. Indiquemos asimismo, con respecto al vino, Que lo ci ta de POUBIO, XXXIV, 
9, sobre su baratura en Lusi tan ia, puede referirse concretamente o esto comarco, 
en lo Que dicho autor no estuvo nunca, o o un es tado de cosos anterior o lo con
quis to romana. 

(11) PUN IO, XVIII, 68 y 75; TITO UVIO, His t . XXI, 7, : y XXVI, 47 , 8. 
!12} ESTRABON , 111 , 4,9; PUNIO, Not. His t. , XIX, 27 y 30; MELA, 11, 86; 

y VITRUBIO, VII , 3, 2 . 
!l3} ESTRA8ON, 111 ,4, 16. 
(141 PLIN IO, Not. H¡st ., XIX, 152, 
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6 A. BALlL ILLANA 

como se sobe, en los vers iones que se conservon, estabo des t inado 
o regir sólo en los territorios orien toles del Imperio ( 15), 

Pesca, Lo riqueza pisdcolo del Mediterróneo Occidenta l, y en 
especial 10 de los costos levant inos de España, no sólo era objeto 
de explotación sino que también estabo reglamen tada . En t re los 
centros produc tores o exportadores figuraban Barcino, con os tros y 

muria que se enviaban o Burdeos, y Torrogono Que exportaba os
tros ( 16), Pero sin dudo, ere el garum el principal producto deri 
vodo da lo industria piscícola; el famoso gorum saciorum es ci todo 
por varios au tores (17), exportóndose a 10 Golio; morcos de ánfo
ras de garum han aparecido, en tre otros lugares, en Pompeyo y en 
el Testoccio (18). Cartagenc era uno de los pr incipales cen tras de 
expor tación de garum y salazones (19). Posiblemen te! lo salpa ebu
sitana, ton apreciado y de ton dificil condim~ntoción, debía t rata r
se d~ pulpos, muy abundan tes en aquellos aguas. 

Minería , Como es de suponer, los me tales preciosos, princi 
pal producto de comercio de lo Espoñc- prerromana, también tenían 
gran importancia en los exportaciones levantinos, aunque seguidos 
muy de cerco por ot ros metales menos va liosos . Aporte del oro de 
lo Boste tonia citado por Estrabón, la mayor fuente de metales pre
ciosos fueron los minos de p lo ta de Cartageno (20), donde se saca
ba también plomo. El hierro se obtenía en Dianium y de los Bo leo
res se exportaba bermellón, cuyo comercio con Roma, Cortago y 
Egipto es bien conocido (21). 

PS I PlINIO, No!. Hist., X, 133 y 135, y XXX, 45; ESTRABON, 111, 4,11. 
(161 AUSONIO, Ep¡st. 25 y 27. 
(171 AElIANUS, De No!. Anim., XIII , 6; SENECA, Epist. 95, 25 ; PlINIO, 

No!. Hlst., XXX I, 94; MARCIAL, XI II , 102; GALENO, XII, 637; y AUSONtO, 
Epis t.2 1. 

(181 C. I.L., IV , n',ms. 2.648 y 5.659. 
P9) ESTRABON , 111, 1,8. 
(201 ESTRABON, 111,4,2 y 111, 2,10 y 11; PLINtO, NoT. H,~t. XXX II I, 97. 

EK)lotodo$ estos minos de piolo b::J,o lo dominación corTSt9ineso, conT inuaron opra
vechóndose duronle el Imperio; erun propiedad del Estado, pero se urrendobon o 
POrlicu!ures. Sobre lo eXllloloción ",ineru en CarlogenCl, veose A. BEL TRAN MAR
TlNEZ : "Museo Arqueológico Municipal de CarTogeno (Murcio), 11 , Los minos 
romanos de lo r~ión de Corlogeno, segun los dolos de lo colección de su Museo", 
Memorias de los Museos Ar~ueológicos Provincioles, 1914, vol. V, Madr id, 194 ') , 
pógs. 201 o 209. 

121) ESTRABON, 111,4,6; PfTRONIO, 68; SUETONIO, Vil. Colig. 18; SAN 
AGUSTlN, Epist. SO; y Papiro Ho!m. 
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ECONOMIA y HABITANTES NO HISPAN ICOS 7 

La sol ta mbién fue objeto de intenso comercio : los salinas de 
Egelas te, junto a Cartagena (22), permitian el florecimiento de lo 
indus trio salazonero, y ésto, o su vez, ero motivo de que se esta
blecieron nuevos salinos. Se ci tan también salinas en la Bastetania 
(23) . Los exportaciones de sol de Tarragona (24) no tendrian pro
bablemente gran importancia. Lo sol de España se empleaba, no 
sólo como condimento, sino también en aplicaciones medicinal es 
(25) . 

Añada mos un producto de lu jo, los ceraunie del .pirineo, que, 
consideradas como piedras preciosos, no eran un objeto común en 
las transacciones comerciales, pero t ienen poro nosotros el interés 
científico paro conocer el saqueo de yacimientos arqueológicos. 

La industria textil. Tenía en Levan le uno importante base 
prerramana . Industria casero primero, con la coloni zación posó o 
s!! r una de las mós importan tes actividades industriales, junto con 
los sa lazones y lo mineria . Ta rragona fue uno de los princi pa l!!s 
centros, como lo a testiguan los hallazgos epigráficos en los que se 
menciona un collegium cen tonariorum (26); producia lonas para 
velamen y velas finas, que se exportaban o Romo y o las Galias 
(27), in tervi niendo en su confección, de manera destocada, los mu 
jeres (2B), exporta ndo ademós sus tejidos de lino, aunque no te
nion la calidad de los de Soetobis, cuyas finos telas eran sumamen
te apreciados en Romo (29) . También Ampurias exportó tejidos de 
lino (30) . 

Relacionada con lo industria tex til es tá lo 'Producción bal eóri · 
ca de ra íces tintóreas (3 1 J. 

Como con trapartida de todos estos exportaciones es taban los 
importaciones de vinos itálicos, mosaicos, estatuoria en bronce V 

piedra, vidri os, cerómica, elc. 

(22) GELlO, An . Nocl. 11 , 22, 29; PLlNIO, Not. Hist . XXX, 80 ; y C. I.L., 11 . 
numo 5.091 . 

(23) ESTRABON, 111 , 2, 7 . 
(24) SIDQN IO APOLLINAR, Epis l. IX, 12, 1. 
(2 51 PLlNIO, Not . Hin . XXXI , 100. 
(26 1 C. I.L., 11, numo 4 .31B 
(271 PUNIO, No!. His l. XIX, 20; y CI.L., XIII, :-um. 3. 16B. 
(2BI C.J.L. , 11, nUmo 4.3 18 O. 

(29 1 CATULO, XII , 14 y XXV, 7; PUNIO, No!. H.s l. XIX, 9; Silla ITAU CO 
111,373; y GRACIa. Cyncegel icon, 4 1. 

1301 E5TRABON, 111 , 4,9. 
(3 1) " Notitio Dignitolum" . X, 50, '1 ESTRABON, 111, 4, 16. 
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8 A. BALlL ILlANA 

Consecuencia del comercio fueron los despla zamientos de h is ~ 

panos, proceden tes de l interior, que se estableci eron en los centros 
comerci ales del Levan te, ya paro atender sus negocios, ya po ro ac
tuor como obreros (32) . Aná logamen te comerciantes extran jeros y 
repres <= ntantes de grandes empresas impor tadoras se establecerían 
en el Levan te, igua l que hicieron en la Bético (33) . Otros veces 105 
extranjeros son obreros especializados o in telectuales y artis tos. 
Es to a fl uencia de ext ranjeros, y si ngul a rmente lo de los nau tos qu e 
tocaban en los puertos levant inos (34). osí como los esclavos que 
cn éstos se vendían, fue u no de los vehícu los de in troducción de los 
cu ltos orien.ta les, y el frecuente con toc io con com~rc¡ontes itólicos, 
e l a h o grado de romanización de las cos tos larraconenses y la flo
recien le economía de sus ciudodes, explicon la difusión de a lgunas 

(32) Poro los desplo~omientos de los hi$pOnicos en el in terior de lo Península, 
véose el trobojo de IRENE A. ARIAS: "MoteriolP.i epigroficos poro el estudio de 
los desplazomientos y viajes de los espOñoles en lo España romono", Cuadernos 
de Historio de Españo, XII , 1949, pOgs. 5 o SO. Es un estudio d igno de todo elo
gio, aunque lo au tora, llevado de sU propósi to de demostrar lo mutuo reloclón 
entre los habi tantes de Hisponio, ha de'>Cuidodo lo posibilidad de los relaciones 
económicos, es mOs, lo ha recha~odo. Cierlomente, no deb~ verse en codo flomen, 
honrado en uno Ciudad Que no seo lo suyo, un comercianTe. pero tampoco debe 
rechazarse, como hoce lo au tora, lo posibilidad de Que fueron hombres de nego
cio; recordemos que en l.U mayoria procedio" de lo burguesio municipal, y Te"OQSe 
en cuento, tombien, que lo a ris tocraCIa local es tobo compuesto por ricos negocion-
11'$. Uno pruebo de todo es to es lo inesTabilidad y lo modernidad de d icho aristo
cracia. Lo inscripción de Torrogono (CI.L., 11 , numo 6.1101 no debe inTerpre tarse, 
como hoce lo senorilo Arios, como un un;cum; o nuestro entender, CO" ml1.condi 
causa se intenTa explicar su desplo~omien 'o evenTual o Torrogono IAuso 1"1() erJ 
1..1."0 d udad comercial, seguramen te!. y su sepelio en aquello dudad, donde le sor
prendiÓ lo muerle. Del es tud io de lo señoriTO Arios se destoco lo Impor loncio co
mercial de Torrogono; sus 13 inscripciones ind icando ciudodo"os nativos de a Iro. 
ciudades españolas (prescindimos de los cosos dudososl fren le o los 23 de Mérido. 
los 8 de Córdoba y los S de Sevilla, no pueden explicarse por uno simple invocod6n 
o lo capitalidad, o los e~I<Jencio5 administrativos o o los desplazamientos de t,;xl 
dudoso, Y. añadamos, Que si bien lo 01..11010 desconoce, por lo lto de bibliografí a, 
el caudal ~pigr6fico f'meritense con tc.,ido M J. R. MELl DA; "C1:1610no Monumen_ 
101 de España. Provincia d~ B'ldojoz" ti 901 - 191 01. Madrid, 1925-26, de~conocc 
asimismo los hallazgos tarraconenses Que permi ten outnenlor eSlos ci fras si n que 
disminuyo lo di ferencio indicado. 

(33 1 E. THEVENOT : "Uno foma,o de negocionles en aceite esloblecido en !a 
Boetlco en el siglo 11 : los Aelii OpTol,", Archivo Español de ArQueologio, XXV, 
Madrid , 1952, pag. 225-23 1. 

(34) Debemos incluir en ellos, no sólo o los e~tronjeros (A. BELTRAN MARTI_ 
NEZ : "Obietos rornonos de plomo en el Museo de Cortogeno V sus inscripciones", 
Memorios de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1941, vol. V III , Madrid, 1948, 
pOg. 202; lo exportación d~e el puerto de Corlogel"'o de lo producción de los mi
nos de lo Boetico V I:Js ondos ca .. inscripciones griegO$ hollados en Cor togeno), 
sino tombien los españoles ¡CLL., 11 . numo 5.929 de Cortogeno y C.LL., 11 , n';' _ 
'1"lera -1.055 de Tortoso) . 
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modalidades funera rios, como lo de los sepulcros de torre (35). Lue
go, los con tactos comerciales con el Norte de Af rico jus t if ican los 
relaciones en tre el Crist ianismo h ispánico y el africano (36); en 
epocas mós avanzadas los paralelismos se presentan con el Oriente 
bizantino (37) . 

Reseñados suma riamen te estas bases económicos, posemos o lo 
enumeración de los extranjeros residentes en el Levan te español y 

o las consecuencias económ ico-socialt:s qu e pueden deduci rse. 

II I 

EXTRAN JEROS RES IDENTES EN EL LEVANTE ESPAI\IOL 
DURANTE EL IMPERIO 

Galos, 
Marsella: Inscripción griega hollada en Ampurios, dedica

da o Tespis, hija de Aris toleo, natural de Marse
lla (Hübner : "6phemeriG Epigrophica", VI II, p6-
gino 160, núm. 291; Almagro : " Inscripciones 
Ampuritonos", inscripción g riego núm. 3) . 

6E:1: 1I1 

A I' I !TOAEOr 

MAY:AA I Ul'A 

X A 1 r E 

1351 J. J. HATT : " l o lombe gollo-romCllne", Poris, 1951, estud,ondo lo ono
mósli,o tl!Óforo en lo epigrolio fu:-eroroo, ha demos trodo que lo eKponsi6n en lo 
Golio, desde las puer tos de lo Narbonense has ta el inlefior del poi" coincide ,on 
lo difusi6n del sepulcro de torre. lo difusion del mausoleo monumenToI esto ~e
glado pot moTivos econémicos. Creemos que en España podrá IIcgo,se o oOOlogos 
conclusiones; Cid Pri~o señoló su coincidencia cen lo dis tribución de los hallo;r;gos 
de A"il luneroriO$. Cfr. C. CID PRIEGO: "El sepulcro de tOlre mediterr6neo v 
sus relociones con lo lipologio ornamental", Ampurios, XI, Borcelona, 1949, pó_ 
$l ino 91. 

1361 P. PALOL SALELLAS: "Romonocris tionos y Visio¡odos (Ensoyo de , intesis 
hisTol icoorqueol6gicol", Ampuri05, XII , S",rcelono. 1950. pÓo. 239. 

p . PALOL SALEl LAS: "Uno provincio occidentol de arte poleocristiona. No
las para un eSludio", Zephyrvs. 111 , 1, Salamanca, 1952, pag. 41. 

P. PALOL SALElLAS: "Torroco hispano-visigoda", T ol rogono, 1952 . 
(37) P. PAlOL SAlELlAS: "Bronces hisponovis;godos de origen medilerróneo, 

" Jorritas y PQleno! li l':'rgicos", Institulo dt: Prehis torio MediTelróneo, Barcelona, 
1950. 

P. PALOl SALElLA5: " Ponderales y exogio romanobhonlinos en Espoiio", 
Ampurios, XI, Barcelona, 1949, póg. 127. 

p. PALOL SALElLAS: "los incensorios de Aubenyo (Mollorco) y lIadó ¡Gero
nol", Am;>urios, XI I, Borcel000, 1950, pag. l. 

P. PALOL SALElLAS: "Fibulas y broches de cinturÓn de época visigodo en 
Cotoluño", Archivo Español de ArqueolOgio, XXIII , Madrid, 1950, pag. 13. 
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Narbo : Inscripción de L. Valerio Montano. Lo dedicación 
estó en nomina tivo, por lo Qu e debe ser del siglo 
I a . J . e. Hollado en Sagunto (e. 1. L., 11, núme 
ro 3 .876). 

L. VALERIVS MVNTANVS 
TARBELLVS 1111 Sl gNANVS 
DDMV.NARB. 

(Noto: Las minúscu las indican le tras su plidas). 

Norbo: Insc ripción de Q. Moneyo Verecundo, veterano 
de lo Leg ión VI I G. F. Hollado en Tarragono (e. 
1. L., 11, núm. 4 .16 1) . 

D.M. 
Q.MONEIO 
VERECVNDO 
NA RBONENS I.V 
ET.LEG.VII .GEM. 
FEL.AELlA VALE 
NTl NA.MARITO 
BENEMERENTI 

Nemauso : Inscripción de e. Valerio Avilio, veterano de lo 
Legión VII Gémina . Dedicado en nomina t ivo, a so
ciado o lo fórmula H,S.E. Hollado en Ta rragona 
(C I.L., 11 , núm. 4 .173). 

C.VALER IVS 
AV[LLlVS VOLT. 
NEMAVSO.YET 
ERANVS.LEG.VII 
G. F. DEFVCTVS 
ANN .XL. H.S.E. 

Toloso : Inscripción dedicado por un grupo de li bertos o Ju 
lio Rufo, natural de Toloso y, seguramen te, co
merciante . Hübner ll ego incluso o a firmarlo. Ha 
llada en Barcelona el año 1768 con ocasión de 
realizarse obras en [o Iglesia de Son Felipe Neri, 
const ruida sobre lo 'mu ralla romano (C.1.L., 11, 
numo 4557) , 
iul i. f RVFO IVLlA.CL. IVLlACF.e. IVLlO.e.F. 
negot lARIO FAVSTA PRIMVIA RVFINO 
domo TOLOSA 
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Vienne : Inscripción de Agathocul es (sic), esclavo nacido en 
Vienne, de profesión dorador. Por el tipo de las 
letras, lo dedicación en nominativo, lo ausencia 
de lo fórmula D. M.S. o simplemente O.M., pue
de fechorse hacia lo primero mitad del siglo I d. 
J . C Hollada en Torrogono (C I.L. , 11 , número 
6.1071 . 

Itálicos. 

AGA THOCVLES. VEr 
NAV IENENSIS. ANNo 
RVM.XV II II INAVRA, 
OR.CORNEL.CRVSEIOis , 
SER.H.S. E. 

Albinti milium : Inscripción dedicado o Lucio Volerio Secun
do, soldado de lo Legión VII Gémino . Estó en 
nominativo. Hallado en Tarragona (C I.L. , 1" nú
mero 4 .171) . 

I.VALERIVS.L.F SE 
cvNOVS.DOMO 
olbeNTl BI Lr .M IL.LEG 
VII G. F. PAMPHILlVS VARus 
ET VALIVS.vELOX 
milites.leg. eiiVSDEM 
HEREDES POSVERVNT 

(Noto: Lo restitución en lo línea segundo cv, cuar 
to ,.ii g, Y sexta mili tes.leg.eii, se baso en uno ca· 
pia a ntiguo) . 

Córcego : Inscri pción dedicada a L. Numi si us Uberali s, de 
lo dotación de la tri era Morte, de lo escuadro de 
Róvena . Esto es lo úni co inscripción hi spónico, 
que conocemos, en lo que se menciono el nombre 
de un navio. Hübn er cree, basóndose en los carac
teres, que es de lo primero m itad del siglo 11 , en 
apoyo de lo cual señalemos lo dedica torio en no
minativo con Jo invocación o los Dioses Manes 
Hallado en Tortosa. (CIL, 11 , núm. 4 .063) . 
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D. M. 
L.NVMISIV5. L1 
BERALl5 M IL 
Cl PR RAVENN 
[11 MART STlP XII I 
NAT CVRSICAN 
M DIDIVS POL 
10 HERES ET CQM 
MANVP ET GELL I A 
EXCI TATA 

Pisoura: Inscripción dedicada a C. Tedio lanuario, liber to 
de Cayo. Hallado en Torrogono (C. I.L. , 11, núm, 
4 .165). 

D.M. 
CTADIO.C L.IANVAR IO 
PISAVRENSI 
VIXIT.ANN.XXX III I 
C T ADIVS.l VCANVS 
D. lEG.VI I.G.F. 
Ll BOPTIME DE SE 
MERITO 

Roma : Inscripción dedicada o Q. Licinio Silvano Graniono, 
fl e men de la Citerior, Prefecto de los cos tos lay<!
ya tonas, procurador imperial, por C. Terencio 
Phileto. Seguramente ambos eran naturales de 
Roma, pero explícitamente sólo oSe indico 10 pa tria 
del dedican te. Hall ado en Torragona (C. I.L. , 11 , 
núm. 4 .226). 

Q.LlCIN IO.Sll 
VANO.GRANIA 
NO FlAM AVG 
PROV.H I$P. 
ClTER 
PRAEFECTO ORAE 
MARITlMAE LAtE 
T ANAE. PROCVRA 
TORI AVGVSTI 
CTERENTI VS.PH I l E 
TVS. DOMO. ROMA 
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Romo: Inscripción dedicado o Bebia Gallo, esposo de Licinio 
Silvano Graniana, fl a minica de la España Citerior, 
por C. Terencio Phileta. Holl ada en Tarragona 
(Batlle : " Les inscripcions poganes de lo necrbpo
polis romano-cri stiano de Tarragono", en Anuari 
de l'lnsti tut d'E s tu d i s Catalans, MCMXXV II
MCMXXXI, vol. VIII, póg . 342, inscripción nú
mero 19 ). 

BAEB IAE .T.F. 
GALLAE 
SILVANI GRA 
NIANI 
FLAMI NI CAE 
P.H.C. 
C.TERENTIVS 
PHILETVS 
DDMD.ROMA 

Roma: Inscripción sepu lcra l de Tiberio Ju lio Materno. Lo 
dedicación estó en nominalivo, faltando los fór
mula:; O.M.S., H.S.E. o S.T.T.L. Hallado en Ta
rragona (C.I.L., 11 , núm. 4.322) . 

Tl B.IVLl VS. T IB. F. 
F Ab;A MA TERNVS 
DOMO. ROM. ANN 
XXVI II OlEr XII 

Romo : Inscripción de Morco Lucrecio, peregrino de la tribu 
Quirina, cen turión. Hallada en la necrópolis de 
Ta rragona (Serra Vilaró : "Excavaciones en 10 ne
crópol is romano-cristiano de Ta rragana" . Memo_ 
ria de lo Ju nta Superior de Excovaciones y Anti 
güedades, núm. 133, póg. 66, Madrid, 1934) . 

D M 
M.LVCRETIO 
QV IR.PEREGR INO 
C. LEG.I.M INER.P.F. 
IT,EM.L,EG. III CYRENA ICAE 
PRAEF.COHORT. III LlNG 
DEC.T AR RAC ADLECTO 
LUCRET.EVCARPI A 
PATRONO.lNOVL 
GENTlSSIMO 
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Romo: Dos inscripciones con textos muy parecidos, ded ic0 4 

das o Lucio Emilio Recto. Hall ados en Cortogena 
(C.I.L, 11, núms. 3 .423 y 3.424). Hübner, basón
dose en los caracteres, supone que son de época 
de Trajano. 

C.I.L. " 3.423 

L AEM ILl YS. M.F.M. NEP. QYIR. "ECTYS. DO· 
MO ROMA / QVI.ET.CARTHAG INÓNSIS ET SI · 
CELLlTAN. ET. ASOTAN ET LACEDAEMON/ET 
ARCIYYS ET BASTETANYS SCR IB. QYAESTO· 
RIYS SCRIB AED ILlCIYS CIY IS / ADLECTVS OB 
HONOREM AEDILlTATIS HOC OPYS TEST 
AMENTO SYO FIERI IYSSIT 

C I.L. 11,3.424 

Lineas 1, 2 y 3 como e'l lo inscripción anterior. 
4 ADLECTVS OB HONOREM AEDILlTATIS CON · 
CORDIAE 
DECYR IONYM TESTAMENTO SYO FIER I IYSSIT 

• • • 

L. AEMILlYS SENEX HERES SINE DWYCTIONE 
XX ya TRIBVTORYM EX CCL L1 BRIS ARGEN· 
TI FECI T 

Panonios y Germa nos. 

Acuntium : Inscripción de C. Domitio Materno, decurión de 
Barcelona. Hallado en esto ciudad, en la calle de 
Son Fernando, número 34, 01 derdbarse un li enzo 

de muralla (e l. l ., 11, núm. 6 . 153) . 
C.DOM ITJO.LF.MATERNO ACYCENSI 
HYIC ORDO BARCINONENSIYM 
HONOREM DECYRIONATVS DEDIT 

.U ... TI ... FAVO .. . NIA. .. AV ... 
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lulia Emona : Inscripción de Marca Aurelia Vi ctorino, mili
tar, dedicada por su hermana Aur elio Morcelino. 
Es de fines de l sig lo 1I . . Hollada en Tarragona (e. 
I.L., 11, núm. 6 .087) . 

D.M. 
M.AVRELlO VICTO 
RINO.M.F.IVLlA E 
MONA. PATRIA EVO 
Q.VIX IT.ANN .XXX IIII 
MV I. D XVII I.STIP XV 
AVREL.MARCELLINVS 
FRATER .ET.AVRELlA 
SABINA.HERD. FE 
CERVNT H.S.E. 
SIT T IB I TERRA 
LEVIS 

Poelovium : Inscripción de Marco Aurelia Lucilo, militar. 

Orientales. 

Hallada en Tarragona (C l. l ., 11, núm . 4 .147) . 

M.AVR.M.F.PAP.LVC ILiO.POETOVION 
EKSINGVLARIB. IMP.LEGI 
ADIVT.LEGII .TR.LEG. VI1 1.AVG 
LEGXI III GEM ln .LEG VII CL. 
LEGV II GEM ln HAST.PR 
ANNOR.LKSTI 
PENDIORVM XXXX 
VLP IA IVVENT INA 
VXOR ET HERES MARI 
TO PIENTISSIMO 
ET INDVLGENTISSI 
MO FACIEND.CVRAVIT 

asc ia 

Atella : Inscripci6n de M. Emilio Zenón, libe rto de Marco. 
Es de señalar el arcaísmo de la dedicación en no
minativo y la ausencia de todo fórmula . La in ter-
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pretación de la pot rio s~gún el profesor A. Bel
t rón Ma rt ínez. Hollado en Cartogeno (C.I .L. , 11, 
núm. 3.445) . 

M .AEM ILI .M .L. 
ZENONIS 
ATELLlANt 

Grecio: Inscr ipción ded icado por su coliberto L. Em ilio Eu
hado (sic) o su educador L. Emil io Hipolito. Aun
qu e sólo se ind ico la pa tria de éste, es de supo
ner qu e el dedican te tambi én serío gr iego. Tanto 
en Cortog eno como en Torragona, donde se ho lló 
esta inscripción (C Ll., 11, núm. 4 .3 19), abundan 
los libertos y escl avos con nombres griegos, no 
incluyéndolos aqu í por no expresarse sus nacio
nalidades. 

o M F 
L.AEM Il,H tPPOLYT 
L.AEM IL. EVHODV$ 
COLLIB.ET EDVC 
B.M.P.Q.Y.ANNXCVII 
SINE DOLOR E 
Q.FVIT.NAT ION E 

GRAECVS 

Judíos: Inscripción dedicado a Isidoro, hija de Juan Toxio
tes Tassi lius. Es muy posible que es to inscripción, 
como la siguien te, no pertenezca a la época im+ 
ria l. Hallado en Mas deis Pa llaresos, provinc ia de 
Tarrogona (Vives : " Inscr ipciones cris t ia nos de la 
Espa ña romana y visigodo", Barce lona, 1942, nú 
mero 430). 

Judíos: Inscr ipción hallada en Tor tosa (Vives : Ob. cit., nú 
mero 428) . 

Torso de Cilicio: Inscripción sepulcra l cristiano de Marco 
Au relia Heliodoro, natu ra l de Tarso y habi tante 
de Hispa lis, que falleció en Tarragona, en cuyo 
necrópolis hallóse la inscr ipción (Sepu lcro número 
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1.803) (Vives : Ob. ci t. , núm. 339; Serra Vilaró : 
Ob. cit . pág . 71). Por la coexistencia de lo fór
mu la D.M. con los cristianos debe fecharse en el 
siglo IV. 

D M AVR. AELlODORVS NATIONE 
GRECA.CIVISTARSVS CILlCIA 
COMMORANS .ISPALI QVI VI 
XIT ANNOS LXXX PM 
REC. FIDELlS. IN . PACE 

Africo : Inscripción honorí fica de L. Ceci lio Porciono, natu 
ra l de lo provincia de Afr ica, decurión de Torra 
gona, donde habitaba y se ha hallado la inscrip
ción (C.L L., 11, núm. 4 .263) . 

L.CAEC.PORCia 
NVS.EX.PROVinc 
AFRICA. DECVR lo ad 
LEct.IN .COL. TArrac 
ITEMQ.AED ..... . 
LOC.D.EX.d.d 

Afr ica : Inscripción de Claudia Saturnino. Letras del siglo 
11. Hollado en Torrogono (C. l.l., 11. 6.075, ont. 
4.5181 . 

CL.SATVRN I 
NO.CL.FELI 
CISS IMVS AFER 
SAXO FAB 
M.S.M.F. 

Cesáreo 101: Inscripción de Voleria Melete, dedicado par su 
esposo Mumio Sa tu rnino, naturol de CesÓreo . Le
tras del siglo 11. Hallado en Tarragona (A. del Arco 
" Nuevos lápidas romanos de Tarragona" , en Bo
letín de lo Real Academia de lo Historio, XLIII , 
póg . 453-4551 . 
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D.M . 
. ValeRIAE MELET 
...... MMIVS.SATURNIN . .. 
VE . .. CAESARIENS.vXOR.PIISSIM ... 

H.M ,H.N. 

Seguramente en la cuerta lineo puede suplirse 
VERnae y en lo último H.M.H.N.s. 

Ci rto: Inscripción de Aufidio Prima. Los coracteres son del 
siglo 1, lo que corrobora lo dedicación en nomi · 
nativo, la au sencia de 10 invocación a los Dioses 
Mones y lo fórmula hic sita sum o Ha ll ada en To
rragona (C.I .L. , 11 , núm . 4.320) . 

AVF IDIA PRIMA 
DOMO CIRTA.HI C 
SITA SVM.ANN XXXIV 
POSVIT.FLORENTlN 

VS. EIVS 

Leptis : Inscripción dedicado o Pulicio Ziocos. Por el tipo de 
los caracteres puede fechorse en el siglo 11 . Ho
llado en Torragono (CI.L., 11 , núm, 6.116). 

D.M.5 
PVLlCIO ZIO 
CAS.Y.LEPTI 
TAN .V.A.XCI I 
P.FILlA.PVLlCI 
A FLOR INA PATRI PIENTlSSIMO 

Lixus: Inscripción funerario de P. An tonio Pudens. Por el ti · 

po de los letras corresponde 01 s iglo 11. Hollado en 
Barcelona (C. I. L., 11, núm. 6 .151) . 

P .ANTON Ivs.r .F. PUDENS.LI X ITA 
NVS SIBI ET 
BAEB IAET.L.NOVELLAE VXORI 
BAEBIAE PLACIDAE 
ET CORNELlAE.PHAENVSAE. VXOR I 
H.M. H.N.S.N.L.5. 
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Siccoe Venerio: Inscripció:1 dedicada a C. Cecilia Quar to, 
veterano de 10 Legión VI I Gémina, por su esposo. 
Hollado en los E:xcovociones de 10 necrópolis di!' 
Torrogona (Bctlle : Ob. cit., inscripción núm. 25) 

L. CAEC IL.QVARTO 
VET.LEG VII GEM. F 
BF.COS.ORIVNDO 
SICCAE VENERIAE 
SEMPR.FABIANA 
VXOR MAR ITO 
1 NDVLGENTlSS IM 
ET PRAESTANT ISS IM 

B.D.5.M. 

Aún podríamos añadi r uno inscripción dudoso, la número 123 
del Museo Poleocristiono de Torrogona, que según la reciente lec
tura de S. Olivas Cana ls (38) puede interpretarse como la inscrip
ción sepulcral de Nec taris, natural de Pit ermon, cerco de Tales 
(Fayum). Téngase en cuenta, sin embargo, que par los lecturas de 
Beltrón y Botll e (39), se trotaría da un sacerdote del templo de Am 
mon en T arrogono : 

Lectura de Bel t rón y Bo t lle 

~;Ne ,\ .l~ 1\ ,\'1' 
I'; I TAI K ~~K TA 

PltTA AIITII: 
XQI' n~ lI l 'J'E I ' 

2~Hl N 

Lectura de S. Olives Canals 

~;:-;aA:lE I\ A 'J'1t 
I\[TA [ NE I\TA-
[' I:!: 'I'A ,\ U T E: 
XQ I'IQ 11 1'1" 1';1' 
)[ Q N 

(38) S. OLIVES CANALS: "'La Inscripción griego numo 103 del Museo Paleo
cr iSliano de Torrogono", Balet;n ArqueolOgico, oño XLVI, epoco IV, fosco 3_4 , 
Torrogono, 1946, póg. 41 . 

(391 J. TULLA, P. BELTRAN '1 C. OliVA; " Excovociones en lo necrópolis ro_ 
mano-cris tiano de Torrogono", Memodo numero 88 de lo JUnIO Superior de Ex_ 
covoclones '1 Ant igüedades, Madrid, 1921. 

p. BATLLE HUGUET: "Les incripdons pogonc-s de lo necrópolis roma"o-cris
llano de TQrra,)OnO" , Anuo'; de l' lm lilul d'Eslud,s COllllons. MCMXXVII
MCMXXXI , vol. VIII, 8orcelcno, 1936, póg. 3<12, inscripción numerQ 123. 
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Incluimos también lo siguien te inscripción .hollado en Torra
gano, publicado por Mortorell ("lO), que leyó, COn algunos dudas, 
en la tercero Iheo PROVINC(iae) LlB(yae), pero es de observar, co
so que no tuvo en cuenta, Que no existe uno provincia Libya, y el 
uso de Libyo por Africa aparece sólo en inscripciones métri cas (cfr. 
C. I.L, VI II , nÚm s. 212 y 9 .018). Serio forzoso suponer qu e el lepi
cido hubiere errado en este sentido, o bien, que hubiese confundi
do reg i'o por provincio. coso muy improbable. Personalmen te, pre
ferimos leer provincioe liberto; señelemas o este propósito que fal 
to lo indicación de lo tribu, lo que se relacionaría con la mención 
del eontubernium. 

D,M. 

GAVIAE ATHENAID 
L.FAB1VS PROVINC.LIB 
VICTOR CONTVBERN 
CAR ISS IMAE ET 
AMANTI SSIMAE 
S.T .T.L. 

Anólogamente, comerciantes levantinos se establecieron en el 
extran jero, y así, tenemos noticias de un habitante de Oslio na tu 
ral de Torroea, y ot ro de Carlogo Novo que murió no lejos de Lug 
dunum Covenorum, asesinado por unos so lteadores (4 1). 

Creemos que, de los datos expuestos sobre los extranjeros en el 
Levante español, se pueden deducir algunos consecuencias. El es
tablecimiento de itálicos como colonos es ~!!9uromente, como yo 
sospechó Ros tovtz eff, anterior 01 Imperio, y ti ene su maximum du 
rante las guerras civile':;; el profesor Gordo Bellido ha ten ido el 
acier to de destaco r un texto muy concluyen te de César (42); asi
mismo creemos que la temprano concesión de los , itu los municipa
les o coloniales o las ciudades del Levante confirma este hecho . 
Durante el Imperio, los descendien tes de colonos itálicos e'stán con
s iderados como hispánicos. 

Lo aportación de itálicos, duran te el Imperio, es en su mayoría 
de funcionarios y militares. También la apor tación d~ la Panonia 

(40, F. MARTORELL: " Inscripcions sepulcrols de Torrogono", Anuori de 1'11110-
IHul d 'Eslud.s COlolons, MCMXV_MCMXX, vol. VI, Barcelona, 1923, pag. 718. 

(41, C. I .... , XIV, núm. 397 y XII, núm. 259. 
(42, A. GARCIA y BElLIDO: "Algunos problemas rela tivos o los Invosionl!§ 

indoeuropeos en Espoiio", Archivo E-;poñol de ArQueologio, XX III, nUmo 82, Mo
drld, 1951, pOg. 487. El ledo es CAESAR: Bell. Civ. 1, 51. 
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es, igual mente, de tipo mi lita r. La Galio ti ene numerosas relaciones 
comercia les con Hisponio, favorec idas porque la toso del portorium 
ero, poro esto último, de un dos por ciento (quincuogesima hispa. 
niarum ) (43). Este comercio fue muy intenso en el siglo 11 , según 
los invest igociones de los au lares francese'.; (44). pero sin duda era 
ya f loreciente en el siglo 1, a juzgar por lo gran cantidad de vasos 
que exportó La Groufesenque. Durante el siglo 11, los ta lleres de 
Lezoux cont inúan estas expor taciones, pero se han de en frentar yo 
con lo competencia de lo producción de tall eres hispónicos (45). El 
comercio, que en el 'Siglo 1 se realizaba principalmente con la Nar· 
bonense, se efec túo ahora con lo Galio Centra l. 

Lo oporta ció., de Orien te no puede ser su fic ien temen te conocido 
por los do tas epigráficos. Los he lenos aparecen como actores o in 
telec tuales, pero es dificil afirmar su nacionalidad .por el simple 
nombre helénico, sin indicación olgúno de origen; poro el conoci
mien to de su actividad, es menester recurrir 01 estudio de lo difu-

(43) R. CAGNAT: "Etude hiSloriQue SUI les impOts indi'e<:ls chez les romoins 
¡usqu'oux i¡wosions des barbares", Poris, 1882. 

S. J. DE LAET: "Protorium", 8rujos, 1940. 
R. ETlENNE: "Quadragesimma ou QuifI(Juogesimmo hi,..oniorum?", Revue des 

Eludes Anciennes, Ll II, 1951, p6gs. 62-70 (poro el comentario c;.fr . A. 6ALlL 
ILLANA: "Lo loso del por lorium en Hisponio" , Archivo Español de Arqueologio, 
XXVI, nUmo 67, Madrid, 1953, p6gs. 185_1871. 

(44 ) E. THEVENOT: "L'impOltolion de produits espognols chez les Eduens el 
les Ungons", ReYUe ArchéclogiQue de l'Esl de lo Fronee, 1950, pOg. 65. 

E. THEVENOT: "L'Ofigine du vignoble bourgognan", Annoles de Bourgogne, 
XXIII, 1951, pag. 253. 

Estado de lo cues tión y critico en A. GARCIA y BELLlOO: "Los expor tociont'$ 
del oceile andaluz 01 Este de froncia en el siglo II de lo Ero", Archivo Español 
do;! ArQueologio, XXV, 1952, 2." semestre, núm. 86, Madrid, 1952, póg. 399. 

(45) Frente o lo tesis generalmente aceptado que otribuío o la lorra I;gi ll (ll (l 
hispOnko u:-o di fusión lim¡tado 01 centro de España y noroC!S te del volle del Ebro, 
los ultimas investigociones efectuados en Ampurias mues tra n ,Ier lo obundoncio de 
ello en los niveles del siglo 11 ; asimismo hemos podido comprobar lo oparición de 
es to cerómico en 10$ pilae romanos de lo Moresmo (Museo de MotorÓI. excovo
cion!!"!; de lo Pla zo del Rey en Barcelona (Museo Municipal de His torio de lo Ciu
dad, clasificada como gálico) y en los si los de Rubi (Museo Arqueológico de Bor_ 
celo..,o). Frecuentemente hemos podido comprobar lo confusi6n de es tos ctramicos 
con los gálicos, publicóndolos como toles. En algunos orcos de lo necrópolis de 
Torrogono fucron muy abundantes los hallazgos de lerro l igillata hispónico, corrC'i
pondientes o pequeños .. illae. 

Es muy posible que lo exportoci6n de totl er!!"!; como los de Montons, Bonnosoc, 
Rheinzobern, etc., tuv iera uno impor toncio comparable o los de Lo Groufesenoue 
o LezOl.lx, pero pocos vect'$ se d lslinguen en la bibliogrofío los especies fabricados 
en eSlos tollere5. 
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si6n de 105 cultos orien tales (46); anotemos sin embargo, que las 
anclas cartageneros con la inscripción griego Júpit"r Cauio es el 
que salyo y Afrodita es lo que 501,,0, per tenecieron sin dudo a lguno 
o naves orien tales: quizá por tratarse de relaciones puramen te de 
tránsito maritimo cabe explicarse lo fal to de inscripciones frente u 
lo abundancia de datos da caróc ter religio'SO. Recordemos de poso 
que, como ha demostrado Polol, las influencias arqueológ icas orien
tales durante el Bojo Imperio y lo época visigodo, actúon o t ravés 
del Nor te de Africo, y, anotemos como un dato más, en el dualismo 
Bético-Tarraconense, el hacho de la mayor importancio de lo colo
n ia orientol en lo Bética (47) . 

Más importante es lo part ici pación africana. Bien conocida es 
la in fl uencia ofri cana en Cortageno, demostroda, en t re o tros cosos, 
por lo inscripción del rey Juba . Pese o qu e 'SÓlo conocemos lo exis
tencia de colonio ofri cona en Tarragona y Barcelona, destaquemos 
el hecho de que sólo en un caso conozcamos un ofri cono militar, 
que, por otra parte, podemos reducir en su mayorío a l Noroeste 

(46) Los hallazgos de Attís funerarios en Levante son bastante numerosos: 
osi, figuran en lo Torre de los Esdpiones de Torrogono IC. CID PRIEGO: "El mo
numento conocido por Torre de los Escipiones en los cerconíos de Torrogono", 
Ampuríos, IX-X, Borcelona, 1941-48, págs. 131 y 51.) Y otro en lo necrópoliS; en 
Mohón noy indicios del culto o Attis y Cibeles IC.I.L., 11 , numo 3.106), uno esto_ 
tuo de esto .... It 'mo hollóse en'Torrogono (HUBNER : "Antlke Bildwerke in Madrid" , 
Berlin, 1886, numo 413), Seropis luvo templo en Volencio (C.I.L., 11, numo 3.131) 
y Ampurios (C.I.L., 11, núm. 6.IB5). bis fue venerodo en Torrogono (C. I.L., 11, nu
mero 4 .0BO), Aquoe Calidae (C. I.L ., 11 , n .... m. 4.4911 y Volencio (C. I.L., 11, nu_ 
mero 3.130), etc. Cfr. R. lANTIER: "Les dieux orienloux dons lo Péninsule Iberl_ 
Que", Homenog~m ) Mortins Sormento, Guim('roes, 1933, p6g. 185. Por lo Que 
01 culto de Mithros se refiere, su extersi6n y d is tribuci6n geogrOflco en lo Penín_ 
sula Ibérico, ho sido estvdiodo por el prof. A. GARClA y BELLIDO: "El cullo o 
Milh. os en lo Península Ibérico", Boletín de lo Acodemlo de lo HiSTOrio, volumen 
CXX II 11948), póg. 283. 

(41) F. CUMONT: "Les syri~ns ~n Espogne et les Adonies o Séville", 5yr;0, 
VII I, 1921, póg. 330. 

Poro el duolismo Boetico-Torroconense: R. THOUVENOT: " Essa; sur 10 provin_ 
ce ramoine de BéTique", Poris, 1940, y el trobajo de P. DE PAlOl SAlELlAS: 
"Uno provincia occidentol. . . ", ci lodo en lo flOTa 36. 

J . VIVES: "Inscripciones cristionos de lo Espoilo romono y visigodo", Borcelo
no, 1942, esTudió los d iferencios en el formulorio epig.ófico, y tamblen S. MARI_ 
NE BIGORRA: " Inscripciones hispanos en verso", Borcelono-MOOrid, 1952, ha se· 
ñolado los diferencias en .imo y sintaxis. Sin dudo, un esllldio de lipo económico 
y sociol profundo, permitido precisor es los diferencios. 
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peninsul ar (48) : la apor tación africano es, pues, en Levan te, emi 
nentemenle civil, y ella justifico por sí solo lo dependencia del 
crist ia nismo levan tino del a fricano (49). El Levant e no a ctuaba con 
relaci6n a Afr ica sólo como exportador de sus propios productos; 
por sus puer tos, comunicados en bueno porte con el in terior por el 
va lle del Ebro, no sólo se exportaban mercancías y productos de la 
Ta rraconense, sino que, na pocas veces, ta mbién los produc tos de 
las reg iones limítrofes con lo Bético . Anotemos, f ina lmente, qu e la 
dis tribución de las vías, uniendo las pri ncipal es ciudades levan tinas 
y comunicándolas con el interior, con tribuía a aumenta r las vento
jos de las ci udades ma rítimas cama cen t ros exportadores. 

148 1 Un es tudio preliminar sobre la aportaci':'n de los africanos en EspoilO fue 
el lema de nues tra comun icoción 01 Primer Co"greso Arq ueolÓQico del Ma rruecos 
Espeñol: " Los a fricanos residen tes en España d uron te e l Imperio Romano", que 
tiene su com)lemento en "Los relaciones ecOnOmicas ent re Espona y Africo duran_ 
te e l Imperio Romano", primer esbozo de To n omplio terno, sobre el que perlsamO$ 
insist ir . 

149) Esle ospe<: lo ha sido es tud iado por Palol, tonlo en la que se re fiere o lo 
d ,l l.t5iOn del cris t ia nismo (aposTa!odo de Son Cuculate, de Son Fe lilt, e lC.) camo (,1 
ospeclo a rqueo lógico {Cfr. P . DE PALOL SALElLAS: "Una provirn;io occidenTal ..... 
ci l. en lo no to 36, y R. LANTIER : " l es orls chreHe ns de lo Peninsu le lbér lque 
et de l' Af riQUe du Nord", Anuario del Cuerpo Faculta tivo de Archiveros, 8 iblio te 
carios y Arqueólogos, Homenaje a Metido, vol. 11 1, Modrid , 1935, pbg. 2571. El 
o frican,smQ del cnslionismo hiSpÓnica fue defendido ya por el por Ivgués Olrveiro 
Manins. s¿,olemos que el obis;>o Son Paciono 00 se hubiera preocupado mas de 
lo que $.I! prl!OCupO por lo herejio novodona si es to se hu biera desarrollado en 5U 

d ic.cesl$. 
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