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A los Albenses,

en otra época, pobladores romanos de Abla.
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vn hombre que no conozía en ábito de pobre ni le uió más y le preguntó 
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PROEMIO

Alba, la huella romana

Una de las principales vías de actuación del Instituto de Estudios Almerienses es la pro-
gramación de actividades. Considerando que los miembros adscritos a sus diferentes De-
partamentos son el principal valor añadido de este Centro de Estudios Locales, se promueve 
anualmente una convocatoria específica pública y concurrente para promover su participación 
y rentabilizar, socialmente, el amplio bagaje, formación y experiencias que pueden aportar 
para contribuir con los fines estatutarios de este organismo basados en el estudio, la defensa, 
investigación y difusión de la cultura almeriense. 

Dentro de la citada convocatoria referente al ejercicio 2013, el distinguido miembro del 
Departamento de Historia, D. Antonio Ortiz Ocaña, propuso con loable y plausible acierto 
académico, que el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería de 
poder codificar en un texto literario narrativo, aquellas intervenciones que fueron disertadas 
durante las Jornadas Romanas de Alba (Abla, Almería)”, desarrolladas los días 2, 3 y 5 de oc-
tubre del año 2013, y otras exhortaciones a criterio del Coordinador, que por su valor didáctico 
y metodológico se consideran idóneas, atendiendo todas ellas al implícito valor añadido de las 
mismas, para que puedan ser recogidas en esta publicación, por un lado, para testimoniar el 
buen trabajo realizado, y por otro, para que su plasmación literaria sirvan para coadyuvar el 
estudio por parte quienes están interesados en esta materia disciplinar, así como otras comu-
nidades educativas o académicas. 

Por tal motivo y atendiendo al criterio del Coordinador Sr. Ortiz Ocaña, el IEA ha llevado 
a puro y debido efecto la plasmación de los textos de las intervenciones más los aportados a 
instancias del Coordinador por su importancia científica y divulgativa, esperando que sean del 
agrado de cuantos lectores se acerquen a esta publicación editada por el Instituto de Estudios 
Almerienses. 

Finalmente, expresar nuestra más sincera gratitud a todos cuantos hicieron posible junto 
con los participantes y asistentes estas Jornadas Romanas de Alba (Abla, Almería): Dr. D. 
Andrés Mª Adroher Auroux, Dr. D. Rafael Lázaro Pérez Drª. Dª. Mª Juana López Medina, D. 
Antonio José Ortiz Ocaña, D. Manuel Salas Barón, Asociación Cultural Alfaro, Asociación 
Amigos del Museo de Benahadux, Museo Arqueológico de Almería incardinado en la Junta 
de Andalucía y al Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Abla, D. Antonio Ortiz Oliva, y 
Corporación municipal, especialmente a la capitular y Diputada provincial, Doña Caridad He-
rrerías Moya por haber de forma colegiada a coadyuvar la implementación de las referenciadas 
Jornadas. Igualmente, se hace extensiva a la nueva incorporación en esta labor al Dr. D. Ángel 
Padilla Arroba por su desinteresada y valiosa colaboración.

Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
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INTRODUCCIÓN

Antonio J. ortiz ocAñA 
Coordinador

Se recoge en esta obra el desarrollo de los trabajos monográficos impartidos durante los 
días 02 y 03 de octubre de 2013 en el Museo de Almería, con ocasión de “Las Jornadas Roma-
nas de Alba (Abla, Almería)”, organizadas por el Instituto de Estudios Almerienses, organismo 
autónomo adscrito a la Diputación Provincial de Almería, así como por el Ayuntamiento de 
Abla, cuyo objeto fue dar a conocer y reivindicar este municipio romano, a fin de potenciar su 
valor histórico-cultural en el ámbito provincial e hispanorromano.

Si bien, la concepción inicial fue recopilar en una edición las comunicaciones presentadas 
por los distintos ponentes en las citadas Jornadas, la necesidad de nuevos planteamientos ha 
conllevado al objetivo final de ampliar su contenido con la incorporación de nuevo personal 
especialista en distintas materias, con la finalidad de abrir nuevas líneas de investigación para 
abordar de una forma más completa el estudio de este municipio romano.

Tras la publicación de la obra titulada “El municipio romano de Alba (Abla, Almería). Es-
pacios y monumentos funerarios” (2014), que ofrece un estudio específico sobre la arqueología 
funeraria romana de este municipium, dedicando especial atención al mausoleo romano de 
Abla, el presente trabajo viene a completar el programa con la aportación de estudios arqueo-
lógicos, numismáticos, biográficos, epigráfícos e históricos, que ofrecen en su conjunto una 
visión más generalizada del municipio albense.

El ámbito espacial estudiado comprende una parte territorial del extenso municipio roma-
no, ceñido a la subcomarca almeriense del Alto Nacimiento, concretamente a los municipios 
de Fiñana, Abrucena, Abla y Las Tres Villas. El ámbito temporal comprende principalmente el 
período Alto/Bajoimperial, dado que de la época Republicana y Tardorromana apenas dispo-
nemos de datos significativos. 

Para la realización de este trabajo, se ha contado con un plantel de investigadores expertos 
en distintas ramas de la Historia, que desde un principio mostraron su interés y colaboración 
desinteresada con la aportación de trabajos científicos de gran calidad, que han sido compen-
diados en este volumen.

La ventaja que ofrecen es que además de ser reconocidos especialistas en sus disciplinas 
respectivas son verdaderos conocedores del terreno, pues con antelación habían publicado 
artículos sueltos, relacionados con el pasado romano de Abla. Todos ellos son acreedores de 
nuestra gratitud, tanto por su generosa disponibilidad, como por sus valiosísimas aportaciones 
para poder llevar a cabo la realización de esta publicación.

El verdadero mérito de esta obra, sin lugar a dudas, ha sido aunar esfuerzos, reuniendo 
al personal versado en temática local romana para llevar a cabo esta ardua tarea de forma 
conjunta. Entendemos, que se ha alcanzado la meta de conseguir una obra profunda y científi-
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ca, gracias a la colaboración de prestigiosos profesores universitarios de las Universidades de 
Granada y Almería, auténticos especialistas en sus distintas facetas.

 El presente volumen se inicia con un análisis de las distintas fuentes literarias, numismá-
ticas, epigráficas, arqueológicas, documentales y toponímicas, que guardan relación directa o 
indirectamente con la Abla romana. La interrelación de las distintas fuentes indicadas permite 
abrir nuevos horizontes a la investigación con unas perspectivas que se ofrecen prometedoras.

En la sección de Arqueología, se expone un estudio basado en las prospecciones arqueoló-
gicas realizadas en la subcomarca indicada por los distintos equipos colaboradores del Dr. D. 
Andrés Mª Adroher Auroux, pertenecientes al Departamento de Prehistoria y Arqueología de 
la Universidad de Granada. Constatada la localización espacial de la vrbs, villae y los diversos 
asentamientos rurales, se realiza un análisis de los distintos yacimientos rurales dispersos en 
el ámbito del municipium, dedicando especial atención a los más significativos por el interés 
arqueológico que revisten. Tras asentar las premisas sobre el territorio, se realiza una propues-
ta de la evolución diacrónica del paisaje romano para finalizar con las conclusiones generales. 

También se aborda dentro de esta sección la exposición de las vías de comunicación de 
Alba. Se expone la red viaria que surcaban el municipio romano, a modo de encrucijada de 
caminos, que convertía a Alba en un nudo estratégico de comunicaciones en el sureste pe-
ninsular, enlazando las ciudades del interior próximas con la costa suroriental mediterránea. 
La novedad que presenta es la señalización del tramo local de la vía romana, descrita en el 
Itinerario de Antonino, a su paso por la vrbs.

En el apartado de Numismática el profesor Dr. D. Ángel Padilla Arroba realiza una recopi-
lación detallada de las distintas monedas halladas en el ámbito espacial estudiado. El trabajo 
con base científica está basado en la medición de los ejemplares, el metal de fundición, la 
leyenda de acuñación, la ceca de procedencia, el emisor titular, la tipología y su datación. El 
resultado final obtenido es una catalogación monetaria para la extracción de las pertinentes 
conclusiones generales. 

En la sección de Epigrafía, el profesor. Dr. D. Rafael Lázaro Pérez hace una compilación de 
las distintas inscripciones romanas, que comprende el “Lapidario Romano de Abla”, integrado 
a la fecha por ocho inscripciones romanas. El trabajo realizado con metodología científica, está 
basado en la lectura, transcripción, traducción y comentarios actualizados, que permite cono-
cer los nómina, cognómina, emperadores, ejército, religión, tribus, toponimia, municipalidad, 
fórmulas, etc., que aparecen registrados en los epígrafes albenses.

El trabajo de la rama de Historia, realizado por la profesora Drª. Dª. Mª Juana López Me-
dina, versa sobre la transición histórica experimentada con la conquista romana del opidum 
ibérico Abula para llegar a convertirse en una civitas stipendaria, que finalmente promociona-
rá a municipio latino al alcanzar el estatuto municipal con el edicto de Latinidad de Vespasiano 
(s. I). Se muestra un estudio político-administrativo, económico y social, atendiendo al alto 
grado de romanización alcanzado de esta civitas en el período altoimperal, donde experimenta 
su mayor grado de florecimiento.

En el apartado de Biografía histórica, el citado profesor Rafael Lázaro analiza el cursus 
honorum de Lucio Alfeno Avitiano, originario del municipium de Alba. Este prócer llegó a 
alcanzar altos cargos de responsabilidad en la administración imperial, hacia la segunda mi-
tad del s. II (d.C.), así como posteriormente sus descendientes que se asentaron en Roma. Se 
ilustra un fenómeno de movilidad social de acceso a las altas magistraturas romanas por una 
relevante familia procedente de un pequeño municipio romano del imperio.
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Por último, se incluye como Adenda la exposición de unas hipotéticas construcciones hi-
dráulicas y monumentales, que han suscitado polémica sobre su procedencia romana. La ra-
zón de su inclusión en esta obra obedece a dejar una puerta abierta para que en un futuro las 
nuevas investigaciones determinen con notoriedad sobre su pertenencia al mundo romano.

Esta obra viene a cubrir el vacío, hasta ahora existente en el mapa hispanorromano, con 
la incorporación del municipio romano Alba en sus diversas facetas. La finalidad es su divul-
gación y ponerlo al alcance de la comunidad científica como base de estudio para sus investi-
gaciones. También se pretende, que sirva como referente de utilidad para futuros estudios y 
posteriores publicaciones sobre la Abla romana.
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FUENTES
SOURCES

Antonio J. ortiz ocAñA

Miembro del Dptº Historia del I.E.A.

Resumen

Se realiza un estudio de las distintas fuentes literarias, numismáticas, epigráficas, arqueológicas, 
documentales y toponímicas, que guardan relación directa o indirectamente con la Abla romana. 
Igualmente, se hace una exposición de las distintas tendencias y contenciosos sostenidos por 
diversos autores con la finalidad de perfilar la identidad de Alba.

Palabras clave

Abla, Alba, Abula, Albatha.

Abstract

A study of the various literary sources, numismatic, epigraphic, archaeological, documentary 
and place names, which are directly or indirectly related to the Roman Abla is performed. Also, 
an exhibition of trends and litigation supported by various authors in order to shape the identity 
of Alba is made.

Keywords

Abla, Alba Abula, Albatha.

1. INTRODUCCIÓN

La ausencia de tradición histórica y arqueológica en la localidad para conocer sus orígenes 
históricos ha ocasionado una laguna, que ha sepultado a Abla en el más absoluto olvido. La 
situación quedó agravada por la atribución de su identidad histórica a otras ciudades y loca-
lidades pretendientes. También por las dudas y disputas surgidas entre varios autores, que 
creaban una atmósfera de confusionismo, dificultando de este modo el esclarecimiento de su 
pasado histórico. 

La cita de un pueblo prerromano por Plinio, denominado “alabanenses”, ha conllevado dis-
tintos planteamientos entre varios investigadores para su identificación. Consecuentemente 
han surgido dos posturas divergentes, por una parte aquéllos que tratan de establecer un nexo 
identificativo con Abla y otra línea discrepante que la rechaza, planteando otras alternativas 
posibles. 

Salvo algunas referencias sueltas de autores, acerca de su identificación con Alba, men-
cionada en el Itinerario de Antonino, no se ha realizado un estudio en profundidad que ayu-
de a conocer la Abla romana. Si bien, existe una unanimidad entre los historiadores que han 
abordado el tema acerca de su identidad, han existido divergencias con respecto a diversas 
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puntualizaciones, caso de su emplazamiento topográfico, los tramos locales de comunicación, 
etc, que son abordados en profundidad en el presente trabajo. 

La tradicional atribución de Abula, mencionada por Ptolomeo, a Ávila, aparte de otras 
localidades postulantes, ha ocasionado que Abla haya vivido de espaldas a la realidad histó-
rica hasta que recientemente una línea vanguardista la ha sometido a revisión, surgiendo un 
contencioso entre los partidarios de la tesis tradicionalista y los defensores de la población 
almeriense. La reclamación de la ciudad ptolomeica cobra especial importancia, puesto que 
conlleva la reivindicación histórica del “oppidum” ibérico y del gentilicio derivado. También 
por la pretensión de la sede episcopal fundada por S. Segundo, según la Tradición cristiana, 
que la convierte en cuna del cristianismo hispano. La reclamación compartida de los derechos 
históricos, a la luz de las nuevas investigaciones, ha contribuido de forma decisiva a dotar de 
personalidad histórica a Abla.

La novedad más reciente es la atribución de la colonia púnica Albatha a Abla. Una etapa 
histórica desconocida en la localidad, que constituye una novedad gracias a los recientes es-
tudios de varios investigadores que han abordado el tema, basándose principalmente en las 
razones numismáticas y geográficas aducidas. Últimamente, han proliferado las publicaciones 
que la avalan como centro neurálgico vial de comercialización en el interior, que enlaza el 
sureste peninsular con el litoral mediterráneo y viceversa.  

Los estudios con base científica han contribuido en la actualidad, de forma decisiva, a des-
pejar dudas y resolver contenciosos históricos surgidos en torno a la identificación de Abla. 
Gracias a ellos, se empieza a esclarecer algunas etapas del pasado histórico, hasta ahora desco-
nocido, que en modo alguno contribuye a conocer la historia local, así como su repercusión en 
el ámbito provincial, con las nuevas aportaciones revisadas.

La existencia de Abla en la antigüedad aparece acreditada principalmente en distintas 
fuentes literarias, epigráficas, numismáticas y arqueológicas, complementadas con las docu-
mentales y toponímicas, que demuestran en su conjunto un período de esplendor alcanzado 
en el municipio romano de ALBA durante el altoimperio, comprendido concretamente durante 
los siglo II y principios del III (d.C.), que culmina con la crisis imperial generalizada en este 
último siglo.

2. FUENTES LITERARIAS

Las primeras fuentes clásicas escritas, que dan testimonio de Abla, aparecen recogidas en 
las obras, que los autores griegos y latinos dedicaron a la geografía de la península ibérica. 
Actualmente, no hay duda en la identificación histórica de la actual localidad almeriense en 
las fuentes documentales clásicas. No obstante, su localización geográfica ha sido objeto de 
controversias mantenidas entre varios autores, basándose en teorías discrepantes y que a 
continuación serán objeto de estudio con la finalidad de esclarecer las confusiones y errores 
padecidos, en orden a dar a conocer con toda nitidez la identidad de esta población almeriense 
en el devenir de la historia.

2.1. Historia Natural de Plinio 

Cayo Plinio Segundo, sobreconocido como Plinio “el Viejo” (23-79 d.C.), autor de la obra 
Naturalis Historiae, comprendida en XXXVII libros, dedica los libros III y IV a la geografía 
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de Hispania. Menciona en su libro III a unos “alabanenses” entre los pueblos que gozan del 
derecho estipendario1:

“A Carthago concurren 65 pueblos (exceptuándose los habitantes de las islas); de la co-
lonia accitana gemellense, y de la libisosana… gozan del derecho de los latinos antiguos, 
los castulonenses… Entre los pueblos que gozan del derecho de los estipendarios los más 
conocidos son los alabanenses, los bastitani, los consaburrenses, los dianenses, los egeles-
tani, los ilorcitani… y los virgilienses”. (NH III, 25).

Recientemente, se ha abierto una línea de investigación por diversos historiadores, que 
han sometido a estudio la localización de unos pobladores prerromanos conocidos como 
“los alabanenses”. La localización geográfica del citado pueblo indígena ha conllevado el 
consiguiente planteamiento ambiguo a algunos autores2 y a la aparición de dos teorías 
opuestas. 

Una línea de autores mantienen que no existe tal correspondencia con Abla, puesto que 
estos “alabaneneses”, distintos a los pueblos de los várdulos en el conventus Cluniensis (NH 
III, 26)3, son pertenecientes a Alaba y estipendarios del Carthaginiensis4. Otra opinión estima, 
que el vocablo “bastetanos” no haría referencia concretamente a los nativos de la ciudad de 
Basti, sino que estos pobladores ocupaban una “regio” más extensa, que agruparía a otras ciu-
dades de este entorno geográfico, donde quedaría englobada Abula como ciudad estipendaria, 
si nos atenemos a la geografía de Ptolomeo5. 

Por contraposición, diversos investigadores identifican a estos “alabanenses”, menciona-
dos en el conventus Carthaginiensis (NH III, 25), con los antiguos pobladores de Alba (Abla)6, 
basándose en el parecido terminológico de sus nombres (alabatenses-Albatha, alabanenses-
Alba)7 y por nombrarlos dentro de la demarcación administrativa citada, junto con la cercana 
colonia Accitana (Guadix). También esgrimen la relación de vecindad al citarlos junto a los 
bastitani, dada la proximidad con la vecina Baza (Basti), ya que ambas poblaciones tienen Tér-
minos municipales colindantes8. Igualmente esgrimen, que los demás pueblos estipendarios 
mencionados junto a los alabanenses se localizan en la 1/4 parte inferior derecha de la penín-
sula ibérica, a diferencia de Álava alejada en el norte peninsular. Por último, señalan que los 
otros alabanenses, pertenecientes al conventus Cluniensis, estaban integrados en los pueblos 

1 PLINIO, Cayo Segundo. Naturalis Historiae (III, 25). BEJARANO, Virgilio (1987), pp. 123-124. GARCÍA 
Y BELLIDO, Antonio (1947), p. 133.

2	 GARCÍA	Y	BELLIDO,	Antonio	(1947),	p.	238	(comentario	107).	Intenta	identificarlos	en	Álaba? (bajo un 
signo	de	interrogación),	pero	sin	confirmarlo	de	forma	rotunda	y	apunta,	en	su	caso,	la	posibilidad	de	un	
error de Plinio.

3 ROLDÁN HERVÁS, José M. (1975), pp. 210-211. Señala la distinción entre los “alabanenses” (Plinio III, 
25) estipendarios del conventus Carthaginiensis, pertenecientes a Alaba y los “alabanenses” (Plinio III, 
26) del conventus Cluniniensis, pertenecientes a la tribu de los várdulos. 

4 ROLDÁN HERVÁS, José M. (1975), p. 211.
5 OLIVA MARTÍNEZ, Juan A. (Inédito-1986), pp. 13-15. 
6 POCIÑA LÓPEZ, Cesar Augusto (1996), p. 299. Indica referencia errónea (Plinio III, 27). MARTÍNEZ 

GARCÍA, Julián (1990), p. 7. SUÁREZ, Pedro (1696), pp. 17-18. LÁZARO PÉREZ, Rafael (1988), p. 122. 
FONTELA BALLESTA, Salvador (1999), pp. 154-155. CURCHIN, Leonard (2010), p. 12.

7 FONTELA BALLESTA, Salvador (1999), pp. 154-155. Señala la relación del gentilicio “alabatenses” con 
respecto a la ciudad expresada en la numismática púnica “lbt”.  

8 TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, p. 31. (Cita en pro de esta teoría un manuscrito inédito, titulado 
“Inscripciones almerienses” de M. Flores González). 
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de los varduli, que ocupaban un área comprendida entre la actual provincia de Guipúzcoa y 
parte de la de Álava9. 

Otra ciudad hispana, que conllevó a la confusión con Abla fue Vrgavo Alba (NH III, 10), 
mencionada por Plinio entre las ciudades existentes entre el río Betis y el Océano10. 

“Entre él [el Baetis] y las costas del Oceanus los más celebrados son, en el interior de 
las tierras… Ulia, que apellidan Fidentia; Urgao, llamada Alba; Ebora, que dicen Cerialis… 
todos situados en la parte de la Bastetania que vierte hacia el mar ”. 

La controversia surge a raíz de la localización de esta ciudad entre Abla (Almería) y Arjona 
(Jaén)11. También se suscita una disputa, como consecuencia de la indagación de la ciudad 
donde acaeció el martirio de los santos Apollonis, Isacii y Cotrates, surgiendo un contencioso 
entre las poblaciones almeriense de Abla y la jienense de Arjona12, atribuyéndose finalmente 
a la primera el lugar del martirio. Actualmente, la mayoría de autores identifican la ciudad 
mencionada por Plinio como Vrgao Alba con Arjona (Jaén)13.

2.2. Tabulas de Ptolomeo 

El geógrafo Claudio Ptolomeo (100-170 d.C.) autor de “Geographia”, comprendida en VIII 
libros, recopila en su obra el conocimiento geográfico de los griegos y romanos de su época. Al 
tratar de la geografía de Hispania en el libro II, menciona la ciudad (ABVLA), que la 
incluye en la “regio” sureste peninsular de Bastetania.

Señala, que: “por debajo de éstos [lobetanos] y al lado de los oretanos están los bastitanos, 
entre los que son poblaciones de tierra adentro… Abula”14. Es decir, en la “regio” de Bastetania 
aparece mencionada Abula en una lista de quince ciudades ibéricas pertenecientes a la citada 
región del sur peninsular, citando entre otras a: Salaria, Bigerra, Assó, Sáltiga, Bérgula, etc. 
al igual que la cercana Acci (Guadix). 

9 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio (1947), p. 239 (comentario 109). 
 A diferencia de ROLDÁN HERVÁS, José M. (1975), pp. 210-211, que localiza los alabanenses citados en 

NH III, 26 en Allobone (Ptol. II 6, 66) y los referidos en NH III, 25 en Alaba (Ptol. II 6, 67), la tesis a favor 
de	Abla	defiende	que	los	alabanenses,	pertenecientes	a	los	várdulos,	mencionados	en	NH	III,	26	se	corres-
ponden	con	Álava	y	los	alabanenses	citados	por	Plinio	en	NH	III,	25	se	identifican	plenamente	con	esta	
población almeriense (Ptol. II 6, 60). 

10 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio (1947), p. 125.
11 FLÓREZ, Henrique (1766). T. VII, II, 26, pp. 15-16. Señala la diferenciación descrita por Juan de Mariana 

entre Vrgao Alba en el reino de Jaén y Alba situada en el reino de Granada para refutar la confusión padecida 
por el Padre Zurita. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín (1832), pp. 36 y 347. Menciona a Abla como Alba y 
Virago en la región de los bástulos. GARCÍA Y BELLLIDO, Antonio (1978), p. 220, nota 55. Comenta, que 
esta “Urgao, llamada Abla” puede localizarse entre Mengíbar y Arjona, al norte de la ciudad de Jaén.

12 SUÁREZ, Pedro (1696), pp. 290-291. El Padre Bivar confundió el nombre latino de Abla con el de Arjona 
para atribuir el lugar del martirio de los santos Apolo, Isacio y Crotato a esta población jienense, aunque 
después reconoció el error padecido. SUÁREZ, Pedro (1696), pp. 17-18. Martin Ximena se retractó de la 
confusión de Abla (Alba) con Arjona (“Alba Virgao”), como lugar del martirio de los citados santos. 

13	 GARCÍA	Y	BELLIDO,	Antonio	(1947),	p.	220	(Comentario	55).	La	identifica	en	la	provincia	de	Jaén	entre	
Mengibar y Arjona. 

14 PTOLOMEO, Claudio (127-151 d. C.). Geographia II 6, 60 (Coordenadas 11º40’ 39º15’). Ver BEJARANO, 
Virgilio (1987), p. 195.
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El problema suscitado por los eruditos, acerca de la identificación del Abula ptolomeica, 
surgió en torno a la localización de la sede episcopal de S. Segundo15, uno de los “Siete Varones 
Apostólicos”, que la Tradición cristiana señala como evangelizador y obispo de esta antigua 
ciudad en el siglo I. 

La disputa suscitada por historiadores e investigadores ha conllevado a dos posiciones di-
ferenciadas, una que defiende a Ávila y otra en pro de Abla, ya que ambas pretenden atribuirse 
a sí mismo los derechos históricos de Abula, y consecuentemente el patrimonio religioso y 
cultural que conlleva. De este modo surge un contencioso mantenido por estas dos tendencias; 
de una parte la línea tradicionalista16, que sostiene a la ciudad castellana y por otra la línea 
revisionista17, mantenida por la mayoría de los historiadores modernos, que unánimemente 
defienden sin lugar a dudas la posición a favor de Abla.

Cabe argumentar, que la antigua ciudad ptolomeica Abula (II 6, 60) queda localizada in-
dudablemente en el sureste peninsular en la “regio bastetana”, junto con Acci (Guadix), en la 
actual Abla almeriense. Mientras que Ávila se identifica con la ciudad Obila (II 5, 7), al estar 
situada en el país central de los “vettones” y en la geografía romana se corresponde con Avela18.

Esta línea viene avalada por el yacimiento arqueológico “El Castillo”, ubicado en la zona ur-
bana de Abla. Como prueba fidedigna se constatan fragmentos cerámicos ibéricos, que ubican 
el emplazamiento del “oppidum” indígena Abula19 en este estratégico promontorio.

También han surgido confusiones de la identificación de Abula con respecto a otras ciuda-
des20, descartadas por unanimidad entre la mayoría de los historiadores contemporáneos que 
han abordado el tema21.

2.3. Itinerario de Antonino (Itinerarium Antonini) 

Es un documento antiguo, confeccionado en la época de Diocleciano hacia finales del s. 
III, que registra las vías públicas principales a su paso por diferentes “mansiones”, marcando 
sucesivamente las distancias próximas entre las mismas. Actualmente, está considerado como 
una fuente básica para el estudio de las vías romanas. 

El tramo viario, objeto de estudio, es el que conducía de Castulo (Linares) a Malaca (Mála-
ga). Thouvenot considera este camino de origen prerromano, dado que es anterior a la reforma 
de fronteras llevada a cabo por Augusto22. En su recorrido se advierten dos etapas diferencia-

15 THOUVENOT (1973), p. 309.
16 LEBRETON, J.; ZEILLER, Jacques (1978). Vol. I, p. 624. Sostenida por Cianca, Henrique Flórez y Los 

Bolandos.
17 Paulys-Wisowa (1894), p. 125. LEBRETON, J.; ZEILLER, Jacques (1978). Vol. I, p. 627. SILLIÈRES, Pierre 

(1990), p. 391. También se menciona a Zacarías García Villada, Ramón Menéndez Pidal, Thouvenot, Juan 
López Martín y José A. Tapia Garrido, entre otros autores.

18 RODRÍGUEZ ALMEIDA, Emilio (1980), p. 22.
19 ORTIZ OCAÑA, Antonio José (2014), p. 33.
20	 HEISS,	Aloïs	(1870),	p.	255.	Identifica	Abula con Albacete. CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín (1832), p. 

37. Equipara Abula con Bullas (Murcia) o Albacete y “Abula Augusta” con Vilches (Jaén). SUÁREZ, Pedro 
(1696),	p.	18.	Indica	que	algunos	autores	identifican	Abula con Vílches en el obispado de Jaén.

21	 Identifican	entre	otros	Abula con Abla: Paulys-Wisowa (1894) p. 125. TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. 
II, pp. 60, 204 y 379. THOUVENOT, R. (1973), p. 309.

22 THOUVENOT, R. (1973), p. 489.



Antonio J. Ortiz Ocaña

22

das, en primer lugar de Castulo a Acci (Guadix) donde la vía aparece desdoblada y en segundo 
lugar de Acci a Malaca, que discurre a su paso por Alba23, la actual Abla almeriense, donde 
señala la existencia de “mansio”.

Itinerario romano de Castulo (Linares) a Malaca (Málaga). (Itinerario de Antonino).

El recorrido de la mencionada vía, con la expresión de la distancia en millas romanas (1 
milla equivale aproximadamente a 1.481,5 m) era el siguiente: de Castulo a Tugia 35 millas, de 
Tugia a Fraxinum 16 millas, de ésta a Bactara 24 millas, a Acci 32 millas, de Acci a Alba (Abla) 
32 millas, de Alba a Vrci 24 millas, a Turaniana 16, a Murgi 12, a Saxetanum 38, a Caviclum 
16, a Menova 34 y finalmente a Malaca 12 millas. 

Atendiendo a la ubicación de la “mansio” de Alba, o punto geográfico del marcaje mi-
liario, que indica las distancias señaladas con respecto a las ciudades cercanas de Acci y 
Vrci, existe unanimidad entre los autores de señalar la actual Abla, salvo alguna excepción 
infundada24.

De lo anteriormente se deduce, que Alba aparece mencionada en el quinto registro 
del citado trayecto y quedaba comprendida entre las ciudades Acci y Vrci25, distando de 
aquella ciudad XXXII millas y de ésta XXIV millas romanas. La distancia total de Alba a 
Castulo era de 139 millas y hasta Malaca siguiendo dicho itinerario marcado era de 152 
millas romanas.

Cotejando las distancias miliarias expresadas con la realidad geográfica, se observa que 
ambas mediciones son erróneas. La longitud indicada entre Acci y Alba de treintidós millas 
(47,408 Km) es superior a la distancia real, aunque se corresponde aproximadamente con los 

23 Itinerario de Antonino: It. 404, 7. ROLDÁN HERVÁS, José M. (1975), pp. 55-56.
24 SILLIÈRES, Pierre (1990), pp. 392 y 399. Ubica erróneamente Alba en el anejo municipal de Las Juntas, 

interpretando un error en el Itinerario de Antonino.
25 LÁZARO PÉREZ, Rafael (1980), p. 17. MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1990), p. 7. PADILLA ARROBA, Án-

gel; GÓMEZ SÁNCHEZ, Ester (1995), p. 371. ADROHER AUROUX, Andrés M.; POCIÑA LÓPEZ, César A. 
(1996), p. 239. Los autores hacen referencia a la “mansio” de Alba. En el trayecto entre las ciudades Acci y 
Vrci aparece intercalada Alba, que lógicamente estaría dotada de “mansio” o servicio de hospedería para 
atender a los viajeros que transitaban por la citada ruta.

ITINERARIVM 
CASTVLONE -MALACAM

CASTVLONE  XXXII
TVGIA   XXXV
FRAXINVM  XVI
BACTARA  XXIIII
ACCI   XXXII
ALBA   XXXII
VRCI   XXIIII
TVRANIANA  XVI
MVRGI   XII
SAXETANVM  XXXVIII
CAVICLVM  XVI
MENOVA  XXXIIII
MALACA  XII
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cuarenta y cinco kilómetros que distaba Guadix de Abla26, siguiendo el trazado de la carretera 
nacional C.N.-324, antes de las obras de reforma realizadas en la década de los setenta. Con 
respecto a las veinticuatro millas (35,556 Km) distantes de Alba a Vrci, se observa, por el 
contrario, que la distancia existente entre Abla y El Chuche (Benahadux) es inferior a la ruta 
seguida por los valles Nacimiento-Andarax, deduciéndose que el cálculo en la distancia expre-
sada por la fuente indicada no es acertado27. 

Haciendo una lectura del mapa, marcando la distancia lineal entre dichas poblaciones, se 
obtienen 38,6 Km. Consecuentemente observamos, en un principio, que la distancia se ajusta a 
la medición cartográfica, aunque exactamente no se corresponda con la distancia real topográ-
fica28. Atendiendo a la distancia Alba-Vrci han surgido varias hipótesis entre los historiadores. 
Eduardo Saavedra apunta a un error y propone XXXIIII millas entre Alba y Vrci, en lugar de 
24 millas romanas, estimando que de este modo se ajusta a la distancia indicada29.

P. Sillières propone en el trayecto Acci-Alba 24 en lugar de 32 millas romanas, e inversamente 
en el tramo Vrci-Alba 32 en lugar de 24 millas romanas30. Sostiene que estos errores son probable-
mente debidos, bien a la inversión de las distancias, bien a una errónea transcripción de las cifras.

MANSIONES ITINERARIO DE 
ANTONINO

PROPUESTA POR 
SILLIÈRES

ACCI-ALBA XXXII XXIIII

ALBA-VRCI XXIIII XXXII

La propuesta realizada por el autor francés con respecto a las cuantías kilométricas es des-
acertada, dado que el cómputo miliario lo marca el autor erróneamente desde el poblado de 
Las Juntas (turris), que dista 3 km de la actual Abla (vrbs).

Como conclusión final, los historiadores que han analizado las fuentes antiguas coinciden 
unánimemente, que tanto Abula citada por Ptolomeo, como Alba mencionada en el Itinerario 
de Antonino entre Acci y Vrci, coinciden ambas sin ningún género de dudas con la actual Abla 
almeriense, cuya identificación queda demostrada con todo rigor científico. 

26 SAAVEDRA, Eduardo (1914), p. 13. Los 48 km de Guadix a Abla equivalen aproximadamente a las 32 millas 
romanas. LÁZARO PÉREZ, Rafael (1988), p. 128, nota 60. Señala que las 32 millas equivalen a muy poco 
más de los 44 km que las separa por la CN 324. Propone conocer el trayecto exacto de la vía romana para 
completar su medición. THOUVENOT, R. (1973), p. 489, nota 2. El autor francés valora la milla en 1.390 
m,	que	justifica	la	distancia	de	Abla-Guadix	en	45	Km.

27 THOUVENOT, R. (1973), p. 489, nota 2. LÁZARO PÉREZ, Rafael (1980), p. 24. 
 La equivalencia de la milla romana de longitud es discutida por los autores. Considerando la paridad co-

múnmente aceptada para Hispania de 1.481,5 m, se observa que la distancia miliaria de 32 millas desde 
Alba a Acci (Guadix) equivalente a 47,4 km es aproximativa, mientras que la distancia de 24 millas a la 
estimada ubicación de Vrci (El Chuche, Benahadux-Almería) correspondiente a 35,5 km es desacertada. 

 En el Plano de carreteras del MOPU (2015). El itinerario más rápido de Abla-Guadix indica 45 km y el más 
corto 40 km. El itinerario más corto de Abla-Pechina señala 55 km. El trayecto del Camino Mozárabe de 
Pechina a Abla registra 55 km.

28	 Mapa	Militar	de	España.	E	1:200.000.	Hoja	Almería	6-11.	Servicio	Geográfico	del	ejército.	Año	1992.	6ª	
Edición. De Abla a El Chuche (Benahadux). Distancia reducida: Tomada directamente en el plano son 
38.600 m.

29 TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, p. 220. Apunta que el códice utilizado por Roldán reduce en 10 
millas la distancia entre Alba y Vrci.

30 SILLIÈRES, Pierre (1990), p. 399. ÁLVAREZ MARTÍN, Eloy (2013), p. 68. Subsana el problema, proponiendo 
que los II se convierten en X, o por el contrario, las barras de X están mal cruzadas y se confunden con II.
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Independientemente de las estudiadas, cabe señalar, que bajo la nominación “Alba” exis-
ten varias ciudades dispersadas por la cartografía del imperio romano31. Como más conocidas 
se citan: Alba Longa (Italia), Alba Augusta (Francia), Alba Docilia (Italia), Alba Helvorum 
(Francia), Alba Iulia - Apulum (Rumanía) y Alba Fucens (Italia).

La cuestión a determinar es el trazado de la vía Antonina a su paso por Abla, mientras 
varios autores sostienen que discurría lógicamente por el valle natural del río Nacimiento, 
gracias a la documentación recogida por la C.O.G. podemos concretar como novedad, que el 
tramo viario municipal no seguía el trazado del considerado “antiguo camino” de Almería32.

3. FUENTES NUMISMÁTICAS

Se expone como antecedente de fuentes numismáticas, la serie de monedas con caracteres 
púnicos emitidas durante el período II-I (a.C.) por la ceca de  (âlbtha-Albatha). 

Al igual que otras ciudades estipendiarias del sureste peninsular, a cambio de pagar el co-
rrespondiente estipendio, Roma les permite el ejercicio de su autonomía político-administra-
tiva, con el derecho de conservar sus identidades culturales (lengua, religión, costumbres) y la 
facultad de emitir moneda local33. 

Los autores identifican Albatha con Abla (Almería), atendiendo a la similitud fonética del 
rótulo púnico34, indicativo de la ciudad que acuñó las monedas. Además, por considerarlo un 
enclave en la vía comercial que conectaba el interior con la costa35. 

Atendiendo a su emplazamiento en el interior del territorio ibérico-bastetano y a la icono-
grafía-epigrafía de las monedas estudiadas, los estudios refieren a una colonia púnica, ligada 
a la comercialización de metales36, que constituía un eslabón en la cadena de comercialización 
que unía el interior del Alto Guadalquivir con la costa mediterránea37. 

Alcanzada la plena romanización desaparece la acuñación neopúnica local y se incrementa 
la circulación monetaria romana. Las monedas halladas en el área geográfica de estudio pro-
ceden de distintas cecas del imperio en una banda que comprende desde el siglo I (a-C.)38, el 
período altoimperial39, la etapa bajoimperial40, hasta el período tardo-antiguo.

31 Paulys-Wisowa (1894), pp. 1299-1302.
32	 C.O.G.	(1629),	ff.	7	y	8.	No	nos	referimos	al	trazado	del	camino	Real	(camino	antiguo	de	Almería)	sino	al	

que se conoce en el vecindario como el “camino viejo de Fiñana” y el “camino viejo de Abla”.
33 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (1996), pp. 177-178.
34 ZOBEL DE ZANGRONIZ, Jacobo (1880), T. II, pp. 167-168. TAPIA GARRIDO, José Ángel (1982). T. II, p. 

287.	Los	autores	la	identifican	con	la	actual	Abla	almeriense.

 FONTELA BALLESTA, Salvador (1999), pp. 154-155. Existe un parecido terminológico entre el gentilicio 
“alabatenses” con el nombre de la ciudad expresada en la numismática púnica “lbt” (albalat). 

35 BLANCO VILLERO, José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), p. 37.
36 BLANCO VILLERO, José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), pp. 36-37. 
37 DÍAZ TOLEDO, Agustín (1983), T. III, p. 922. 
38 Se ha hallado en la localidad un denario de Augusto (2 a.C.-13 d.C.).
39 OLIVA MARTÍNEZ, Juan A. (Inédito-1986), p. 33. Señala el hallazgo de un sextercio de Trajano. PADILLA 

ARROBA, Ángel; GÓMEZ SÁNCHEZ, Ester (1995), p. 367. Recogen un sextercio de Antonio Pío.
40 PADILLA ARROBA, Ángel; GÓMEZ SÁNCHEZ, Ester (1995), p. 367. Exponen un estudio de quince mo-

nedas de época bajoimperial, halladas en Fiñana, que corresponden principalmente a Claudio II el Gótico.
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Hemicalco de Albatha (s. II a.C.).
(Monedas de Almería del s. III a.C. al s. XIX. La Voz de Almería).

Posteriormente, se realiza un estudio numismático de las monedas romanas halladas 
en el marco municipal albense, concretamente las documentadas en la comarca del Alto 
Nacimiento, que comprende las aparecidas principalmente en los distintos parajes de Abla 
y Fiñana.

4. FUENTES EPIGRÁFICAS

La epigrafía o ciencia dedicada al estudio e interpretación de las inscripciones, es una fuente 
de información fundamental para la investigación de Alba, ya que facilita unos valiosos datos 
que nos permiten acercarnos a conocer la organización político-administrativa, la estructura 
social, las deidades religiosas y la cultura arraigada, completando de este modo a las fuentes 
generales.

El Lapidario Romano de Alba (Lapidarium Albensis)41, comprende actualmente un to-
tal de ocho inscripciones romanas conocidas, halladas dentro del territorium que abarcaba 
entonces la circunscripción municipal romana. La mayoría de las inscripciones proceden 
del actual Término municipal de Abla, incluidas las dos ubicadas en el castillo de Fiñana, 
toda vez que fueron trasladadas en el siglo XVI desde su reemplazamiento posterior en el 
mausoleo local42.

También se incluye en el citado lapidario la polémica inscripción dedicada a Caya Plancia 
Romana, considerada por algunos autores como falsa43 y el sello sobre dolium hallado en cor-
tijo Cecilio44, dado que ambos aparecieron en el cercano Término municipal de Fiñana.

Las principales fuentes documentales donde aparecen recogidas las inscripciones epigráfi-
cas señaladas son principalmente el “Corpus Inscriptionum Latinarum” (C.I.L. II) de Aemilius 
Hübner, “Historia del Obispado Guadix-Baza” de Pedro Suárez y la compilación “Inscripciones 
Romanas de Almería” de Rafael Lázaro Pérez. Independientemente, existen varias referencias 
sueltas de diversos autores, que basándose en la bibliografía expuesta analizan dichas inscrip-
ciones en distintas publicaciones.

41 ORTIZ OCAÑA, Antonio J. (2014), p. 25. Incluyendo las inscripciones, referidas a la nº 352 (C.I.L. II) y a 
Cayo Julio Philomeno.

42 ORTIZ OCAÑA, Antonio J. (2014), pp. 125-127.
43 SUÁREZ, Pedro (1696), p. 8. Señala el autor, que se encontró cerca de Fiñana en el Término de Guadix.
44 ADROHER AUROUX, Andrés M. et al. (1995), p. 61.
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Homenaje a L.A. Avitiano (s. II). Inscripción nº 3401 (C.I.L. II).

Del total de ocho piedras epigráficas que han llegado hasta nosotros, siete están localiza-
das actualmente, mientras que la alusiva a C.P. Romana se desconoce su paradero concreto. 
De ellas, sólo una se encuentra emplazada en la localidad y las demás se hallan dispersas en 
Fiñana (Almería), Málaga, Universidad de Granada y diversos museos arqueológicos (Museo 
Arqueológico Nacional y Museo Arqueológico Provincial de Granada). Entendemos, que a juz-
gar por las referencias documentales y los restos arqueológicos hallados las inscripciones en 
Alba debieron de ser abundantes, quedando a la espera de nuevos hallazgos que revelen nueva 
información. 
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La epigrafía local se caracteriza por su heterogeneidad, ya que responde a distinta ti-
pología, clasificándose dichas inscripciones principalmente en honorarias y funerarias. El 
material empleado es un soporte durable, en nuestro caso la piedra, utilizándose princi-
palmente el mármol, la caliza y la arenisca, aparte de la cerámica. La forma elaborada que 
presenta es variada: lápidas, placas, sello sobre dolium y pedestales en forma de bloques 
paralelepipédicos. 

El texto de dichas inscripciones reproduce, por regla general, el modelo de redacción aten-
diendo a su naturaleza epigráfica, la excepción figura en la lápida nº 08 (I.R.AL.), donde apa-
rece una inscripción de carácter métrico en hexámetros con caligrafía estilizada. 

El contenido es variado, responde a homenajes de destacados personajes de renombre 
como el tribuno y los emperadores mencionados, dedicatorias a individuos de la ciudad, que 
obedecen a diversos motivos y epitafios o inscripciones funerarias dedicadas a difuntos. Igual-
mente consta un cursus honorum, donde se recogen los cargos y recompensas obtenidos por 
un militar anónimo45 y el nombre identificativo del sello comercial estampado.

Su importancia local radica en que nos facilitan cierta información de la sociedad albense 
(status social), como insignes militares, matronas romanas, ciudadanos romanos, veteranos li-
cenciados del ejército, libertos, etc. e igualmente aparecen señalados emperadores romanos de 
su tiempo. Atendiendo a la estructura piramidal de la sociedad romana local, en primer lugar 
aparecen mencionados los emperadores Vespasiano, Lucio Aurelio Vero y Septimio Severo. 
En el “ordo Equester” figuraría Lucio Alfeno Avitiano46 y en el “ordo Decurional” la familia 
Cornelii47. Como ciudadanos romanos figura Caya Plancia Romana y Cayo Julio Philomeno. En 
el grupo de la plebe, se incluiría el soldado Aurelio Julio. Por último, en su condición de liberta, 
como persona libre no ciudadana, se menciona a Cornelia Maura, deduciéndose la presencia 
de esclavos aunque no aparezca referencia alguna.

También nos proporciona la epigrafía local (C.I.L. II nº 3401) cierta información acerca del 
modelo político-administrativo local durante el período imperial. Alba estaba organizada en 
municipio romano a partir del s. I, cuya municipalidad aparece constatada con la referencia 
epigráfica al ordo rei p[ublicae], alusivo al “senatus local”48. Se desprende consecuentemente, 
que los decuriones, integrantes de este órgano municipal, se reunían en la Curia en asamblea 
para la toma de decisiones públicas, que se plasmaban en decretos decurionales de obligado 
cumplimiento en el municipium Albae. 

A continuación, se expone resumidamente la relación de las inscripciones que compren-
de el “Lapidario Romano de Abla” actualizado49, ordenado cronológicamente y por la pro-
cedencia, donde figura su correspondiente numeración epigráfica, atendiendo a la fuente 
consultada.

45 LÁZARO PÉREZ, Rafael (1980), p. 66, nº 28.
46 LÁZARO PÉREZ, Rafael (1980), p. 19.
47 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 253.
48 LÁZARO PÉREZ, Rafael (1988), p. 122. LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (1996), p. 178.
49 El Lapidario romano publicado con referencia ORTIZ OCAÑA, ANTONIO José (2008), p. 4, queda actua-

lizado cronológicamente con la supresión de la lápida informada por LAFUENTE ALCÁNTARA, Miguel 
(1904), T. I, p. 206, por atribuirla erróneamente a Abla TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, p. 233, 
dado que CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín (1832), p. 37, equipara “Abula Augusta” con Vilches (Jaén). 
Se incluye la inscripción nº 352 (C.I.L. II), dedicada a Caya Plancia Romana y recientemente el sello sobre 
dolium, alusivo a Caivs Ivlivs Philomenvs. 
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Nº FUENTE TIPOLOGÍA DATA SOPORTE ORIGEN CONTENIDO

01 Nº 352
(C.I.L. II) Honorífica s. I 

(a.C.) Lápida Fiñana
(Alrededores)

Dedicatoria a 
Caya Plancia 

Romana

02 Nº 3399 
(C.I.L. II) Honorífica s. II

(d.C.) Pedestal

Abla
(Reutilización 

mausoleo-Castillo 
de Fiñana)

Homenaje al 
emperador Lucio 

Aurelio Vero

03 Nº 3400 
(C.I.L. II) Honorífica s. II

(d.C.) Pedestal

Abla
(Reutilización 

mausoleo-Castillo 
de Fiñana)

Homenaje al 
emperador 

Septimio Severo

04 Nº 3401 
(C.I.L. II) Honorífica s. II

(d.C.) Pedestal
Abla

(Vallado antiguo-
Plaza S. Antón)

Homenaje a 
Lucio Alfeno 

Avitiano

05 Nº 3403
(C.I.L. II) Funeraria s. II

(d.C.) Placa Abla
(Ventilla del Cura)

Epitafio	de	
Cornelia Maura

06 Nº 3402
(C.I.L. II) Funeraria s. III

(d.C.) Lápida Abla
(Ventilla del Cura)

Epitafio	del	
soldado Aurelio 

Julio

07 A. Adroher 
Auroux (44)

Instrumentum 
domesticum

s. III
(d.C.) Dolium Fiñana

(cortijo Cecilio)

Sello de
Cayo Julio 
Philomeno

08 Nº 28
(I.R.AL.) Honorífica s. IV

(d.C.) Lápida

Abla
(Colección D. 

Manuel Gómez 
Moreno)

Cursus de un 
militar

anónimo

Algunas inscripciones se encuentran en un estado deficiente de conservación, pero su de-
ficitaria lectura no constituye un obstáculo para impedir la recomposición textual con un alto 
grado de fiabilidad, basada principalmente en los estudios epigráficos y paleográficos.

Las citadas inscripciones latinas datan de una banda cronológica comprendida desde 
el siglo I (a.C.) al IV (d.C.). Su datación está basada principalmente en el carácter de la 
letra, las fórmulas empleadas, el contenido textual y la época de mandato del emperador 
figurativo. 

5. FUENTES ARQUEOLÓGICAS

Vienen determinadas por los distintos yacimientos arqueológicos esparcidos en el espacio 
territorial objeto de estudio, comprendido dentro del municipio romano Alba, donde se ha do-
cumentado material cerámico común y variedad sigillata, gracias a las prospecciones   superfi-
ciales realizadas entre 1987 y 1988 por el Dptº de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Granada50.

Para su mejor estudio, conviene hacer una subclasificación de tales yacimientos, atendien-
do a los espacios registrados, distinguiendo respectivamente los urbanos con respecto a los 
diseminados, localizados estos últimos en el ámbito rural.

50 ADROHER AUROUX, Andrés M. (1990). Vol. II, pp. 77-80. BUZÓN CALDERÓN, Fernando et al. (1988). 
Vol. II, pp. 09-13. LÓPEZ GODOY, Nicolás et al. (1990). Vol. II, pp. 73-76.
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Yacimiento arqueológico “El Castillo”.

A los primeros corresponde el yacimiento denominado “El Castillo”51, ligado a la vrbs y ubi-
cado en el núcleo urbano, concretamente en la barriada de Los Castillos. Aparece documentado 
material cerámico perteneciente a los períodos: ibérico, republicano, altoimperial, bajoimpe-
rial y tardorromano, que avala el emplazamiento del “oppidum” ibérico y de la vrbs romana52. 
Este yacimiento es indicativo de la continuidad ininterrumpida del poblamiento desde época 
ibero-romana hasta nuestros días. Consecuentemente, resulta razonable la ausencia en dicha 
área urbana de espacios funerarios romanos, localizados a las afueras de la ciudad en el espacio 
que conforma la necrópolis urbana. 

El yacimiento “Alba Bastetanorum”53, identificado con la necrópolis de la ciudad, se localiza 
al pie del estribado asentamiento urbano, donde se evidencian monumentos sepulcrales y mo-
destas sepulturas de distinta tipología. En las excavaciones realizadas se ha documentado una 
escultura fragmentada, restos vidriosos y diversos fragmentos cerámicos, correspondientes a 
un período comprendido principalmente entre los siglos I al V (d.C.)54. También han aparecido 
casualmente algunas piezas aisladas relacionadas con el contexto funerario.

Los yacimientos correspondientes a diseminados rurales están ligados a villae dispersa-
das por el municipium y a pequeños asentamientos rurales, ligados principalmente a la ex-
plotación agrícola y excepcionalmente vinculados con la minería. Estaban relacionados con 

51 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (1997), p. 889, nº 260-b. 
52 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 377, nº 260. Aparece denominado como “Alba”.
53 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (1997), p. 888, nº 260-a. La autora lo denomina “Abla”. 
54 MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1990), pp. 12 y 14.   
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la urbe para el abastecimiento de productos agrícolas y suministrarse a su vez de productos 
elaborados55.

Dada la extensa circunscripción municipal romana se han seleccionado, a modo de mues-
tra, aquéllos que se encuentran más próximos a la vrbs. Se exponen a continuación los yaci-
mientos arqueológicos considerados más significativos para nuestro estudio56. 

YACIMIENTO ESPACIO DATACIÓN UBICACIÓN TIPOLOGÍA MATERIAL
HALLADO

EL CASTILLO Urbano
República, Alto/

Bajoimperial
y Antigüedad Tardía

ABLA vrbs Restos 
cerámicos

ALBA 
BASTETANORUM Suburbano

República, Alto/
Bajoimperial

y Antigüedad Tardía
ABLA Necrópolis

Urbana

Mausoleo. 
Escultura. 

Lucerna. Cipo. 
Restos vidriosos 

y cerámicos

MONTAGÓN Rural Bajoimperial
Antigüedad Tardía ABLA Asentamiento 

rural

Monedas. 
Material 
cerámico

LAS JUNTAS Rural Altoimperial
Bajoimperial ABLA Turris Monedas. Restos 

cerámicos

CARROQUERO
(Los Olivares) Rural República

Altoimperial ABLA Asentamiento 
rural

Ungüentario.
Material 
cerámico

ESCUCHAGRANOS Rural Alto/Bajoimperial
Antigüedad Tardía ABRUCENA Villa

Restos de 
construcciones. 

Restos 
cerámicos

CORTIJO 
CECILIO Rural Altoimperial

 Bajoimperial FIÑANA Asentamiento 
rural

Restos de 
construcciones. 

Material 
cerámico

El CASTAÑAR Rural Altoimperial
 Bajoimperial FIÑANA Asentamiento 

rural
Restos 

cerámicos

El período histórico, en el que aparecen documentados los hallazgos arqueológicos, corres-
ponde principalmente al período Republicano, Alto-Bajoimperial y Tardorromano, dentro de 
una banda cronológica que abarca desde el siglo I (a.C.) hasta el V (d.C.).

6.  FUENTES DOCUMENTALES

Se conserva documentación archivada, que ofrece información acerca de los vestigios ar-
queológicos romanos existentes en Abla hacia el primer tercio del siglo XVII. Esta fuente do-

55 POCIÑA LÓPEZ, César A. (1996), p. 301. 
56 El Castillo: LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (1997), p. 889, nº 260-b. Alba Bastetanorum: Orden de 24.06.2004 

de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (BOJA 143). Montagón. ORTIZ OCAÑA, Antonio J. 
(2014), pp. 99-102. Las Juntas: LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 376. Carroquero: LÓPEZ MEDINA, 
Mª Juana (2004), p. 377. Escuchagranos: ADROHER AUROUX, Andrés M.; POCIÑA LÓPEZ, César A. 
(1996), pp. 239-240. Cortijo Cecilio: ADROHER AUROUX, Andrés M. et al. (1995), pp. 61-62. El Castañar: 
ADROHER AUROUX, Andrés M. et al. (1995), p. 53.
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cumental viene a complementar a las fuentes anteriores, a fin de ofrecer una base fundamental 
para afrontar el estudio del municipio romano albense. 

No referimos a una carpeta custodiada en el Archivo Diocesano de Guadix, relativa a la 
indagación de las reliquias de los Santos Mártires Apolo, Isacio y Crotato, que contiene las 
actas de la comisión enviada por el Obispado de Guadix a Abla en el año 1629 (en adelante 
se conocerá por las siglas C.O.G.), donde se recopilan varios restos arqueológicos de origen 
romano subsistentes en la localidad57. Independientemente, existe documentación dispersa de 
carácter secundario recogida en la bibliografía de este estudio, que complementa a la anterior.

Texto manuscrito alusivo a dos acueductos romanos en Abla (C.O.G. 1629):

57 A.H.D.G., Carpeta 3.391, pieza s.c. Copia autenticada de la información realizada en 1629 por el obispo 
de Guadix fray Juan de Araoz en Abla, acerca de los mártires Apolo, Isacio y Crotato. GARRIDO GARCÍA, 
Carlos Javier (2009). Apéndice nº 28, pp. 211-264.
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La credibilidad de la información documentada acerca de los vestigios indicados goza de 
toda fidelidad, ya que está tomada directamente de testigos oculares y de los testimonios de 
antepasados, declarados bajo juramento por vecinos de la localidad ante el notario apostólico 
de la diócesis accitana, que da fe de los mismos. Examinada la información documental re-
cogida en las actas es de señalar que es fiable, pues la descripción de los restos arqueológicos 
conservados actualmente coincide con los recopilados, aunque su catalogación sea diferente al 
estar analizada con metodología científica. Por consiguiente, atendiendo al procedimiento de 
recopilación aplicado, cabe presumir que los vestigios documentados desaparecidos debieron 
de existir en dicha época.

La información facilitada por la fuente indicada es variada, al indicar la existencia de ins-
cripciones epigráficas, acueductos, monumentos sepulcrales, el trazado local de la antigua vía 
de comunicación, la vía sepulcral y otras construcciones romanas, subsistentes en el municipio 
hacia el primer tercio del siglo XVII, cuyo conjunto de vestigios arqueológicos denota un mu-
nicipio plenamente romanizado.

Dicha documentación constituye una fuente auxiliar de primera magnitud, que viene a 
suplir el vacío existente ante la lamentable pérdida del patrimonio arqueológico local, cuya 
estimable aportación contribuye a cubrir algunas lagunas en la investigación objeto de estudio.

7. FUENTES TOPONÍMICAS

La toponimia u onomástica geográfica es una ciencia, dedicada al estudio etimológico de 
los nombre propios de un lugar. Los topónimos indicados, objeto de estudio por varios autores, 
tienen origen latino, atendiendo a nombres de personajes (antropónimos) o, en su caso, deri-
vados de ellos. En nuestro caso, se exponen epónimos, derivados de la rama de la onomástica 
dedicada al estudio de nombres de poblaciones y parajes concretos, procedentes de un antro-
pónimo romano. En suma, los topónimos que se exponen derivan de gentilicios provenientes 
de los propietarios romanos de su respectiva hacienda.

Se expone a continuación algunos topónimos comarcales, que han sido analizados por va-
rios autores.

Fiñana. Localidad próxima a Abla. En relación a su origen toponímico han surgido dos 
corrientes de opiniones. La primera estima que procede de “la villa de Faenius”, nominación 
que posteriormente evolucionaría con el sufijo “ana” para formar el nombre del citado pueblo, 
con base del citado antropónimo58. La segunda, sostiene que su nombre proviene de “fundus 
alfenienus” o “villa alfeniana”, que a su vez derivaría en alfeñana y con la pérdida de “Al”, al 
coincidir con el artículo determinado árabe, queda fijado el nombre de Fiñana59. Dentro de esta 
línea, surge una línea que defiende la derivación del gentilicio de su propietario, señalando la 
evolución fonética del topónimo: Alfeni-ana - Alfiniana - (Al)Finiana - Fiñana60.

El citado topónimo proviene presumiblemente del propietario de la posible “villa”. Se trata 
de un personaje llamado Lucio Alfeno Avitiano, que aparece citado en la epigrafía procedente 
de Alba (C.I.L. II nº 3399 y 3401). Su carrera militar se inició en el centurionado hasta alcanzar 
el grado de primipilo. Posteriormente, llegó a ostentar el cargo de tribuno en la tercera cohorte 

58 PABÓN, José M. (1953), pp. 88 y 137. TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, p. 308. OLIVA MARTÍNEZ, 
Juan A. (Inédito-1986), p. 34.

59 POCIÑA LÓPEZ, César A. (1996), pp. 301-302 y 303-304.
60 LÁZARO PÉREZ, Rafael (1988), p. 128, nota 65.
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de los Vigiles de la doceava cohorte urbana de Roma y al final de su brillante cursus honorum 
se retiró a Alba, donde se dedicó a la carrera política alcanzando alguna magistratura, dada su 
presumible pertenencia al “ordo equester”. 

Santillana. Es un paraje situado entre Abla y Ohanes en las estribaciones almerienses de 
Sierra Nevada. El topónimo procede del propietario romano de este fundus, supuestamente 
llamado Satulius, que le atribuye su gentilicio61.

Rótulo indicativo de la finca Santillana.

Abrucena. Municipio limítrofe a Abla. Los cronistas castellanos recogen en sus textos la 
antigua denominación de esta población como “Lauricena”, de donde deriva su origen toponí-
mico, cuyo nombre presumiblemente fuese Lauricius62. 

Otra acepción, apuntada por algunos autores, señala que la denominación antigua de la 
población “Laurucena” proviene del latín aurum (oro), alusiva a explotaciones auríferas63. 

61 TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, pp. 307-308. OLIVA MARTÍNEZ, Juan A. (Inédito-1986), p. 34. 
Algunas opiniones apuntan a un topónimo derivado de la repoblación castellana.

62 PABÓN, José M. (1953), pp. 96-97. TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, p. 308. OLIVA MARTÍNEZ, 
Juan A. (Inédito-1986), p. 34.

63 ESPINAR MORENO, Manuel (1988), p. 246, nota 18.
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Finalmente indicar, que este trabajo está basado en las fuentes literarias, numismáticas, 
epigráficas, arqueológicas, documentales y toponímicas indicadas, cuya interrelación nos per-
mite acercarnos a conocer de forma generalizada al municipio Alba para su inclusión, como 
estudio, en el ámbito hispanorromano.

 

   

 FAENIVS-ALFENIENVS FIÑANA 

EPÒNIMOS 
LATINOS 
DE ALBA 

SATVLIUS SANTILLANA 

 LAVRICIUS ABRUCENA 

 
Epónimos latinos de Alba.
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Resumen

En este trabajo se analizan las fuentes arqueológicas existentes en el conjunto del territorio de la 
mansio romana de Abla, que se corresponde con lo que orográficamente viene a llamarse Pasillo 
de Fiñana, el cual conecta la comarca de Guadix, donde tiene la sede la Colonia Iulia Gemella 
Acci, fundación romana sobre el oppidum ibérico cuyo nombre perdura en la denominación 
romana, con las costas surorientales de la Península Ibérica, donde presumiblemente se ubicaría 
la antigua ciudad romana de Vrci de la que en realidad poco o casi nada se sabe, empezando por 
su verdadera ubicación (Almería capital, El Chuche, Pechina….). Este territorio fue ocupado de 
forma sistemática en época romana, prácticamente desde el reinado de los flavios, y mantiene la 
ocupación constante hasta la Antigüedad tardía, donde una serie de avatares dan al traste con el 
modelo ocupacional de las fases precedentes.

Palabras clave

Bastetania, romano, antigüedad tardía, territorio, paisaje, prospección, arqueología.

Abstract

In this work the existing archaeological sources are discussed on the territory of the Roman 
mansio of Abla, which corresponds to what is commonly known as orographically Fiñana tran-
sect, which connects the region of Guadix, which is headquartered Colonia Iulia Gemella Acci, a 
roman foundation over the Iberian oppidum whose name lives in roman denomination, with the 
southeastern coast of the Iberian Peninsula, where presumably the ancient roman city of Vrci of 
actually with uncertain location (Almeria, El Chuche, Pechina ....). This territory was occupied 
systematically in roman times, almost since the reign of the Flavian, and maintains constant 
occupation until late antiquity, where a series of avatars they ruin the occupational pattern of 
previous phases.

Key words

Bastetania, roman, late antiquity, territory, landscape, surving, archaeology.

1. INTRODUCCIÓN

La Arqueología es una disciplina relativamente reciente en su desarrollo, concepto y epis-
temología científica, por lo que para muchas personas aún queda la idea de que su principal 
actividad se centra en buscar restos de mayor o menor importancia, olvidando que uno sus 



Andrés María Adroher Auroux

40

pilares y objetivos fundamentales es el análisis del contexto de los restos (objetos, estructuras, 
…) que se encuentran durante los trabajos de campo, en la búsqueda de datos para reconstruir 
las características de las sociedades que los produjeron o utilizaron.

Uno de los recientes avances que se ha operado en la arqueología en su metodología de 
trabajo es la incorporación de sistemas y técnicas propias de otras disciplinas aparentemente 
muy alejados de ella, como las matemáticas (estadística), geología (estratigrafía), farmacia 
(edafología), biología (zoología), química (analíticas), física (geofísica), geografía (sistemas de 
información geográficos), entre otros.

La excavación arqueológica es la actividad de campo más conocida, por la que el gran pú-
blico reconoce y valora esta disciplina; durante años ha sido el eje de los sistemas de recogidas 
de muestras y datos en el terreno, para su posterior revisión, análisis e interpretación en el 
laboratorio. Desde esta perspectiva, la prospección arqueológica superficial tenía, como único 
objetivo, la localización de yacimientos arqueológicos para su posterior excavación, evaluando 
el potencial y el grado de conservación que presentaran.

Pero desde hace apenas cuatro décadas el papel de la prospección superficial cambió pro-
fundamente. A lo largo de la década de los 70 del pasado siglo XX se desarrollaba una subdisci-
plina de la arqueología, dentro del ámbito anglosajón, denominada Arqueología Espacial, sien-
do uno de sus propósitos valorar la contextualización de un yacimiento arqueológico dentro 
de su entorno más o menos inmediato; de esta forma empezamos a barajar conceptos nuevos, 
como que un asentamiento humano no está sólo, y siempre mantiene relaciones de múltiples 
formas con sus vecinos, por lo que por fin entendíamos el territorio extra urbano como un 
espacio que también estaba en cierto modo antropizado, si no directamente (construcción de 
infraestructuras o captación de recursos) sí al menos desde un punto de vista simbólico, sacra-
lizando espacios, construyendo leyendas, recordando hitos o sucesos, marcando, en definitiva 
ese espacio exterior al hábitat.

Con el paso del tiempo se desarrolló la Arqueología del Paisaje, que daba aún más valor al 
entorno, entendido ya como un espacio dado y transformado por el ser humano, de modo que 
se percibe como un todo que se convierte a su vez en otra expresión cultural de la sociedad que 
ocupa y, en general, vive ese espacio.

Cada grupo cultural podrá cambiar esa forma de mirar al paisaje, de percibirlo, aunque el 
territorio sea el mismo, o, más bien, similar, puesto que los territorios siempre evolucionan 
cada vez que el ser humano se asienta sobre ellos y los explota en su propio beneficio.

De esta forma pudimos comprender que la muralla de una ciudad separaba un ámbito 
ordenado y de protección, de otro desordenado, no controlable, y por tanto de desprotec-
ción, que es el ámbito salvaje, no civilizado, que ocupa la naturaleza. Eso, por ejemplo, 
provoca fenómenos tan interesantes como la sacralización de los bosques, máximo expo-
nente de la naturaleza, que llegan a convertirse en espacios si no prohibidos, sí asiento de 
seres sobrenaturales, enanos, elfos, brujas, o cualquier otro ser que, sin ser propiamente 
una divinidad, es un demonio caprichoso que solo puede hacer el mal a las personas de 
bien.

Igualmente, esta forma de enfocar el espacio externo desde la perspectiva de la arqueolo-
gía del paisaje, permite dejar atrás una visión maniquea del concepto de espacio urbano, que 
existe por oposición a lo rural, cuando en realidad hay que entender que son dos realidades 
yuxtapuestas y complementarias, ya que la ciudad, al menos desde la época romana, deja de 
ser un espacio de producción para convertirse en un espacio de consumo, por lo que necesita 
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de un espacio de producción de bienes, especialmente primarios, que siempre se ubica en el 
ámbito rural, y del que la ciudad se abastece.

Además, en estos últimos años, especialmente en relación con la arqueología de la ciudad, 
se empieza a hablar de forma sistemática del espacio periurbano, es decir, de una franja ex-
terior que circunda la muralla, verdaderamente extramuros, ligado a la ciudad, posiblemente 
relacionado con la explotación de ciertos bienes, o incluso el intercambio de los mismos, cuan-
do éste no se realizaba intramuros. El mismo Platón señalaba en la ciudad Utopía, cómo la 
zona de mercado debía quedar fuera de las defensas de la ciudad, para evitar que la impureza 
cultural de los mercaderes (gentes de ningún sitio y sin ningún dios) pudiera afectar la pureza 
cultural de los habitantes de la ciudad. No podemos tampoco olvidar que el mercadeo no está 
bien visto en la Antigüedad como queda puesto de manifiesto en la lex Claudia de naue senato-
rum emitida por la república romana en el 218 a. C. que prohibía taxativamente a los senadores 
romanos poseer naves cuya capacidad de carga superase las 300 ánforas, para, de esa forma, 
evitar que pudieran comerciar con ellas.

Ese espacio preriurbano, del que arqueológicamente conocemos más bien poco, estaba 
reservado también para otras funciones sagradas, como por ejemplo, la ubicación de los 
cementerios, que se situaban preferentemente en el entorno de las vías principales, como 
sucede con la via Appia en Roma, donde actualmente pueden aún contemplarse, salpicados 
a uno y otro lado, algunos de los monumentos funerarios romanos que mejor nos han llegado 
conservados.

Esa nueva aproximación al territorio, al espacio, al paisaje en definitiva, nos ha permitido 
abrir un ámbito de estudio que era completamente impensable para la Arqueología de hace 
apenas medio siglo. Esto ha provocado que la prospección arqueológica se haya convertido en 
una herramienta fundamental para conocer aspectos que mediante la excavación arqueológi-
ca son muy difíciles o prácticamente imposibles de comprender: la relación del ser humano 
con su medio desde una amplia perspectiva, campos de cultivo, caminos, captación de aguas, 
minería de todo tipo, elementos todos ello que configuraría un paisaje que las sociedades del 
pasado concebían como suyo y en cierto sentido lo marcaban a partir de hitos físicos o simbó-
licos, que se distribuyeron según múltiples factores y que hoy, cuando dicho paisaje ha sufrido 
sucesivas transformaciones, resulta casi imposible entenderlos por falta de unos códigos que 
nos permitan traducirlos a nuestra comprensión actual, al margen de que muchos de ellos han 
perdido el contexto original en el que fueron planteados, por lo que gran parte de su significado 
es, aún si cabe, más difícil de captar.

Así pues, un territorio como éste, que dependía de una entidad urbana de cierto calibre, 
la mansio de Abla, debería ser estudiado tanto desde la perspectiva de su entramado urbano, 
con las especificaciones que cada barrio o espacio público pudiera tener, con sus articulaciones 
internas, como de los espacios no ocupados por construcciones de hábitat, ya que el paisaje 
arqueológico incluye cualquier aspecto físico o simbólico del entorno que nos rodea, donde se 
desarrolla y proyecta una cultura. En definitiva, el ser humano interactúa con el paisaje y por 
tanto éste debe constituir un elemento más en el análisis de la Historia de la Humanidad.

2. HISTORIA DE LA INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

Los estudios de carácter arqueológico que se han llevado a cabo en el espacio del pasillo de 
Fiñana, correspondiente con la cuenca media-alta del río Nacimiento y sus afluentes, son re-
lativamente escasos, y no han producido aún las necesarias repercusiones en el conocimiento 
histórico que se tiene de la zona.
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La primera intervención de las que se tiene noticias es la realizada dentro de un Proyecto de 
Investigación desarrollado por la Universidad de Granada, y cuyo objetivo consistía en conocer 
los modelos de ocupación y explotación del territorio en esta comarca, desde una perspectiva 
diacrónica, analizando la evolución del poblamiento desde los orígenes hasta la actualidad.

Este proyecto realizó cuatro actuaciones de prospección superficial entre 1987 y 1988, que 
fueron publicadas en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía, tal y como era preceptivo (Ló-
pez Godoy et alii 1990; Adroher et alii 1990; Buzón et alii 1990).

De la primera campaña apenas se podían concluir con algunas ideas muy generales, como 
que la mayor parte de los yacimientos romanos se ubicaban próximos a las tierras de cultivo 
y en conexión con la rutas de acceso naturales, lo cual no deja de ser una obviedad, ya que 
precisamente los trabajos de prospección se estaban centrando en el conocimiento de esos 
ámbitos, aunque al menos habría que reconocer que era la primera vez que se mencionaban de 
forma sistemática los yacimientos romanos localizados, en un estudio del territorio con clara 
vocación diacrónica.

Mientras que esa primera campaña fue diseñada dividida en los dos sectores en que se ha-
bía cursado la solicitud administrativa del permiso de trabajo de campo, la campaña siguiente, 
en 1988, fue diseñada de forma mucho más homogénea, presentándose además los resultados 
desde una perspectiva global y no seccionada por los condicionantes burocráticos.

Los yacimientos de época romana, localizados durante la campaña de 1988, superaron 
en número a cualquier otro de los grupos cronológicos que se detectaron en esa segunda 
campaña, pudiéndose agrupar en cuatro grandes unidades geomorfológicas: 

a)  la zona más occidental del río Nacimiento, con asentamientos muy volcados a la angostu-
ra que hace el río en ese punto.

b)  el grupo oriental del Nacimiento, formado por núcleos generalmente situados en llano y 
con una vocación totalmente agrícola, dispuestos a colonizar las mejores tierras y el mejor 
acceso al agua de la comarca (de hecho resulta ser el grupo más numeroso de los cuatro).

c)  el del río Abrucena, con yacimientos que por oposición a los anteriores, no se situaban en 
llano sino en ladera o en las cumbres de pequeñas elevaciones, permitiendo optimizar la 
gestión del terreno potencialmente explotable.

d)  un cuarto grupo se localiza ya en cotas altas de las estribaciones septentrionales de Sierra Ne-
vada, centrados en zonas de valle pero con cotas que superan claramente los 1.000 m.s.n.m. 
Todo ello permitió considerar que, aunque algunos de estos poblados habían sido fundados 
con anterioridad a época romana (durante la ibérica precedente), la mayor parte de ellos eran 
de nueva planta, por lo que nos encontramos antes una intensificación de la ocupación del 
territorio con fines de explotación básicamente agropecuaria (Buzón et alii 1990: 13).

Por otra parte hay que recordar que desde 1985 en que la Junta de Andalucía inició la 
gestión y tutela del patrimonio histórico andaluz, se desarrolló una política de protección que 
incluía la realización de estudios arqueológicos de aquellos bienes territoriales que pudieran 
ser susceptibles de afectación por cualquier obra pública o privada, o eventos de carácter na-
tural o antrópico que alterasen en cualquier medida el registro arqueológico (sedimentación, 
erosión, expolio, etc.), realizando en consecuencia de los resultados las correcciones pertinen-
tes con el fin de salvaguardar la parcela de patrimonio cultural esencial para la comprensión 
de la entidad cultural.
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En esa línea se encuadran una serie de intervenciones arqueológicas de urgencia, la prime-
ra de las cuales se desarrollaba en 1987 en el mausoleo de Abla, y cuyo objetivo era valorar el 
potencial del edifico, así como las afectaciones estructurales para poder iniciar un proceso de 
restauración que acabó realizándose, con muy poco acierto y un fuerte impacto visual, muchos 
años más tarde. No obstante esa intervención, estaba solamente destinada a comprobar el 
nivel de conservación de las estructuras así como a determinar las fases constructivas en las 
que podría organizarse el conjunto monumental. Interesante resulta el aporte del material 
aparecido (Martínez García 1990: 13-14), donde vemos uno de los pocos ejemplos de cerámicas 
campanienses que se han documentado hasta este momento en toda la comarca; es significa-
tivo que este hallazgo se haya producido en relación con el mayor asentamiento romano, el 
que centraliza la municipalización de este territorio. Además, junto a este fragmento aparecen 
otros de marmorata, sigillata hispánicas y africanas A, C y D. Para la dirección de esta interven-
ción, existen dos épocas principalmente documentadas, el siglo II y el IV d.C., estableciendo 
en estos dos momentos primero la construcción y posteriormente la reocupación. En realidad, 
la falta de una seriación estratigráfica adecuada impide que nos encontremos con evidencias 
materiales sobre el momento fundacional de la estructura. La conjunción de marmoratas, 
sigillatas hispánicas y africanas, antes referidas en las mismas unidades estratigráficas, nos 
indica que las estructuras con las que se asocian son claramente del siglo IV a.C. y que, para su 
construcción, han sido alterados sedimentos anteriores entre los cuales muy probablemente 
existan algunos de época Flavia evidenciada al sumar sigillata hispánica y marmorata en un 
mismo nivel.

Solamente los análisis estructurales propuestos por el autor pueden en puridad utilizarse 
para definir si la construcción corresponde a un momento inicial o avanzado del Alto Imperio 
romanos (es decir, siglo I o II d.C.), ya que el material solo apunta a un uso del espacio durante 
el siglo IV a.C. Un estudio estratigráfico adecuado, o en su defecto, un análisis del índice de 
erosión de los diversos fragmentos, nos permitiría llegar más lejos en las conclusiones respecto 
a la posición primaria o secundaria de dicho material cerámico.

Por otra parte, la construcción de los diversos tramos de la autovía A-92 a su paso por el 
pasillo de Fiñana, llevó necesariamente a una larga serie de intervenciones de urgencia con 
el objetivo de valorar el potencial arqueológico de la zona afectada y establecer las medidas 
correctoras oportunas en el proyecto inicial del trazado de la autovía.

Quizás la intervención más importante desde, el punto de vista de la información extraída, 
sería la que se realizó en el yacimiento de Cortijo Cecilio, en Fiñana, el cual había sido localiza-
do en 1988 durante la campaña de prospecciones, y cuya denominación, dentro de los códigos 
utilizados por el proyecto de investigación, era AL-FÑ-59 (Adroher et alii 1994; López Marcos 
y Adroher 1996); se trataba de un hallazgo muy interesante que abría el debate acerca de la en-
tidad de los restos arqueológicos romanos encontrados en ámbito rural, que tradicionalmente 
venían siendo considerados como villae, pero que obviamente existía una variabilidad enorme 
de realidades que se plasmaban en el ámbito extra urbano en esa época (Prevosti 1984). No 
vale la pena entretenerse aquí sobre este yacimiento ya que será una fuente constante de refe-
rencia a lo largo del texto.

Posteriormente, siempre en relación con las obras de la autovía, se desarrolló un par de 
prospecciones superficiales por la zona afectada por la construcción de la carretera; así en 
1991 se realizaría una primera que incluía los términos municipales de Fiñana, Abrucena y 
Abla (cuyos resultados nunca fueron publicados) y la siguiente en el año 2000 que competía a 
la continuidad de la intervención de la autovía hacia el Este, dentro del término municipal de 
las Tres Villas, pero afectando específicamente a los entornos de Doña María y Ocaña (Ramos 
Millán et alii 2003). Son pocas las aportaciones realizadas desde el punto de vista de la investi-
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gación arqueológica, ya que el objetivo de la prospección era establecer medidas correctoras en 
relación con el impacto que la construcción del proyecto de la autovía A92 podría tener sobre 
la conservación de los distintos yacimientos arqueológicos; aunque se documentaron algunos 
romanos, no podemos saber exactamente cuáles, ni su cronología exacta, ni tan siquiera el tipo 
de asentamiento.

Con posterioridad se han desarrollado prospecciones superficiales que incluyeron ulte-
riores excavaciones como medidas correctoras del proyecto de la autovía (Ramos Millán et 
alii 2005) pero cuyos objetivos eran muy específicos, ya que intentaba detectar los restos de 
elementos megalíticos que habían pasado completamente desapercibidos y sin reflejo en los 
informes de las intervenciones anteriores, si bien este estudio se centró en la parte más oriental 
del pasillo, una vez más, en Las Tres Villas, documentándose seis megalitos con cámara central 
repartidos entre Benítez, Cerro de los Cortijos, Cerro de la Encina y Cortijo de Boca Escúllar. 
Casi al mismo tiempo para el parque eólico de la Tacica de plata en Abla se prospectó de nuevo 
una zona pero con escasos resultados, y todos ellos centrados en estructuras funerarias que 
fueron adscritas a época argárica, por tanto, fuera de nuestro ámbito crono-cultural (Chacón 
Cano et alii 2006)

Después de todo este esfuerzo, y dada la dispersión de la información, la realidad es que 
no podemos contar con estudios arqueológicos en ninguna de las fases de ocupación que se 
conocen en el Pasillo de Fiñana; salvo ciertos trabajos sobre la estructura del territorio que 
se concentran sistemáticamente en el período romano y que además no han contado para la 
elaboración de sus conclusiones con la totalidad de los restos arqueológicos que realmente se 
conocen en la zona (Padilla Arroba y Gómez Sánchez 1995; Pociña López 1996; Ortiz Ocaña 
2014), pues algunos de ellos centran su enfoque en técnicas epigráficas y otros en la numis-
mática. Mientras la publicación más reciente intenta refundir los datos en un solo volumen, 
pero sin considerar la totalidad de la información que conocemos, pues se centra en el ámbito 
propiamente funerario. Además cabe citar un par de trabajos más, también centrados en épo-
ca romana, que se limitan a realizar una descripción con mayor o menor acierto, de los dos 
yacimientos romanos mejor conocidos de la comarca, Pago de Escuchanos (Adroher y Pociña 
López 1996) y Cortijo Cecilio, este último anteriormente mencionado.

De todos ellos, son dos los trabajos que podemos considerar fundamentales para enten-
der globalmente la naturaleza y la entidad de los documentos arqueológicos que conocemos 
y para reconstruir la historia del municipium de Alba. El primero sobre la provincia de Alme-
ría en época romana, es un ímprobo trabajo publicado en 2004 de Juana López Medina que 
recopila gran cantidad de la información anterior y avanza interesantes propuestas acerca 
de la configuración de ese territorio, especialmente poniéndolo en conexión con sus áreas 
limítrofes, intentando comprender la realidad cambiante desde la República romana hasta 
la Antigüedad Tardía (López Medina 2004) y evidenciando algo que no se nos escapa, y es 
que en Almería, en general, y en la comarca de Fiñana en particular, adolecemos de una 
publicación sistemática que aúne los datos que han aportado las diversas investigaciones ar-
queológicas; por esto tenemos un importante sesgo en la calidad y cantidad de información 
con la que intentamos reconstruir la evolución del paisaje y la explotación del territorio en 
esta comarca.

Para terminar, la última aportación importante que intenta regular y, sobre todo, dibujar 
un mapa completo de lo que se conoce sobre un aspecto concreto de la arqueología romana 
de la antigua Alba, es un trabajo recién publicado, acerca del ámbito funerario en el entorno 
del municipium. Dicho trabajo analiza todos los datos de carácter epigráfico, numismático, 
arqueológico y documental que pueden ayudar a comprender mejor lo que debió significar la 
muerte en época romana (Ortiz Ocaña 2014).
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Sin embargo seguimos echando a faltar publicaciones que permitan a los diversos investi-
gadores que se acercan a este tema, acceder a una información con unos mínimos de garantía 
en calidad y formalidad, para conocer el alcance de los diversos hallazgos, pues no todos los 
elementos que entendemos como propiamente arqueológicos se corresponden de forma direc-
ta; es necesario contar con toda la documentación publicada para que sea analizada con correc-
ción y capacidad crítica, que nos permita conocer la naturaleza exacta del registro arqueológico 
para, de esa forma, contextualizar adecuadamente los diversos hallazgos y así componer una 
interpretación adecuada, conociendo las limitaciones que las técnicas arqueológicas tienen 
hoy en día en el proceso de reconstrucción del pasado a partir de los restos materiales.

3. YACIMIENTOS ROMANOS EN LA COMARCA 

Existen numerosos problemas para entender correctamente los datos con que contamos 
a la hora de aproximarnos a lo que fue el pasado, y sobre todo debemos enfrentarnos a ellos 
antes de intentar reconstruir el proceso de formación y transformación del paisaje romano 
en torno a Alba. Se trata de valorar de forma crítica y con la mayor precisión posible, concep-
tos que se dan por indiscutidos e indiscutibles, pero que pueden llevarnos a error en ciertos 
sentidos, siendo por tanto necesario acometer su examen previo antes de establecer nuestras 
propias hipótesis.

Así pues comenzamos nuestro análisis con las debidas precauciones a la hora de exponer 
nuestras consideraciones. Aunque se conocen casi dos centenares de yacimientos arqueológi-
cos entre los tres términos municipales, no por ello todos tienen la misma entidad; algunos de 
esos yacimientos, es decir, lugares donde se encuentran restos de actividad antrópica del pasa-
do, nunca fueron concretamente lugares de hábitat. En este sentido hay un caso muy curioso 
cercano al poliderportivo de Fiñana, donde se localizaron restos de cerámicas de la Edad del 
Bronce, correspondientes a la cultura argárica (AL-ABR-018); los restos se extendían concen-
trándose en una sola parcela de cultivo, lo cual resultaba sospechoso; además, la matriz terrosa 
en la que se encontraban las cerámicas, era notablemente distinta al entorno inmediato, lo que 
permitió determinar que en realidad se trataba de una descarga de tierras de obra procedentes 
de otro punto que no se pudo determinar, por lo que en ese caso, lógicamente, bajo los restos 
visibles en superficie no había ningún asentamiento humano.

Otro caso es el de un pequeño cuenco-lucerna ibérico del siglo III a.C. que se encontró muy 
completo pero de forma aislada (descontextualizada?) en mitad de la rambla de Fiñana, prácti-
camente en el lecho del río, lugar donde, con toda probabilidad, nunca habría un asentamiento 
humano; es obvio considerar que se trataba de un material transportado por efecto del agua 
desde un punto cercano a la rambla, que tampoco pudo identificarse.

Este problema de la sedimentación y erosión, así como el movimiento antrópico de tierras, 
se agudiza aún más en las zonas ocupadas por árboles frutales y olivares de la vega del Naci-
miento, donde la mezcla de materiales arqueológicos es tan grande que resulta casi imposible 
detectar en superficie una concentración de material indicativa de la existencia de un asen-
tamiento humano precedente. Por tanto, la mayor parte de los hallazgos identificados en las 
zonas de cultivo intensivo han sido considerados como meros indicios y no como verdaderos 
yacimientos arqueológicos confirmados.

A ello se añade un segundo problema de carácter arqueográfico; puede darse el caso, y es 
muy frecuente en zonas próximas a las vegas fluviales de los principales ríos de un valle, que 
los sedimentos neógenos holocénicos, cubran los yacimientos arqueológicos ocultándolos a 
veces a varios metros de profundidad, dificultando su visibilidad en superficie. En otros casos, 
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la erosión de pequeños asentamientos con escaso desarrollo estratigráfico, provoca el arra-
samiento de todo el registro, destruyéndolo por completo. Estos dos factores pueden influir 
para que no se detecten algunos yacimientos, disminuyendo pues, o haciendo desaparecer, 
información que permita comprender cómo se articula un territorio en un momento dado.

Por tanto, en lo que a yacimientos arqueológicos se refiere, ni son todos los que están, ni 
están todos los que son.

Antes de empezar a definir los principales complejos arqueológicos de la comarca, y habi-
da cuenta que las cronologías en arqueología vienen marcadas, en muchas ocasiones, por los 
objetos (cerámicos) y que, en consecuencia, estaremos mencionando muchas clases cerámicas 
de forma repetitiva, hemos considerado que para agilizar la lectura utilizaremos los acrónimos 
que definen algunas de esas clases cerámicas, que pueden seguirse a partir de la siguiente lista, 
así como las cronologías generales más comunes.

ACRÓNIMO CLASE CERÁMICA CRONOLOGÍA
TSI Terra Sigillata Itálica Siglos I a.C. y I d.C.
TSS Terra Sigillata Sudgálica Siglo I d.C.
TSH Terra Sigillata Hispánica Siglos I y II d.C.

TSHTM Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional Siglos II al VII d.C.
ARSW A African Red Slip Ware A (Terra Sigillata Africana) Siglos II y III d.C.
ARSW C African Red Slip Ware C (Terra Sigillata Africana) Siglos III al V d.C.
ARSW D African Red Slip Ware D (Terra Sigillata Africana) Siglos IV al VII d.C.
AFCOC Cerámica Africana de Cocina Siglos I al III d.C.

Para terminar hemos de decir que la denominación de los yacimientos arqueológicos que se 
van a presentar a continuación, sigue un criterio de normalización extendido en Andalucía que 
consiste en un código de 8 dígitos separados en grupos por un guión; los dos primeros indican 
la provincia (AL en el caso de Almería), los tres segundos indican el término municipal (ABL, 
Abla; ABR Abrucena y FIÑ, Fiñana) y finalmente un número de tres dígitos que no es otra cosa 
que el orden administrativo que tiene el yacimiento, y viene a reflejar el hecho de haber sido 
localizado con anterioridad o con posterioridad.

Vamos a continuación a dar pues un breve repaso por los principales yacimientos romanos 
de la comarca1.

3.1. Cuenca alta del Lotrines (Abrucena)

Se trata de un conjunto de asentamientos de pequeñas dimensiones, situados en las faldas 
septentrionales de Sierra Nevada, en cotas superiores a los 1.000 m.s.n.m. y que posiblemente 
en todos los casos estén en relación, más o menos directa, con actividades minero-metalúrgi-
cas. Aunque hasta el momento no se han podido documentar claramente pozos de extracción 
de mineral, sí son abundantes los restos de escoria de sangrado. La vinculación a la actividad 
minera se puede deducir por este motivo, y por encontrarse todos estos yacimientos en un 

1  Las propuestas cronológicas de ocupación de cada asentamiento están sometidas a los cambios que pueden 
producirse	tras	el	descubrimiento	de	nuevos	hallazgos	de	materiales	que	pudieran	modificar	lo	establecido	
en uno u otro sentido. Teniendo en cuenta que el material arqueológico de que disponemos proviene, en 
su	mayor	parte,	de	prospecciones	arqueológicas	superficiales,	es	relativamente	fácil	que	puedan	aparecer	
nuevos elementos que obliguen a proponer nuevas cronologías. Por tanto éstas deben tomarse con la debida 
precaución.
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área tras el castillejo de Abrucena, que es muy homogénea orográficamente, situada entre el 
Peñón de Carroquero y el Pardo de Chortales, que configuran la cuenca hidrográfica del arroyo 
de Lotrines, uno de los afluentes más importantes del rio Abrucena y que se entrega a éste 
prácticamente en el Castillejo; vamos a ver los yacimientos uno a uno pues se trata de unidades 
suficientemente definidas e independientes entre sí.

Cortijo de Paredes (AL-ABR-001): situado a 1.360 m.s.n.m. y con una cronología que abar-
caría desde el siglo I al III d.C. Entre la cerámica recogida en superficie se observan cerámicas 
comunes romanas tanto oxidantes como reductoras, con platos de ala, platos de borde vuelto, 
cuencos, tapaderas y jarras; se documenta un importante conjunto de cerámica de cocina, 
esencialmente ollas, lo que en otros yacimientos romanos se ha considerado como indicati-
vo de una actividad minero-metalúrgica, como en el caso del Peñón de Arruta en Jérez del 
Marquesado (Granada) (González Román et alii 1997); la datación se establece en relación a 
la cronología de los materiales como TSH, TSHTM, Paredes Finas e importaciones de ARSW 
A y C, estando ausente la D, lo que limita considerar una perduración de la actividad en el 
yacimiento más allá del IV. Presenta una extensión de unos 1.300 m2 pero no se observan 
estructuras en superficie; por el contrario, en relación con su posible funcionalidad, existen 
numerosos fragmentos de escoria de sangrado de hierro, lo que nos valida la hipótesis de una 
función minero-metalúrgica, sabiendo como sabemos que esta actividad se venía realizando en 
las estribaciones septentrionales de Sierra Nevada desde, al menos, el siglo III a.C. (Adroher 
et alii en prensa). Aunque se puede considerar que esa explotación es más antigua, no existen 
indicios que nos permitan establecer la activación de este centro minero en un momento ante-
rior al año 50 d.C.

Cortijo Lotrines (AL-ABR-003): a una altura de 1.1190 m.s.n.m., se trata de un yacimiento 
de reducidas dimensiones y sin estructuras visibles en superficie. No hay mucho material, pues 
le han afectado notablemente los trabajos de abancalamiento de la zona pero, a diferencia del 
anterior, tiene una mayor perduración; presenta algo de material ibérico, pero podría tratarse 
de cerámicas de tradición indígena que siguen utilizándose en época romano alto imperial, ya 
que hasta época Flavia este fenómeno se ha constatado largamente en el mediodía peninsular. 
Por tanto es más seguro determinar una cronología inicial del siglo I a.C., permaneciendo la 
ocupación hasta los inicios de la Edad Media, con cerámicas africanas y TSHTM que alientan 
la posibilidad de interpretar que entre la ocupación tardo-romana y la emiral no medie ningún 
hiato poblacional. Aunque es posible que tenga, al igual que en el caso anterior, una fuerte 
tradición minera, dada su ubicación, no han sido documentados restos de esta actividad por el 
momento.

Cortijo del Haza Mocha (AL-ABR-007): pequeño yacimiento situado entre los dos anterio-
res, también de época romano alto imperial, ya que puede concretarse su cronología en el siglo 
II a.C.; ubicado a 1.300 m.s.n.m. posiblemente tenga una vocación también minera, habida 
cuenta de la existencia de una gran cantidad de fragmentos de ollas de cocina, como sucede en 
los dos casos anteriores, ya que el 54,5 % de los mismos recogidos en superficie corresponde 
a esta forma cerámica. Estas ollas se asocian muy frecuentemente a los yacimientos romanos 
presentes en la zona del Marquesado del Cenete, y aunque no sabemos el papel que jugaban 
en la cadena operativa, su presencia de grandes cantidades es constante en asentamientos de 
carácter minero.

El Castillejo (AL-ABR-017). Se trata del castillo de Abrucena, una estructura medieval que 
presenta dos fases previas de ocupación a juzgar por el material de superficie, la más antigua 
de la Edad del Bronce (un yacimiento argárico encastilllado), y una intermedia entre ésta y la 
medieval de época romana, pero sin poder precisar la cronología por la escasez de cerámica 
recuperada, aunque sin duda dentro del periodo Alto Imperio, tal y como viene sucediendo con 
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la mayor parte de los castillos o husun musulmanes del Reino de Granada, donde casi de forma 
sistemática se detecta presencia de niveles romanos (Íllora, Moclín, Píñar, son tres magníficos 
ejemplos bien conocidos). Lamentablemente, debido a la entidad de las estructuras de época 
islámica resulta prácticamente imposible, por el momento, saber si se trata de un asentamien-
to minero que viene a completar los del entorno más inmediato, o por el contrario la función es 
precisamente la de controlar el acceso al área minera del Peñón de Carroquero.

3.2. Conjunto arqueológico de Abla

Nos referimos al núcleo de poblamiento de la antigua Alba, y su espacio periurbano que 
se define como un territorio de tránsito intermedio entre el ámbito propiamente urbano y el 
rural, donde posiblemente apenas haya población estable, más bien población flotante, y en él 
se realizarían actividades de producción o transformación de productos directamente relacio-
nadas con las necesidades del municipium. Obviamente, todos los asentamientos quedan cap-
tados por el poder central ejerce su gravedad, como unidad urbana mayor de toda la comarca, 
presumiblemente, de la que toda ella dependería desde un punto de vista administrativo según 
los cánones del derecho romano.

A pesar de que en principio este modelo urbano se podría dibujar muy bien, no es el caso 
de la antigua Alba; no podemos esperar una ciudad romana vitruviana, con calles ortogo-
nales y rodeada de una muralla de planta cuadrangular con una puerta en cada uno de los 
cuatro paños, orientadas según los puntos cardinales. Esta idea preconcebida sobre la ciudad 
romana ha hecho mucho daño a la Arqueología en general. Normalmente las ciudades son 
unidades urbanas que crecen de forma orgánica, a veces desordenadamente, existiendo dos 
factores que influyen notablemente en su organización y distribución urbanística que son, 
básicamente, la existencia de construcciones precedentes y la orografía del lugar donde se 
asienta la ciudad.

Y Alba es una ciudad que se funda posiblemente hacia el siglo VII o VI a. C., un pequeño 
oppidum ibérico que bascula entre el poblado ibérico de Acci (Guadix) y la costa almeriense, 
donde se encuentran algunas de las principales colonias fundadas poco antes por los fenicios 
en litoral como es el caso de Abdera (Adra). Ese es el primer aspecto a tener en cuenta, ya que 
muy probablemente, ese núcleo de población continuó ocupado tras la conquista romana, lo 
que viene a indicarnos que éstos se limitaron a construir algunos elementos en el paisaje ur-
bano que permitieran concebir éste como propiamente romano, y para ello bastó con levantar 
algunos templos, quizás un foro, y poco más, dejando intacta la estructura urbana anterior. 
El segundo determinante, la orografía, no permite hacer tabla rasa y construir de nuevo sin 
cortapisas, sino que la edificación debe amoldarse a los desniveles considerables del terreno, 
en el caso de Abla muy pronunciados, y, en consecuencia, cualquier nueva proyección preferirá 
adaptarse a las curvas de nivel y seguir con la distribución de calles y casas en terrazas tal y 
como sin duda habían hecho los iberos desde el momento de su fundación.

Así pues, podemos empezar por lo que, al menos en dos ocasiones, fue el centro neurál-
gico de la ciudad, la zona del castillo (AL-ABL-037), donde encontramos básicamente ma-
terial ibérico tardío, quizás republicano, pero muy poco material romano por la erosión que 
ha podido provocar la total desaparición de los estratos más modernos; esto podría indicar 
que el asentamiento se volcaría hacia el río Abrucena a partir de época romana mientras que 
en época ibérica está más volcado hacia el rio Nacimiento. En sentido Abrucena, en el cami-
no que une las dos poblaciones actuales, existe un afloramiento arqueológico, aunque muy 
arrasado, donde volvemos a encontrar materiales republicanos, datados en los siglos II y I 
a.C. (AL-ABL-38); por la parte inferior, en torno al mausoleo, encontramos tres unidades ar-
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queológicas que podrían corresponder a barrios extramuros, como por ejemplo en El Pintao 
(AL-ABL-036), con cerámicas TSH, ARSW A, C y D, que, aunque en un principio podría con-
siderarse una zona de necrópolis, por la aparición de una pesa de telar también podría tratarse 
de un lugar con una función más cercana a la de unidad de producción periurbana; a espaldas 
de la gasolinera también tenemos otro núcleo sin duda de hábitat, pues afloraban estructuras 
de opus caementicium, así como un nutrido conjunto de elementos latericios, todo ello con 
una cronología tardía con ARSW D y TSHTM (AL-ABL-034). Para terminar con los hallazgos 
en el espacio periurbano nos encontramos con otro yacimiento, al Norte de la carretera nacio-
nal (AL-ABL-035), muy alterado por los aterrazamientos, pero que presenta materiales que 
permiten datarlo largamente entre los siglos I y V d.C.

3.3. Vega Baja del Río Abrucena

Esta zona se corresponde con el valle del río Abrucena en el tramo en que éste corre ya casi 
en llano y paralelo al río Nacimiento; son zonas de alto potencial agrícola de regadío, por ser 
tierras de vega. Normalmente todos los yacimientos que nos encontramos en esta zona están 
relacionados con actividades agrícolas, aunque ninguno de ellos puede considerarse una villa 
propiamente dicha, pues se trata de pequeños asentamientos rurales de autoabastecimiento de 
productos agropecuarios, o quizás de mantenimiento de un núcleo urbano mayor.

En este punto los yacimientos tienen cronologías muy similares, pues arrancan todos ellos 
en torno a la mitad del siglo I d. C., con TSS, y perduran hasta el siglo IV d. C.; algunos de 
ellos no presentan ARSW D, como es el caso del Barranco del Mas (AL-ABL-039) o su vecino 
AL-ABL-028, que solamente tiene TSH; pero ninguno de ellos tiene estructuras visibles en 
superficie pues se encuentran muy alterados por los terrenos de cultivo, sea de olivar o banca-
les de frutales que han hecho desaparecer casi por completo cualquier estructura que hubiese 
quedado en pie. Suelen ser de dimensiones reducidas, ya que el mayor de ellos, el Cerro de las 
Aguaderas (AL-ABL-040) apenas presenta 3.000 m2 de superficie de extensión de material.

3.4. La Loma del Peñón (Abla)

En esta cuerda que va desde el pie del cerro donde se ubica la actual Abla hasta el Cerro de 
las Juntas donde se entrega el Abrucena al Nacimiento, fue intensamente ocupada en época 
romana, pues tenemos una serie de cuatro yacimientos, tres de los cuales se ubican seguidos 
en esa misma unidad geomorfológica, sin topónimos específicos tenemos de Oeste a Este, AL-
ABL-033, con TSS, TSH, ARSW C y D, es decir, una larga perduración; tras él AL-ABL-032, 
y finalmente llegamos al Cerro de las Juntas, que conserva bastante estructuras visibles en 
superficie (AL-ABL-029), y que presumiblemente corresponde con una fase datada en la anti-
güedad tardía (siglos VI-VIII d.C.), aunque la presencia de TSS y de marmorata2, nos permite 
considerar seriamente la posibilidad de que ese castellum estuviera ya en funcionamiento des-
de el alto imperio romano, puesto que es evidente la alta capacidad de control territorial que 
tiene ese punto orográfico.

Fuera de este ámbito, en el llano, pero en un espacio muy próximo a esta cuerda, nos en-
contramos con un asentamiento rural, El Salitre (AL-ABL-021), fundado en el siglo I d. C. pero 
con perduración tardía, pues presenta TSH, ARSW C y D, y focense.

2		 Se	trata	de	una	clase	específica	de	TSS	con	unos	puntos	de	aspecto	característico,	donde	se	licúan	los	colores	
rojo y amarillo, asemejando el veteado de un mármol, de ahí viene su nombre. De origen sudgálico parece 
datarse muy bien en época del reinado de Nerón.
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3.5. Alrededores de Montagón (Abla)

En los alrededores del antiguo asentamiento del oppidum ibérico de Montagón existe un 
nutrido grupo de pequeños poblados, de reducidas dimensiones y todos ellos muy afectados, 
ya sea por la erosión propia de las zonas altas, como por la producida como consecuencia del 
uso agrícola del suelo, en cultivos de olivar, de frutales o incluso de cultivos de vega.

Este último es el caso de los yacimientos existentes en torno al Camino Real, cuya ocupa-
ción suele perdurar bastante en el tiempo, como se desprende por la presencia de Sigillatas his-
pánicas y Africanas A, C y D (AL-ABL-019, o AL-ABL-026), mientras que otros de ese entorno 
parecen ser que fueron abandonados más recientemente, como el de Ventas de Casiano (AL-
ABL-018), con Africana D y un nutrido grupo de materiales cerámicos (realizados con torneta) 
que hacen pensar en una prolongación de la ocupación casi hasta inicios de la Edad Media.

Al pie de algunos cerros que empiezan a configurar el piedemonte de Sierra de Filabres, 
nos encontramos con dos asentamientos alto imperiales como el Cortijo de los Leones (AL-
ABL-031) y el Cortijo de los Ortuños (AL-ABL-025), ambos con TSH y el segundo de ellos con 
cerámica africana de cocina, lo que permite considerar que su actividad llegó claramente hasta 
muy finales del siglo I o inicios del siglo II d. C.

Un caso aparte podría ser la parte alta del cerro del Polideportivo (AL-ABL-017), que pre-
senta materiales relativamente antiguos como TSI y TSS, junto a la serie subsiguiente, pues 
hay hispánica tardía meridional (TSHTM), y africanas A, C y D, por tanto toda la serie que per-
mite pensar en uno de los poblados de fundación romana ex novo más antiguos de la comarca, 
quizás en relación con el obligado abandono del asentamiento indígena de Montagón; muy 
posiblemente se trate de un sistema de vigilancia, a modo de los castella de los que conocemos 
algunos ejemplos no muy alejados, como el Cerro del Trigo en Puebla de Don Fadrique, en 
Granada, (Adroher, 2014).

3.6. Camino Real

A lo largo de su desarrollo que corre paralelo al Norte del río Nacimiento encontramos sal-
picados pequeños asentamientos en época romana que podrían estar fosilizando restos de una 
antigua calzada. Existe un interesante conjunto en la zona de Montagón, que por razones oro-
gráficas se mantiene como una unidad descriptiva en este elenco, aunque en realidad algunos 
de los yacimientos mencionados en ese capítulo podrían también formar parte de este epígrafe.

Muy importante es el rosario de cortijos actuales que se reparten e indican el recorrido 
del Camino Real, muchos de los cuales presentan claramente niveles de ocupación romana; 
es el caso del Cortijo de los Cocheros (AL-FIÑ-007), o de la Venta de los Gallegos (AL-
FIÑ-001), que situado en las proximidades del mismo es visible desde el Pago de Eschucha-
granos y desde Abla y Fiñana. Es obvio que en ambos casos hay una relación directa con el 
trazado del Camino Real, por lo que si se demostrase en algún momento que éste fosiliza 
de alguna manera la calzada romana de Alba a Acci, deberíamos considerar que cumplen 
alguna función relacionada con la misma. En este último, Venta de los Gallegos, existe gran 
cantidad de fragmentos de dolia lo que permite relacionar este punto con algún lugar con 
sistemas de almacenamiento. La falta de material para poder datar con precisión el origen y 
perduración de esta estación rural (ARSW D forma Hayes 76 y TSHTM forma 1) nos invita 
a encuadrarlo entre los siglos V-VI d. C. Los numerosos restos de tégulas que se observan 
en superficie nos llevan a considerar que posiblemente tuviera una necrópolis asociada al 
conjunto urbano. En esta misma red incluimos un pequeño asentamiento algo alejado, el 
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de Cerrillo de Zonza (AL-FIÑ-046), muy alterado y en el cual solamente hemos podido 
documentar fragmentos de ARSW C, por lo que únicamente podemos garantizar que tuvo 
ocupación en el siglo III a. C.

3.7. Pago de Escuchagranos

Esta cortijada se sitúa en el centro del valle del Nacimiento, y aún hoy en día está habitada; 
se encuentra en un punto prácticamente equidistante entre Abla y Fiñana, justo en la zona de 
mayor potencial agrícola, aunque fuera de los campos de cultivo, más al inicio del piedemonte 
de Sierra Nevada, donde empiezan a dibujarse en la orografía las primeras colinas que ascien-
den hasta las cumbres.

Con este nombre se agrupa un importante conjunto de yacimientos que fueron aislados 
en su momento (AL-ABR-016; AL-ABR-024; AL-ABR-025; AL-ABR-027; AL-ABR-029; AL-
ABR-030 y AL-ABR-031) pero que debieron pertenecer en origen al mismo complejo estruc-
tural: un enorme villae de ámbito rural con sus diferentes partes (pars rustica, pars urbana, 
pars fructuraria y necrópolis), que ocuparía una superficie total de una 60 hectáreas, las cua-
les no tuvieron por qué estar en uso, ni de forma intensiva, ni al mismo tiempo, durante todo el 
ámbito temporal detectado en los diversos puntos donde aflora el yacimiento arqueológico. En 
la mayor parte de éstos solamente se observa material cerámico en superficie, documentándo-
se estructuras solo en un punto, el que conocemos como AL-ABR-16.

Centrándonos en él diremos que ya ha sido objeto de una publicación específica, de modo 
que para no extendernos demasiado nos remitimos a la misma para una descripción exhaustiva 
(Adroher y Pociña 1996). Se trata de un conjunto situado en la parte central del valle, próximo 
a las zonas de cultivo, en la ribera derecha del Nacimiento, prácticamente equidistante entre 
las poblaciones de Abla y de Fiñana. Aunque las primeras propuestas cronológicas establecían 
que el asentamiento fue fundado en el siglo II d. C., una revisión de los materiales establece 
que, al igual que suele suceder con otros asentamientos rurales de semejantes características 
y entidad de la Alta Andalucía y Sureste peninsular, las cronologías iniciales deben arrancar 
en época Flavia, es decir, dentro del tercer cuarto del siglo I d. C., con presencia de TSH tipos 
Hisp. 7, Hisp. 15/17, Hisp. 27 e Hisp. 33, así como motivos decorativos propios de Hisp. 37; 
no parece haber abandono, pues encontramos materiales propios de los siglos II y III, como 
ARSW A y C (especialmente la fuente tipo Hayes 50), y un nutrido grupo de ARSW D, especial-
mente las formas Hayes 22 y Hayes 104a que permiten fechar la continuidad de la ocupación 
hasta un momento por determinar del siglo VI d. C. Desde un punto de vista más general hay 
que asumir que la variedad de producciones cerámicas documentadas es enorme, pues incluye 
TSHTM, cerámica africana de cocina, así como cerámicas comunes y de cocina de producción 
local o regional. En cuanto al material de almacenaje destacar la presencia de dolia, en can-
tidad suficientemente representativa, y respondiendo al menos a tres tipos diferentes; para 
terminar con el material cerámico hay que mencionar las ánforas de transporte, entre las que 
destacamos producciones béticas como las de aceite Dressel 20, y posiblemente algunas asas 
de Haltern 70, africanas como producciones de Byzacena y la denominada africana grande 
de Zevi-Tchernia; finalmente encontramos una variante de una Late Roma 2 procedente del 
mediterráneo oriental.

Merece la pena resaltar la presencia de una meta de molino rotatorio (parte inferior o fija 
del mismo) de conglomerado, pero que corresponde con un modelo propio de la producción 
doméstica debido a su diámetro (35 cms), ya que para tratarse de un molino rotatorio de sangre 
con producción destinada al abastecimiento de una villa debería tener un diámetro superior a 
los 50 cms.
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En cuanto a las estructuras conservadas, no es visible ninguna estructura emergente en 
superficie, como consecuencia de una plantación de almendros que la cubre; sin embargo, 
en la ladera septentrional, cortada posiblemente para hacer una terraza ya en la antigüedad, 
presenta numerosas estructuras que parecen responder a un planeamiento urbano orientado 
ortogonalmente, según los puntos cardinales. No puede conocerse la naturaleza de las estan-
cias visibles parcialmente en esos perfiles, pero algunas de ellas presenta un basamento de 
rudus que suele relacionarse o bien con depósitos de agua recubiertos con opus signinum, o 
incluso con capas de soportes para reforzar la cama de mortero sobre la que se coloca el opus 
tesellatum o el opus sectile, por lo que sería de esperar la aparición en cualquier momento de 
restos de mosaicos en las inmediaciones.

La entidad de los restos así como su posición preeminente en el territorio nos permiten pro-
poner que se trate de la única villa en sentido estricto presente en todo el paisaje romano del 
entorno de Abla, y que además jugaría un papel esencial en el ulterior desarrollo del poblamien-
to, prácticamente desde la Antigüedad Tardía (hacia los siglos V-VI d. C.). Si a esto unimos los 
datos de los otros puntos donde afloran restos, podríamos decir que es probable que tengamos 
controlado un sector de la pars fructuaria pues en AL-ABR-024, situado al Sur, encontramos 
una alta concentración de dolia. Igualmente, es posible que tengamos documentado el lugar de la 
necrópolis, ya que, en AL-ABR-31, ubicado al Sureste del núcleo central, aparecen en superficie 
una gran concentración de tégulas, indicando que durante el período de máxima expansión de 
la villa, siglos II-IV d.C., ese punto sería el lugar de enterramiento según el sistema constructivo 
más extendido en esa época, concretamente el denominado a la capuchina, donde el difunto se 
coloca sobre un suelo de tégula y sobre el cuerpo se disponen a modo de teja otras dos, una a cada 
lado, que se unen en la parte superior y donde se coloca un ímbrice para reforzarlas. Algo más al 
Este nos encontramos con otro punto donde aparecen fundamentalmente losas (AL-ABR-30), 
quizás el lugar de expansión de la necrópolis ya durante el Bajo Imperio, cuando se sustituye el 
enterramiento en tégula por el de fosa cubierta de lajas de piedra. Hay que mencionar igualmente 
que han aparecido fragmentos de TSI (AL-ABR-025) y de TSS (AL-ABR-029) que posiblemente 
nos estén indicando que en la parte central, se adecuara el espacio como núcleo de una villa 
romana centrada en la producción y distribución de excedentes en manos de un aristócrata, que 
no partiría de cero sino que se organizaría en torno a un asentamiento previo de dedicación 
agrícola, quizás fundado en época del reinado de Augusto y que definitivamente se expandiría 
hasta convertirse en una villa en época Flavia.

3.8. Entorno de Fiñana

No cabe ninguna duda del papel preponderante que en el valle y su acceso occidental, 
juega el peñón donde se encuentra actualmente la localidad de Fiñana, principal razón que 
explica que se convirtiera en un núcleo de población excepcional por su carácter defensivo, 
prácticamente desde el siglo VI d. C. Esta circunstancia tipográfica nos lleva a considerar la 
probabilidad de que ese cerro estuviese ocupado en momentos anteriores, prácticamente des-
de la prehistoria, aunque esta posibilidad es imposible de ratificar, ya que arqueológicamente 
hablando no contamos con datos directos que permitan confirmar un uso anterior a la Anti-
güedad Tardía, pese a la existencia alrededor de todo tipo de yacimientos arqueológicos. La 
importancia de las estructuras defensivas medievales así como el hecho de continuar ocupado 
en la actualidad, hace difícil esperar que a corto plazo podamos contar con alguna información 
más que nos ayude a comprender la fuerza centrípeta que debió jugar un hito orográfico tan 
importante.

En el entorno más o menos inmediato de Fiñana hemos detectado siete yacimientos ar-
queológicos adscribibles a época romana, aunque todos ellos no serían necesariamente con-
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temporáneos entre sí. Se encuentran en llano, y algunos posiblemente tuvieron una relación 
más directa con el Pago de Escuchagranos; pero la división zonal que hemos establecido, 
aunque artificial, nos permite comprender mejor la estructura de ocupación y explotación del 
territorio abulense.

Quizás uno de los enclaves más importantes sea el que se encuentra próximo al Cortijo de 
los Frailes (AL-FIÑ-073), un gran asentamiento ibérico que perdura hasta el siglo I d.C. con 
algunos fragmentos aislados de TSH, y que, posiblemente, y dada su cercanía al Pago de Escu-
chagranos, pudiera tener algo que ver con el origen de la villa romana, ya que en parte coincide 
el final progresivo e ineluctable de uno, con el inicio y especialmente con el auge del otro. 

En el entorno más inmediato a la propia Fiñana nos encontramos con algunos asentamien-
tos de pequeñas dimensiones, como el de Acifría (AL-FIÑ-033), con TSH (forma Hisp. 24/25) 
y ARSW A (Hayes 9a) que parece no perdurar más allá del alto imperio (siglos I y II d.C.), al 
igual que sucede con otros como el de San José (AL-FIÑ-018, con ARSW A) y AL-FIÑ-023, 
también contemporáneo (presencia de TSH, ARSW A y africana de cocina, lo que arroja la 
misma cronología que el anterior), en el que además encontramos restos de actividad textil, 
pues se constata la presencia de una pesa de telar, lo que indica que algunos de estos pequeños 
asentamientos no son necesariamente casa de labriegos sino que existen familias que viven 
en ellas a tiempo completo y donde realizan las actividades de mantenimiento y autoabasteci-
miento necesarios para la vida cotidiana, entre los que se incluye la elaboración de la ropa, o, 
al menos, de parte de ella. 

Próximos al Pago de Escuchagranos, pero con el cual poco tendrían que ver, encontramos 
tres ejemplos, uno de ellos, el Cortijo de Hitamacén (AL-FIÑ-017) que mantiene la cronología 
de los anteriores, pues arroja materiales como TSH y ARSW C, y además en él se incluye una 
gran cantidad de material de construcción, especialmente de carácter latericio, lo que permite 
sospechar que, frente a otras concentraciones en la vega del Nacimiento, que sin duda res-
ponden a materiales desplazados por la erosión fluvial, éste, sin embargo, debe encontrarse 
in situ, por lo que sin duda alguna se corresponde con un asentamiento romano. Próximos se 
encuentran otros dos puntos ya en el piedemonte de Sierra Nevada, como es el caso del Cam-
pillo (AL-FIÑ-079), con origen en época ibérica y perduración hasta el alto imperio (TSH) y el 
de la vereda de Aldeire (AL-FIÑ-067), el más tardío de este conjunto pues de él solamente se 
han recuperado fragmentos de ARSW D y cerámica medieval, por lo que debe tratarse de una 
pequeña ocupación agrícola tardoantigua que perdura hasta la alta Edad Media.

3.9. Vereda de Huéneja

Se trata de uno de los accesos que es defendido por diversos autores como correspondien-
te a parte del recorrido de la vía romana que comunica Alba con Acci (Ortiz Ocaña 2014 y 
en este mismo volumen) que seguiría el trazado, aproximadamente de la actual autovía, no 
muy alejada del antiguo recorrido de la Carretera Nacional. En esta zona son muy escasos los 
poblados que pueden datarse claramente en época romana, y ninguno de ellos tiene mucha 
entidad, lo que no favorece, precisamente, la propuesta de que se trate de una vía principal. 
Además, la mayoría de los asentamientos se ubican en la cabecera de ese valle fluvial, que no 
es otro que la cabecera del río Nacimiento. Ahí nos encontramos con La Cortijada, donde se 
encontramos dos puntos: uno, el de mayores dimensiones (AL-FIÑ-053), de origen ibérico 
que perdura hasta el Bajo imperio (hasta el siglo V-VI d.C. con ARSW D), y otro junto a él, 
contemporáneo (AL-FIÑ-052) de la fase romano tardía (solamente presenta ARSW D) aun-
que tiene mucho interés histórico por ser de los pocos que presenta niveles del Bronce Final. 
Para terminar mencionar la existencia de Cortijo Cecilio (AL-FIÑ-059), el único hasta ahora 
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completamente excavado y que, como se comentó anteriormente, ya está publicado y por tanto 
no entraremos en una descripción detallada; simplemente insistir en que presentaba una gran 
cantidad de dolia tanto in situ como fuera de contexto, lo que permite considerarlo un centro 
posiblemente de transformación y almacenamiento de productos de origen agrícola, si bien 
no podemos asegurar si se trataba de aceite o de vino. Era un pequeño centro, compuesto por 
una sola unidad doméstica, sin patio, y volcada al valle del Nacimiento. La cronología abarcaba 
básicamente los siglos II y III d. C., con dos fases constructivas claramente diferenciadas y, 
como era lógico considerar, la necrópolis (que tuvimos la suerte de documentar) se situaba en 
la misma ladera, a una cota ligeramente superior, en la parte posterior de la casa; en este caso 
los enterramientos presentaban individuos en decúbito supino, sin ajuar ninguno, y enterra-
dos en fosa delimitada por mampuestos, sin que se utilizara la tégula. Un hallazgo que merece 
ser resaltado es la existencia de un sello en la espalda de una de las dolia que en doble campo 
partido ofrecía la leyenda C-IVL/PHILV, lo que viene a evidenciar parte de la realidad de estos 
pequeños asentamientos rurales, que no debemos ver como entes aislados y autárquicos, sino 
como parte de una red perfectamente organizada destinada a la optimización de la producción 
agrícola de la totalidad el territorio perteneciente o adscrito al muncipium de Alba.

4. PREMISAS SOBRE EL TERRITORIO

A partir de los datos que hemos analizado con anterioridad vamos a intentar dibujar el 
territorio de esta comarca durante los diez siglos que, poco más o menos, fueron dejando hue-
lla en él, incluyendo una cultura en principio completamente ajena al mundo indígena que le 
precedió como es el mundo romano.

En primer lugar habría que hacer una reflexión sobre los aspectos geográficos de la comar-
ca, ya que no podemos olvidar que existen dos vectores a analizar en cualquier hito histórico, 
el espacio y el tiempo, y que entre ambos se hilvana la infraestructura sobre la que se apoya la 
descripción del hito y su ulterior interpretación.

No se trata tanto de describir con todo lujo de detalles la orografía, geología, geomorfología 
o la climatología actuales, ya que todos esos aspectos del territorio han cambiado en los dos 
últimos milenios con mayor o menor impacto sobre el paisaje.

Sí es necesario incidir sobre la posición de los principales núcleos de población actuales, 
puesto que se ubican en relación directa al control del valle, fuera de las zonas de cultivo, donde 
la posición defensiva se prioriza respecto a otros condicionantes, como el acceso a los terrenos 
de cultivo. Este hecho es muy probable que esté en relación directa con los escasos terrenos 
que pudieran dedicarse al cultivo, pues sólo una estrecha franja en torno al río Nacimiento o a 
la Rambla de Fiñana es susceptible de ser ocupada por la agricultura intensiva; hay menos de 
1.000 hectáreas de vega, y el resto del terreno, delimitado por dos altas sierras al Norte (Sierra 
de Baza-Filabres, con alturas máximas en torno a los 2.000 m.s.n.m.) y al Sur (Sierra Nevada, 
cuyas cotas superiores ronda los 3.300 m.s.n.m.), no tiene suficiente rentabilidad ni siquiera 
para cultivos de secano, a no ser con una finalidad de autoabastecimiento.

Quizás esa poca capacidad productiva a nivel agrícola ha podido determinar la escasa en-
tidad demográfica de los núcleos de población de la comarca a lo largo de la Historia, desde 
los primeros momentos de ocupación estables que conocemos, al final del Neolítico, hasta la 
actualidad.

Existen otros recursos que sin duda han formado parte de la historia económica pero que 
apenas dejan rastros en el registro arqueológico, y menos cuando éste se ha limitado en su 
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mayor parte a la documentación superficial de los yacimientos. Nos referimos a la ganadería, 
incluso de trashumancia, así como a los recursos forestales.

Igualmente hay que valorar el potencial de explotación mineral, de cuyos metalocontextos 
tanto se sabe por la tradicional explotación minera de las dos sierras anteriormente menciona-
das. Así sabemos que en el alto Nacimiento la explotación de malaquita se inició ya en la Edad 
del Cobre, lo que algunos autores quisieron ver en su momento como señal inequívoca de la 
existencia de los prospectores de metales que tendrían su sede en Los Millares. Pero no sólo 
hay cobre, hay mineralización igualmente de plomo-plata que fue explotada al menos desde 
época romana. El oro tampoco es ajeno a estas zonas, incluso llegamos a conocer dos grandes 
centros de explotación de este metal en época romana, uno al Norte de la Sierra de Baza-
Filabres, concretamente los conjuntos del río Bodurria, y otro al Suroeste de Sierra Nevada, el 
conjunto del Cerro del Sol, junto a la ciudad de Granada, aunque en ambos casos se produce 
siempre en cierto tipos de contextos geológicos, básicamente las arenas miocénicas que arañan 
ríos como el Darro.

Un metal muy especial es el hierro, ya que a pesar de su escaso precio es, desde que el ser 
humano controla su metalurgia, un mineral muy estratégico; no tanto por su escasez3 como 
por tratarse de un material que precisa de tecnología muy compleja para su transformación, 
hasta el punto que en el Sur de la Península Ibérica no se ha sistematizado el uso de este metal 
hasta bien avanzado el siglo V a. C., cuando en principio ya se conocía desde cuatro siglos antes.

Por tanto, y como podremos comprobar más adelante, la minería debió jugar un papel 
importante en muchas de las comunidades que habitaron esta comarca en diferentes épocas a 
lo largo de la Historia.

Pero no debieron ser ninguno de estos factores los que, necesariamente, formulasen el 
modelo de ocupación y distribución demográfica de ese territorio; quizás el rasgo definitorio 
de la estructura del poblamiento en esta zona se relacione con su propia orografía, puesto 
que se trata de un valle que comunica zonas de costa mediterránea donde se ubicarían los 
diversos puertos que recibían y enviaban bienes a lo largo del mar interior, con las zonas de las 
altiplanicies, centros de consumo de ciertos productos mediterráneos y a su vez productores 
excedentarios de bienes que eran exportados a partir de esos mismos puertos hacia sus centros 
de consumo final.

Ese eje de comunicación longitudinal en la zona que, como el Sureste peninsular, es extre-
madamente compleja desde el punto de vista orográfico, ha sido lo que, en mayor medida, ha 
influido sobre la concepción del paisaje en torno a la antigua Alba; una zona con escasa pro-
ductividad que apenas sobresaldría de la autarquía debió tener una fuerte actividad comercial 
controlando el paso de productos entre la costa y el interior.

De hecho, fruto de este contacto sistemático se produjeron fenómenos de interacción cul-
tural como la acuñación de moneda con epigrafía púnica, en un ambiente que, al menos desde 
el punto de vista teórico, debería ser propiamente indígena. Sobre ello volveremos más tarde.

Y es en este complejo territorio vemos el centro de lo que los investigadores denominan 
romanización, concepto sobre el que tampoco hay un acuerdo ni siquiera tácito. Frente a las 
múltiples fórmulas que pueden responder a la descripción de los fenómenos que se producen 
cuando diversas sociedades entran en contacto entre sí, se ha hablado mucho, especialmente 

3  El hierro es el elemento metálico que con más frecuencia se encuentra en la naturaleza, si bien es cierto 
que a diferencia del cobre, del oro o incluso de la plata, no se conocen mineralizaciones de hierro nativo.
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en el ámbito de la antropología, y sobre todo en lo que conocemos como el postcolonialismo, 
un corpus epistemológico que tiene su origen de la descolonización del Magreb, pues Franz 
Fanon, a quien se considera su primer adalid, era de origen argelino.

La arqueología se ha dejado influir por los postulados del postcolonialismo, y en la actuali-
dad está muy vigente el problema de los diversos modelos de contactos interculturales, habien-
do superado viejos presupuestos como el de aculturación simple e incluso el de hibridación; 
hoy en día las respuestas que se proponen son casi tan diversas como la fenomenología que 
dichos contactos permitan.

Ya se ha superado largamente el momento en que se consideraba que la romanización de 
todos los pueblos bajo el yugo el Imperium, suponía una homogeneización de los mismos, por 
así decirlo, borrando las huellas de los complejos culturales precedentes. Sin embargo sabe-
mos hoy en día que eso no sucedió así, y que Roma fue contaminándose de las naciones que 
subyugaba (sólo así se puede entender que cultos como los de origen egipcíaco o los de Mithra 
tuvieran tanto éxito en época romana coincidiendo con la época de esplendor). De esta forma 
somos cada vez más capaces de observar restos de las tradiciones indígenas en la forma en que 
la romanización se expresa en cada territorio. Y ello además si tenemos en cuenta la escasa 
entidad de la población proveniente de Italia incluso desde época republicana, lo que significa 
que, salvo contados casos, apenas podemos hablar de una verdadera sustitución poblacional 
de los territorios ibéricos. La mayor parte de las ocasiones se trata de una simple continuidad 
en el poblamiento, lo que indica simplemente que los habitantes de ese territorio iban pro-
gresivamente tomando las tradiciones que traían especialmente los soldados romanos y las 
reinterpretaban mezclándolas con fórmulas sociales y culturales propiamente ibéricas.

Por tanto vamos a ver constantemente cómo responden las comunidades indígenas ibéri-
cas ante la presencia romana, ya que el paisaje romano no se podrá entender en ningún caso 
sin haber comprendido, al menos en parte, el significado y alcance que la cultura ibérica tuvo 
entre las comunidades que, desde el siglo VII a.C. vivieron en la comarca.

5. PROPUESTA DE EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DEL PAISAJE ROMANO

En época ibérica conocemos dos grandes asentamientos en el pasillo: el Cerro de Montagón 
y la propia Abla. No estamos aún en condiciones de conocer bien cómo se articulan los dos po-
blados entre sí, pero se trataría en todo caso, de dos pequeños oppida, por tanto, fortificados, 
que convivieron en el tiempo, hasta que, a diferencia de lo que sucede en zonas colindantes, 
como los altiplanos granadinos, los dos se articulan a la par para controlar el territorio que 
sirve de paso o comunicación entre la costa y el interior, de una forma semejante a como se ar-
ticularía el vecino pasillo del río Almanzora, con el complejo arqueológico de Tagilit en medio 
de su recorrido en el contacto entre el Mediterráneo y el interior.

No sabemos cuál de los dos poblados dependía del otro, o si se funcionaban a nivel de 
igualdad, porque tampoco conocemos con exactitud el origen de ambos, y, a duras penas, su 
final. Es cierto que Montagón desaparece en algún momento por determinar entre el siglo 
III y el II a.C., y resulta tentador asociar su abandono con el conflicto bélico, que tanto afectó 
a muchos de los poblados ibéricos hasta provocar su desaparición, el final de la II Guerra 
Púnica; de modo que la destrucción probable de Montagón podría haber estado relacionada 
con el más que posible apoyo de sus aristocracias a los enemigos de Roma, como demostraría 
la propuesta de algunos autores que defienden la existencia de una acuñación de moneda 
neopúnica en Alba (Mora Serrano 2012; Ortiz Ocaña 2014: 23), cuestión esta última crucial, 
ya que nos amplía el listado de los ocho centros con acuñación tradicionalmente reconocidos 
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en la Península Ibérica: Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga), Ituci, Olontigi (Tejada la Vieja), 
Seks (Almuñécar), Abdera (Adra), Baria (Villaricos) y Tagili (Tíjola), (Domínguez Monedero 
2000).

Este tema resulta muy interesante desde diversos puntos de vista; en primer lugar porque 
equipararía el papel jugado por los dos principales valles fluviales almerienses que comunican 
los altiplanos granadinos con las costas del levante (éste y el Almanzora), aunque cada uno de 
ellos presentaría una idiosincrasia particular, pues en el centro de ambos valles se detectan 
sendas cecas de inspiración púnica, eso sí, mientras la de Tagilit está más en relación con 
modelos monetales propios de Baria la de Alba lo estaría con los pertenecientes a la colonia de 
Abdera. Eso podría explicar la tendencia propúnica de las comunidades ibéricas de la comarca, 
y consecuentemente que las tropas romanas dieran buena cuenta de uno de los dos principales 
ejes de población potenciando el otro y acomodándolo rápidamente a modelos urbanos y ad-
ministrativos propiamente romanos, aunque, sin que, como comentamos más arriba, hubiese 
cambios urbanos importantes. Estos contactos se muestran en otros campos como el consumo 
de productos alimentarios de origen fenicio; es lo que parece decirnos el fragmento de ánfora 
(tipo T.9.1.1.1. también llamada CCNN por campamentos de Numancia) proveniente de la ba-
hía de Cádiz que se localizó en el Cortijo de los Frailes, y que transportaba la conocida salsa de 
garum, al parecer muy preciada por los indígenas.

Pero no acabamos de entender muy bien qué sucede con la población de Montagón. Dada 
la antigüedad de algunos de los yacimientos que lo rodean, y la rapidez con que se incorpo-
ran las poblaciones nuevas en los espacios agrícolas de la zona Norte de la vega media del 
Nacimiento, es probable que los romanos se hubiesen conformado con bajar la población del 
cerro a la llanura, asentando eso sí, una pequeña guarnición que controlase el espacio más 
alejado de la nueva sede administrativa, Alba. Nos referimos al cerro del Polideportivo, uno 
de los pocos lugares donde encontramos sigillata itálica lo que indica una pronta ocupación, 
ya a principios de la época de Augusto, tratándose de una fundación ex nihilo y con una po-
sición con fuerte control visual de todo el valle tanto al Este como al Oeste. No es un caso 
único, y ya se han publicado numerosos trabajos sobre el Sureste peninsular en relación con 
estos pequeños asentamientos posiblemente fortificados con una función de control directo 
sobre el territorio desde época republicana, pero que a veces perduran hasta el alto imperio 
y más allá, cuando no son nuevas creaciones altoimperiales (Morillo Cerdán et alii 2014, con 
abundante bibliografía). En esa misma línea podría situarse el Cerro de las Juntas de Abla, el 
cual, aunque tiene una importante ocupación durante la Antigüedad Tardía, la presencia de 
sigillata sudgálica nos permite considerar la posibilidad de que juegue un papel semejante al 
del Polideportivo, pues se encuentra en un cerro con un excelente control visual hacia el valle 
medio del río Nacimiento.

El caso es que la defección de Montagón responde a un modelo romano de organización 
territorial político-administrativa, que busca la configuración de un centro que deje clara su 
preponderancia, sobre el que hacer recaer el protagonismo y la creación de un municipium 
romano, status que conseguirá posiblemente Alba en época Flavia, como consecuencia de un 
papel real que jugó desde que la conquista romana que decide proyectar sobre este asenta-
miento todo el poder centralizador del territorio.

Es muy probable que el ámbito rural tardoibérico apenas cambie su configuración hasta 
bien entrado el siglo I d. C. Lógico si pensamos que los agricultores ibéricos conocen bien el 
terreno y sus potencialidades, y Roma aún no ha preparado los elementos necesarios para 
poner en explotación intensiva el pagus de Alba. Los agricultores ibéricos explotan el terreno, 
pero no de forma extensiva y mucho menos pensando en monocultivos. Por tanto en un primer 
momento se prolonga en el tiempo el uso y la fórmula que presenta el paisaje hasta los siglos 
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previos al cambio de era, lo que explica que todos los yacimientos ibéricos centrados en explo-
taciones agrícolas perduren al menos hasta el siglo I d. C.

En época Flavia, coincidiendo con la consecución del status de municipium por parte de 
Alba, la situación cambiará de forma muy profunda; hay dos fenómenos que van a marcar de 
forma definitiva el paisaje del entorno de Alba.

En primer lugar el desarrollo del pago de Escuchagranos hasta convertirse en la única villa 
en todo el valle. No cabe duda que este núcleo decantará un tipo de agricultura completamente 
nuevo, la explotación intensiva y posiblemente un fuerte monocultivo, muy probablemente re-
lacionado con el aceite. Desde Escuchagranos se desarrollarán nuevas unidades de explotación 
menores, y muy presumiblemente dependientes en mayor o menor medida de ésta. De los 40 
yacimientos romanos documentado 22 de ellos (un 55 %) se fundan a lo largo del siglo I d.C., lo 
que implica, además de una puesta en cultivo de nuevas tierras, un importante incremento de 
población, sin precedentes en la zona, que ya había sido señalado en los trabajos que analizan 
las altiplanicies granadinas (Salvador Oyonate 2013), y que se evidencian, entre otras cosas, 
por una mayor capacidad productiva del territorio, además de por las mejoras tecnológicas que 
suponen un nuevo concepto de agricultura que tiene más rentabilidad por unidad de superficie 
cultivada.

Tabla 1. Cantidad de yacimientos activos por siglos

En segundo lugar no podemos dejar de lado una nueva actividad que se potencia, la mine-
ría. Es probable que el papel de la misma en la comarca tenga antecedentes en los momentos 
previos a la conquista romana, pues aparecen unas tenazas de metalurgo (Mora Serrano 2003: 
430), que evidencian la importancia de este tipo de actividad en la zona. Los estudios reali-
zados en la vecina comarca del Marquesado del Cenete ya han demostrado sobradamente la 
importancia de los trabajos de extracción y transformación del hierro en las estribaciones sep-
tentrionales de Sierra Nevada desde, al menos, el siglo III a. C. (Adroher et alii en prensa), y la 
comarca del alto Nacimiento no parece permanecer ajena a esta actividad minero-metalúrgica, 
como sin duda dejan patentes los yacimientos ubicados en el entorno de Lotrines, ya que los de 
Haza Mocha y Lotrines empiezan su actividad con anterioridad al cambio de era, mientras que 
el resto permiten considerar que dicha actividad se mantiene al menos hasta el siglo III d. C. 
No cabe duda alguna que la mayor parte de ellos arrancan a lo largo del siglo I d. C., momento 
en que, en todo caso, la totalidad de los asentamientos de esta zona están activos. Así pues 
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se mantiene esta actividad económica como uno de los ejes productivos más importantes del 
municipium de Alba hasta el inicio de la crisis del siglo III d. C.

En el siglo II d. C. no parece que las cosas cambien de forma importante; la mayor parte de 
los asentamientos perduran en este época y no parece que se realicen funciones de muchos con 
nueva planta, de hecho nunca volveremos a encontrar esa expansión del siglo anterior, aunque 
en cantidad de núcleos de población tenemos uno más que en el siglo I (tabla 1) lo que nos está 
hablando de una continuidad.

Entre los siglos II y III muchos yacimientos rurales se abandonan, quizás por dos proble-
mas que surgen a la vez: una cierta crisis demográfica y el abandono de actividades económicas 
como la minería, y, posiblemente, el tipo de agricultura que se había iniciado dos siglos antes 
a partir del eje del Pago de Escuchagranos.

Pero también podríamos interpretar que se trata de un fenómeno de expansión de la pro-
pia villa, que ocupa territorios anteriormente independientes, quizás bajo otras propiedades, 
implantándose el latifundio desde el possessor de la villa, lo que conlleva  a un efecto centrí-
peto en los núcleos urbanos, especialmente en torno a esta última. Posiblemente se empiece a 
convertir en el mayor núcleo de población del valle, superando muy probablemente a la propia 
Abla, cuyas funciones administrativas empezarían a entrar en franco declive, ya que el propio 
estado romano deja de estar presente en las fórmulas del alto imperio y son los señores rurales 
los que imponen su esquema social, económico e incluso administrativo.

Aquí podemos hacer entrar en el juego el modelo de ocupación rural de Cortijo Cecilio. En 
relación posiblemente con la expansión agrícola que supone el Pago de Escuchagranos, que 
como decíamos, crea a su alrededor una serie de pequeños puntos rurales de apoyo a la misma. 
Se trataría de establecimientos sencillos, con varias estancias donde el almacenamiento juega 
un papel esencial; hasta tal punto sería así que en la primera fase en Cortijo Cecilio hay un 
depósito, posiblemente para aceite, y en la segunda fase, cuando se ha amortizado quizás por 
algún problema estructural, en el interior de la misma se coloca una batería de dolia, con la 
misma función de contenedor de líquidos. Tal es la importancia y la falta de independencia de 
estos puntos que, a pesar de ubicarse fuera de las principales vías de comunicación, diríase que 
en una posición orográfica muy secundaria, algunas de las tinajas presentan un sello de identi-
ficación de propiedad, como es el caso anteriormente mencionado de C-IVL/PHILV, lo que no 
tendría sentido si se tratara de un centro autárquico, destinado al autoabastecimiento, ya que 
el potencial de almacenaje que presenta la gran cantidad de dolia localizada en la excavación, 
supera las necesidades de una unidad familiar simple.

Igualmente tendríamos que analizar el papel que el propietario de la villa tendría y que, 
presumiblemente ha quedado reflejado en el nombre de la actual Fiñana (Alfenus, Pociña Ló-
pez 1996), pero veremos ulteriormente cómo tiene lugar esa fosilización toponímica.

El siglo IV queda bien representado en muchos asentamientos rurales y urbanos, pero de-
bemos ir con cuidado a la hora de interpretar los datos de proveniencia arqueográfica. De 
hecho Juana López Medina hace valoraciones respecto al incremento o pérdida de importancia 
de los distintos núcleos de población en las diversas zonas por ella analizadas (López Medina 
2004) a partir de la mayor o menor presencia de ciertos materiales. Pero este problema es más 
de naturaleza arqueológica que otra cosa. Sabemos que la cantidad de ARSW C durante el siglo 
III y IV d. C. es notablemente inferior a lo que se recibe en la Península Ibérica en los siglos 
posteriores, es decir, que hay más ARSW D que ARSW C, sin que la mayor o menor presencia 
indique que el asentamiento esté en expansión o en regresión. Además, hay que pensar que 
es frecuente que en superficie queden mejor reflejados los últimos niveles de ocupación de un 
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yacimiento que los anteriores, que, lógicamente, suelen estar protegidos por las más recientes 
deposiciones estratigráficas que los cubren y que no han aflorado a la superficie. Teniendo en 
cuenta esto debemos entender que la mayor parte de los yacimientos con diversas fases de ocu-
pación romana que hemos detectado en la comarca de Fiñana, posiblemente no hayan presen-
tado hiatos, por lo que la perduración ha debido ser notable. Eso indica que las apreciaciones 
acerca de la presencia/ausencia de material así como su porcentaje/representatividad, tiene 
un escaso valor interpretativo especialmente cuando ese material proviene de una prospección 
arqueológica superficial.

De esta forma poco podemos saber respecto a lo que sucede a partir del siglo IV a. C. No 
todo el material de esa época es perfectamente definible ni se puede establecer claramente 
una ordenación cronológica, sino tan sólo apuntar opciones de continuidad. Es cierto, sin 
embargo, que todo parece indicar que hay una persistencia hasta el siglo VI pues no parece 
que haya mucha variación en la cantidad de núcleos habitados, aunque en conjunto durante 
esos siglos se fundan un total de seis nuevos poblados rurales, aunque ninguno de ellos de 
entidad.

Habría que esperar al siglo VI para encontrarnos con un nuevo cambio poblacional im-
portante, o, al menos, en núcleos ocupados (tabla 1) pues durante el siglo VI vemos cambiar 
prácticamente a la mitad los asentamientos que perduran.

El papel una vez más del Pago de Escuchagranos parece preponderante a todas luces. 
El pago formado en torno a la villa tras haberse convertido en un polo de atracción para 
la población, de gran magnitud, requiere de un nuevo ordenamiento urbano como conse-
cuencia de la inestabilidad que suponen las invasiones germánicas a partir de principios 
del siglo V d. C. El pago, que ya habría tomado el nombre de su possessor (Alfenus, en 
genitivo Alfeniana), al trasladarse en la búsqueda de un espacio con mejor defensa na-
tural, a la actual Fiñana, traslada consigo el nombre de la población, por lo que el nuevo 
asentamiento sigue denominándose Alfeniana, nombre que mantendrá durante la Edad 
Media y que se transformará parcialmente con la conquista cristiana de finales del siglo 
XV; será cuando cambien su nombre al confundir la primera sílaba con el pronombre árabe 
al-, debilitándose la i que se incorpora a la n convirtiéndola en ñ, y pasando a formarse su 
nombre actual Fiñana.

Este fenómeno no será el único, constatándose en otros casos cómo hay un cambio de 
población buscando lugares de mejor defensa, durante los momentos en que la inestabi-
lidad política se hace insostenible, y cuando el estado romano es incapaz de defender los 
territorios internos. Los ejércitos frecuentemente están organizados por los obispos, cuyo 
poder se ha visto notablemente incrementado, y que son capaces de hacer frente a las hor-
das germánicas. Las poblaciones que no tienen esas defensas deben protegerse de alguna 
otra manera.

Mientras tanto Alba no parece que haya sufrido muchos cambios; quizás la población se 
concentrara de nuevo en torno al castillo, con más posibilidad de defensa, aunque existen ba-
rrios que quedan fuera del cerro donde se ubica la urbs. La mejora defensiva más importante 
es la colocación en el cerro de las Juntas de un castellum quizás hacia el siglo VI d. C., con la 
función de ayudar a la defensa ante un posible ataque que viniera desde la costa, simplemente 
reforzando la antigua fortificación del siglo I d. C. de la cual es posible que quedaran aún restos 
cuando se decide construir este nuevo fortín.

Tras ello llega la conquista musulmana, un tema que denota más continuidad de lo que las 
fuentes y los historiadores han pretendido decirnos.
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6. LA CUESTIÓN DE LA VÍA ROMANA

Este es uno de los temas que ha levantado más polémica por parte de diversos autores. 
Los más recientes estudios, uno de ellos incluido en este mismo volumen (Ocaña en prensa, 
con bibliografía anterior), establecen que el recorrido de la vía romana que une Acci con Vrci 
pasando por Alba, en su tramo por la zona objeto de nuestro estudio, viene a seguir un trazado 
muy similar al de la actual recorrido de la autovía A-92, el cual a su vez fija el de la carretera 
nacional 324, ya desaparecida en parte.

No obstante existen una serie de elementos que deben ser analizados con mayor deteni-
miento, puesto que otros autores han realizado estudios aplicando las más recientes técnicas 
extraídas de los sistemas de información geográficos, a los que se unen análisis estadísticos y 
espaciales para defender una alternativa a la propuesta anterior (Caballero Cobos 2014). La 
propuesta consiste en considerar que el recorrido del Camino Real, al Norte del río Nacimien-
to, fosiliza la calzada romana, siguiendo prácticamente el mismo recorrido.

Bien, pues al margen de las consideraciones aportadas por este autor, existen otras de ca-
rácter locacional que deben ser igualmente tenidas en cuenta a la hora de analizar este contro-
vertido tema.

En primer lugar la posición de los santuarios ibéricos al aire libre; se ha demostrado la 
relación directa entre los mismos y el desarrollo de las vías de comunicación en época prerro-
mana (Adroher y Caballero 2012). La mayor parte de estos espacios rituales que se conocen en 
la comarca se sitúa precisamente en esa vertiente del valle. Por tanto, la comunicabilidad entre 
Acci y Alba en época ibérica debió seguir ese recorrido. Por otra parte es poco frecuente que 
las principales vías de comunicación cambien de recorrido cuando los romanos administran el 
nuevo territorio hispánico, salvo ligeras variaciones. Es el caso de la Vía de Hércules y la pos-
terior Vía de Augusto pues en el Sureste peninsular solamente existe una variación de la ruta 
pues la última atraviesa el pasillo de Chirivel que había permanecido cerrado en época ibérica. 
Pero el resto del recorrido permanece sin apenas cambios.

Además hay que tener en cuenta la entidad de los hallazgos situados junto al Camino Real, 
pues algunos de los asentamientos rurales romanos tienen son centros de redistribución de bie-
nes, como demuestran los numerosos fragmentos de dolia localizados en La Venta de los Gallegos.

Un tercer argumento que podemos añadir a los dos anteriores es la posición de la única 
villa señorial existente en la zona, el Pago de Escuchagranos. Dicho asentamiento se encuentra 
al Sur del recorrido fluvial, lo que ha sido utilizado como base para justificar la proximidad 
de la calzada romana. Sin embargo, los casos estudiados en el ámbito del Sureste peninsular, 
vuelven a demostrar que las villae señoriales se encuentran cercanas pero no colindantes con 
las principales vías de comunicación pues huyen del ruido que supone el continuo paso de 
personas y productos; así se documentó en el Villar de Coy (Martínez Rodríguez, 1991-1992), o 
en La Quintilla (Ramallo 1995), ambas en la provincia de Murcia, situadas en las proximidades 
de la vía augusta, pero suficientemente alejadas de ella como para requerir un acceso particular 
desde la ubicación del asentamiento hasta dicha vía.

7. ¿CONCLUSIONES?

No resulta evidente establecer unas conclusiones definitivas. Ni la Arqueología ni la Histo-
ria son disciplinas exactas (ni siquiera las matemáticas lo son realmente). Pero no obstante se 
pueden apuntar algunas notas que el lector puede reutilizar para sus propias reflexiones.
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Por un lado debemos tener en cuenta que entre la ocupación ibérica y la romana en el terri-
torio de la antigua Alba debió tener un carácter continuista, con escasos cambios en un primer 
momento, a excepción del abandono del oppidum de Montagón, quizás consecuencia de una 
excesiva relación con la administración púnica, a juzgar por la numismática tal y como hemos 
analizado más arriba. Son necesarias unas excavaciones sistemáticas para intentar compren-
der esa bicefalia territorial existente en los primeros momentos entre los dos asentamientos, 
que, sin duda, convivieron un tiempo (Montagón y Abla); pero está claro que finalmente Roma 
decidió que la ubicación de Abla tenía un poder estratégico mayor para sus propios intereses, 
lo que demostró dotándola del status de municipio, en un momento en que la zona fue some-
tida, entre los siglos I y II d.C. a una intensiva explotación agrícola, que se vio complementada 
con un importante incremento poblacional., hasta que el siglo III d.C. dio al traste con ese 
modelo, y posiblemente se inicie en ese momento la concentración de la propiedad de la tierra, 
que las leyes del colonato romanas del siglo IV evidencian como una realidad que está afec-
tando al mundo rural. El papel del señor de la villa del Pago de Escuchagranos a partir de ese 
momento es fundamental, hasta el punto que muy probablemente la administración territorial 
a partir del siglo IV se haya trasladado directamente a la villa, siendo el señor de la misma el 
representante del poder de Roma.

Los desestabilización provocada por las invasiones, primero germánicas y posteriormente 
bizantinas, alcanza su cénit cuando en el siglo VI se funda un asentamiento escastillado en la 
ubicación de la actual Fiñana, con la mayor parte de la población del valle, que busca proteger-
se de una situación de inestabilidad política que no se resuelve hasta bien pasado los tiempos 
de Omar ben Hafsun, siglos más tarde

Pero eso es otra historia….
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9. ANEXO: FOTOS Y LÁMINAS

Figura 1. Cartografía del sudeste peninsular con los principales asentamientos con ocupación romana 
(elaboración propia).

Figura 2. Vista de Abla desde el Peñón de Carroquero (foto: autor).
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Figura 3. Vista del Castillo de Fiñana desde el Sur (foto: autor).

Figura 4. Vista de las estructuras 
colgantes del perfil septentrional de 
Pago de Escuchagranos (foto: autor).
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Figura 5. Planimetrías originales de la excavación de Cortijo Cecilio con las dos fases constructivas pro-
puestas por los excavadores en 1991 (fuente: informe excavación).

Figura 6. Diversas vistas de la excavación en Cortijo Cecilio en 1991. A: dolium in situ; B: fondo de 
dolium en el depósito o ámbito 6; C: enteramiento en decúbito supino; D: vista general del yacimiento 

desde el Noroeste (elaboración propia a partir de las fotografías de la excavación).
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Figura 7. Croquis planimétrico con la ubicación de las estructuras de Cortijo Cecilio (elaboración propia 
a partir del informe de excavación de 1991).

Figura 8. Cortijo Cecilio; planimetría arqueológica de las estructuras y materiales localizados en la exca-
vación (López y Adroher 1996)
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Figura 9. Cortijo Cecilio. Borde de dolia con un ejemplar que incluye el sello C.IVL/PHILV.

Figura 10. Cortijo Cecilio. Varias piezas 
en cerámica entre las que destaca una 
fuente con inscripción en latín vulgar.
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Figura 11. Cortijo Cecilio. Olla en cerámica de cocina, semejante a las que se utilizan en los menesteres 
metalúrgicos de Cortijo Paredes.

Figura 12. Vista lateral del Mausoleo de Abla antes de su restauración (foto: autor).
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Figura 13. Cerro de las Juntas; planimetría y vista de uno de los lienzos de muralla (elaboración propia a 
partir de Cara Barrionuevo y Rodríguez López 1998: fig. 6; foto: autor).

Figura 14. Escoria de sangrado procedente de Cortijo Paredes (foto: autor).
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Figura 15. Figura 19. Moneda de la ceca púnica de Alba con la tenaza en el anverso (Mora Serrano 
2012).

Figura 16. Dos fragmentos de pondus o pesas de telar romanas procedentes de yacimientos romanos de 
la comarca (foto: autor).

Figura 17. Pieza discoidal recortada sobre un fragmento de cerámica. Cortijo de los Frailes (AL-FIÑ-053) 
(foto: autor).
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Figura 18. Pestaña y cuerpo de una tégula romana con incisiones digitales (foto: autor).

Figura 19. Cronología de los yacimientos 
más importantes (elaboración propia).
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Figura 20. Vías históricas del Pasillo de Fiñana (a partir de Caballero Cobos 2014).

Figura 21. Cartografía con los yacimientos ibéricos (a partir de Caballero Cobos 2014).
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Figura 22. Cartografía con los yacimientos romanos (a partir de Caballero Cobos 2014).

Figura 23. Propuesta estadística de recorrido de las vías romanas en la comarca (a partir de Caballero 
Cobos 2014).
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Figura 24. Borde de un dolium romano procedente de La Cortijada (Al-FIÑ-53) (foto: autor).

Figura 25. Fragmento de vaso de Terra Sigillata Hispánica decorada con círculos sogueados (foto: autor).
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Figura 26. Fragmento de sello sobre un dolium romano (foto: autor).

Figura 27. Fragmento de tinaja tardoantigua con decoración impresa de rosetones (foto: autor).
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Figura 28. Nuevo equipo de investigación trabajando materiales arqueológicos de Abla (Belén Ortiz, 
Juan A. González, Cintia Moreno, Daniel Moreno y Juan Antonio Rojas. foto: autor)
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THE COMMUNICATION ROUTES OF ALBA

Antonio J. ortiz ocAñA 
Miembro del Dptº Historia del I.E.A.

Resumen

Alba era un nudo de comunicaciones romano, que enlazaba el interior del sureste peninsular 
con la costa mediterránea. Se realiza un estudio del tramo local de la vía romana principal en 
el trayecto Acci-Alba-Vrci, descrito en el Itinerario de Antonino, que se entrecruza con dos vías 
secundarias que conectan la vrbs al norte con Basti (Baza) y al sur con Abdera (Adra). 

Palabras clave

Alba (Abla), vías de comunicación, romano, Itinerario de Antonino.

Abstract

Alba was a knot of roman communication that connected the interior of the southeastern penin-
sula with the southern Mediterranean coast. A study of the local section of the main Roman road 
in the Acci-Alba-Vrci route described in the itinerary of Antonino, which intersects with two 
secondary roads that connect the north with Basti (Baza) is performed and south with Abdera 
(Adra).

Key words

Alba (Abla), communication routes, roman, Antonino’s Itinerary.

1. INTRODUCCIÓN

 La red viaria romana, de transcendental importancia en las comunicaciones, además 
de facilitar la relación entre las principales ciudades constituía un factor primordial en la 
estructura política, social, económica y militar del imperio romano, que contribuyó positi-
vamente a la romanización y al desarrollo del comercio1. El mantenimiento de los tramos 
próximos, que discurrían por el territorium, corrían generalmente a cargo de la administra-
ción municipal.

El estudio se centra en la subcomarca almeriense del Alto Nacimiento, surcada por el 
río Nacimiento y delimitada al norte por el macizo montañoso de la Sierra Baza-Filabres 
y al sur por Sierra Nevada. Está integrada principalmente por los municipios de Fiñana, 
Abrucena, Abla y Las Tres Villas. El citado valle enlaza al norte con el altiplano de Baza, 
oeste con la hoya de Guadix, sur con el valle del Andarax y este con el valle del Medio/Bajo 
Nacimiento. 

1 ROLDÁN HERVÁS, José M. (1988), p. 9. 



Antonio J. Ortiz Ocaña 

80

La única fuente clásica citada es el Itinerario de Antonino (Itinerari Antonini), que registra 
en su recorrido las “mansiones” de Castvlone a Malacam, indicando las distancias miliarias 
con respecto a la más próxima. Nuestro estudio se centra en el eje viario Acci-Alba-Vrci por ser 
las ciudades más inmediatas a la Abla romana. Los demás caminos secundarios conducentes 
desde Alba a Basti y Abdera, si bien no aparecen recogidos en las fuentes documentales roma-
nas, se aducen razones justificativas de su operatividad en dicha época.

Antes de estudiar las distintas vías de comunicación locales romanas, se debe afrontar la 
ubicación exacta de la antigua urbe como eje radial. Por contraposición a Pierre Sillières2, que 
localiza Alba en el anejo municipal de Las Juntas, ubicado a 3 km de distancia del pueblo, en-
tendemos que se emplazaba en el actual poblamiento3, dado que la necrópolis urbana se halla 
inmediatamente a la salida de la población (extramuros), cuyo exponente más sobresaliente 
es el actual mausoleo de Abla. Por consiguiente, la urbe se localizaba en la ladera sur de la 
estribación montañosa, donde se ubica actualmente el pueblo4, corroborado por el yacimiento 
arqueológico “El Castillo”, mientras que Las Juntas corresponde a una lejana turris, acredita-
da por los recientes estudios arqueológicos.

Alba cobra especial relevancia en las comunicaciones romanas del sureste peninsular, dada 
su posición estratégica al estar ubicada en el cruce de dos ejes de comunicación. La vía princi-
pal con trazado longitudinal (W-E), se corresponde con la vía mencionada en el Itinerario de 
Antonino5, que enlazaba Acci (Guadix) con Vrci (El Chuche-Benahadux). La transversal (N-S) 
está formada por dos rutas secundarias: la norte conduce a Basti (Baza) por la Sierra de Baza, y 
la sureña se encamina, atravesando la vertiente de Sierra Nevada por la comarca almeriense de 
Las Alpujarras6 hacia Abdera (Adra). De lo anterior se deduce, que este eje viario determina 
los accesos principales a la ciudad, comunicando las altiplanicies de Guadix y Baza con los 
puertos marítimos sureños del litoral almeriense7.

En los señalados tramos locales de las vías descritas, se predican tres características pecu-
liares. Son prerromanos, pues las citadas vías originariamente son anteriores a la colonización 
romana. Interprovinciales, dado que traspasan los límites administrativos de una provincia 
romana para proseguir por otra distinta. Por último, revisten carácter sepulcral, al constituir 
en alguno de sus tramos o ramales una via sepulcralis. 

Estas vías tienen un antecedente prerromano, constituyendo la colonia púnica Albatha 
(Abla) un eslabón en la cadena viaria comercial, que enlazaba los centros mineros de Sierra 
Morena con los puertos almerienses8. Su fundamento se basa en el comercio ligado con Castulo 
(Linares), una ciudad trascendental en el nudo de comunicaciones desde la Antigüedad9. La vía 
que unía dicha ciudad con la costa, concretamente a través de Acci-Albatha-Vrci hacia Portus 
Magnus era muy frecuentada en época púnica10. Igualmente, señalar la comercialización de 

2 SILLIÈRES, Pierre (1990), pp. 394 y 396.
3 ORTIZ OCAÑA, Antonio J. (2014), p. 33. 
4 TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, p. 215. Alba se ha conservado en el mismo lugar. LÁZARO PÉREZ, 

Rafael (1988), p. 122. El núcleo romano coincide con la Abla actual.
5 Itinerario de Antonino: 404,7. ROLDÁN HERVÁS, José M. (1975), pp. 55-56.
6 DÍAZ TOLEDO, Agustín (1983), T. III, p. 922. Señala que la vía Acci-Vrci (entorno a Alba) conectaba con 

las explotaciones mineras documentadas en Gádor, Canjáyar y Laujar.
7 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Miguel (1988), p. 28. 
8 BLANCO VILLERO, José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), p. 37.
9 SILLIÈRES, Pierre (1990), p. 390.
10 BLANCO VILLERO, José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), pp. 37-38. El antecedente de la vía, se basa 

en la comercialización de minerales procedentes de Sierra Morena por la vía Acci-Alba-Vrci hacia la costa. 
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los productos metalíferos procedentes de las estribaciones sureñas de la Sierra Baza-Filabres 
y orientales de Sierra Nevada, donde existía la vía alternativa Alba-Abdera hacia este puerto 
mediterráneo.

La particularidad que ofrece el segmento vial Acci-Alba-[Abdera] en el itinerario Castvlo-
ne-Malacam es que traspasa los límites administrativos interprovinciales11. Con la nueva re-
ordenación territorial emprendida por Augusto 12-7 (a.C.), que conllevó el traspaso del Saltus 
Castulonensis12 desde la provincia Bética a la Tarraconense, donde se encontraba Castulo y 
Alba, esta vía va a discurrir por dos provincias distintas desde la imperial Tarraconensis a la 
senatorial Baetica. Igualmente, el enlace viario Basti-Alba-Abdera traspasa la provincia Ta-
rraconense para acceder a la Bética costera.

Al prescribir las leyes romanas por razones de salubridad e higiene, que taxativamente las 
sepulturas se ubicasen fuera de las ciudades (extramuros), los tramos por los que discurría las 
vías romanas junto a las necrópolis constituían auténticas vías sepulcrales. El paso de la vía An-
tonina Acci-Vrci por la necrópolis urbana de Alba13, flanqueada por monumentos sepulcrales, la 
convertía en una auténtica via sepulchralis. Por otra parte, la vía Alba-Abdera encontraba a las 
afueras de la vrbs una necrópolis monumental rural (pago del Almendral)14, donde subsistían 
cuatro torres funerarias documentadas hacia el primer tercio del siglo XVII, presumiblemente 
junto a sepulturas sencillas, cuyo presumible ramal de enlace podría constituir una vía sepulcral. 

El emplazamiento estratégico de Alba posibilita el control de las vías de comunicación, que 
topográficamente surcan la zona, tanto por la depresión del valle Río Nacimiento, que enlaza 
al oeste con Acci y al este con Vrci, como por los dos macizos altitudinales delimitativos, para 
conectar al norte con Basti por la Sierra de Baza y al sur con Abdera a través de Sierra Nevada.

Independientemente, existían diversos ramales, que conectaban la vrbs con diversas villae 
y pequeños poblamientos rurales dispersos en el espacio territorial (ager Albensis), a través de 
las vías descritas, facilitando la comercialización de los productos excedentes y a su vez para 
aprovisionarse de las mercaderías deficitarias. 

Nuestro estudio se centra, más bien, en localizar topográficamente los tramos romanos 
locales, tanto de la ruta Antonina como de las otras dos vías secundarias referidas. Gracias a 
la documentación cartográfica, archivística y arqueológica recopilada pueden identificarse con 
un alto grado de fiabilidad, puesto que en sus respectivas inmediaciones aparecen evidencias 
arqueológicas acreditativas. 

2. VÍA PRINCIPAL ACCI-ALBA-VRCI

Los orígenes de la vía Castulo-Malaca, mencionada en el Itinerario de Antonino, son cla-
ramente prerromanos15. Este corredor natural permitía acceder desde el interior de la “regio” 

Se considera la colonia Albatha, enclavada en territorio de población ibérica en el sureste peninsular, como 
un enclave púnico de comercialización del mineral y también de penetración de productos comerciales 
púnicos, griegos y romanos. 

11 SILLIÈRES, Pierre (1990), p. 226. El nombre del pueblo de Fiñana podría ser una alteración del término 
latino fines, nombre propio de lugares fronterizos. 

12 ALBERTINI, Eugène (1923), pp. 34-35.
13 ORTIZ OCAÑA, Antonio J. (2014), pp. 65-95.
14	 C.O.G.	(1629),	ff.	14-15	vº	y	22-23	vº.
15 THOUVENOT, R. (1973), p. 489. ROLDÁN HERVÁS, José M. (1975), p. 55. 
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ibérica bastetana hacia la costa mediterránea. Posteriormente, esta infraestructura viaria fue 
reutilizada durante la época romana. 

Los valles de los ríos Andarax y Nacimiento constituyen unas vías naturales de penetración 
desde el litoral almeriense hacia los nudos de comunicación del interior albense, accitano y 
castulonense. La importancia de Abla radica por su ubicación en un lugar estratégico de con-
trol del camino.

Trazado local de la vía romana (Gentileza de Bernardo Martínez Viola).

2.1. Análisis

El trayecto descrito en el Itinerario de Antonino (s. III) suscita el problema de determinar 
el trazado de la vía romana a su paso por Alba. Los autores que han abordado este tema han 
elaborado diferentes hipótesis por donde discurriría este tramo local, basándose principal-
mente en el propio cauce natural del río Nacimiento o siguiendo paralelamente el “antiguo 
camino de Almería”, coincidente con el actual camino Real16. 

16 THOUVENOT, R. (1973), p. 489. Apunta que la segunda parte del Itinerario se corresponde con la línea de 
ferrocarril. POCIÑA LÓPEZ (1996), p. 300. Señala el camino Real. SAAVEDRA, Eduardo (1914). BRAH. 
T. LXXXIII, p. 12. Indica la carretera nueva Vilches-Almería. ROLDÁN HERVÁS, José M. (1988), p. 13. 
Sugiere la carretera CN-324. OLIVA MARTÍNEZ, Juan A. (Inédito-1986), pp. 7-8. Estima que coincide en 
muchos de sus tramos con la CN-324. TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, p. 221. Aduce que la calzada 
no iría por el fondo marginando la corriente sino por la altura de una de las márgenes, considerando la 
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Los testimonios vecinales, recogidos a principios de 1629 en las actas de la comisión envia-
da por el obispo de Guadix a Abla (C.O.G.), constituyen una fuente documental de vital impor-
tancia para deducir el trazado de la vía romana a su paso por Abla, de cuyo análisis obtenemos 
las siguientes conclusiones.

1) En la referencia documental, relativa al camino que ba de guadix a pechina17, se deduce, 
que dicho trazado se corresponde con la vía romana, que comunicaba Guadix (Acci) con Pechi-
na (colindante con El Chuche en el Término municipal de Benahadux), donde se localizan los 
vestigios arqueológicos de Vrci. Este itinerario, se identifica ulteriormente con la ruta medieval 
mencionada por los cronistas árabes18.

2) El origen romano del camino Real queda desechado, puesto quel camino nuebo que oy 
se frequenta para el rrio de Almeria que ba por la ranbla y por zima de las viñas se hizo en 
tiempo del señor Rey don Fernando, cuyo motivo principal fue construir un camino apto para 
pasar el carruaje y bastimentos”19.

Se deduce, que el “nuevo” camino Real, que transcurre por el municipio de Abla es relati-
vamente reciente, pues data de los albores de la Edad Moderna. El motivo de su apertura fue 
optar por un camino en terreno propicio y ancho, apto para la circulación rodada de carruajes. 
Todavía pervive el topónimo local “Las Viñas” en el pago por donde discurre el camino Real. 

3) Para la localización topográfica del camino antiguo, resulta de vital importancia el tes-
timonio puntual de un vecino de Abla, don Diego Bazán, al señalar que: el camino que al 
prinzipio ubo y se frecuenta antiguamente como camino Rl desde guadix a almeria y que oy 
muchos siguen y frecuentan es y fue el que oy pasa por las eras de En medio desta villa de 
abla …20.

Esta información vecinal aporta un dato valiosísimo para conocer el trazado original exacto 
de la vía romano-medieval a su paso por Abla. El mencionado camino se corresponde con “el 
camino viejo de Fiñana”, un antiguo camino anterior a la construcción de la carretera Vilches-
Almería (s. XIX)21, posteriormente readaptado en la carretera nacional CN-324 (s. XX), que 
discurre bajo la misma en su lado norte, al que suplantó22.

4) La mención por escusar unas lomillas y pedregales que haze estotro camino23, constitu-
ye un eslabón viario en su identificación. Una de las “lomillas” referidas es la cuesta pedregosa 
que conduce a las eras de Enmedio de la localidad, la cual parte desde el cruce de la cuesta de 
la Fuente del Manzano hasta la cumbre del cerro donde se emplazan las mismas. Otra pen-
diente es la que baja por la ladera sur de “la loma de Abla” hacia “la rambla de Los santos” o 

Ctra. Vilches a Almería. Otras hipótesis sostienen que el enlace de la vrbs con la vía romana sería a través 
de la coslada del Moral, que conduce desde el mausoleo de Abla hacia el río Nacimiento. 

17 C.O.G. (1629), f. 7 vº. 
18 GARCÍA MERCADAL, J. (1952), p. 199. THOUVENOT, R. (1973), p. 489, nota 2. 
19 C.O.G. (1629), f. 8.
20 C.O.G. (1629), f. 7.
21 SAENZ DE SANTA MARÍA, Ricardo (1879). Proyecto reformado de la carretera de 1º orden de la Estación 

de Vilches a Almería. 
22 Entendemos, que el antiguo itinerario (romano y medieval), en su tramo por Abla, conocido como “camino 

Viejo de Fiñana” y “camino Viejo de Abla” fue suplantado con la construcción del camino Real (s. XVI). Éste 
a su vez fue anulado con la construcción posterior de la carretera Vilches-Almería (s. XIX). Posteriormente, 
fue sustituida por la carretera CN-324 y actualmente por la autvía A-92 (s. XX).

23 C.O.G. (1629), f. 8.
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río Abrucena, a través del pago de Las Peñuelas. La angostura y pendientes del antiguo camino 
propiciaron la construcción del nuevo camino Real. 

Este último dato aparece corroborado durante el medievo en el camino árabe de Almería a 
Granada, al denominar la cuesta ascendente por el mencionado paraje, que conduce desde el 
río Abrucena hacia Abla, como  “Cuesta de la Reina”24. 

5) Otro dato muy significativo para su localización es la precisión que oy pasa por las eras 
de Enmedio desta villa de abla…”25. La preservación del viejo camino a través de “las eras de 
Enmedio” de la localidad no deja duda alguna para conocer fidedignamente su trazado exacto, 
puesto que su recorrido direccional discurría previamente próximo a “las eras Primeras” o 
“eras del Cerrillo” y una vez superadas las eras de Enmedio prosigue posteriormente junto a 
“las eras Postreras” de la localidad.

Antiguo camino romano-medieval Guadix-Pechina, a su paso por Abla. Plano de conexión del “camino 
Viejo de Fiñana” y “el camino Viejo de Abla” a través del “camino de Las Eras”.

Basado en el proyecto de la carretera Vilches-Almería. Año 1879.  
(Archivo Histórico Provincial de Almería).

6) Al pasar la cumbre del cerro, donde se emplazan a ambos lados las citadas eras de En-
medio, el camino descendía a este lugar, que fue antiguamente abula o abla y que por el y sus 
ruinas antiguas pasa el camino que ba de guadix a pechina y rrio de almería”26.

“Las ruinas antiguas” mencionadas o “población antigua”, no se refería a los ruinas arque-
ológicas subsistentes de la vrbs, sino a los vestigios de la necrópolis romana próxima de la 
ciudad, que encontraba a su paso, a la que describe como un conjunto de “ruinas de edificios 
antiguos”27. La citada vía determina el acceso principal a la vrbs, a través de un ramal que 
convergía en las proximidades del paramento norte del actual mausoleo, cuyo recorrido que-
daba comprendido dentro de la necrópolis por encontrarse situada ésta en zona suburbana. 
Consecuentemente, se deduce que la conexión viaria de la propia ciudad con la vía principal 
no es tangencial, sino a través de un tramo vial intermedio que las enlazaba directamente y al 
encontrarse jalonado de construcciones sepulcrales constituía una auténtica vía funeraria, que 
culminaba ante la propia vrbs (extramuros).

Desde este punto de intersección de caminos la vía romana proseguía en dirección este, 
próxima a la ladera sur del cerro de las “eras Postreras”, donde se documenta un área de ente-
rramientos de inhumación, que responde principalmente a la tipología de cistas de losas. En 

24	 SAAVEDRA,	Eduardo	(1974),	p.	93.	Se	refiere	a	la	denominada	“cuesta	de	Las	Peñuelas”.
25 C.O.G. (1629), f. 7.
26 C.O.G. (1629), f. 7 vº.
27  C.O.G. (1629), f. 8. Testimonio vecinal de don Juan de Malpartida, fechado el 09.03.1629.
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el margen opuesto de la vía, se registra un área de recintos funerarios donde se advierten dos 
sepulcros turriformes, cuyo tramo lo convierte en una probada via sepulchralis28. 

7) Como se ha adelantado, el “camino viejo de Fiñana”, que enlaza con la antigua entrada a 
la población, proseguía por “el camino viejo de Abla”, para salir al cauce natural del río Naci-
miento, denominado “río Almería”. Posteriormente, continuaba por esta vía de comunicación 
hacia Pechina en cuyas proximidades se localizan los vestigios arqueológicos de Vrci.

Atendiendo a los datos o eslabones de esta cadena vial facilitados por la C.O.G., se des-
prende que la vía Antonina, con dirección W-E, coincidente con “el camino viejo de Fiñana”, 
conectaba en la propia necrópolis con el “camino viejo de Abla”, el cual partiendo de la villa, 
descendía a la rambla de Los Santos o río Abrucena para enlazar a través del río Nacimiento 
con el paraje de Las Juntas, cuyos yacimientos arqueológicos apuntan a la existencia de una 
turris. Después proseguía por el “río Almería” en dirección a Vrci. 

Caminos Viejos de Fiñana y Abla.  SÁENZ DE SANTA MARÍA, Ricardo (1879).   
(Archivo Histórico Provincial de Almería).

8) El citado camino era muy frequentado de toda la gente que pasava y caminava de la 
ciudad de guadix a Pechina29, siendo una alternativa al nuevo camino Real por los viajeros 
forasteros de las poblaciones del marquesado del Zenete que lo conocían, dado que acortaba 
el trayecto. 

La vía Antonina30 a su paso por Alba, se desarrolla topográficamente en los dos corredores 
naturales que flanquean “la loma de Abla” (valles del río Abrucena al sur y río Nacimiento al 
norte), delimitados a su vez por las alineaciones montañosas de la Sierra de Baza al norte y Sie-
rra Nevada al sur. Este pasillo natural, que conectaba el interior del sureste peninsular con el 
litoral mediterráneo ha sido históricamente una zona de obligado tránsito desde la antigüedad, 
como lo demuestran las prospecciones arqueológicas realizadas en la zona.

Cabe analizar los supuestos vestigios arqueológicos de la vía romana, relativos a un supues-
to miliario y a los restos de la calzada hallados. El historiador provincial Tapia Garrido apunta 
la existencia de un miliario en este tramo local31, refiriéndose concretamente al pedestal con 
la inscripción nº 3401 (C.I.L. II). Aunque se halló reutilizado en un “vallado” junto a la citada 
vía y el texto epigráfico aparece incompleto, la crítica señala que la citada inscripción está 
catalogada como honorífica por ser un homenaje a Lucio Alfeno Avitiano, dado que no hay 

28  ORTIZ OCAÑA, Antonio J. (2014), p. 44.
29 C.O.G. (1629), f. 7.
30 Bajo esta denominación, designamos a la vía Castulo-Malaca a su paso por Alba, con objeto de diferenciarla 

de otras vías que surcan este municipio romano.
31 TAPIA GARRIDO, José Ángel (1982). T. II, p. 221. Comenta el autor, que de Alba se conserva un miliario 

referido por P. Suarez, p. 17 y estima que Hübner lo tiene por un miliario. 
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constancia en el epígrafe de la distancia miliaria ni de la ciudad próxima. Además, el citado 
bloque presenta forma paralelepípeda, a diferencia de estos hitos con forma cilíndrica.

Camino Viejo de Fiñana. (Ampliación).

Otra cuestión es si algún tramo estaba acondicionado como calzada, como solía ser fre-
cuente en las proximidades de las ciudades romanas. Debemos entender, que la rasante origi-
naria de este tramo vial, se ceñiría al pie de los basamentos de los dos mausoleos constatados 
por la arqueología en la necrópolis. Los indicios arqueológicos hallados de una calzada romana 
vienen a corroborar esta teoría32.

Camino Viejo de Abla. (ampliación).

Por extrapolación, a falta de la oportuna excavación extensiva, dada la similitud a las de-
más vías sepulcrales hispanas y los citados vestigios de calzada documentados en las inmedia-
ciones, entendemos que son datos los suficientemente fiables para argumentar que el citado 

32 TAPIA GARRIDO, José Ángel (1982). T. II, p. 221. Señala: “Deben quedar algunos vestigios de la calzada 
romana... que nadie ha intentado averiguarlo”. A.M. ABLA (1997). Normas Subsidiarias del Municipio de 
Abla, pp. 18 y 201. Mª Luisa Jiménez Burkhardt y Mª José Lasaosa Castellanos, señalan que: “junto al 
actual trazado de la C.N.-324 se encuentran indicios de la existencia de una calzada romana, muy alterada 
por la propia carretera”. LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 376.

Camino Viejo de Abla. (ampliación).
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tramo de enlace de la vrbs con la vía Antonina y la prolongación de ésta hasta los vestigios 
viales hallados, presumiblemente se encontraban pavimentados33.

2.2. Fuentes

Las razones que justifican el tramo de la vía romana Castulo-Malaca (Itinerario Antonino 
404, 7), a su paso por Abla, a través del “camino viejo de Fiñana” y del “camino viejo de Abla”, 
en lugar del actual camino Real son las siguientes:

- Documentales. Los testimonios vecinales recogidos por la C.O.G. en 1629 señalan, que el 
“nuevo camino Real” se construyó a principios del siglo XVI, bajo la regencia del rey Fer-
nando “El Católico” ((1507-1516), pues no se menciona en el texto al reinado de Isabel I. 
El camino que discurre por la eras de Enmedio de Abla, procedente del “camino Viejo de 
Fiñana”, se corresponde con la antigua ruta Guadix-Pechina-Almería de origen romano-
medieval34.

- Arqueológicas. La arqueología atestigua el trazado viario romano, que discurre directa-
mente por la via sepulchralis, localizada en la necrópolis romana de Alba (ss. I a.C.-V d.C.), 
próxima al mausoleo de Abla (s. II) y a las afueras de la vrbs, gracias a los referidos vesti-
gios de calzada romana hallados. El trazado de la vrbs con respecto a los restos de calzada 
registrados tienen orientación W-E, ya que si se postulara el camino Real como vía romana 
debería tener este tramo sentido S-N, sin que exista registro arqueológico que lo avale.

- Toponímicas. En las proximidades de la ruta Guadix-Abla-Pechina, se emplazaba “la fuen-
te del mesón” (fuente del Manzano), con antecedente medieval y romano35, donde sub-
sistían en el primer tercio del siglo XVII los vestigios de una hospedería para los viajeros 
que transitaban por el citado camino y que se mantiene durante el medievo36. El citado 
mesón u hospedería local, ubicado junto al antiguo camino, estaba dotado de una fuente 
o manantial de agua, que actualmente subsiste, destinado a cubrir las necesidades de su 
abastecimiento.

- Lógicas. Lo lógico es que la vía romana pasara junto a la vrbs, como ocurre con las demás 
ciudades romanas, y no alejada, fuera de ruta, por el camino Real, ubicado en la otra ver-
tiente del río Nacimiento. De este modo, la ubicación estratégica de la vrbs permite el con-
trol de las vías de comunicación con ciudades inmediatas y con los asentamientos rurales 
dispersos por el municipio.

- Topográficas. También el relieve topográfico avala este tramo por ser más corto y directo, 
que el aludido camino Real con un recorrido más largo, puesto “questotro camino es tan 

33	 Los	citados	restos	arqueológicos	se	encuentran	muy	deteriorados	en	el	área	de	confluencia	de	la	actual	calle	
Carretera de Almería con el camino de Las Peñuelas.

34 GRIMA CERVANTES, Juan (1994), p. 310. El autor señala que en 1508 se arregla el camino que une Fiñana 
y Almería, pero no concreta el tramo del camino Real que transcurre por Abla. No obstante, existen puntua-
lizaciones vecinales al respecto que indican “quel camino que al prinzipio ubo y se fecuentó antiguamente 
como camino real desde Guadix a Almería y el que oy muchos siguen y frecuentan es y fue el que oy pasa 
por las Heras de Enmedio desta villa de Abla” (C.O.G. (1629), f. 8), a diferencia del nuevo tramo que pasa 
actualmente por el pago municipal de Las Viñas. 

35 C.O.G. (1629), f. 7 vº.
36 THOUVENOT, R. (1973), p. 489. Al-Idrisi (s. XII) menciona en Abla la existencia de “estación” en la citada 

ruta.
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derecho que no solo los antiguos lo pasaron sino muchos de Fiñana y Marquesado que lo 
saben lo frequentan por ser mas brebe y derecho” (C.O.G. fol. 7v.).

La certeza de este tramo local aparece corroborada por las razones documentales, basadas 
en verídicos testimonios vecinales (s. XVII), arqueológicas, toponímicas, lógicas y topográficas 
aducidas, quedando descartado el lecho natural del río Nacimiento y el ulterior “camino Real”, 
que transcurren más alejados por la vertiente opuesta del valle.

2.3. Recorrido

Para conocer con detalle el itinerario por este tramo local, conviene distinguir tres fases 
diferenciadas para centrarnos concretamente en el trayecto Fiñana-Abla-Las Juntas, que es el 
que presenta una trascendental novedad.

Vista aérea del Camino Viejo de Fiñana (Gentileza del Ayuntamiento de Abla).
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2.3.1.  Acci-Alba

En el itinerario de Guadix a Abla diversos autores proponen dos alternativas, bien pasando 
por las ramblas de Gobernador y Huéneja hacia la vega de Fiñana37, bien por el marquesado del 
Zenete hasta Huéneja para tomar el cordel Dólar-Fiñana38.

El problema se suscita en el trazado romano originario Fiñana-Abla, mientras la mayoría de 
los autores lo sitúan próximo a las vías del ferrocarril (s. XIX)39 o por el camino Real (s. XVI), 
las recientes investigaciones determinan con notoriedad, que la citada vía romana procedente 
de Fiñana transitaba por este trayecto en sentido opuesto, es decir, por la vertiente derecha del 
curso del río Nacimiento. 

Como se ha adelantado, el trazado de la vía romana en dirección a Alba concuerda con “el 
camino viejo de Fiñana”, un viejo camino de herradura, anterior a la construcción de la ca-
rretera Vilches-Almería (s. XIX)40, que discurre en algunos tramos bajo la antigua carretera 
N-324 y ha estado utilizándose hasta el siglo XX por los vecinos del lugar en sus desplaza-
mientos. El citado camino transcurre por los siguientes parajes municipales, ordenados de 
oeste a este.

-  Fiñana: Rambla Almería (en Fiñana el río es rambla, y viceversa), Mituete, Tachas (según 
el plano militar: Tachar, camino de Tachas), San José, Loma del Medio (camino de la Loma 
del Medio) y Cipreses (cortijo de los Cipreses).

-  Abrucena: Escuchagranos, Carancos, Natías (camino y fuente de las Natías) y Menderey.

-  Abla: Carrera, La Pileta (camino de La Pileta) en dirección a las eras Primeras o del Cerri-
llo41.

2.3.2. Paso por Alba

Proseguía, tras el actual tramo de “la carretera de La Estación”, por el “camino de las 
eras” de la localidad (hoy calle Salitre), donde se cruza con la cuesta de la Fuente del 
Manzano y tras subir por una lomilla se accede a las actuales “eras de Enmedio”, a cuyo pie 
de la ladera sur se extendía la necrópolis urbana42, antiguo paraje de Mituete actualmente 
urbanizado, que conectaba con la calzada de entrada a la vrbs y continuaba por el “camino 
viejo de Abla”.

37 SILLIÈRES, Pierre (1990), p. 396. BLANCO VILLERO, José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), p. 34.
38 ÁLVAREZ MARTÍN, Eloy (2013), p. 67.
39 La opción de la vía pecuaria del “cordel de Escúllar” como vía romana queda descartada.
40 Obras Públicas. Provincia de Almería. Año 1878. Término municipal de Abla. SÁENZ DE SANTA MARÍA, 

Ricardo (1879). Proyecto reformado de la carretera de 1º orden de la Estación de Vilches a Almería (Tramo 
de Abla). Figura el plano del antiguo camino descrito, que sería reemplazado con la construcción de la citada 
carretera	a	finales	del	siglo	XIX.	

41 Gentileza de D. Bernardo Martínez Viola.
42 Yacimiento arqueológico “Alba Bastetanorum”. Orden 24.06.2004 (BOJA nº 143), pp. 16.348-16.355.
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Vía romana a su paso por Abla (Gentileza de Bernardo Martínez Viola).

El citado camino proseguía descendiendo, por el paraje de Las Peñuelas 43 hacia la rambla 
que “oy sirue de camino” o “rambla de Los Santos”, (tramo del río Abrucena a su paso por 
el municipio), que afluye en “el río Almería” o río Nacimiento en el paraje del peñón de Las 
Juntas. El cauce de dicho río conduce hacia el anejo de Las Juntas (turris)44, atravesado por el 
tramo del camino Real, para continuar posteriormente por el citado río hacia las poblaciones 
vecinas de Ocaña y Doña María, pertenecientes al municipio de Las Tres Villas. 

La hipótesis de un camino de enlace por “la coslada del Moral”45, que comunicara la vrbs 
con la hipotética vía romana a través de esta vía pecuaria, derivándola, bien por el propio río 
Nacimiento, bien continuara hasta conectar con el camino Real, carece de fundamento. Otra 
teoría esbozada es la del “camino de la Fuente del Manzano”, que conduce desde el pueblo al 

43 En el descenso del “camino viejo de Abla” al río Abrucena,  D. Bernardo Martínez Viola propone una variante 
optativa al actual camino de Las Peñuelas. La alternativa del antiguo “camino de los molinos”, que sigue 
parcialmente el trazado de la CN-324 desde la entrada del pueblo hacia el Peñón de Las Juntas no queda 
descartada tras la aparición de cerámica común romana en la cortijada del molino Moral.

44 ORTIZ OCAÑA, Antonio J. (2014), p. 35.
45 Esta hipótesis de la vía romana Castulo-Malaca a su paso por Alba, sostiene que el trazado parte del pue-

blo, cruza la antigua carretera N-324 junto al mausoleo y continúa por la coslada del Moral hacia el río 
Nacimiento,	basándose	en	la	orientación	del	paramento	oeste	del	citado	edificio	sepulcral.	Este	tramo	se	
le conoce en el vecindario como “el camino del pago Moral”.
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citado río a través de este paraje46. Entendemos que ambas proposiciones son desacertadas, 
puesto que al contrario de las razones aducidas, esquivan el paso directo de la vía romana por 
la vrbs y la aleja hacia la ladera opuesta del valle.

Enlace del camino de Las Eras en las proximidades del mausoleo con la 
entrada a la población (derecha) y el camino Viejo de Abla (izquierda, 

hoy c/ Carretera de Almería).

46 La incorrecta interpretación del siguiente texto: ”el mismo lugar que oy se habita y esta encima del peñon 
que llaman Abula la Bieja, que es en la rambla que “oy sirue de camino” (C.O.G. 1629, f. 7), ha dado lugar 
a confundir la antigua “ramblilla” de “la cuesta del Manzano”, que conduce al río Nacimiento con “la rambla 
de los Santos” (río Abrucena). 
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2.3.3. La Mansio

Lo más sobresaliente que menciona el Itinerario de Antonino es la existencia de una man-
sio en Alba. Se concibe como una hospedería, próxima a la vía romana, cuya finalidad principal 
era disponer de alojamiento y víveres para viajeros y caminantes a su paso. Para el cumpli-
miento de su cometido “las mansiones” disponían de comedor, habitaciones, cocina, establos, 
herrería, etc.

Ello permitía que Alba fuera un foco de influencia de diversa índole, dado el contacto reci-
bido por legionarios, comerciantes, transeúntes y viajeros de paso. Existen diversas fuentes de 
distinta índole, que acreditan su existencia y presumible ubicación en Abla.

Fuentes Documentales.- El IItinerario Antonino47 la señala como quinta mansio, junto a 
otras mencionadas, en el tramo de la vía romana Castulo-Malaca. También el geógrafo árabe 
Al-Idrisi corrobora en el siglo XII la existencia de una “estación” (hospedería) en Abla48. De 
ello se desprende, que la “mansio” romana había sido conservada en este tramo del camino 
durante la época musulmana.

Posteriormente, la COG señala, en el primer tercio del siglo XVII, la subsistencia de ves-
tigios y paredes de dicho mesón, el qual seruía para los viajeros que transitaban por el citado 
camino.

Fuentes Arqueológicas.- En esta área arqueológica aparece documentado en 1629 el ha-
llazgo de “una cañería antiquísima de argamasa,  con atanores y planchas de plomo con la que 
estaba aferrada”, ubicada “junto ael [mesón]” 49. Haciendo un análisis de la documentación 
estudiada, se deduce que el material de construcción empleado la “argamasa”, interpretado 
como hormigón romano, junto a los encañados de plomo son datos lo suficientemente indi-
cativos que prueban su origen romano, ateniéndose al modelo señalado por Vitrubio50. Esta 
particular conducción hidráulica originariamente estaba destinada al abastecimiento de la 
hospedería romana próxima. 

Fuentes Toponímicas.- En las proximidades de la ruta Guadix-Abla-Pechina, se emplazaba 
hasta el siglo XVI “la fuente del mesón”, que derivaría actualmente en “fuente del Manzano”. 
El topónimo hace alusión a una antigua hospedería junto al citado camino, provista de un 
manantial de agua, que abastecía a dicho mesón. Actualmente, el agua se recoge en la balsa del 
mismo nombre, destinada al regadío de las fincas próximas.

Fuentes Topográficas.- El camino que conducía de Guadix a Pechina discurría por “el cami-
no de las eras de Enmedio”, próximo a este lugar, donde se halla el pago de la fuente del Man-
zano y continuaba hacia las eras donde se emplazaba la necrópolis. Sin duda, se corresponde 
con la vía procedente de Acci en dirección a Vrci, a cuyo paso encontraba la mansio de Alba. 
Ésta enlazaba directamente con la vrbs a través de la actual cuesta de la Fuente del Manzano 
que la cruza.

La conclusión obtenida, atendiendo a las razones expuestas en las distintas fuentes indi-
cadas, conlleva a deducir que son datos lo suficiente fidedignos para aducir que este paraje, 

47 It. Antonino 404, 7.
48 GARCÍA MERCADAL, J. (1952), p. 199. 
49	 C.O.G.	ABLA	(1629),	ff.	6vº	y	7.
50  VITRUBIO, Marco (1987), VIII, 7.
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próximo a la vrbs, sería presumiblemente el lugar del emplazamiento de la citada mansio51. La 
desaparición del citado mesón en el siglo XVI fue como consecuencia de la apertura del nuevo 
camino Real Guadix-Almería, que redujo considerablemente el flujo de viajeros. 

2.3.4. Alba-Vrci 

Varios autores han mostrado distintos itinerarios alternativos al camino que comunicaba 
Alba con Vrci. Además de la vía prerromana, que continúa por los valles Nacimiento-Andarax, 
proponen la rambla de Gérgal52 y la rambla Lanujar-Tabernas53. 

El itinerario del río Nacimiento54 prosigue desde el anejo de Las Juntas (Abla) por el cauce 
del citado río hacia las poblaciones de Ocaña y Doña María para continuar por el citado valle 
hacia Nacimiento, Alboloduy, Stª Cruz de Marchena y Alsodux. Posteriormente, prosigue en 
Alhabia por el valle del Andarax en dirección a Stª Fe de Mondújar y Pechina. Este camino 
tradicional continúa en servicio durante el medievo, descrito por el geógrafo árabe El Edrisi (s. 
XII)55 en su viaje realizado en sentido contrario.

En el municipium se registran varios asentamientos humanos dispersos por el corredor 
natural, dedicados principalmente a la actividad agrícola, que conectan con la citada vía a tra-
vés de distintos ramales para sus desplazamientos a la vrbs. Se citan como más significativos: 
el asentamiento rural de cortijo Cecilio (ss. II-III)56, la villa de Escuchagranos (ss. II-VI)57, 
el pequeño asentamiento rural de La Pileta (s. I)58 y la turris emplazada en el anejo de Las 
Juntas59 de cronología Alto/Bajoimperial. Si bien, cuando existe una mayor proliferación de 
poblamientos rurales en el valle del río Nacimiento es en el período altoimperial, como conse-
cuencia del auge económico experimentado en esta época.

Por último, indicar, con mayor nitidez, la novedad principal que aportan las recientes in-
vestigaciones, si realizamos el recorrido en sentido inverso. El quid está en el peñón de Las 
Juntas, un enclave histórico ligado al control de la ruta, a cuyo pie afluye el río Abrucena en el 
río Nacimiento, de modo que se abren dos corredores naturales de penetración. La hipótesis 

51 TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II. Láminas in fine. “Abla”. Aparece la foto del mausoleo junto a la 
CN-324 con el pie de texto: “Estación de la calzada de Acci-Malaca”. La citada construcción no corresponde 
a una estación u hospedería sino a una torre funeraria romana (s. II).

52 SILLIÈRES, Pierre (1990), p. 396. BLANCO VILLERO, José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), p. 34. 
ÁLVAREZ MARTÍN, Eloy (2013), p. 63. Indica la ruta por la orilla derecha del río Andarax hacia Stª Fe de 
Mondújar. Continúa por la rambla de Gérgal hacia Gebera y la rambla de Las Alcubillas para alcanzar la 
estación de Gérgal. Posteriormente, prosigue hacia Doña María para llegar a Abla. 

53 ÁLVAREZ MARTÍN, Eloy (2013), pp. 65-66. Describe la ruta desde Rioja tomando la rambla y el pasillo 
de Tabernas para proseguir por la rambla de Lanujar hasta Gérgal. Posteriormente, continúa en dirección 
a Doña María y Abla.

54 SILLIÈRES, Pierre (1990), p. 396. BLANCO VILLERO, José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), p. 34. 
ÁLVAREZ MARTÍN, Eloy (2013), pp. 64-65. CORZO SANCHEZ, Ramón; TOSCANO SAN GIL, Margarita 
(1992), p. 163.

55 GARCÍA MERCADAL, J. (1952), T. I, p. 199. THOUVENOT, R. (1973), p. 489.
56 ADROHER AUROUX, Andrés M. et al. (1995), pp. 49-62.
57 ADROHER AUROUX, Andrés M.; POCIÑA LÓPEZ, César A. (1996), pp. 227-250.
58 OLIVA MARTÍNEZ, Juan A. (Inédito-1986), p. 31.
59 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 376.
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tradicional60 estima que proseguía por el cauce derecho del río Almería (río Nacimiento) hasta 
conectar con la rambla Alfarache para enlazar con el camino Real hasta Fiñana.

En este lugar propicio se localizaba la venta de Arroyo (Ventarroyo)61, que localiza Pierre 
Sillières en el barranco Los Lucas62 (rambla Alfarache), a la que identifica con “la ventilla del 
Cura”, donde se encontraban las inscripciones romanas nº 3402 y 3403 (C.I.L. II)63. Este mo-
tivo fue el que condujo al autor francés a entender, que el Itinerario romano discurriría por 
el camino Real y que la vrbs estaría situada en el anejo de Las Juntas, por entender que se 
encontraba el depósito arqueológico. Cabe aducir, que en el área del paraje de Ventarroyo no 
se registra algún yacimiento arqueológico romano importante, y debemos entender que las dos 
inscripciones se hallaban en la citada venta como curiosidad para los viajeros, dado que fueron 
trasladadas desde su emplazamiento originario, posiblemente del área arqueológica próxima 
de Las Juntas o de la propia necrópolis urbana.

La nueva línea de investigación defiende que la vía romana discurría por el breve tramo del 
camino Real, que transcurre por el poblado de Las Juntas. Continuaba en sentido ascendente 
por el cauce izquierdo del río Abrucena para acceder por “el camino viejo de Abla”, a través 
del paraje de las Peñuelas, a la necrópolis romana, donde se documentan los indicios arqueo-
lógicos de la calzada. Posteriormente, proseguía por “el camino viejo de Fiñana” en dirección 
hacia Acci, o en su caso, cabía la posibilidad de desviarse a la propia vrbs albense como final 
del trayecto.

3. VÍAS SECUNDARIAS

Además de la vía principal descrita existían dentro del municipio de Alba otras vías se-
cundarias, no recogidas en el Itinerario de Antonino u otras fuentes clásicas, que enlazaban 
con otras ciudades próximas, atajando la distancia con respecto a la vía principal. Nos referi-
mos a la comunicación con la cercana Basti (Baza), a través del camino que cruza la Sierra de 
Baza hasta llegar a esa ciudad y que aparece denominado en la cartografía como “camino de 
Baza”.  

La otra vía secundaria es el antiguo camino de herradura, que partiendo desde Abla cruza Sierra 
Nevada y se encamina a Laujar, al que se le conoce como “camino de Laujar”. La comunicación de 
Laujar-Berja-Adra con la costa queda verificada a través del antiguo camino minero que enlazaba 
las citadas poblaciones64. Se trata de caminos no acondicionados, sólo aptos para acémilas65.

60 SILLIÈRES, Pierre (1990), p. 396. VILLERO. José M.; SÁEZ BOLAÑO, José A. (2008), p. 34. 
61 Debemos entender, que con la construcción del nuevo camino Real, bajo la regencia de Fernando V “El 

Católico”, la citada venta surge a principios del s. XVI como hospedería para los viajeros. Consecuentemen-
te, conllevó el abandono del antiguo mesón (fuente del Mesón), ubicado en “el camino viejo de Fiñana” al 
quedar poco frecuentado.

62 SILLIÈRES, Pierre (1990), pp. 391-392.
63 SILLIÈRES, Pierre (1990), pp. 391-392 (Nota 55).
64 DÍAZ TOLEDO, Agustín (1983). T. III, p. 922. Documenta el enlace de la vía Acci-Vrci, a través de Alba, 

con las explotaciones mineras de Canjáyar y Laujar de Andarax. 

 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (1997), p. 393. Menciona una vía que comunica Abdera a través del río Chico 
con Berja y el valle del Medio/Alto Andarax y tras cruzar Sierra Nevada se accede al valle del Alto Naci-
miento. La función de esta vía secundaria es la comunicación de las explotaciones mineras con el puerto 
abderitano. 

65  MADOZ, Pascual (1845), p. 57. Señala que los caminos no son aptos para carruajes, excepto la carretera 
Almería-Granada. 
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El camino Basti-Alba enlaza con la ruta Alba-Abdera, de modo que desde Basti se podía 
conectar directamente con Abdera a través de Alba. También permitía enlazar la vía Augus-
ta en dirección Carthago Nova-Basti-Acci con el tramo de la vía Antonina Acci-Alba-Vrci-
Turaniana-Murgi-[Abdera]… Malaca, pues al acortar por Alba permitía una reducción de las 
comunicaciones en el sureste peninsular, evitando el rodeo por los puntos viales extremos de 
Acci (Guadix) y Vrci, lo que suponía un ahorro de tiempo al utilizar este trayecto más corto. 
Desde el eje de Alba se podía acceder radialmente a las ciudades de Acci, Vrci, Basti y Abdera.

Caminos de Ohanes-Laujar y Baza. Mapa del Término Municipal de Abla (1898). 
(Archivo Municipal de Abla).

Los dos tramos que componen la ruta transversal aparecen citados en el Libro de Apeo de 
Abla de 1571 con reminiscencia medieval. La razón que imperase su uso durante el período 
romano en un principio sería la lógica, basada en la comunicación interurbana y la necesaria 
relación comercial, haciendo particular mención a la riqueza metalífera de las postrimerías de 
Sierra Nevada y de las estribaciones meridionales de la Sierra de Baza-Filabres.

Aunque existe cierta información facilitada por las prospecciones arqueológicas realizadas 
en la zona, no se ha realizado un estudio arqueológico de las citadas rutas en profundidad. 
No obstante, entendemos que existen razonamientos, con base arqueológica y documental, lo 
suficientemente sólidos que lo confirman.

3.1. Vía Alba-Basti

El origen prerromano de este camino guarda relación con la comercialización de las explo-
taciones mineras de la Sierra de Baza, dada la proximidad con Caniles (Granada)66 y con los 

66 DOMERGUE, Claude (1987), pp. 189-190. 
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yacimientos arqueológicos de Montagón67. Era un paso propicio excepto en invierno, que en 
ocasiones tras copiosas nevadas se hacía impracticable. 

El desarrollo metalúrgico de la Sierra de Baza en el período romano queda acreditado por el 
hallazgo de un lingote de plomo68, con el sello central borrado, que demuestra la funcionalidad 
de la vía comercial para su transporte. Si bien, es de reconocer la preponderancia de la ruta 
dirigida al puerto comercial de Carthago Nova, no cabe desdeñar la ruta comunicativa, que se 
abre paso en la ladera sur de este macizo montañoso.

Las fuentes arqueológicas y toponímicas acreditan dicha vía. La arqueología constata los 
vestigios ibéricos en el yacimiento de la carretera La Estación69, lo que demuestra la reutiliza-
ción de este tramo prerromano del camino. También está amparado por la toponimia local, 
toda vez que aparece denominado como “camino de Baça”70 (s. XVI) con ascendencia medie-
val. Por consiguiente, se desprende que existe una relación de continuidad en su funcionalidad 
viaria desde época iberorromana hasta el siglo XX. 

La comunicación con la cercana Basti concuerda con el “camino de Baza”, con orientación 
(S-N), que partiendo de Abla continúa por el pago Montagón en dirección al paraje de Jarales, 
cruza la Sierra de Baza para caer a Caniles, que directamente conduce a la ciudad bastetana71. 
Este camino inverso conectaba con las ciudades de Acci a poniente y Vrci a levante, quedando 
la opción sur de continuar hacia Abdera, tomando el camino alpujarreño.

En las inmediaciones del citado camino se documentan pequeños asentamientos rurales 
en Montagón y camino Real de cronología bajoimperial y tardorromano72, que conectan con el 
mismo para sus desplazamientos a la vrbs.

La citada referencia documental (s. XVI), deduce que durante el período medieval dicho 
camino estaba en servicio y se prolongó como camino de arrieros durante el s. XIX, sobre todo 
durante la feria de Baza, para caer en desuso con la construcción de la actual carretera Abla-
Caniles (AL-5405).

3.2. Vía Alba-Abdera

El enlace de esta vía secundaria con la vía Antonina se realizaba en la propia necrópolis 
urbana de Alba. 

Constatan la citada vía distintas fuentes arqueológicas y toponímicas. La acreditación del 
“tramo municipal” de la vía, como romano, aparece confirmado en el yacimiento arqueológico 
“Camino de la Venta del Serbal”73 de cronología alto-bajoimperial, deduciéndose el reaprove-
chamiento parcial de dicha vereda hasta época reciente. Igualmente aparece corroborado por 
el hallazgo de un lingote de plomo con sello latino, encontrado en el Término municipal de 

67 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 376. 
68 Se exhibe en el Museo Arqueológico de Baza (Granada).
69 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 376. 
70 Libro Apeo ABLA (1571), f. 51.
71	 Orden	de	10	de	diciembre	de	1975	(BOE	24/1976),	clasifica	el	camino	Abla-Baza	como	“Vereda”	con	una	

anchura legal media de 20’89 m.
72 ORTIZ OCAÑA, Antonio J. (2014), pp. 96-98 y 99-102.
73 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 377. 
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Canjáyar, que demuestra la red viaria de comercialización de metales en la zona74. También se 
aduce su vinculación con las explotaciones en el paraje de Santillana75. 

El citado camino originario aparece mencionado en el Libro de Apeo de Abla (1571)76. El 
topónimo “camino de Ohanes/Canjáyar”, con reminiscencia medieval enlaza con el precedente 
romano hasta el siglo XX, reutilizado como camino de arrieros entre las poblaciones de la co-
marca de Las Alpujarras con las pertenecientes a las de Río Nacimiento. Con la construcción de 
la carretera que conduce a Ohanes, apta para el tráfico rodado, que aprovecha algunos tramos, 
quedó abandonado en su trazado originario.

Era un camino tortuoso trazado en un terreno abrupto y escabroso, existiendo tramos 
escarpados con empinadas pendientes, que se salvan zigzagueando este quebrado sendero. 
Aparece en varios tramos suprimido y también seccionado con la construcción de la carretera 
de Santillana (AL-3404).

Antigua vereda de Abla hacia Ohanes y Laujar.

74 TAPIA GARRRIDO, José A. (1982). T. II, p. 257.
75 TAPIA GARRIDO, José A. (1982). T. II, pp. 307-308. Señala que el origen toponímico de este paraje procede 

del propietario romano Satulius.
76 Libro Apeo Abla (1571), f. 158 v.
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Esta vía secundaria facilita la comunicación sureña con Abdera, a través de un antiguo 
camino, el cual saliendo desde Abla cruza Sierra Nevada para encaminarse a Laujar77. La op-
ción de Canjáyar-Berja con la costa abderitana, queda verificada a través del antiguo camino 
minero, que enlazaba ambas poblaciones con Adra. La función de esta vía secundaria es la 
comunicación de las zonas del interior con la costa abderitana.

A las afueras de la vrbs, el camino discurría por el paraje del Almendral, en cuyas inme-
diaciones existía una necrópolis rural, integrada por cuatro extintas torres funerarias, que res-
ponden a la tipología de sepulcros turriformes de edícula abierta con cronología altoimperial, 
conocidas popularmente en el siglo XVII, como “Las torrecillas del Almendral”78. También 
permitía enlazar con la urbe el asentamiento rural de Cortijo de Paredes, documentado en 
época alto-bajoimperial79. 

Esta vía atajaba las comunicaciones en el sureste peninsular, evitando el paso por Vrci 
(Benahadux-Pechina), Turaniana (Aguadulce) y Murgi (El Ejido) para llegar directamente a 
Abdera, reduciendo considerablemente el trayecto, a pesar de que por omisión no consta en 
el Itinerario de Antonino. En el sentido inverso, desde Alba podía conectar más cómodamente 
con las ciudades de Basti y Vrci, independientemente del camino alpujarreño que enlaza con 
la ciudad accitana.

Una particularidad del camino es su carácter interprovincial, pues permite el paso de la 
provincia Tarraconense a la Bética al traspasar la delimitación natural de Sierra Nevada, que 
tras la ulterior reforma administrativa de Augusto (12-7 a.C.) ultima el deslinde de ambas pro-
vincias romanas.

Se trata de la ruta de Las Alpujarras con orientación (N-S), un antiguo camino de herradura 
que partiendo directamente desde la propia población, cruzaba el río Abrucena y la acequia de 
riego del pago de Los Olivares, dejando atrás los parajes de Cerro Negro y Santillana80 para 
llegar a la venta El Serbal, donde se bifurcaba hacia las localidades de Ohanes (camino de 
Ohanes), que enlazaba directamente con Canjáyar, y por otra parte hacia Laujar (camino de 
Laujar).

4. CONCLUSIÓN

Abla es un centro neurálgico de comunicaciones, cuyo eje viario estaba integrado por tres 
vías conexas (Acci-Alba-Vrci, Alba-Basti y Alba-Abdera), que enlazaban con cuatro ciudades 
diferentes.

En esta intersección de rutas denominada “la encrucijada de Abla”81, el eje transversal se-
cundario procedente de Baza que llega a Abla continúa por tierras alpujarreñas en dirección a 
Laujar para proseguir hasta Adra. Este eje viario (Basti-Alba-Abdera) se entrecruza en la vrbs 
Albense con el longitudinal Acci-Alba-Vrci, que se corresponde con la vía principal. Por con-

77 A.M. ABLA. Plano del Término municipal de Abla. Año 1898. Aparece denominado como “camino de Lau-
jar”.

78 C.O.G. (1629), f. 15.
79 LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 377. 
80	 Libro	Apeo	ABLA	(1571),	f.	138	vº.	Orden	de	10	de	diciembre	de	1975	(BOE	24/1976),	clasifica	el	camino	

Abla-Ohanes como Vereda en tres tramos: Primero y Segundo, con una anchura legal media de 20’89 m 
en una longitud de 2000 m. Tercero, con una anchura legal media 20’89 m en una longitud de 500 m.

81 CASTILLO REQUENA, José M. (1998), p. 78.
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siguiente, se deduce que Alba era un núcleo viario de acceso desde los territorios del interior 
hacia los puertos sureños del litoral almeriense y un nudo de comunicaciones primordial en 
el sureste peninsular, que facilitaba el enlace entre las ciudades próximas por trayectos más 
cortos. 

En particular, el estudio viario mencionado en torno a Alba constata el emplazamiento 
de dos necrópolis monumentales suburbanas en ambas vías de comunicación. Generalmente, 
cobra importancia porque viene a completar la magnífica red viaria de comunicaciones en el 
sureste peninsular durante el periodo romano.
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UNA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA MONEDA Y 
LA CIRCULACIÓN MONETARIA EN LA CIUDAD PÚNICA 

Y ROMANA DE ABLA (‘lbt’ / MUNICIPIUM ALBA)1

AN APPROACH TO THE STUDY OF CURRENCY AND MONETARY CIRCULATION IN THE 
CITY AND ROMAN PUNIC ABLA (‘lbt’ / MUNICIPIUM ALBA)
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Resumen

El presente trabajo constituye un acercamiento al fenómeno de la fabricación de moneda y la 
circulación monetaria en el territorio del antiguo Municipium Alba, la actual Abla (Almería), en 
la provincia romana de la Tarraconensis

Palabras clave

Moneda, circulación monetaria, Municipium Alba.

Abstract

This work constitutes an approximation to the phenomenon of the coin’s manufacture and the 
monetary circulation in the territory of the ancient Municipium Alba, the current  Abla (Alme-
ria), in the Roman Provincia Tarraconensis.

Key words

Coin, monetary circulation, Municipium Alba. 

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos que mejor ayudan precisar el establecimiento de grupos humanos 
sobre determinados territorios en periodos concretos es la documentación numismática. El 
hallazgo de piezas monetarias, normalmente acompañado por otros materiales, especialmente 

1  Sirvan estas líneas como agradecimiento a D. Antonio Ortiz Ocaña por su enorme amabilidad y generosidad 
al contar conmigo para este trabajo y por poner a mi disposición todo el material que pacientemente ha ido 
recuperando y documentando. Quienes llevamos años dedicándonos al estudio de la Numismática antigua 
conocemos	perfectamente	las	enormes	barreras	y	dificultades	que	existen	en	la	inmensa	mayoría	de	las	
ocasiones para poder acceder a unos fondos que, en muchos casos, se encuentran en manos privadas. La 
perseverancia,	el	firme	empeño	y	el	profundo	cariño	de	Antonio	por	Abla	han	conseguido	vencer	algunas	
de esas barreras. Espero que en el futuro sigan derribándose y podamos tener una visión más completa de 
la circulación monetaria en este territorio.
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cerámicos, cuando no restos de mayor envergadura, nos pone directamente en relación con 
el poblamiento que con carácter más o menos estable se desarrolló en zonas concretas y en 
periodos precisos del mundo antiguo. 

En el caso que nos ocupa, con independencia de lo que se indica con mucha más profun-
didad en otros capítulos de esta misma obra, no parecen existir hoy día dudas seriamente 
fundadas entre los investigadores a la hora de identificar la actual Abla con la fenicia ‘lbt’ / 
’l‘lbt / ‘lbt y con la romana Alba / Aboula, la  
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 de Ptolomeo2.

Desde el punto de vista exclusivamente numismático, han sido distintos los investigadores 
que con mayor o menor profundidad se han acercado al estudio de las posibles acuñaciones 
que se produjeron en este territorio en momentos concretos de su pasado antiguo o al fenóme-
no de la circulación monetaria en periodos más amplios.

En este sentido, para entender algunos de los fenómenos de carácter monetario que pu-
dieron producirse en el territorio objeto de nuestro estudio, hay que partir del hecho de 
los condicionamientos geográficos que caracterizan la posición de Abla en el contexto del 
mundo púnico-bastetanto, primero, y del mundo romano después. Así, admitida como cierta 
la identificación anteriormente expuesta, Abla se nos presenta como un asentamiento de 
tradición púnica, en cuya fundación o posterior desarrollo probablemente debieron tener 
una activa participación los habitantes de Ebussus3. Asentamiento que, como se puede com-
probar en la figura nº 1, ocupó una situación estratégica, pues suponía, al igual que con Ta-
gilit (Tíjola), una proyección del mundo púnico, que tenía una activa presencia en el litoral 
costero almeriense, hacia las ricas zonas mineras del interior. Incluso, lo encontramos citado 
en época mucho más tardía en el Itinerario de Antonino, en la vía que unía Cástulo (Linares, 
Jaén) con Malaca (Málaga) por la costa a través de Acci (Guadix, Granada) y que constituyó 
uno de los puntos de salida del mineral desde Sierra Morena y los yacimientos de lo que fue 
el territorio bastetano4. 

2. LA MONEDA DE LA ABLA PÚNICA (’LBT‘)

Así pues y en consonancia con lo dicho, no es de extrañar que, al igual que la mayor parte 
de los asentamientos púnicos ubicados en el actual territorio almeriense, Abla participara del 
proceso de fabricación de moneda en ese periodo de su historia y, aunque no lo hiciera con 
un volumen de emisiones comparable al de los grandes centros cartaginenses como Ebussus, 
Malaca, Gadir o, incluso, Abdera, sí dejó constancia suficiente de la fabricación de su propia 
moneda.

2		 Abla	no	es	ajena	a	la	controversia	que	rodea	en	muchas	ocasiones	la	identificación	de	determinados	topóni-
mos transmitidos por las fuentes antiguas grecorromanas con asentamientos actuales. Este fenómeno, en 
casos	concretos,	es	resultado,	por	un	lado,	de	la	dificultad	existente	para	los	autores	antiguos	de	transcribir	
al latín o al griego el nombre que en lengua indígena daban sus pobladores al asentamiento donde residían 
y la similitud de enclaves con nombres fonéticamente parecidos o idénticos, por otro. Una síntesis más 
actualizada para el caso de Abla puede consultarse en Antonio Ortiz Ocaña, El municipio romano de Alba 
(Abla, Almería) Espacios y monumentos funerarios, Almería, Ed. Instituto de Estudios Almerienses, 2014, 
pp. 21-23.

3 Cfr. en este sentido Mª Paz García-Bellido y Cruces Blázquez, Diccionario de cecas y pueblos hispánicos, 
Madrid, 2002, vol. II, p. 24.

4  J.M. Roldán Hervás, Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la 
Península Ibérica, Valladolid, 1975, pp. 55-56.
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Como ya han puesto de manifiesto algunos investigadores5, Zóbel fue el primero que asignó 
ciertas piezas con unos rasgos iconográficos muy similares a alguna de las series de Malaca a la 
ceca de Alba. Se trata, concretamente, de la cabeza de Ptah-Chusor con barba, birrete cónico y 
tenazas en el anverso, y en el reverso un toro parado encima de la leyenda ‘lbt’. Alfaro y García 
Bellido destacan que muchas de las monedas documentadas se acuñan sobre piezas ebusita-
nas, lo que vendría a poner de manifiesto el importante papel desempeñado por esa ciudad 
posiblemente en la fundación de Abla, la relativa cantidad de monedas que debieron llegar 
desde territorio ibicenco y la cronología de esas piezas6. En la figura nº 2 se puede observar la 
similitud de estas monedas de Abla con las de Malaca.

PARA SUSTITUIR 

 

 
Figura nº 1. Mapa digital del mundo romano obtenido en Http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roma 

 
 

 

 
 
 

Gráfico nº 4: valores documentados. 
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Figura nº 1. Mapa digital del mundo romano obtenido en http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roma

            
Figura nº 2. Monedas de Abla (izqda.) y de Malaca (dcha.).

Así pues, para el periodo púnico nos encontramos con que Abla va a emitir cuatro grupos 
de monedas de difícil seriación y ordenación por sus diferentes tipos y valores. En su estudio 
sobre esta ceca, García Bellido y C. Blázquez destacan que, entre los valores acuñados, la me-
trología puede responder a un patrón púnico-turdetano, con una unidad cuyo peso oscilaría 
en torno a los 9’4 gr. De esta manera tendríamos duplos, mitades y tercios, con unos pesos 

5  Fundamentalmente C. Alfaro Asins, “Las emisiones feno-púnicas”, en AA.VV., Historia monetaria de Hispania 
antigua, Madrid, 1997, p. 114. Idem, “La producción y circulación monetaria en el sudeste peninsular”, en Mª 
Paz García Bellido y L. Callegarin (eds.), Los cartagineses y la monetización del Mediterráneo occidental, 
Anejos del AEspA XXII (2000), pp. 111-112. Mª Paz García-Bellido y Cruces Blázquez, op. cit. (3), p. 24.

6 Ibidem.
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relativamente variables, que contribuyen a dificultar aún más la correcta ordenación de las 
piezas. Así pues, nos encontraríamos con cuatro grupos de piezas diferentes, todas en Ae:

1º. Duplo/Doble (unos 15´5 gr. y algo más de 25 mm. de módulo), que presenta en el anverso 
una cabeza masculina con barba y detrás de ella clava y en el reverso delfín y atún a dere-
cha, en medio palma y debajo leyenda ‘lbt’7.

2º. Mitad (algo más de 6 gr. y unos 20 mm. de módulo), en clara relación con la pieza ante-
rior, pues el anverso es similar, mientras que en el reverso, también semejante, la leyenda 
‘lbt’aparece entre la palma y el atún8

3º. Mitad (de peso similar a la moneda anterior, pero de módulo algo más grande, 25 mm.), 
que en el anverso muestra la cabeza de Vulcano a derecha y detrás tenazas y en el reverso 
un toro parado a derecha y detrás árbol y debajo leyenda ‘lbt’9.

4º. Tercio (con un peso en torno a 4’4 g.), que presenta como novedad significativa en el anver-
so una cabeza masculina alada, identificable con Ptah/Chusor o Mercurio, y en el reverso 
un caduceo a izquierda con leyenda p‘lt encima y leyenda retrógada‘lbt’ debajo10.

Por consiguiente, estos cuatro grupos de monedas constituyen las emisiones púnicas de 
Abla, que, en función del bajo número de ejemplares conocidos, no debieron ser excesiva-
mente numerosas, debieron tener un ámbito de circulación bastante restringido y cuya fun-
cionalidad pudo ser tanto económica como de expresión y difusión del carácter autónomo de 
esta población púnica, aspectos éstos plasmados en una iconografía fácilmente reconocible 
y no exclusivos, a la que se añade el nombre de la ciudad. La cronología de estas piezas debe 
remitirnos a distintos momentos del siglo I a.C., con elementos característicos de la tradición 
púnica y la incorporación de una simbología más romanizada (Mercurio/caduceo), propia 
de una fase quizás más tardía. Esto nos permite poner de manifiesto que, aun bajo la órbita 
romana en época republicana, Abla debió gozar de una situación de cierto privilegio, que 
se traduciría en el disfrute de una amplia autonomía local; fenómeno éste, por otra parte, 
frecuente en aquellos núcleos de población que no suelen oponer resistencia a su someti-
miento a Roma y a los que, por distintos intereses, la Res Publica concede un alto grado de 
independencia. Asimismo, como muy bien ponen de manifiesto García Bellido y Blázquez 
Cerrato, la iconografía escogida debe guardar una relación directa tanto con la explotación 
de recursos mineros (Melkart, Ptah/Chusor), como con la posible comercialización de esos 
mismos recursos (Mercurio)11.

7 L. Villaronga, Corpus nummun Hispaniae ante Augusti aetatem, 115.1; Mª P. García Bellido - C. Blázquez, 
op. cit.,	p.	24,	1ª	1,	quienes,	además,	sugieren	la	posibilidad	de	que	la	cabeza	del	anverso	pueda	identificarse	
como Melkart; G.K. Jenkins, Syllogue Nummorum Graecorum. Spain-Gaul. The Royal Collection of coins 
and medals. Danish National Museum, Munksgaard-Copenhague, 1979, 73.

8  L. Villaronga, op. cit., 115.2 y Mª P. García Bellido-C.Blázquez, op. cit., p. 24, 1ª 2; G.K. Jenkins, op. cit., 
74.

9  L. Villaronga, op. cit.,	115.3,	no	identifica	la	cabeza	como	de	Vulcano,	sino	simplemente	“cabeza	viril”	y	
Mª P. García Bellido - C.Blázquez, op. cit., p. 24, 1ª 3, destacan que sólo existe una pieza documentada, 
que, precisamente, fue hallada en la también localidad almeriense de Olula del Río; G.K. Jenkins, op. 
cit., 75.

10  Mª P. García Bellido-C.Blázquez, op. cit., p. 24, 1ª 4, no recogida por L. Villaronga ni G.K. Jenkins.
11 Mª P. García Bellido - C. Blázquez, op. cit., p. 24.
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3. EL MUNICIPIUM ALBA Y LA CIRCULACIÓN MONETARIA DURANTE 
EL IMPERIO ROMANO

Dentro del contexto general de acontecimientos que caracterizan la segunda mitad del siglo 
I a.C. en los territorios del sur peninsular, destaca la política de municipalización emprendi-
da por Julio César, una vez finalizado su enfrentamiento contra los ejércitos pompeyanos en 
Munda en el año 45 a.C. Dicha política definirá las líneas fundamentales de lo que va a ser la 
presencia romana en todos los territorios hispanos a partir de ese momento y tendrá su con-
tinuidad y su parcial ejecución tanto en época de los triunviros, como posteriormente bajo el 
gobierno de Octavio, una vez Augusto, a partir del año 27 a.C. El resultado de todo ello va a ser 
la difusión de la civitas como modelo de articulación del elemento humano, de la organización 
del territorio y de la explotación de los recursos económicos. 

En el terreno monetario este periodo de transformaciones, que concluirá con la entrada en 
vigor de las reformas de Augusto, destaca por la drástica disminución en el número de centros 
emisores de moneda. Si el siglo I a.C. se caracteriza en su primera mitad por la enorme canti-
dad de cecas que, de forma continuada o intermitente, acuñan moneda, en su segunda mitad 
constatamos cómo se va a ir produciendo un descenso paulatino en su número. Este fenómeno 
se agudiza especialmente en los momentos posteriores a la batalla de Munda, instante en el 
que la mayor parte de los investigadores sitúan el cese de la actividad monetaria de muchas 
de las ciudades indígenas y la pérdida del derecho a utilizar su lengua en las monedas. En las 
figuras 3 y 4 se puede apreciar este descenso12.

Figura nº 3: Cecas de la Hispania Ulterior a mediados del s. I. a.C.

12 Mª P. García Bellido - C. Blázquez, op. cit., pp. 22 y 155.
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Figura nº 4: Cecas de Hispania a partir de Augusto.

El alto Imperio Romano se caracteriza desde el punto de vista numismático en las pro-
vincias occidentales por la progresiva desaparición de las llamadas acuñaciones cívicas. En el 
caso concreto de Hispania esta política de clausura de talleres monetarios tiene su momento 
culminante en los comienzos del reinado de Claudio. A partir de entonces ninguna ciudad 
hispana fabricará moneda, a pesar de las muchas imitaciones que se efectuarán de la moneda 
imperial del propio Claudio. Este fenómeno, como ya he dicho, es extensivo a las provinciales 
occidentales del Imperio, salvo alguna que otra puntual excepción, y supondrá la centraliza-
ción en la ceca de Roma de la mayor parte de la producción del material circulante. Las buenas 
condiciones políticas y económicas que caracterizan este periodo de la Historia de Roma hacen 
que la moneda se distribuya y circule con fluidez, no haciendo necesaria la descentralización 
de su fabricación.

Tendremos que esperar hasta el reinado de Diocleciano para que se produzca una modifi-
cación significativa en la política monetaria romana. Las especiales circunstancias por las que 
atraviesa el imperio romano durante buena parte del siglo III d.C. propiciarán que Dioclecia-
no, dentro de su programa de reorganización del imperio, afronte cambios significativos en el 
terreno numismático. En este sentido, destacan la apertura de un gran número de cecas, dis-
persas por todos los territorios del Imperio, y la inclusión en la moneda imperial de toda una 
serie de símbolos y marcas, ahora necesarios, para expresar diversos aspectos relacionados con 
el proceso de fabricación (nombre de las cecas, officinae, ), así como una serie de indicaciones 
que permitirán, entre otros, ordenar de manera más precisa la producción de las series mone-
tarias dentro de un taller concreto o efectuar indicaciones acerca del grado de pureza del metal 
con el que están fabricadas.
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No obstante, a pesar de esta nueva reorganización de los talleres monetarios imperiales, 
la Diocesis Hispaniarum no va a albergar ninguna ceca durante el resto del Imperio y su ma-
terial circulante va a continuar, como en el alto Imperio, proviniendo del exterior. La única 
diferencia con respecto al periodo anterior va a radicar en que, pese al gran número de talleres 
abiertos, el hecho de indicar en la moneda la ceca donde se ha acuñado nos va a permitir com-
probar que no va a haber escasez en el abastecimiento de monedas y que éstas van a proceder 
prácticamente de todos los territorios del Imperio. En definitiva, vamos a comprobar que la 
moneda, con independencia del sitio donde haya sido acuñada, va a circular por toda la geogra-
fía romana, cumpliendo así con el objetivo principal para el que se fabrica.

En el caso concreto del municipium Alba y dentro de los desgraciadamente no muy nu-
merosos testimonios de que disponemos, destacan tres zonas concretas en donde se tiene 
constancia de determinados hallazgos monetarios. Me refiero concretamente a los parajes 
conocidos como Las Juntas, Montagón y el pago de Mituete (urbanización La Solana) y el 
territorio de la actual localidad de Fiñana. En estos emplazamientos está documentada la pre-
sencia de contingentes de población en distintos momentos desde el periodo prerromano hasta 
la Antigüedad tardía, como queda documentado en el trabajo de Juana Mª López Medina, de 
donde proceden las figuras nº 5 y 613.A ellos habría que añadir la zona conocida como Pago de 
Escuchagranos, perteneciente al actual término municipal de Abrucena, a mitad de camino 
entre ésta y Abla. Esta zona, tal y como explica en otro capítulo de esta obra A. Adroher, debió 
pertenecer al municipium Alba en época imperial, antes de que a finales del s. V - comienzos 
del s.VI d.C. Abla y Fiñana fueran administrativamente independientes.

Figura nº 5: el poblamiento en época altoimperial.

13 Juana Mª López Medina, Ciudad y territorio en el sureste peninsular durante la época romana, Madrid, 
2004.	Las	figuras	5	y	6	en	las	pp.	425	y	431	respectivamente.
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Figura nº 6: el poblamiento en época bajoimperial.

3.1. Pago de Mituete14

Está situado en la actual urbanización “La Solana”, dentro del área que ocupaba la necrópo-
lis romana, a la salida de la ciudad. En él se ha documentado una sola moneda, concretamente 
un AE2 acuñado bajo el reinado de Decencio.

nº 1

Anverso:	Busto	laureado,	revestido,	con	coraza,	a	derecha;	detrás	Γ;	alrededor	leyenda	DN	DECENTI	/	
US NOB CAES. 
Reverso: Dos Victorias estantes, frente a frente, portando entre ambas una corona con inscripción VOT 
/ V / MVLT / X en cuatro líneas; alrededor leyenda VICT DD NN AVG ET CAES; en exergo R * S.
Módulo: 22 mm. Peso: 2´56 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Decencio (AE2). Ceca: Roma. Cronología: 351-352 d.C. 
Bibliografía: RIC, 215g.

14 Debemos dar las gracias a A.C. Martyrium por su amabilidad a la hora de poner a nuestra disposición las 
piezas recogidas en este apartado y en el siguiente.
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3.2. Las Juntas

Es la zona que más y variadas monedas ha proporcionado, con 41 ejemplares.

I.- Alto Imperio. Está representado sólo por seis monedas acuñadas bajo los reinados de 
Augusto, Claudio, Trajano, Adriano y Lucio Vero (dos). Se trata concretamente de dos dena-
rios (Augusto y Lucio Vero/Lucilla Augusta), dos sestercios (Trajano y Lucio Vero) y dos ases 
(Claudio y Adriano); de ellas, una procede del taller de Lugdunum (capital de la Galia Lugdu-
nensis, la actual Lyon) y las otras cinco del taller de Roma.

nº 1.

Anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda inversa y externa CAESAR AVGVSTVS - DIVI F PATER 
PATRIAE.
Reverso: Gayo y Lucio de pie, de frente, sujetando cada uno con una mano un escudo y una lanza; en 
campo, lituo y símpulo; leyenda inversa y externa AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT; en exergo, 
C L CAESARE(s).
Módulo: 19 mm. Peso: 4 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Augusto (Denario). Ceca: Lugdunum. Cronología: 2 a.C. – 13 d. C.
Bibliografía: RIC, I, 207.

nº 2.

Anverso: Cabeza desnuda a izquierda; leyenda TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TRP IMP.
Reverso: Minerva de pie a derecha con escudo y blandiendo lanza; a ambos lados S – C.
Módulo: 27 mm. Peso: 12 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Claudio I (As). Ceca: Roma. Cronología: 41-54 d.C.
Bibliografía: RIC, I, 100.
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nº 3.

 

Anverso: Cabeza laureada a derecha; alrededor leyenda IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC 
P M TR P COS V P P.
Reverso: Victoria de pie a izquierda con palma y erigiendo un trofeo con escudo en su base; alrededor 
leyenda S P Q R OPTIMO PRINCIPI; en exergo S – C.
Módulo: 31 mm. Peso: 26-43 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Trajano (Sestercio).Ceca: Roma. Cronología: 103-111 d.C.
Bibliografía: RIC II, 523.

nº 4.

Anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda HADRIANVS - AVGVSTVS.
Reverso: Salus de pie a izquierda con cetro atravesado, dando de comer a una serpiente enrollada en un 
altar; a uno y otro lado S-C; alrededor leyenda SALVS – AVGVSTI; en exergo COS III.
Peso: 12 gr. Módulo: 27 mm. Cuño: 6 h.
Emisor: Adriano (As). Ceca: Roma. Cronología: 134-138 d.C.
Bibliografía: RIC 832.

nº 5.

Anverso: Cabeza laureada a derecha; leyenda IMP CAES L - AVREL VERVS AVG.
Reverso: Marco Aurelio y Lucio Vero de pie, uno frente a otro, estrechándose la mano; a uno y otro lado 
S-C; alrededor leyenda CONCORD AVGVSTOR TR P II; en exergo COS II.
Peso: 23 gr. Módulo: 32 mm. Cuño: 1,30 h.
Emisor: Lucio Vero (Sestercio). Ceca: Roma. Cronología: 162 d.C.
Bibliografía: RIC III, 1309.
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nº 6.

Anverso: Busto desnudo, revestido, a derecha; leyenda LVCILLA – AVGVSTA.
Reverso: Hilaritas de pie a izquierda, con palma y cornucopia; leyenda HILARITAS.
Módulo: 17 mm. Peso: 3 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Lucio Vero (Denario). Ceca: Roma. Cronología: 165-169 d.C.
Bibliografía: RIC, III, 769.

II.- Bajo Imperio. Está representado por un total de 35 monedas, pertenecientes a los si-
guientes emperadores: Filipo I, Galieno (2), Claudio II el Gótico (4), Aureliano (2), Salonina, 
Maximiano Hercúleo, Licinio (3), Constantino (3), Constante (3), Constancio II (7), Valenti-
niano I (2), Valentiniano II, Magno Máximo, Graciano, Valente y Arcadio (2).

nº 1.

Anverso: Busto laureado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP M IVL PHILIPPVS AVG.
Reverso: Pax de pie a izquierda, llevando rama de olivo y cetro atravesado; a uno y otro lado S-C; alre-
dedor leyenda PAX AETERNA.
Peso: 16 gr. Módulo: 31 mm. Cuño: 12,30 h.
Emisor: Filipo I (Sestercio). Ceca: Roma. Cronología: 244-245 d.C.
Bibliografía: RIC 184a.

nº 2

Anverso: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP GALLIENVS AVG.
Reverso: Liberalitas de pie a izquierda con tésera y cornucopia; alrededor leyenda LIBERALIT AVGG
Módulo: 20 mm. Peso: 4 gr. Cuño: 12’30 h.
Emisor: Galieno (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 260-268 d.C.
Bibliografía: RIC, V-1, 228.
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nº3.

Anverso: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda GALLIENVS AVG.
Reverso:	Gamo	marchando	a	izquierda;	alrededor	leyenda	DIANAE	CONS	AVG;	en	exergo	●.
Módulo: 23 mm. Peso: 3 gr. Cuño: 12’30 h.
Emisor: Galieno (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 260-268 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 176.

nº 4.

Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (imp cla)UDIUS AUG
Reverso: Uberitas de pie a izquierda con bolsa y cornucopia; alrededor leyenda UBE(ri)TA(s aug).
Módulo: 19 mm. Peso: 3 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 268-270 d.C.
Bibliografía: RIC V, 193.

nº 5.

Anverso: Cabeza radiada a derecha; alrededor leyenda (divo) CLAUDIO.
Reverso: Altar encendido; alrededor leyenda CONSECRATIO.
Módulo: 17 mm. Peso: 2’12 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum. Cronología: 270 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 261.
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nº 6.

Anverso: Cabeza radiada a derecha; alrededor leyenda DIVO CLAUDIO.
Reverso: Altar encendido; alrededor leyenda CONSECRATIO.
Módulo: 16 mm. Peso: 2’10 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum. Cronología: 270 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 261.

nº 7.

Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C AVRELIANVS AVG. 
Reverso: Sol de pie a izquierda entre dos cautivos sentados; mano derecha levantada y globo en mano 
izquierda;	alrededor	leyenda	ORIENS	AUG;	en	campo	a	derecha	ε;	en	exergo	XXI.
Módulo: 23mm. Peso: 5’09 gr. Cuño: 11 h.
Emisor: Aureliano (Antoniniano). Ceca: Cyzico. Cronología: 270-275 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 360.

nº 8.

Anverso: Busto laureado, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP LICINIVS P F AVG.
Reverso: Genio de pie a izquierda, con cetro y pátera; alrededor leyenda GENIO-POP ROM; en exergo 
PTR; en campo A-S. 
Módulo: 21 mm. Peso: 3´01 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Licinio (Follis). Ceca: Treveris. Cronología: 315-316 d.C. 
Bibliografía: RIC VII, 85.
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nº 9.

Anverso: Cabeza laureada a derecha; alrededor leyenda IMP LICINIVS P F AVG.
Reverso: Júpiter de pie a izquierda con Victoria y cetro; en campo, abajo a izquierda, águila; alrededor 
leyenda IOVI CON – SERVATORI; en exergo SIS; en campo, a derecha, A. 
Módulo: 20 mm. Peso: 3 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Licinio (Follis). Ceca: Siscia. Cronología: 313-315 d.C.
Bibliografía: RIC VII, 8-a.

nº 10.

Anverso: Busto radiado y revestido a derecha; alrededor leyenda IMP C MAXIMIANVS P F AVG.
Reverso: VOT / X X / F K dentro de láurea.
Módulo: 21mm.Peso: 2 gr. Cuño: 5 h.
Emisor: Maximiano Hercúleo (Fracc.de Radiado). Ceca: Cartago. Cronología: 303 d.C.
Bibliografía: RIC VI, 31-b.

nº 11.

Anverso: Busto laureado y revestido a izquierda, globo y cetro en mano izquierda y mapa en mano 
derecha; alrededor leyenda IMP LICI - NIVS AVG
Reverso: Júpiter de pie a izquierda con Victoria y cetro; en campo, abajo a izquierda, guirnalda; alrede-
dor leyenda IOVI CON – SERVATORI; en exergo (smk); en campo, a derecha, A. 
Módulo: 20 mm. Peso: 4 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Licinio (Follis). Ceca: Cízico. Cronología: 317-320 d.C.
Bibliografía: RIC VII, 9.
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nº 12.

Anverso: Cabeza de Roma con casco y vestimenta militar a izquierda; alrededor leyenda URBS – ROMA.
Reverso: Loba amamantando a Rómulo y Remo; encima dos estrellas; en exergo CONSA. 
Módulo: 19 mm. Peso: 2 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Constantino (Follis). Ceca: Constantinopla. Cronología: 333-335 d.C.
Bibliografía: RIC VII, 62.

nº 13.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza a derecha; alrededor leyenda DN CONSTAN – TIVS 
P F AVG.
Reverso: Soldado clavando lanza a un jinete caído; en campo, a izquierda, D; en exergo (-) CON; alrede-
dor leyenda FEL TEMP – REPARATIO.
Módulo: 19 mm. Peso: 2 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Arelate. Cronología: 353-355 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 215.

nº 14.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza a derecha; alrededor leyenda CONTANTI – NVS MAX 
AVG.
Reverso: Dos soldados de pie con lanza y escudo, uno frente a otro; entre ambos, dos estandartes; alre-
dedor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo ASIS.
Módulo: 18 mm. Peso: 2 gr. Cuño: 1 h.
Emisor: Constantino (Follis). Ceca: Siscia. Cronología: 330-333 d.C.
Bibliografía: RIC, VII, 219.
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nº 15.

Anverso: Busto diademado y revestido sobre creciente a derecha; alrededor leyenda SALONINA AUG.
Reverso:Pudicitia de pie a izquierda con cetro atravesado; en campo, a derecha, Q; alrededor leyenda 
PUDI(citia).
Módulo: 19 mm. Peso: 3 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Salonina (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 260-268 d.C.
Bibliografía: RIC, VI, 24. 

nº 16.

Anverso: Cabeza diademada a derecha; alrededor leyenda CONSTAN – TINUS AUG.
Reverso: Puerta de campamento con dos torres; en medio estrella; alrededor leyenda PROVIDEN – 
TIAE AUGG; en exergo SMKA•. 
Módulo: 18 mm. Peso: 3 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Constantino (Follis). Ceca: Cízico. Cronología: 328-329 d.C.
Bibliografía: RIC, VII, 55.

nº 17.

Anverso: Busto laureado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N CONSTAN - TIUS P 
F AUG.
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP REPA(ratio); en 
exergo ASIS.
Módulo: 18 mm. Peso: 2´01 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Siscia. Cronología: 353-354 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 352.
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nº 18.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda DN MAG MAXI-MVS 
PF AVG.
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a izquierda, con una Victoria sobre globo en la mano 
izquierda y ayudando con la mano derecha a levantarse a una mujer arrodillada; alrededor leyenda 
REPARATIO – REIPVB; en exergo LVCS.
Módulo: 23 mm. Peso: 6 gr. Cuño: 7 h.
Emisor: Magno Máximo (AE 3). Ceca: Lugdunum. Cronología: 383 – 388 d.C.
Bibliografía: RIC, IX, 32.

nº 19.

Anverso: Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP AURELIANUS P F 
AUG.
Reverso: Emperador de pie a derecha con cetro atravesado y globo; alrededor leyenda SAECULI FELICIT.
Módulo: 20mm. Peso: 3’96 gr. Cuño: 4 h.
Emisor: Aureliano (Antoniniano). Ceca: Mediolanum. Cronología: 272-274 d.C.
Bibliografía: RIC, 352.

nº 20.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N CONSTANTIUS P 
F AUG.
Reverso: Dos Victorias estantes, frente a frente, portando coronas y palma; alrededor leyenda VICTO-
RIAE DD AVGGQ NN; en exergo R • S.
Módulo: 16 mm. Peso: 1,2 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 336-342 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 80.
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nº 19 

 
Anverso:Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP 
AURELIANUS P F AUG. 
Reverso:Emperador de pie a derecha con cetro atravesado y globo; alrededor leyenda 
SAECULI  FELICIT. 
Módulo: 20mm. Peso: 3’96 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: Aureliano (Antoniniano). Ceca:Mediolanum. Cronología: 272-274 d.C. 
Bibliografía: RIC,  352. 
 

 
nº 20 

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
CONSTANTIUS P F AUG. 
Reverso: Dos Victorias estantes, frente a frente, portando coronas y palma; alrededor 
leyenda VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R • S. 
Módulo: 16 mm. Peso: 1,2 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 336-342 d.C. 
Bibliografía: RIC VIII, 80. 
 

 
nº 21 

 
Anverso: Busto diademado y revestido a derecha; alrededor leyenda DN VALENTINI - 
ANVS P F AVG.  
Reverso: Emperador con vestimenta militar avanzando a derecha, con lábaro en mano 
izquierda y arrastrando de los pelos a un cautivo; en campo S / F; en exergo BSISC; 
alrededor leyenda GLORIA RO - MANORUM. 
Módulo: 18mm. Peso: 2’97 gr. Cuño: 6 h. 
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca:Siscia. Cronología: 367-375 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 14. 
 

 
nº 22 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda FL IUL 
CONSTANTIUS NOB C. 

nº 21.

Anverso: Busto diademado y revestido a derecha; alrededor leyenda DN VALENTINI - ANVS P F AVG. 
Reverso: Emperador con vestimenta militar avanzando a derecha, con lábaro en mano izquierda y 
arrastrando de los pelos a un cautivo; en campo S / F; en exergo BSISC; alrededor leyenda GLORIA 
RO - MANORUM.
Módulo: 18mm. Peso: 2’97 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca: Siscia. Cronología: 367-375 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 14.

 

 

 

 
nº 19 

 
Anverso:Busto radiado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP 
AURELIANUS P F AUG. 
Reverso:Emperador de pie a derecha con cetro atravesado y globo; alrededor leyenda 
SAECULI  FELICIT. 
Módulo: 20mm. Peso: 3’96 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: Aureliano (Antoniniano). Ceca:Mediolanum. Cronología: 272-274 d.C. 
Bibliografía: RIC,  352. 
 

 
nº 20 

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
CONSTANTIUS P F AUG. 
Reverso: Dos Victorias estantes, frente a frente, portando coronas y palma; alrededor 
leyenda VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R • S. 
Módulo: 16 mm. Peso: 1,2 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 336-342 d.C. 
Bibliografía: RIC VIII, 80. 
 

 
nº 21 

 
Anverso: Busto diademado y revestido a derecha; alrededor leyenda DN VALENTINI - 
ANVS P F AVG.  
Reverso: Emperador con vestimenta militar avanzando a derecha, con lábaro en mano 
izquierda y arrastrando de los pelos a un cautivo; en campo S / F; en exergo BSISC; 
alrededor leyenda GLORIA RO - MANORUM. 
Módulo: 18mm. Peso: 2’97 gr. Cuño: 6 h. 
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca:Siscia. Cronología: 367-375 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 14. 
 

 
nº 22 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda FL IUL 
CONSTANTIUS NOB C. 

nº 22.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda FL IUL CONSTANTIUS 
NOB C.
Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos estandartes; alre-
dedor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo PTR.
Módulo: 18mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Treveris. Cronología: 330-348 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 540.

 

 

Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos 
estandartes; alrededor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo PTR. 
Módulo: 18mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Treveris. Cronología: 330-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 540. 
 

 
nº 23 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; rama de palma vertical 
entre ellas; alrededor leyenda VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R S. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´98 gr. Cuño: 11 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 94. 
 

 
nº 24 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n gratia 
– n)US P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda (securitas 
– rei)PUBLICAE; en exergo (---). 
Módulo: 15mm. Peso: 1´94 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Graciano (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 375-383 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 25 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALENTINIA - NUS P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo (-s)IS(-). 
Módulo: 17mm. Peso: 2´95 gr. Cuño: 3 h. 
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca: Siscia. Cronología: 367-375 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 15a.  
 

 
nº 26 

nº 23.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda CONSTANS - P F AVG.
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; rama de palma vertical entre ellas; 
alrededor leyenda VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R S.
Módulo: 15mm. Peso: 1´98 gr. Cuño: 11 h.
Emisor: Constante (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 94.
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Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos 
estandartes; alrededor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo PTR. 
Módulo: 18mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Treveris. Cronología: 330-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 540. 
 

 
nº 23 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; rama de palma vertical 
entre ellas; alrededor leyenda VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R S. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´98 gr. Cuño: 11 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 94. 
 

 
nº 24 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n gratia 
– n)US P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda (securitas 
– rei)PUBLICAE; en exergo (---). 
Módulo: 15mm. Peso: 1´94 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Graciano (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 375-383 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 25 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALENTINIA - NUS P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo (-s)IS(-). 
Módulo: 17mm. Peso: 2´95 gr. Cuño: 3 h. 
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca: Siscia. Cronología: 367-375 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 15a.  
 

 
nº 26 

nº 24.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n gratia – n)US P F 
AUG.
Reverso: Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda (securitas – rei)PUBLI-
CAE; en exergo (---).
Módulo: 15mm. Peso: 1´94 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Graciano (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 375-383 d.C.
Bibliografía: no se puede establecer.

 

 

Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos 
estandartes; alrededor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo PTR. 
Módulo: 18mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Treveris. Cronología: 330-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 540. 
 

 
nº 23 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; rama de palma vertical 
entre ellas; alrededor leyenda VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R S. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´98 gr. Cuño: 11 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 94. 
 

 
nº 24 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n gratia 
– n)US P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda (securitas 
– rei)PUBLICAE; en exergo (---). 
Módulo: 15mm. Peso: 1´94 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Graciano (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 375-383 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 25 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALENTINIA - NUS P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo (-s)IS(-). 
Módulo: 17mm. Peso: 2´95 gr. Cuño: 3 h. 
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca: Siscia. Cronología: 367-375 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 15a.  
 

 
nº 26 

nº 25.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N VALENTINIA - 
NUS P F AUG.
Reverso: Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda SECURITAS REIPU-
BLICAE; en exergo (-s)IS(-).
Módulo: 17mm. Peso: 2´95 gr. Cuño: 3 h.
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca: Siscia. Cronología: 367-375 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 15a. 

 

 

Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos 
estandartes; alrededor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo PTR. 
Módulo: 18mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Treveris. Cronología: 330-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 540. 
 

 
nº 23 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; rama de palma vertical 
entre ellas; alrededor leyenda VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R S. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´98 gr. Cuño: 11 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 94. 
 

 
nº 24 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n gratia 
– n)US P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda (securitas 
– rei)PUBLICAE; en exergo (---). 
Módulo: 15mm. Peso: 1´94 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Graciano (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 375-383 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 25 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALENTINIA - NUS P F AUG. 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo (-s)IS(-). 
Módulo: 17mm. Peso: 2´95 gr. Cuño: 3 h. 
Emisor: Valentiniano I (AE4). Ceca: Siscia. Cronología: 367-375 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 15a.  
 

 
nº 26 nº 26.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda FL IUL CONSTANTIUS 
NOB C.
Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos estandartes; alre-
dedor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo SMAN.
Módulo: 16mm. Peso: 1´18 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 347-355 d.C.
Bibliografía: RIC VII, 110.
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Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda FL IUL 
CONSTANTIUS NOB C. 
Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos 
estandartes; alrededor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo SMAN. 
Módulo: 16mm. Peso: 1´18 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 347-355 d.C. 
Bibliografía: RIC  VII, 110. 
 
 

 
nº 27 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
(constans) - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R (-). 
Módulo: 16mm. Peso: 1´45 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 94. 
 
 

 
nº 28 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda DN 
VALEN – S (p f aug). 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo SMAQ. 
Módulo: 15mm. Peso: 2´03  gr. Cuño: 6 h. 
Emisor: Valente (AE4). Ceca: Aquileia. Cronología: 364-367 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 9b. 
 

 
nº 29 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n 
constan) – TIUS P F AUG. 
Reverso:Soldado clavando lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP 
(reparatio); en exergo (---). 
Módulo: 17mm. Peso: 2´95  gr. Cuño: 12 h. 

nº 27.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (constans) - P F AVG.
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda VICTORIAE DD 
AVGGQ NN; en exergo R (-).
Módulo: 16mm. Peso: 1´45 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Constante (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 94.

 

 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda FL IUL 
CONSTANTIUS NOB C. 
Reverso: Dos soldados de pie, uno frente a otro, con lanza y escudo; entre ambos dos 
estandartes; alrededor leyenda GLOR – IA EXERC – ITVS; en exergo SMAN. 
Módulo: 16mm. Peso: 1´18 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 347-355 d.C. 
Bibliografía: RIC  VII, 110. 
 
 

 
nº 27 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
(constans) - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo R (-). 
Módulo: 16mm. Peso: 1´45 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 342-348 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 94. 
 
 

 
nº 28 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda DN 
VALEN – S (p f aug). 
Reverso:Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo SMAQ. 
Módulo: 15mm. Peso: 2´03  gr. Cuño: 6 h. 
Emisor: Valente (AE4). Ceca: Aquileia. Cronología: 364-367 d.C. 
Bibliografía: RIC  IX, 9b. 
 

 
nº 29 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n 
constan) – TIUS P F AUG. 
Reverso:Soldado clavando lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP 
(reparatio); en exergo (---). 
Módulo: 17mm. Peso: 2´95  gr. Cuño: 12 h. 

nº 28.

Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda DN VALEN – S (p f aug).
Reverso: Victoria avanzando a izquierda con corona y palma; alrededor leyenda SECURITAS REIPU-
BLICAE; en exergo SMAQ.
Módulo: 15mm. Peso: 2´03 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Valente (AE4). Ceca: Aquileia. Cronología: 364-367 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 9b.

nº 29.

Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n constan) – TIUS P 
F AUG.
Reverso: Soldado clavando lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP (reparatio); en exergo 
(---).
Módulo: 17mm. Peso: 2´95 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 337-354 d.C.
Bibliografía: no se puede establecer.
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Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 337-354 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 30 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo SMAQ. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca:Aquileia. Cronología: 340-350 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 83. 
 
 

 
nº 31 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANTI–US P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en campo P; en exergo PARL. 
Módulo: 14mm. Peso: 2’01 gr. Cuño: 1 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Arelate. Cronología: 337-348 d.C. 
Bibliografía: RIC VIII, 84. 
 

 
nº 32 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCADIUS P F AUG. 
Reverso: Victoria avanzando a  izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un 
cautivo con la izquierda; en campo, a izquierda, cristograma; en exergo ANTT; alrededor 
leyenda  SALUS REI – PUBLICAE. 
Módulo: 14mm. Peso: 1´23  gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 383-392 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 67,d2. 
 

 
nº 33 

 
Anverso: Cabeza radiada a derecha; alrededor leyenda (di)VO CLAU(dio). 

nº 30.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda CONSTANS - P F AVG.
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda VICTORIAE DD 
AVGGQ NN; en exergo SMAQ.
Módulo: 15mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Constante (AE4). Ceca: Aquileia. Cronología: 340-350 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 83.

 

 

Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 337-354 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 30 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo SMAQ. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca:Aquileia. Cronología: 340-350 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 83. 
 
 

 
nº 31 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANTI–US P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en campo P; en exergo PARL. 
Módulo: 14mm. Peso: 2’01 gr. Cuño: 1 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Arelate. Cronología: 337-348 d.C. 
Bibliografía: RIC VIII, 84. 
 

 
nº 32 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCADIUS P F AUG. 
Reverso: Victoria avanzando a  izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un 
cautivo con la izquierda; en campo, a izquierda, cristograma; en exergo ANTT; alrededor 
leyenda  SALUS REI – PUBLICAE. 
Módulo: 14mm. Peso: 1´23  gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 383-392 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 67,d2. 
 

 
nº 33 

 
Anverso: Cabeza radiada a derecha; alrededor leyenda (di)VO CLAU(dio). 

nº 31.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda CONSTANTI–US P F AVG.
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda VICTORIAE DD 
AVGGQ NN; en campo P; en exergo PARL.
Módulo: 14mm. Peso: 2’01 gr. Cuño: 1 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Arelate. Cronología: 337-348 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 84.

 

 

Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 337-354 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 30 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo SMAQ. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca:Aquileia. Cronología: 340-350 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 83. 
 
 

 
nº 31 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANTI–US P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en campo P; en exergo PARL. 
Módulo: 14mm. Peso: 2’01 gr. Cuño: 1 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Arelate. Cronología: 337-348 d.C. 
Bibliografía: RIC VIII, 84. 
 

 
nº 32 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCADIUS P F AUG. 
Reverso: Victoria avanzando a  izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un 
cautivo con la izquierda; en campo, a izquierda, cristograma; en exergo ANTT; alrededor 
leyenda  SALUS REI – PUBLICAE. 
Módulo: 14mm. Peso: 1´23  gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 383-392 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 67,d2. 
 

 
nº 33 

 
Anverso: Cabeza radiada a derecha; alrededor leyenda (di)VO CLAU(dio). 

nº 32.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N ARCADIUS P F AUG.
Reverso: Victoria avanzando a izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un cautivo con la izquier-
da; en campo, a izquierda, cristograma; en exergo ANTT; alrededor leyenda SALUS REI – PUBLICAE.
Módulo: 14mm. Peso: 1´23 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 383-392 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 67,d2.
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Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Indeterminada. Cronología: 337-354 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 30 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANS - P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en exergo SMAQ. 
Módulo: 15mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Constante  (AE4). Ceca:Aquileia. Cronología: 340-350 d.C. 
Bibliografía: RIC  VIII, 83. 
 
 

 
nº 31 

 
Anverso:Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda 
CONSTANTI–US P F AVG. 
Reverso: Dos Victorias de pie frente a frente, con coronas y palma; alrededor leyenda 
VICTORIAE DD AVGGQ NN; en campo P; en exergo PARL. 
Módulo: 14mm. Peso: 2’01 gr. Cuño: 1 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: Arelate. Cronología: 337-348 d.C. 
Bibliografía: RIC VIII, 84. 
 

 
nº 32 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCADIUS P F AUG. 
Reverso: Victoria avanzando a  izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un 
cautivo con la izquierda; en campo, a izquierda, cristograma; en exergo ANTT; alrededor 
leyenda  SALUS REI – PUBLICAE. 
Módulo: 14mm. Peso: 1´23  gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Antioquía. Cronología: 383-392 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 67,d2. 
 

 
nº 33 

 
Anverso: Cabeza radiada a derecha; alrededor leyenda (di)VO CLAU(dio). 

nº 33.

Anverso: Cabeza radiada a derecha; alrededor leyenda (di)VO CLAU(dio).
Reverso: Altar encendido; alrededor leyenda (con)SECR(atio).
Módulo: 14 mm. Peso: 2’97 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Medionalum. Cronología: 270 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 261.

 

 

Reverso:Altar encendido; alrededor leyenda (con)SECR(atio). 
Módulo: 14 mm.  Peso: 2’97 gr.  Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Medionalum. Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía: RIC V-1, 261. 
 
 

 
nº 34 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCA(dius p f aug). 
Reverso: Victoria avanzando a  izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un 
cautivo con la izquierda; en exergo (---); alrededor leyenda  (salusrei – publicae). 
Módulo: 12mm. Peso: 1´19  gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 383-392 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 35 

 
Anverso:Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás, en campo, A; alrededor 
leyenda D N CONSTANTIUS IUN NOB C. 
Reverso:Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP – 
REPARATIO; en exergo BSIS S . 
Módulo: 22mm. Peso: 3´27  gr. Cuño: 6 h. 
Emisor: Constancio Galo (AE2). Ceca:Siscia. Cronología: 353-354 d.C. 
Bibliografía: RICVIII, 347. 
 
 

MONTAGÓN 
Presenta un total de 8 monedas, con una cronología bajoimperial. Se trata de piezas que 
por su homogeneidad pueden indicarnos que nos encontrarnos ante un típico 
asentamiento rural romano del siglo IV, del tipo villa. Sería interesante conocer si en este 
mismo paraje se ha documentado algún otro tipo de restos, cerámicos o, en el mejor de 
los casos, de algún tipo de estructura fundamentalmente, que pudiera confirmar esta 
hipótesis. 
 

 
nº 1 

 

nº 34.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N ARCA(dius p f aug).
Reverso: Victoria avanzando a izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un cautivo con la 
izquierda; en exergo (---); alrededor leyenda (salusrei – publicae).
Módulo: 12mm. Peso: 1´19 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 383-392 d.C.
Bibliografía: no se puede establecer.

 

 

Reverso:Altar encendido; alrededor leyenda (con)SECR(atio). 
Módulo: 14 mm.  Peso: 2’97 gr.  Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Medionalum. Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía: RIC V-1, 261. 
 
 

 
nº 34 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCA(dius p f aug). 
Reverso: Victoria avanzando a  izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un 
cautivo con la izquierda; en exergo (---); alrededor leyenda  (salusrei – publicae). 
Módulo: 12mm. Peso: 1´19  gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 383-392 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 35 

 
Anverso:Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás, en campo, A; alrededor 
leyenda D N CONSTANTIUS IUN NOB C. 
Reverso:Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP – 
REPARATIO; en exergo BSIS S . 
Módulo: 22mm. Peso: 3´27  gr. Cuño: 6 h. 
Emisor: Constancio Galo (AE2). Ceca:Siscia. Cronología: 353-354 d.C. 
Bibliografía: RICVIII, 347. 
 
 

MONTAGÓN 
Presenta un total de 8 monedas, con una cronología bajoimperial. Se trata de piezas que 
por su homogeneidad pueden indicarnos que nos encontrarnos ante un típico 
asentamiento rural romano del siglo IV, del tipo villa. Sería interesante conocer si en este 
mismo paraje se ha documentado algún otro tipo de restos, cerámicos o, en el mejor de 
los casos, de algún tipo de estructura fundamentalmente, que pudiera confirmar esta 
hipótesis. 
 

 
nº 1 

 

nº 35.

Anverso: Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás, en campo, A; alrededor leyenda D N 
CONSTANTIUS IUN NOB C.
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP – REPARATIO; 
en exergo BSIS S .
Módulo: 22mm. Peso: 3´27 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Constancio Galo (AE2). Ceca: Siscia. Cronología: 353-354 d.C.
Bibliografía: RIC VIII, 347.
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3.3. MONTAGÓN15

Presenta un total de 8 monedas, con una cronología bajoimperial. Se trata de piezas que 
por su homogeneidad pueden indicarnos que nos encontrarnos ante un típico asentamiento 
rural romano del siglo IV, del tipo villa. Sería interesante conocer si en este mismo paraje se ha 
documentado algún otro tipo de restos, cerámicos o, en el mejor de los casos, de algún tipo de 
estructura fundamentalmente, que pudiera confirmar esta hipótesis.

 

 

Reverso:Altar encendido; alrededor leyenda (con)SECR(atio). 
Módulo: 14 mm.  Peso: 2’97 gr.  Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Medionalum. Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía: RIC V-1, 261. 
 
 

 
nº 34 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCA(dius p f aug). 
Reverso: Victoria avanzando a  izquierda, con trofeo en mano derecha y arrastrando un 
cautivo con la izquierda; en exergo (---); alrededor leyenda  (salusrei – publicae). 
Módulo: 12mm. Peso: 1´19  gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 383-392 d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 

 
nº 35 

 
Anverso:Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás, en campo, A; alrededor 
leyenda D N CONSTANTIUS IUN NOB C. 
Reverso:Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP – 
REPARATIO; en exergo BSIS S . 
Módulo: 22mm. Peso: 3´27  gr. Cuño: 6 h. 
Emisor: Constancio Galo (AE2). Ceca:Siscia. Cronología: 353-354 d.C. 
Bibliografía: RICVIII, 347. 
 
 

MONTAGÓN 
Presenta un total de 8 monedas, con una cronología bajoimperial. Se trata de piezas que 
por su homogeneidad pueden indicarnos que nos encontrarnos ante un típico 
asentamiento rural romano del siglo IV, del tipo villa. Sería interesante conocer si en este 
mismo paraje se ha documentado algún otro tipo de restos, cerámicos o, en el mejor de 
los casos, de algún tipo de estructura fundamentalmente, que pudiera confirmar esta 
hipótesis. 
 

 
nº 1 

 nº 1.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N VALENTINIANUS 
P F AUG.
Reverso: Emperador de pie a izquierda, globo con victoria en mano izquierda, ayudando con mano 
derecha a levantarse a una mujer arrodillada; alrededor leyenda (reparatio re)IPUB; en exergo SMRQ.
Módulo: 24 mm. Peso: 4´36 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Valentiniano II (AE2). Ceca: Roma. Cronología: 378-383 d.C.
Bibliografía: RIC, 43c.

nº 2.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N HONORIUS P F 
AUG.
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y globo en mano 
izquierda; alrededor leyenda GLORIA ROMANORUM; en exergo CONSB.
Módulo: 22 mm. Peso: 2´57 gr. Cuño: 7 h.
Emisor: Honorio (AE2). Ceca: Constantinopla. Cronología: 392-295 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 88c.

15 Igualmente, debemos dar las gracias a Amador Rodríguez López por su amabilidad a la hora de poner a 
nuestra disposición las piezas recogidas en este apartado.
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Anverso: Bustodiademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALENTINIANUS P F AUG. 
Reverso: Emperador de pie a izquierda, globo con victoria en mano izquierda, ayudando 
con mano derecha a levantarse a una mujer arrodillada; alrededor leyenda (reparatio 
re)IPUB; en exergo SMRQ. 
Módulo: 24 mm. Peso: 4´36 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Valentiniano II (AE2). Ceca: Roma. Cronología:378-383 d.C. 
Bibliografía: RIC, 43c. 
 
 

 
nº 2 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
HONORIUS P F AUG. 
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda GLORIA ROMANORUM; en exergo 
CONSB. 
Módulo: 22 mm. Peso: 2´57 gr. Cuño: 7 h. 
Emisor: Honorio (AE2). Ceca: Constantinopla. Cronología: 392-295. 
Bibliografía: RIC IX, 88c. 
 

 
nº 3 

 
Anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; alrededor leyenda D N 
CONSTA(ntius p f aug). 
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP 
REPARATIO; en exergo (---). 
Módulo: 20 mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 2 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología:347-356 d.C. 
Bibliografía:  
 

 
nº 4 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCADIUS (p f aug). 

nº 3.

Anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; alrededor leyenda D N CONSTA(ntius p f aug).
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP REPARATIO; en 
exergo (---).
Módulo: 20 mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 2 h.
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología:347-356 d.C.
Bibliografía: 

 

 

Anverso: Bustodiademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALENTINIANUS P F AUG. 
Reverso: Emperador de pie a izquierda, globo con victoria en mano izquierda, ayudando 
con mano derecha a levantarse a una mujer arrodillada; alrededor leyenda (reparatio 
re)IPUB; en exergo SMRQ. 
Módulo: 24 mm. Peso: 4´36 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Valentiniano II (AE2). Ceca: Roma. Cronología:378-383 d.C. 
Bibliografía: RIC, 43c. 
 
 

 
nº 2 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
HONORIUS P F AUG. 
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda GLORIA ROMANORUM; en exergo 
CONSB. 
Módulo: 22 mm. Peso: 2´57 gr. Cuño: 7 h. 
Emisor: Honorio (AE2). Ceca: Constantinopla. Cronología: 392-295. 
Bibliografía: RIC IX, 88c. 
 

 
nº 3 

 
Anverso: Busto laureado, revestido, con coraza a derecha; alrededor leyenda D N 
CONSTA(ntius p f aug). 
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda FEL TEMP 
REPARATIO; en exergo (---). 
Módulo: 20 mm. Peso: 1´96 gr. Cuño: 2 h. 
Emisor: Constancio II (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología:347-356 d.C. 
Bibliografía:  
 

 
nº 4 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
ARCADIUS (p f aug). 

nº 4.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N ARCADIUS (p f 
aug).
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y globo en mano 
izquierda; alrededor leyenda GLORIA ROMANORUM; en exergo ALEA.
Módulo: 21 mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 8 h.
Emisor: Arcadio (AE3). Ceca: Alejandría. Cronología: 378-383 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 7.

 

 

Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda GLORIA ROMANORUM; en exergo 
ALEA. 
Módulo: 21 mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 8 h. 
Emisor: Arcadio (AE3). Ceca: Alejandría. Cronología:378-383 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 7. 
 

 
nº 5 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n 
arca)DIUS P F AUG. 
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda (gloria) ROMANORUM; en exergo 
CONSA. 
Módulo: 19´5 mm. Peso: 2´08 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Constantinopla. Cronología: 392-395 d.C. 
Bibliografía: RIC IX,88b. 

 

 
nº 6  

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALEN(tinianus) P F AUG. 
Reverso: Victoria marchando a izquierda con guirnalda y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo BSIRM. 
Módulo: 20 mm. Peso: 1´97 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: Valentiniano II (AE4). Ceca:Sirmium. Cronología:364 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 7a. 
 

 
nº 7 

 
Anverso: Busto de Roma, revestido, con casco, a izquierda; alrededor leyenda URBS 
ROMA. 
Reverso: Loba amamantando a Rómulo y Remo; encima dos estrellas; en exergo RBQ. 
Módulo: 15´5 mm. Peso: 2´03 gr. Cuño: 3 h. 
Emisor: Constantino(AE4). Ceca: Roma. Cronología: 330-346. 
Bibliografía: RIC VII, 338. 
 
 

nº 5.

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n arca)DIUS P F 
AUG.
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y globo en mano 
izquierda; alrededor leyenda (gloria) ROMANORUM; en exergo CONSA.
Módulo: 19´5 mm. Peso: 2´08 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Constantinopla. Cronología: 392-395 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 88b.
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Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda GLORIA ROMANORUM; en exergo 
ALEA. 
Módulo: 21 mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 8 h. 
Emisor: Arcadio (AE3). Ceca: Alejandría. Cronología:378-383 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 7. 
 

 
nº 5 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n 
arca)DIUS P F AUG. 
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda (gloria) ROMANORUM; en exergo 
CONSA. 
Módulo: 19´5 mm. Peso: 2´08 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Constantinopla. Cronología: 392-395 d.C. 
Bibliografía: RIC IX,88b. 

 

 
nº 6  

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALEN(tinianus) P F AUG. 
Reverso: Victoria marchando a izquierda con guirnalda y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo BSIRM. 
Módulo: 20 mm. Peso: 1´97 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: Valentiniano II (AE4). Ceca:Sirmium. Cronología:364 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 7a. 
 

 
nº 7 

 
Anverso: Busto de Roma, revestido, con casco, a izquierda; alrededor leyenda URBS 
ROMA. 
Reverso: Loba amamantando a Rómulo y Remo; encima dos estrellas; en exergo RBQ. 
Módulo: 15´5 mm. Peso: 2´03 gr. Cuño: 3 h. 
Emisor: Constantino(AE4). Ceca: Roma. Cronología: 330-346. 
Bibliografía: RIC VII, 338. 
 
 

nº 6.

 

Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N VALEN(tinianus) 
P F AUG.
Reverso: Victoria marchando a izquierda con guirnalda y palma; alrededor leyenda SECURITAS REI-
PUBLICAE; en exergo BSIRM.
Módulo: 20 mm. Peso: 1´97 gr. Cuño: 4 h.
Emisor: Valentiniano II (AE4). Ceca: Sirmium. Cronología: 364 d.C.
Bibliografía: RIC IX, 7a.

 

 

Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda GLORIA ROMANORUM; en exergo 
ALEA. 
Módulo: 21 mm. Peso: 2´14 gr. Cuño: 8 h. 
Emisor: Arcadio (AE3). Ceca: Alejandría. Cronología:378-383 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 7. 
 

 
nº 5 

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda (d n 
arca)DIUS P F AUG. 
Reverso: Emperador de pie, de frente, cabeza a derecha, estandarte en mano derecha y 
globo en mano izquierda; alrededor leyenda (gloria) ROMANORUM; en exergo 
CONSA. 
Módulo: 19´5 mm. Peso: 2´08 gr. Cuño: 12 h. 
Emisor: Arcadio (AE4). Ceca: Constantinopla. Cronología: 392-395 d.C. 
Bibliografía: RIC IX,88b. 

 

 
nº 6  

 
Anverso: Busto diademado, revestido, con coraza, a derecha; alrededor leyenda D N 
VALEN(tinianus) P F AUG. 
Reverso: Victoria marchando a izquierda con guirnalda y palma; alrededor leyenda 
SECURITAS REIPUBLICAE; en exergo BSIRM. 
Módulo: 20 mm. Peso: 1´97 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: Valentiniano II (AE4). Ceca:Sirmium. Cronología:364 d.C. 
Bibliografía: RIC IX, 7a. 
 

 
nº 7 

 
Anverso: Busto de Roma, revestido, con casco, a izquierda; alrededor leyenda URBS 
ROMA. 
Reverso: Loba amamantando a Rómulo y Remo; encima dos estrellas; en exergo RBQ. 
Módulo: 15´5 mm. Peso: 2´03 gr. Cuño: 3 h. 
Emisor: Constantino(AE4). Ceca: Roma. Cronología: 330-346. 
Bibliografía: RIC VII, 338. 
 
 

nº 7.

Anverso: Busto de Roma, revestido, con casco, a izquierda; alrededor leyenda URBS ROMA.
Reverso: Loba amamantando a Rómulo y Remo; encima dos estrellas; en exergo RBQ.
Módulo: 15´5 mm. Peso: 2´03 gr. Cuño: 3 h.
Emisor: Constantino (AE4). Ceca: Roma. Cronología: 330-346 d.C.
Bibliografía: RIC VII, 338.

 

 

 
nº 8 

 
Anverso: Busto laureado, revestido con coraza, a derecha; alrededor leyenda (----). 
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda 
(feltempreparatio); en exergo (---). 
Módulo: 15mm. Peso: 1´87 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: descendiente de Constantino (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 346-354 
d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 
 

FIÑANA 
 

Presenta un total de 16 monedas 14 ; de ellas, una sola pieza pertenece al periodo 
altoimperial, un sestercio de Antonino Pío (nº 1), mientras que el resto son todas 
bajoimperiales, destacando por un estado de conservación regular/malo, destacando 2 
ejemplares que no ha sido posible identificar (nos 3 y 6). Del resto hay diez monedas de 
Claudio II (nos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16), una de Probo (nº 13), una de Diocleciano 
(nº 5) y una de Magnencio (nº 2)15. 
 
 

 
nº 1 

 
Anverso: Busto laureado y revestido a derecha; alrededor leyenda (antoni)NUS AUG PI 
- US PP (---). 
Reverso: Genio de pie a izquierda con cetro y rama; en campo S C; alrededor leyenda 
(ge)NIO(senatus). 
Módulo: 32 mm.Peso: 24´54 gr.Cuño: 1 h. 
Emisor: Antonino Pío (Sestercio).Ceca: Roma.Cronología: 140-144 d.C. 
Bibliografía:  
 

 

                                                 
14  Éstas últimas monedas fueron publicadas en su día por A. Padilla Arroba – E. Gómez Sánchez, 
“Hallazgos numismáticos de época romana en Fiñana (Almería)”, FlorentiaIliberritana 6 (1995), pp. 367-
381.  
15 Hemos respetado el orden en el que aparecen recogidas en la publicación citada en la nota anterior. 

nº 8.

Anverso: Busto laureado, revestido con coraza, a derecha; alrededor leyenda (----).
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda (fel tem preparatio); en exergo (---).
Módulo: 15mm. Peso: 1´87 gr. Cuño: 4 h.
Emisor: descendiente de Constantino (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 346-354 d.C.
Bibliografía: no se puede establecer.
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3.4. FIÑANA

Presenta un total de 16 monedas16; de ellas, una sola pieza pertenece al periodo altoim-
perial, un sestercio de Antonino Pío (nº 1), mientras que el resto son todas bajoimperiales, 
con un estado de conservación regular/malo, destacando 2 ejemplares que no ha sido posible 
identificar (nos 3 y 6). Del resto hay diez monedas de Claudio II (nos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 
16), una de Probo (nº 13), una de Diocleciano (nº 5) y una de Magnencio (nº 2)17.

 

 

 
nº 8 

 
Anverso: Busto laureado, revestido con coraza, a derecha; alrededor leyenda (----). 
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda 
(feltempreparatio); en exergo (---). 
Módulo: 15mm. Peso: 1´87 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: descendiente de Constantino (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 346-354 
d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 
 

FIÑANA 
 

Presenta un total de 16 monedas 14 ; de ellas, una sola pieza pertenece al periodo 
altoimperial, un sestercio de Antonino Pío (nº 1), mientras que el resto son todas 
bajoimperiales, destacando por un estado de conservación regular/malo, destacando 2 
ejemplares que no ha sido posible identificar (nos 3 y 6). Del resto hay diez monedas de 
Claudio II (nos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16), una de Probo (nº 13), una de Diocleciano 
(nº 5) y una de Magnencio (nº 2)15. 
 
 

 
nº 1 

 
Anverso: Busto laureado y revestido a derecha; alrededor leyenda (antoni)NUS AUG PI 
- US PP (---). 
Reverso: Genio de pie a izquierda con cetro y rama; en campo S C; alrededor leyenda 
(ge)NIO(senatus). 
Módulo: 32 mm.Peso: 24´54 gr.Cuño: 1 h. 
Emisor: Antonino Pío (Sestercio).Ceca: Roma.Cronología: 140-144 d.C. 
Bibliografía:  
 

 

                                                 
14  Éstas últimas monedas fueron publicadas en su día por A. Padilla Arroba – E. Gómez Sánchez, 
“Hallazgos numismáticos de época romana en Fiñana (Almería)”, FlorentiaIliberritana 6 (1995), pp. 367-
381.  
15 Hemos respetado el orden en el que aparecen recogidas en la publicación citada en la nota anterior. 

nº 1.

Anverso: Busto laureado y revestido a derecha; alrededor leyenda (antoni)NUS AUG PI - US PP (---).
Reverso: Genio de pie a izquierda con cetro y rama; en campo S C; alrededor leyenda (ge)NIO(senatus).
Módulo: 32 mm. Peso: 24´54 gr. Cuño: 1 h.
Emisor: Antonino Pío (Sestercio).Ceca: Roma.Cronología: 140-144 d.C.
Bibliografía: 

 

 

 
nº 8 

 
Anverso: Busto laureado, revestido con coraza, a derecha; alrededor leyenda (----). 
Reverso: Soldado clavando una lanza a un jinete caído; alrededor leyenda 
(feltempreparatio); en exergo (---). 
Módulo: 15mm. Peso: 1´87 gr. Cuño: 4 h. 
Emisor: descendiente de Constantino (AE4). Ceca: indeterminada. Cronología: 346-354 
d.C. 
Bibliografía: no se puede establecer. 
 
 

FIÑANA 
 

Presenta un total de 16 monedas 14 ; de ellas, una sola pieza pertenece al periodo 
altoimperial, un sestercio de Antonino Pío (nº 1), mientras que el resto son todas 
bajoimperiales, destacando por un estado de conservación regular/malo, destacando 2 
ejemplares que no ha sido posible identificar (nos 3 y 6). Del resto hay diez monedas de 
Claudio II (nos 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16), una de Probo (nº 13), una de Diocleciano 
(nº 5) y una de Magnencio (nº 2)15. 
 
 

 
nº 1 

 
Anverso: Busto laureado y revestido a derecha; alrededor leyenda (antoni)NUS AUG PI 
- US PP (---). 
Reverso: Genio de pie a izquierda con cetro y rama; en campo S C; alrededor leyenda 
(ge)NIO(senatus). 
Módulo: 32 mm.Peso: 24´54 gr.Cuño: 1 h. 
Emisor: Antonino Pío (Sestercio).Ceca: Roma.Cronología: 140-144 d.C. 
Bibliografía:  
 

 

                                                 
14  Éstas últimas monedas fueron publicadas en su día por A. Padilla Arroba – E. Gómez Sánchez, 
“Hallazgos numismáticos de época romana en Fiñana (Almería)”, FlorentiaIliberritana 6 (1995), pp. 367-
381.  
15 Hemos respetado el orden en el que aparecen recogidas en la publicación citada en la nota anterior. 

nº2.

Anverso: Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás en campo A; alrededor leyenda D N 
MAGNEN - TIUS PF AUG.
Reverso: Dos victorias de pie, frente a frente, portando una guirnalda con leyenda VOT / V / MUL / X; 
alrededor leyenda VICTORIAE DD NN AUG ET CAES; en exergo FSAR.
Módulo: 23 mm. Peso: 5’73 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Magnencio (AE2). Ceca: Arelate. Cronología: 351-352 d.C.
Bibliografía: RIC 167.

16 Éstas últimas monedas fueron publicadas en su día por A. Padilla Arroba – E. Gómez Sánchez, “Hallazgos 
numismáticos de época romana en Fiñana (Almería)”, Florentia Iliberritana 6 (1995), pp. 367-381. 

17 Hemos respetado el orden en el que aparecen recogidas en la publicación citada en la nota anterior.
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nº2 
 
Anverso: Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás en campo A; alrededor 
leyenda D N MAGNEN - TIUS PF AUG. 
Reverso: Dos victoriasde pie, frente a frente, portando una guirnalda con leyenda VOT / 
V / MUL / X; alrededor leyenda VICTORIAE DD NN AUG ET CAES; en exergo FSAR. 
Módulo: 23 mm.Peso: 5'73 gr.  Cuño: 12 h. 
Emisor: Magnencio (AE2). Ceca: Arelate.Cronología: 351352 d.C. 
Bibliografía: RIC167. 
 

 
nº 3 

 
Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP C [-----]US PF 
AUG. 
Reverso: Figura femenina de pie a izquierda con cetro en mano izquierda, alrededor 
leyenda (--------). 
Módulo: 22 mm.Peso: 1'58 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano).  Ceca: indeterminada.Cronología: 268-270. 
Bibliografía: no se puede establecer.  
 

 
nº 4 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (imp) CLAUDIUS PF AU(g). 
Reverso: Victoria marchando a derecha, guirnalda en mano derecha y palma sobre el 
hombro izquierdo; alrededor leyenda VICTORIA AUG; en exergo RL. 
Módulo: 19 mm.Peso: 4'26 gr.Cuño: 6 h.       
Emisor: Claudio II (Antoniniano).Ceca: Mediolanum.Cronología: 268270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 171. 
 

 
nº 5 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP C C VAL 
DIOCLETIANUS PF AUG. 
Reverso: Victoria marchando a izquierda; guirnalda en mano derecha y palma en mano 
izquierda; alrededor leyenda VICTORIA AUG; en exergo QXXIT. 
Módulo: 23 mm.Peso: 3'21 gr.Cuño: 12 h. 
Emisor: Diocleciano (Follis). Ceca: Ticinum.Cronología: 285 d.C. 

nº 3.

Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C [-----]US PF AUG.
Reverso: Figura femenina de pie a izquierda con cetro en mano izquierda, alrededor leyenda (--------).
Módulo: 22 mm. Peso: 1’58 gr. Cuño: 7 h.
Emisor:Claudio II (Antoniniano). Ceca: indeterminada.Cronología: 268-270 d.C.
Bibliografía: no se puede establecer. 

 

 

nº2 
 
Anverso: Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás en campo A; alrededor 
leyenda D N MAGNEN - TIUS PF AUG. 
Reverso: Dos victoriasde pie, frente a frente, portando una guirnalda con leyenda VOT / 
V / MUL / X; alrededor leyenda VICTORIAE DD NN AUG ET CAES; en exergo FSAR. 
Módulo: 23 mm.Peso: 5'73 gr.  Cuño: 12 h. 
Emisor: Magnencio (AE2). Ceca: Arelate.Cronología: 351352 d.C. 
Bibliografía: RIC167. 
 

 
nº 3 

 
Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP C [-----]US PF 
AUG. 
Reverso: Figura femenina de pie a izquierda con cetro en mano izquierda, alrededor 
leyenda (--------). 
Módulo: 22 mm.Peso: 1'58 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano).  Ceca: indeterminada.Cronología: 268-270. 
Bibliografía: no se puede establecer.  
 

 
nº 4 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (imp) CLAUDIUS PF AU(g). 
Reverso: Victoria marchando a derecha, guirnalda en mano derecha y palma sobre el 
hombro izquierdo; alrededor leyenda VICTORIA AUG; en exergo RL. 
Módulo: 19 mm.Peso: 4'26 gr.Cuño: 6 h.       
Emisor: Claudio II (Antoniniano).Ceca: Mediolanum.Cronología: 268270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 171. 
 

 
nº 5 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP C C VAL 
DIOCLETIANUS PF AUG. 
Reverso: Victoria marchando a izquierda; guirnalda en mano derecha y palma en mano 
izquierda; alrededor leyenda VICTORIA AUG; en exergo QXXIT. 
Módulo: 23 mm.Peso: 3'21 gr.Cuño: 12 h. 
Emisor: Diocleciano (Follis). Ceca: Ticinum.Cronología: 285 d.C. 

nº 4.

Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (imp) CLAUDIUS PF AU(g).
Reverso: Victoria marchando a derecha, guirnalda en mano derecha y palma sobre el hombro izquierdo; 
alrededor leyenda VICTORIA AUG; en exergo RL.
Módulo: 19 mm. Peso: 4’26 gr. Cuño: 6 h.      
Emisor: Claudio II (Antoniniano).Ceca: Mediolanum.Cronología: 268-270 d.C.
Bibliografía: RIC, 171.

 

 

nº2 
 
Anverso: Busto desnudo, revestido, con coraza, a derecha; detrás en campo A; alrededor 
leyenda D N MAGNEN - TIUS PF AUG. 
Reverso: Dos victoriasde pie, frente a frente, portando una guirnalda con leyenda VOT / 
V / MUL / X; alrededor leyenda VICTORIAE DD NN AUG ET CAES; en exergo FSAR. 
Módulo: 23 mm.Peso: 5'73 gr.  Cuño: 12 h. 
Emisor: Magnencio (AE2). Ceca: Arelate.Cronología: 351352 d.C. 
Bibliografía: RIC167. 
 

 
nº 3 

 
Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP C [-----]US PF 
AUG. 
Reverso: Figura femenina de pie a izquierda con cetro en mano izquierda, alrededor 
leyenda (--------). 
Módulo: 22 mm.Peso: 1'58 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano).  Ceca: indeterminada.Cronología: 268-270. 
Bibliografía: no se puede establecer.  
 

 
nº 4 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (imp) CLAUDIUS PF AU(g). 
Reverso: Victoria marchando a derecha, guirnalda en mano derecha y palma sobre el 
hombro izquierdo; alrededor leyenda VICTORIA AUG; en exergo RL. 
Módulo: 19 mm.Peso: 4'26 gr.Cuño: 6 h.       
Emisor: Claudio II (Antoniniano).Ceca: Mediolanum.Cronología: 268270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 171. 
 

 
nº 5 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP C C VAL 
DIOCLETIANUS PF AUG. 
Reverso: Victoria marchando a izquierda; guirnalda en mano derecha y palma en mano 
izquierda; alrededor leyenda VICTORIA AUG; en exergo QXXIT. 
Módulo: 23 mm.Peso: 3'21 gr.Cuño: 12 h. 
Emisor: Diocleciano (Follis). Ceca: Ticinum.Cronología: 285 d.C. 

nº 5.

Anverso: Busto radiado, con coraza, a derecha; alrededor leyenda IMP C C VAL DIOCLETIANUS PF 
AUG.
Reverso: Victoria marchando a izquierda; guirnalda en mano derecha y palma en mano izquierda; alre-
dedor leyenda VICTORIA AUG; en exergo QXXIT.
Módulo: 23 mm. Peso: 3’21 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Diocleciano (Follis). Ceca: Ticinum. Cronología: 285 d.C.
Bibliografía: RIC, 242.
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Bibliografía: RIC, 242. 
 

 
nº 6 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda [---]US AUG. 
Reverso: Fortuna de pie a izquierda, timón en mano izquierda y cornucopia en mano 
derecha; alrededor leyenda FOR(tuna  red)UX. 
Módulo: 17 mm.Peso: 1'63 gr.Cuño: 11 h. 
Emisor: Ceca: Cronología: 
Bibliografía: 
 

 
nº 7 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (divo Claudio). 
Reverso: Altar; alrededor leyenda(cons)ECRATIO. 
Módulo: 17 mm.Peso: 2´01 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
nº 8 

 
Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso:Libertas de pie a izquierda con cetro y pileus; alrededor leyenda LIBERT AUG. 
Módulo: 16 mm.Peso: 1'8 gr.Cuño: 12 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 269 d.C. 
Bibliografía: RIC, 63 var. 
 

 
nº 9 

 
ANVERSO: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda DIVO CLAUDIO. 
REVERSO: Altar; alrededorCONSECRA(tio). 
Módulo: 18'5 mm.Peso: 2'72 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 

nº 6.

Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda [---]US AUG.
Reverso: Fortuna de pie a izquierda, timón en mano izquierda y cornucopia en mano derecha; alrededor 
leyenda FOR(tuna red)UX.
Módulo: 17 mm. Peso: 1’63 gr. Cuño: 11 h.
Emisor: Ceca: Cronología:
Bibliografía: no se puede establecer.

 

 

Bibliografía: RIC, 242. 
 

 
nº 6 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda [---]US AUG. 
Reverso: Fortuna de pie a izquierda, timón en mano izquierda y cornucopia en mano 
derecha; alrededor leyenda FOR(tuna  red)UX. 
Módulo: 17 mm.Peso: 1'63 gr.Cuño: 11 h. 
Emisor: Ceca: Cronología: 
Bibliografía: 
 

 
nº 7 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (divo Claudio). 
Reverso: Altar; alrededor leyenda(cons)ECRATIO. 
Módulo: 17 mm.Peso: 2´01 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
nº 8 

 
Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso:Libertas de pie a izquierda con cetro y pileus; alrededor leyenda LIBERT AUG. 
Módulo: 16 mm.Peso: 1'8 gr.Cuño: 12 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 269 d.C. 
Bibliografía: RIC, 63 var. 
 

 
nº 9 

 
ANVERSO: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda DIVO CLAUDIO. 
REVERSO: Altar; alrededorCONSECRA(tio). 
Módulo: 18'5 mm.Peso: 2'72 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 

nº 7.

Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (divo Claudio).
Reverso: Altar; alrededor leyenda(cons)ECRATIO.
Módulo: 17 mm. Peso: 2´01 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum. Cronología: 270 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 261.

 

 

Bibliografía: RIC, 242. 
 

 
nº 6 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda [---]US AUG. 
Reverso: Fortuna de pie a izquierda, timón en mano izquierda y cornucopia en mano 
derecha; alrededor leyenda FOR(tuna  red)UX. 
Módulo: 17 mm.Peso: 1'63 gr.Cuño: 11 h. 
Emisor: Ceca: Cronología: 
Bibliografía: 
 

 
nº 7 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (divo Claudio). 
Reverso: Altar; alrededor leyenda(cons)ECRATIO. 
Módulo: 17 mm.Peso: 2´01 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
nº 8 

 
Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso:Libertas de pie a izquierda con cetro y pileus; alrededor leyenda LIBERT AUG. 
Módulo: 16 mm.Peso: 1'8 gr.Cuño: 12 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 269 d.C. 
Bibliografía: RIC, 63 var. 
 

 
nº 9 

 
ANVERSO: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda DIVO CLAUDIO. 
REVERSO: Altar; alrededorCONSECRA(tio). 
Módulo: 18'5 mm.Peso: 2'72 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 

nº 8.

Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS AUG.
Reverso:Libertas de pie a izquierda con cetro y pileus; alrededor leyenda LIBERT AUG.
Módulo: 16 mm. Peso: 1’8 gr. Cuño: 12 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 269 d.C.
Bibliografía: RIC, 63 var.
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Bibliografía: RIC, 242. 
 

 
nº 6 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda [---]US AUG. 
Reverso: Fortuna de pie a izquierda, timón en mano izquierda y cornucopia en mano 
derecha; alrededor leyenda FOR(tuna  red)UX. 
Módulo: 17 mm.Peso: 1'63 gr.Cuño: 11 h. 
Emisor: Ceca: Cronología: 
Bibliografía: 
 

 
nº 7 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda (divo Claudio). 
Reverso: Altar; alrededor leyenda(cons)ECRATIO. 
Módulo: 17 mm.Peso: 2´01 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
nº 8 

 
Anverso: Busto radiado con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso:Libertas de pie a izquierda con cetro y pileus; alrededor leyenda LIBERT AUG. 
Módulo: 16 mm.Peso: 1'8 gr.Cuño: 12 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 269 d.C. 
Bibliografía: RIC, 63 var. 
 

 
nº 9 

 
ANVERSO: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda DIVO CLAUDIO. 
REVERSO: Altar; alrededorCONSECRA(tio). 
Módulo: 18'5 mm.Peso: 2'72 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 

nº 9.

Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda DIVO CLAUDIO.
Reverso: Altar; alrededor CONSECRA(tio).
Módulo: 18’5 mm. Peso: 2’72 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum. Cronología: 270 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 261.

 

 

 
nº 10 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso: Victoria de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y palma en mano 
izquierda; alrededor leyenda VICTORIA AUG. 
Módulo: 20 mm.Peso: 1'92 gr.Cuño: 1 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Roma.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 104. 
 

 
nº 11 

 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaDIV(o clau)DIO. 
REVERSO: Altar; alrededor leyenda CONSECRATIO. 
Módulo: 15 mm.Peso: 1'74 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
 nº 12 
 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP 
CLAUDI(uscaesar). 
Reverso: Laetitia de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y cornucopia en mano 
izquierda; alrededor leyenda (laetit)IA AUG; en campo a izquierda I. 
Módulo: 20'5 mm.Peso: 2'3 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Siscia.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 181. 
 

 
nº 13 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP C PROBUS P F 
AUG. 
Reverso: Pax de pie a izquierda, rama en mano derecha y cetro en mano izquierda; 
alrededor leyendaPAX AUGUSTI; en campo a izquierda Γ; en exergo XXI. 

nº 10.

Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS AUG.
Reverso: Victoria de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y palma en mano izquierda; alrededor 
leyenda VICTORIA AUG.
Módulo: 20 mm. Peso: 1’92 gr. Cuño: 1 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 268-270 d.C.
Bibliografía: RIC, 104.

 

 

 
nº 10 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso: Victoria de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y palma en mano 
izquierda; alrededor leyenda VICTORIA AUG. 
Módulo: 20 mm.Peso: 1'92 gr.Cuño: 1 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Roma.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 104. 
 

 
nº 11 

 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaDIV(o clau)DIO. 
REVERSO: Altar; alrededor leyenda CONSECRATIO. 
Módulo: 15 mm.Peso: 1'74 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
 nº 12 
 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP 
CLAUDI(uscaesar). 
Reverso: Laetitia de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y cornucopia en mano 
izquierda; alrededor leyenda (laetit)IA AUG; en campo a izquierda I. 
Módulo: 20'5 mm.Peso: 2'3 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Siscia.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 181. 
 

 
nº 13 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP C PROBUS P F 
AUG. 
Reverso: Pax de pie a izquierda, rama en mano derecha y cetro en mano izquierda; 
alrededor leyendaPAX AUGUSTI; en campo a izquierda Γ; en exergo XXI. 

nº 11.

Anverso-Tipo: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaDIV(o clau)DIO.
Reverso: Altar; alrededor leyenda CONSECRATIO.
Módulo: 15 mm. Peso: 1’74 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum. Cronología: 270 d.C.
Bibliografía: RIC V-1, 261.
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nº 10 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso: Victoria de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y palma en mano 
izquierda; alrededor leyenda VICTORIA AUG. 
Módulo: 20 mm.Peso: 1'92 gr.Cuño: 1 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Roma.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 104. 
 

 
nº 11 

 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaDIV(o clau)DIO. 
REVERSO: Altar; alrededor leyenda CONSECRATIO. 
Módulo: 15 mm.Peso: 1'74 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
 nº 12 
 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP 
CLAUDI(uscaesar). 
Reverso: Laetitia de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y cornucopia en mano 
izquierda; alrededor leyenda (laetit)IA AUG; en campo a izquierda I. 
Módulo: 20'5 mm.Peso: 2'3 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Siscia.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 181. 
 

 
nº 13 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP C PROBUS P F 
AUG. 
Reverso: Pax de pie a izquierda, rama en mano derecha y cetro en mano izquierda; 
alrededor leyendaPAX AUGUSTI; en campo a izquierda Γ; en exergo XXI. 

nº 12.

Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP CLAUDI(uscaesar).
Reverso: Laetitia de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y cornucopia en mano izquierda; alre-
dedor leyenda (laetit)IA AUG; en campo a izquierda I.
Módulo: 20’5 mm. Peso: 2’3 gr. Cuño: 7 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Siscia.Cronología: 268-270 d.C.
Bibliografía: RIC, 181.

 

 

 
nº 10 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS 
AUG. 
Reverso: Victoria de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y palma en mano 
izquierda; alrededor leyenda VICTORIA AUG. 
Módulo: 20 mm.Peso: 1'92 gr.Cuño: 1 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Roma.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 104. 
 

 
nº 11 

 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaDIV(o clau)DIO. 
REVERSO: Altar; alrededor leyenda CONSECRATIO. 
Módulo: 15 mm.Peso: 1'74 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum.Cronología: 270 d.C. 
Bibliografía:RIC V-1, 261. 
 

 
 nº 12 
 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP 
CLAUDI(uscaesar). 
Reverso: Laetitia de pie a izquierda, guirnalda en mano derecha y cornucopia en mano 
izquierda; alrededor leyenda (laetit)IA AUG; en campo a izquierda I. 
Módulo: 20'5 mm.Peso: 2'3 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Siscia.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 181. 
 

 
nº 13 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyendaIMP C PROBUS P F 
AUG. 
Reverso: Pax de pie a izquierda, rama en mano derecha y cetro en mano izquierda; 
alrededor leyendaPAX AUGUSTI; en campo a izquierda Γ; en exergo XXI. 

nº 13.

Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda IMP C PROBUS P F AUG.
Reverso: Pax de pie a izquierda, rama en mano derecha y cetro en mano izquierda; alrededor leyenda 
PAX	AUGUSTI;	en	campo	a	izquierda	Γ;	en	exergo	XXI.
Módulo: 21 mm. Peso: 3’80 gr. Cuño: 6 h.
Emisor: Probo (Antoniniano). Ceca: Ticinum. Cronología: 282 d.C.
Bibliografía: RIC, 515.
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nº 14 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS AUG. 
Reverso: Providentia de pie a izquierda, cetro en mano izquierda y vara en mano derecha; 
alrededor leyendaPROVIDENT AUG; en campo a izquierda ζ. 
Módulo: 20 mm.Peso: 2'42 gr.Cuño: 5 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Roma.Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC,91. 
 

 
nº 15 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda (impclaudi)US AUG. 
Reverso: Sol de pie a izquierda, mano derecha levantada y globo en mano izquierda; 
alrededor leyenda (aeternitaug); en campo a izquierda Γ. 
Módulo: 18 mm.Peso: 2'85 gr.Cuño: 6 h. 
Emisor: Claudio II (Antoniniano).  Ceca: Roma.  Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 16. 
 

 
nº 16 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaIMP CLAUDIUS P  F AUG. 
Reverso: Sol de pie a derecha con cabeza vuelta a izquierda, con mano derecha levantada 
y látigo en mano izquierda; alrededor leyenda (orie)NS AUG. 
Módulo: 19 mm.Peso: 1'9 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano).Ceca:Mediolanum. Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 155. 
 
 
La circulación monetaria en el territorio del Municipium Alba 
 
 Vistos, pues los datos de que disponemos, veamos qué conclusiones podemos 
obtener de ellos. En primer lugar, destaca una enorme diferencia entre el material 
circulante del alto imperio (6) y el bajoimperial (59). Este fenómeno no es raro y ello 
puede deberse a distintas razones. No hay que olvidar que partimos de un conjunto de 

nº 14.

Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda IMP C CLAUDIUS AUG.
Reverso: Providentia de pie a izquierda, cetro en mano izquierda y vara en mano derecha; alrededor 
leyenda	PROVIDENT	AUG;	en	campo	a	izquierda	ζ.
Módulo: 20 mm. Peso: 2’42 gr. Cuño: 5 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Roma. Cronología: 268-270 d.C.
Bibliografía: RIC,91.
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nº 15 

 
Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda (impclaudi)US AUG. 
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nº 16 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaIMP CLAUDIUS P  F AUG. 
Reverso: Sol de pie a derecha con cabeza vuelta a izquierda, con mano derecha levantada 
y látigo en mano izquierda; alrededor leyenda (orie)NS AUG. 
Módulo: 19 mm.Peso: 1'9 gr.Cuño: 7 h. 
Emisor:Claudio II (Antoniniano).Ceca:Mediolanum. Cronología: 268-270 d.C. 
Bibliografía: RIC, 155. 
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Anverso: Busto radiado, con coraza a derecha; alrededor leyenda (impclaudi)US AUG. 
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nº 16 

 
Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyendaIMP CLAUDIUS P  F AUG. 
Reverso: Sol de pie a derecha con cabeza vuelta a izquierda, con mano derecha levantada 
y látigo en mano izquierda; alrededor leyenda (orie)NS AUG. 
Módulo: 19 mm.Peso: 1'9 gr.Cuño: 7 h. 
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La circulación monetaria en el territorio del Municipium Alba 
 
 Vistos, pues los datos de que disponemos, veamos qué conclusiones podemos 
obtener de ellos. En primer lugar, destaca una enorme diferencia entre el material 
circulante del alto imperio (6) y el bajoimperial (59). Este fenómeno no es raro y ello 
puede deberse a distintas razones. No hay que olvidar que partimos de un conjunto de 

nº 16.

Anverso: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda IMP CLAUDIUS P F AUG.
Reverso: Sol de pie a derecha con cabeza vuelta a izquierda, con mano derecha levantada y látigo en 
mano izquierda; alrededor leyenda (orie)NS AUG.
Módulo: 19 mm. Peso: 1’9 gr. Cuño: 7 h.
Emisor: Claudio II (Antoniniano). Ceca: Mediolanum. Cronología: 268-270 d.C.
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3.5. La circulación monetaria en el territorio del Municipium Alba

Vistos, pues, los datos de que disponemos, veamos qué conclusiones podemos obtener 
de ellos. En primer lugar, destaca una enorme diferencia entre el material circulante del alto 
imperio (6) y el bajoimperial (59). Este fenómeno no es raro y ello puede deberse a distintas 
razones. No hay que olvidar que partimos de un conjunto de monedas que se encontraban sin 
documentar y en manos privadas, a las que mediante diversos recursos hemos podido tener 
acceso. Es decir, no se trata probablemente ni de lejos de una cantidad aproximada al total de 
monedas que deben haberse encontrado y que se encuentran formando parte de colecciones 
particulares o que han sido vendidas mediante los procedimientos habituales. En este sentido, 
las monedas del alto imperio suelen tener un valor económico más elevado que las del bajo 
imperio. Por otra parte, el nivel de poblamiento y de ocupación del territorio fue más acusado 
en el tramo final del Imperio que en su primera etapa, como queda de manifiesto en las figuras 
5 y 6, donde observamos un mayor número de asentamientos estables, especialmente del tipo 
villa.
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Gráfico 1: número de monedas romanas por periodos.

En segundo lugar, nos encontramos con una abrumadora presencia de monedas de bron-
ce, estando presentes, en diversos porcentajes, casi todo los valores más importantes acuña-
dos durante todo el imperio romano (Sestercios, ases, follis, antoninianos y los pequeños y 
abundantísimos bronces posteriores a Constantino). Del total de monedas estudiadas sólo nos 
encontramos con dos denarios de plata altoimperiales, acuñados bajo el reinado de Augusto 
y Lucio Vero. Como dato a tener presente hay que destacar que las 6 piezas altoimperiales 
proceden de la zona de Las Juntas, que es la que más ejemplares ha proporcionado en total con 
diferencia.

Con respecto al bajo imperio, tenemos un total de 59 monedas. De ellas, 2 (3´38 %) no ha 
sido posible identificarlas con alguna garantía, por el mal estado de conservación en que se 
encuentran. De las 57 restantes, 19 (33´92 %) son del periodo comprendido entre el final de 
los Severos y la reforma de Diocleciano, destacando entre ellas las 14 (73´68 %) de Claudio II 
el Gótico, muy abundantes junto con las de Galieno en toda la Península, como se ha puesto de 
manifiesto en distintas ocasiones y se puede comprobar en el gráfico nº 2.

Gráfico nº 2: comparativa de emperadores del siglo III d.C. presentes.
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Posteriores a Diocleciano tenemos un total de 37 monedas, de las que la mayor parte per-
tenece a la dinastía constantiniana, con 16 ejemplares (43´24 % para ese periodo y 28´57 % 
sobre el total del bajo imperio), tal y como se aprecia en el gráfico nº 3.

Gráfico nº 3: comparativa de emperadores del siglo IV d.C. presentes.

Se puede apreciar a simple vista la elevada presencia, proporcionalmente hablando, de 
monedas acuñadas bajo el reinado de Constancio II, 8 en total (13´55 % sobre el total del Bajo 
Imperio y 21´62 % para el total del siglo IV d.C.).

Con respecto a los valores presentes, en el gráfico nº 4 podemos apreciar claramente que 
hay dos que sobresalen muy por encima del resto. Se trata concretamente del Antoniniano y 
del AE4. La primera de ellas terminará convirtiéndose en la moneda de mayor presencia en la 
Hispania romana de la segunda mitad del siglo II d. C., tras su puesta en circulación por Ca-
racalla en el primer cuarto de ese mismo siglo. La segunda es la moneda de bronce de módulo 
más pequeño de los cuatro valores que desde finales del reinado de Constantino circulan en el 
mundo romano. Es de destacar asimismo la presencia de follis, así como de una representación 
de los principales valores del Alto Imperio, como se ha dicho anteriormente.

PARA SUSTITUIR 

 

 
Figura nº 1. Mapa digital del mundo romano obtenido en Http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roma 

 
 

 

 
 
 

Gráfico nº 4: valores documentados. 
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Gráfico nº 4: valores documentados.
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Por último, con respecto a las cecas, queda constancia de algo que afirmábamos supra, 
como es la constatación en un territorio tan reducido, como el que debió ocupar el municipium 
Alba,del fenómeno de aprovisionamiento de moneda procedente de cualquier rincón del Im-
perio. En efecto, los estudios globales de circulación monetaria para el Bajo Imperio romano 
en Hispania han puesto de manifiesto que la moneda fluía por todos los territorios bajo el con-
trol romano, siendo habitual la presencia de ejemplares acuñados en las provincias orientales 
en las del otro lado, y viceversa. Así, hemos documentado monedas acuñadas en la inmensa 
mayoría de las cecas que, en un momento u otro del Imperio romano, tuvieron algún taller 
funcionando. También se puede apreciar que salvo en 9 ejemplares (13´84 % del total), en el 
resto se ha podido determinar el taller de fabricación. En este sentido, destaca la presencia de 
piezas acuñadas en Roma, 20 en total (30´76 %), siguiéndole Mediolanum, la actual Milán, 
con 8 ejemplares (12´30 % del total) y Siscia, la actual Sisak en Croacia, con 7 (10´76 % del 
total). Hay también ejemplares procedentes de Alejandría, Ticinum (Pavía) 2, Cízico (Aidinjik, 
Turquía) 3, Treveris (Trier, Alemania) 2, Cartago 1, Constantinopla 3, Arelate (Arles, Francia) 
3, Lugdunum (Lyon, Francia) 1, Antioquía 2 y Sirmium (Sremska Mitrovica, Serbia). 
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EPIGRAFÍA DEL MUNICIPIO ROMANO DE ALBA 
(ABLA- ALMERÍA)

ROMAN TOWNSHIP EPIGRAPHY ALBA 
(ABLA - ALMERÍA)

rAfAel lÁzAro Pérez

 

Resumen

Estudio y comentario actualizado de la epigrafía latina de esta localidad.

Palabras clave

Epigrafía latina, Alba bastetanorum.

Abstract

Study and commentary updated Latin epigraphy of this town.

Key words

Latin epigraphy, Alba bastetanorum. 

1. INTRODUCCIÓN 

El oppidum Alba1 se encontraba junto a la vía que bajaba desde Acci hacia la costa alme-
riense, a 32 millas de esta ciudad y 24 de Urci según el Itinerario Antonino 404,7. Ptolomeo (II, 
6,60) la llama Abula (Aboula en griego) y la coloca entre las ciudades bastetanas del interior 
en las coordenadas 11º 40’ y 39º 15’. Este es el núcleo romano que coincide sin ninguna duda 
con la actual Abla, villa que se asienta en lo alto de una pronunciada colina al borde mismo de 
la C. N. 324, hoy autovía del 92, que comunica el valle del río Andarax y la ciudad de Almería 
con Guadix y las tierras de Andalucía oriental.

Como oppidum indígena, perteneció a las ciudades estipendiarias bastetanas del conventus 
Chartaginensis que Plinio cita (III, 25). Pero, como se ha podido comprobar recientemente, 
antes del inicio del proceso de romanización, sobre esta ciudad de etnia y cultura típicamente 
ibéricas, vino a instalarse un asentamiento colonial, un enclave púnico en el interior similar 
al caso de Tagili, como demuestran las monedas con leyenda ‘lbth` en su mayoría reacuñadas 
sobre piezas de Ebusus. Estas monedas llevan un toro en el reverso como en Ebusus y en el 
anverso la cabeza de Chusor-Path, el dios púnico de la minería. Este hecho que ya había sido 
intuido por Zobel en el S. XIX, ha sido confirmado por los estudios de Mª Paz García-Bellido, 
que entiende esta semejanza por la instalación en Abula de una colonia procedente de la ciu-
dad púnica ibicenca con el fin de explotar las riquezas metalíferas de la zona, especialmente 
plomo, de las que se encontraba tan necesitada.

1 Alba es la forma del topónimo que se encuentra en los Itinerarios Antonino y Ravennate. En la edición 
griega y en las latinas el topónimo es Abula.
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El estatus de Abula como municipio de derecho latino atestiguado en el epígrafe nº 1 donde 
se cita el ordo reipublicae, debe fijarse a finales del S. I d.C., durante el reinado de la dinastía 
Flavia, dado que, como hemos visto más arriba, todavía hacia los años setenta d.C. era nom-
brada entre las ciudades estipendiarias. 

Sobre la colina en la que se emplaza la población actual se han encontrado numerosos frag-
mentos de cerámica ibérica y, en sus proximidades, abundante cerámica con tipos que abarcan 
desde la campaniense hasta la cristiana gris, en un marco cronológico que puede definiese 
entre los siglos II a. C. y el V d. C. Igualmente a escasa distancia del núcleo actual existe un 
mausoleo turriforme excavado en 1987 en el que se ha podido apreciar su uso funerario a partir 
de la segunda mitad del S. II d. C., época de la que proceden los más significativos epígrafes de 
la localidad, en especial los que tienen que ver con Lucio Alfeno Avitiano, destacados perso-
najes, él y sus descendientes, de la vida social y política de la Roma de su época, y al que pro-
bablemente perteneció el monumento funerario. En las proximidades de Abla se hallan otros 
yacimientos arqueológicos con abundante cerámica romana. Destacan el de “la ventilla del 
cura”, a la vera del antiguo camino real, el de las Juntas, el hoy casi desaparecido de Montagón, 
el yacimiento Altoimperial y tardío del cortijo de Hitamacén, el del pago de Escuchagranos, el 
del cortijo de Llam donde se encontró un tesorillo (S.II-IV), o el del cortijo de Paredes donde 
tambien se encontraron monedas romanas, entre otros.

De la antigua tradición cristiana de Abla, basta mencionar su identificación como una de 
las sedes de la leyenda de los Varones Apostólicos y la mención de Abula en el martirologio de 
Lyon (S. IX) como destino de San Segundo, lo que contrasta con la ausencia de algún represen-
tante de esta ciudad en el concilio de Elvira 

A unos 5 kilómetros de Abla se encuentra el municipio y villa de Fiñana, en las ruinas de 
cuya alcazaba, adosados a sus murallas se localizaron dos pedestales: uno, dedicado a Lucio 
Vero por Alfeno Avitiano, y otro, a un emperador no identificado. Ambos pedestales procedían 
de la ermita de S. Sebastián Abla, según la comisión enviada a esta villa por el obispo de Guadix 
en 1629 de donde fueron trasladados al construirse la alcazaba musulmana. En Fiñana existió 
una villa residencial de este afamado personaje cuyo nombre constituye el origen “fundiano” 
del de la actual villa de Fiñana (Alfenus- Alfiniana- Finiana- Fiñana). 

Cinco de las seis inscripciones de Abla, sin incluir el instrumentum domesticum (CIL II 
3399, 3400, 3401, 3402 y 3403) han sido transmitidas parcialmente por Suárez, Manuel Mo-
rales y Manuel Góngora. En los tres se inspiró Hübner, especialmente en los calcos de Góngo-
ra, para su inclusión en el Corpus Inscriptionum Latinarum II y Supplementum publicados 
en 1869 y 1892 respectivamente. El Carmen epigraphicum, la inscripción nº 3 del presente 
repertorio, aunque ya era conocida por Gómez Moreno, había permanecido inédita hasta mi 
estudio en 1980, año en que llegó a mi poder una fotografía procedente de los papeles de Cas-
tro Guisasola. La inscripción que aparece con el nº 352 de las falsae vel alienae del CIL II tiene 
como transmisión textual primigenia a Scoto, Strada y Gruter.

2. INSCRIPCIONES

2.1. Inscripción honorífica de L. Alfeno Avitiano

Pedestal de arenisca amarilla de 80 x 52 x 50 cm. en el que actualmente no se aprecia signo 
ninguno de lectura en las caras visibles. Los restos del texto epigráfico, de haberlos, deben 
encontrarse en la parte del pedestal que se encuentra adosada a la pared de la ermita de S. 
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Antón en Abla, donde sirve de soporte a una cruz de hierro desde el siglo XVII. La más antigua 
referencia al pedestal y lectura del mismo se encuentra en los documentos relacionados con la 
comisión enviada a Abla por el obispo de Guadix en 1629 publicados por Carlos Garrido García 
en 2009. El pedestal había sido extraído, según los informantes de la época, de un ballado 
antiguo de esta dicha villa. La siguiente referencia e interpretación es la de Suárez en 1696 en 
su publicación Historia del obispado de Guadix y Baza de la que Hübner extrajo su lectura. La 
instalación de la cruz debió de aprovechar el mismo hueco de anclaje destinado en un principio 
al de la estatua que soportaba. La pude ver y fotografiar en las condiciones descritas ya en 1980 
y posteriormente en 2010.

Inscripción honoraria a L. A. Avitiano.

En el MAN se conserva un vaciado con el número de inventario 16712 hecho por Góngora y 
a partir del cual Hübner ofreció su lectura.

La lectura transmitida por la comisión arriba mencionada presenta un texto en siete líneas 
que, por las dimensiones del pedestal y la estructura interna del texto me parece más acer-
tada que la ofrecida por Suárez, la misma distribución que sigue Hübner. Dicha lectura es la 
siguiente:

L.ALFENO.ARN.AVITIA
NO.RIS// P//H//ESCO//

ORDOREIP.MSCXJ//V////
//CREVITMERITIS//RA
TI////V///PEI//////////

//////////////////////////
//////////////////////////
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A continuación presento la lectura de Suárez y la de Hübner:

                   Suárez           Hübner
   E•AVRE. I. NO. ARN   L. ALFENO. ARN
    AVITIANO    AVITIANO
   BISIBIISCO    - - - - - - - - - - - - 
   ORDO REIP,     ORDO. REI. P.                  
   N…. X . D . I     - - - - - - - - - DE   
   CRIV , TNIN ,    CREVIT- - - - - -
   TISOVAT . . . V . . .    - - - - - - - - - - - - -
   ITI . . . T . . . V . .   - - - - - - - - - - - - -  
   D .I . II . . . . . . .   - - - - - - - - - - - - -

Traducción.

“ A Lucio Alfeno Avitiano de la tribu Arniense <natural de Bisica>….el senado de la república….
decretó por sus méritos….” 

Bibl.- Suárez 1696, p.17 (Florez 7, 15); CIL II, 3401 (IRAL 26 con fotografía); Lázaro 2009, con 
fotografía (AE 2012, 630); Garrido 2009, p.223. 

La segunda línea debe indicar probablemente la origo de L. Alfeno. En este caso oriundo 
de la ciudad de Bisica en la provincia de Africa proconsular, en la actual Túnez, como puede 
deducirse de las cuatro primeras letras BISI.. del texto de Suárez que siguen al cognomen 
Avitiano. El étnico sería por tanto Bisicensis. Precisamente esta ciudad estaba también inscrita 
en la tribu Arnensis de nuestro personaje, por lo que la coincidencia es más que significativa, 
sabiendo, como es conocido, que los habitantes procedentes de lugares distintos a su residen-
cia tenían por costumbre indicar el nombre de su ciudad de origen. En la tercera, después de 
la mención explícita del ordo de la ciudad, institución de la que emana la autoridad, debía 
aparecer, probablemente, el étnico o algún atributo correspondiente a la misma. En la cuarta 
línea, después de decrevit, figuran los motivos que justifican la concesión del honor y erección 
del monumento [..meritis.], palabra que reproduce claramente el texto de la comisión de 1629. 
En las restantes líneas debían reproducirse formularios relacionados con las características del 
homenaje y monumento, propios de un pedestal honorífico: la erección de la estatua, que por 
el tamaño del pedestal debió tener un modesto tamaño, quien o quienes corren con los gastos, 
si hubo banquete o reparto de dinero, etc, y la fórmula D(ecreto) D(decurionum).

Del personaje en cuestión y sus descendientes disponemos de suficiente información gra-
cias a otra inscripción aparecida en Fiñana (nº 4) y a los datos que aportan otros epígrafes 
procedentes de diversas provincias del Imperio. Su pertenencia a la tribu Arniensis y su origo 
indican a las claras su ascendencia africana, pues esta tribu apenas tiene representación en 
Hispania: dos militares que ejercieron cargos ecuestres en Tarragona (CIL II 4120 y 4141) y 
que en función de los mismos pudieron verse aquí desplazados, un ciudadano de Pax Iulia 
definido como Napolitanas Afer (CIL II 105) de Neapolis de Africa, ciudad que estaba también 
adscrita a la tribu Arniense, nuestro Alfeno Avitiano, otro ciudadano de Urso (CIL II 1406), 
y por último el que aparece en la inscripción de El Tejar, prov. de Córdoba (CIL II² 900). En 
Khartago, Neapolis y otras ciudades próximas del norte de Africa es bastante frecuente (cfr. 
Kubitschek p. 147). Tampoco su gentilicio se encuentra representado más allá de este ejemplo 
en Hispania junto con el referido al mismo personaje en un pedestal de la vecina Fiñana. 
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La fórmula ordo reipublicae para indicar al órgano de representación municipal que aprue-
ba el homenaje es infrecuente. En Hispania sólo se conocen otros dos casos en Ulia (Montema-
yor) (CIL II 1532) y en Ampurias (HEp. 4, 404), ambas fechadas a principios del S. III.

Fecha: El carácter honorífico del pedestal lo sitúa cronológicamente en torno al año 167 
d.C. cuando nuestro personaje dedicó una inscripción a Lucio Vero (cfr. nº 4).

2.2. Inscripción funeraria opistógrafa

Cara A: fragmento izquierdo de lápida de mármol de 23 x (25) x 4 cm. de la que deben faltar 
unos 15 cm. de su anchura según se desprende del texto que falta. Está pulimentada en su super-
ficie con pérdida de pequeños fragmentos en los ángulos superior e inferior. En estos mismos 
ángulos hay dos entalladuras correspondientes a grapas para su fijación a un muro. Las hojas de 
palmera adornan el principio de la primera y última línea también debían encontrarse en el frag-
mento izquierdo perdido. La primera y última líneas centradas, las restantes alineadas en margen 
creciente hacia abajo. Se observan líneas de guía sobre las que se apoyan los renglones. Las letras 
son de trazado irregular de 3,5 cm. las cuatro primeras líneas y 2,5 cm. la última, con refuerzos y 
tendencia a estrecharse hacia la parte derecha del texto en la segunda línea ante la previsión de fal-
ta de espacio. La puntuación son hojas de hiedra en la primera línea y triángulos en las restantes. 

Encontrada en la “ventilla del cura” cerca de Abla, se conserva en el MAN, donde la pude 
estudiar en 1984, con el nº de inventario 16627.

D(is). M(anibus). [S(acrum)]
CORNELI[A. AVI]

TAE . LIB(erta). M[AVRA]
H(ic). S(ita). E(st). AN[N(orum)- -]

S(it). T(ibi). T(erra). [L(evis)]

Traducción.

“Consagrado a los dioses Manes. Cornelia Maura, liberta de Cornelia Avita, de …años aquí está en-
terrada. Que la tierra te sea ligera”.

Bibl.- CIL II 3403 (IRAL 29 con fotografía; González 1976, p. 394); Rivero nº 298, p. 83.
Variantes de lectura: 4: A[nnor..] Hübner, Lázaro.

Inscripción funeraria a Cornelia Maura.
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La patrona de la liberta Cornelia Maura, cuyo nombre era Cornelia Avita, era ciudadana 
romana y por la derivación del cognomen podría ser la madre de Alfenus Avitianus. Como es 
bien sabido los esclavos que alcanzaban la libertad tomaban en su nuevo estatus de libertos 
el gentilicio de su anterior dueño, y conservaban como cognomen el antiguo nombre de es-
clavitud que, en este caso, como en otros muchos, consistía en el étnico de procedencia. Otra 
Cornelia Avita en Vivatia (CIL II 3339). La fórmula de la edad ocupa un lugar inusual.

La marca para el anclaje de las grapas indica su fijación sobre el muro de una construcción, 
quizá un mausoleo construido por Cornelia Avita para ella y sus libertos y libertas según una 
costumbre muy extendida en la Roma antigua.

Las hojas de palmera como adorno tienen un origen africano.

Fecha: Segunda mitad del S. II. 

Cara B: en la parte posterior del fragmento anteriormente descrito se redactó el texto 
completo de la siguiente inscripción, por lo que hay que pensar que fue redactada cuando la 
tabla de mármol ya estaba rota, y quizá destruido el mausoleo de Cornelia. La ordenación de 
las líneas es irregular, sin alineación y muy descuidada. Letras de pésima factura de altura 
desigual (c. 2,5 cm.). La R de AVRELIVS parece más bien a una A; las S de IVLIVS y ANNIS 
fuertemente inclinadas hacia la derecha. Como la anterior la estudié en el MAN en 1984. Nº 
inventario 16276.

AVRELIVS
IVLIVS

ANNORVM
XXXX

MILITAVIT
ANNIS XVI

Traducción.

“Aurelio Julio de 40 años. Sirvió en el ejército durante 16 años”.

Bibl.- CIL II 3402 (IRAL 27 con fotografía; Le Roux 1982 nº 221, p. 232 con fotografía), Rivero 83, 
nº 298.

Epígrafe funerario a Aurelio Julio.
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Aurelius Iulius era un veterano que había obtenido la honesta missio después de dieciséis 
años de servicio en el ejército. No es posible asegurar cual fuera su destino militar, pero por 
el tiempo en que estuvo enrolado, dieciséis años, pudiera muy bien haber pertenecido a una 
cohorte pretoriana, tiempo máximo de permanencia en estas cohortes frente a la permanencia 
mucho más prolongada en las legiones. Este veterano debió adquirir la ciudadanía tras su 
licenciamiento y adoptó, como era bastante habitual, el gentilicio del emperador bajo cuyo 
reinado sirvió, quizá Cómodo, el último de la dinastía Aurelia. 

Otros Aurelii Iulii en Itálica (CIL II 1115, 1116 = CILA II,2 nº 370, 371). El gentilio Iulius 
utilizado como cognomen, además de los mencionados, también en Medina Sidonia (CIL II 
1321) y Tarragona (CIL II 4118).

Fecha: finales del S. III en adelante por la reutilización de la lápida de la liberta Cornelia 
Maura y la fórmula onomástica.

2.3. Carmen epigraphicum

Fragmento izquierdo de una tabla de mármol de 41 x (55) x 7 cm. parcialmente desconcha-
do en el ángulo superior izquierdo, pero en general bien conservado. Probablemente estuvo 
encastrada en el muro de una construcción de carácter funerario. El campo epigráfico está 
delimitado por un simple surco que recorre perimetralmente el fragmento. Alineación lateral e 
inferior ajustada al campo epigráfico sin apenas márgenes. Esporádicamente se aprecian líneas 
de guía de los renglones. Las letras, algo gastadas en la parte central, son capitales cuadradas 
con tendencia a librarias regularmente trazadas de 4/4,5 cm. de altura. No existen restos de 
puntuación ni separación alguna entre palabras (horror vacui). Espacios interlineales de poco 
más de 1 cm.

A pesar de la duda planteada por algún autor, procede con toda certeza de Abla, según 
comunicación que Gómez Moreno hizo personalmente a Vives (ICERV p. 293), quien la cono-
cía pero no la incluyó en su corpus “por no presentar un formulario religioso o eclesiástico”. 
Perteneció esta lápida a la colección de D. Manuel Gómez Moreno y lleva el número 47 del Ca-
tálogo de objetos que le pertenecieron según carta dirigida por Dª Joaquina Eguarás a Castro 
Guisasola de fecha 11-11-1933. Se conserva en el MAP de Granada con el nº de inventario 1854. 
Conocí esta inscripción, hasta entonces inédita, por medio de una fotografía procedente de los 
papeles de Castro Guisasola y pude verla y estudiarla en 1980, procediendo ese mismo año a 
su publicación.

MILITIAS NOBIS ET PRAEMIA [¿PROTULIT . . ?]
ACCEPI GEMINI BIS PRAEM[IA MAXIMA TORQVIS]

ARMIGERAE PRIMVM COMES A[DSIGNATVS COHORTIS. ?]
PALATINARVM CVSTOS DATV[S INDE DOMORVM]

AVXIT FORTVNAS VT AVVNCV[LVS AVXERAT VXOR]
OLIM SACRATO DE NOMIN [E FEMINA ¿CARA/nombre de mujer?]

Traducción.

“Una carrera militar y premios ¿me ofreció?….En dos ocasiones recibí el máximo premio de dos 
collares; la primera vez como componente seleccionado de la escolta armada ..., más tarde en calidad de 
custodio de los palacios imperiales. Aumentó mi fortuna mi querida esposa de sagrado recuerdo, como 
antes lo había hecho mi tío.”
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Carmen epigraphicum.

Bibl.- IRAL 28 con fotografía; Pastor Muñoz-Mendoza Eguaras 1987, nº 138, pp. 261-262 con foto-
grafía; Le Roux 1992, p.266 con fotografía (AE 1992, 1074; HEp. 5,1995, nº 37); Gómez Pallarès 1995, 
p. 72; Speidel 1997, pp. 295-299 (AE 1997, 945; HEp. 7, 1997, nº15); CILA 8,1; Hernández 2001, pp. 
210-211; Gómez Pallarès 2003, pp. 99-111 (HEp. 13, 2003/2004, nº7); Drew-Bear, Zuckerman 2004, 
pp. 426-429 (AE 2004, 812).

Variantes de lectura: 1: …[CAESAR IUNXIT] Le Roux; [DOMNVS IVNXIT] Drew-Bear, Zuckerman 
2: …PRAEM[IA TORQVIS TVRMAE] Le Roux; 3: … A[..] omisit Lázaro; …AL[TERVM EXCVBIARVM]? 
Le Roux; …A +[---] Gómez Pallarès; AL[TERVM---] Drew-Bear, Zuckerman ; 4: …DATV omisit Lá-
zaro; …DAT Pastor – Mendoza; …DATV[S ITA NOSTRAS] Le Roux; …DAT + [---] Gómez Pallarès; 
5:…AVVNC[VLVS] Lázaro; ...AVVNC… Pastor – Mendoza; …AVVNCV[LI CONSTANTINI] Le Roux; …
AVVNCV[LVS CONSTANTINVS] Speidel; 6: NOMIN[E NOS DECORAT] Le Roux.

Algunas de las lecturas propuestas no han tenido en cuenta el carácter poético del texto por 
lo que deben ser desestimadas.

El estado fraccionado de la inscripción y la ausencia clara de paralelos ha dado lugar a 
una variada interpretación por parte de los comentaristas de la misma. Empecemos aclarando 
que el epígrafe se enmarca en un contexto funerario-honorífico, una placa autobiográfica re-
dactada o encargada en vida por el difunto para ser colocada probablemente en la fachada de 
una capilla funeraria. En inscripción aparte debía figurar un texto prosaico con el nombre del 
difunto y las fórmulas funerarias.

El texto está compuesto por seis hexámetros de los que faltan al menos los dos últimos pies 
en cada uno de ellos. Por el contenido de lo conservado, de carácter poético y retórico, en el que 
el difunto relata en primera persona su cursus honorum y sus sentimientos personales, no pa-
rece que deba completarse con aportaciones de nombres o cargos determinados. Su contenido 
se distribuye en tres unidades o apartados diferenciados: el primer verso es un reconocimiento 
de gratitud a la persona o institución que favoreció su carrera militar y le otorgó condecora-
ciones; los tres versos siguientes especifican en qué consistieron esos premios y cargos; los 
dos últimos, de un carácter privado y familiar, recuerdan con agradecimiento y afecto al tío y 
esposa del difunto, especialmente a esta última fallecida con anterioridad.

Para un estudio y justificación detallada del léxico utilizado remito a las aportaciones de 
Le Roux y Gómez Pallarès especialmente. No obstante lo anterior, creo que merecen la pena 
destacarse los siguientes extremos:
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- Militias hace claramente referencia a una carrera militar, significado que se refuerza con 
los sustantivos comes y custos y el adjetivo armigerae. No obstante pienso que aquí alude 
a funciones más que a cargos militares. 

- Praemia habla de las condecoraciones recibidas a lo largo de esta carrera. La identificación 
con [torquis] parece la más apropiada por la concordancia en genitivo singular con gemini, 
la única que parece posible (algunos textos epigráficos hablan de varios collares concedidos 
a un mismo personaje. Cfr AE 1976, 296: compluribus bellis torquibus…bis donatus; ILS 
2272: torquibus et armillis donatus bis). La información epigráfica avala que este tipo de 
condecoraciones se concedían por lo general a militares de baja o media graduación.

- Armigerae alude en época Bajo Imperial a un cuerpo específico de equites que servían 
como guardia personal del emperador en las vexillationes comitatenses. En cualquier caso 
el término se encuentra preferentemente en el léxico tardío.

- Comes. Independientemente de su diacrónica complejidad semántica, en un contexto de 
carrera militar como el presente, parece referirse mayoritariamente a jinetes de la guardia 
imperial. Cfr. ILS 2781: lectus in sacro comitatu lanciarius. Otros jinetes que sirven en el 
comitatus de Diocleciano en ILS 2782, 2791, 2792.

- Palatinarum debe determinar a nombres como aedium o domorum (cfr. A. Gelio, N.A. 
4,1: in vestíbulo aedium Pallatinarum; ILS 1779: …praepositus speclariariorum domus 
Pallatinarum..

- Custos es un término que designa desde época Alto imperial a los miembros de la guardia 
encargados de la protección del emperador y del palacio imperial, pero no corresponde a 
ningún grado específico de dicha guardia ni, a mi entender, indica un grado superior al de 
comes, sino una función diferente dentro del comitatus del emperador.

- Sacratus. En época tardía se le considera generalmente como referido al nombre de un em-
perador. No siempre es así. No sólo en inscripciones cristianas el adjetivo alude a objetos y 
personas sino también en los textos paganos establece una relación de carácter afectivo con 
los manes del difunto. Una inscripción de Haidra, por ejemplo (AE 1987, 1044), define a un 
niño de 4 años como sacratus, iniciado en los misterios orientales. Sacrato de nomine debe 
referirse pues a algún fallecido, en el presente caso me inclino por la esposa del personaje 
en cuestión. 

- [Femina] en el último verso equivale a coniux en inscripciones tardías (cfr. AE 1992, 125).

Fecha: por algunos aspectos paleográficos (falta de puntuación y separación entre pala-
bras), léxico y expresiones empleadas, me inclino por una fecha tardía, siglo cuarto en adelante.

2.4. Inscripción honorífica de L. Aurelio Vero 

Pedestal de piedra caliza de la cantera local de Santiago Reyes según tradición, desgasta-
do en sus contornos, especialmente en el inferior donde además una pequeña fractura afecta 
especialmente a la penúltima línea del texto y a la última que casi ha desaparecido. Una grieta 
en el ángulo inferior derecho afecta parcialmente a las letras finales de las líneas 7 y 8 aunque 
no impide su lectura. Las dos caras laterales y la posterior, alisadas. Orificio de anclaje en el 
centro de su cara superior. Medidas 87 x 63 x 56 cm. Presenta un campo epigráfico, rebajado y 
enmarcado por un listel, de 68 x 48 cm. Texto completo, sin que falte ninguna línea como han 
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dado a entender algunos autores desde Hübner, alineado a la izquierda con margen de 5 cm. 
y centrado en las líneas 1 y 6. Letras capitales cuadradas reforzadas, desigualmente trazadas 
y algo más estrechas en las líneas finales, de 5 cm. de altura. Puntuación triangular y trazo 
horizontal sobre los números.

Encontrada en la alcazaba de Fiñana donde “servía de base a los muros de un arco”, aunque 
hoy sabemos por Suárez que fue llevada allí desde Abla, de la ermita de S. Sebastián, p.15: “En 
la alcazaba de Fiñana está hoy una piedra antigua con la inscripción siguiente, cuya primera 
línea está borrada……….he colocado aquí esta piedra aunque tengo entendido que estuvo an-
teriormente en Abla”

En Fiñana estaba todavía en 1801 “en la puerta del castillo de Fiñana”, según carta del 
Marqués de Diezma de mayo de ese año. En el año 1871 se encontraba en Málaga a donde fue 
trasladada en años anteriores, probablemente a mediados del S. XIX, para formar parte de la 
colección de antigüedades que D. Tomás Heredia había comenzado a formar en la finca de San 
José, hoy hospital de S. Juan de Dios, no muy lejos de la capital, con adquisiciones en parte 
procedentes de la provincia de Almería como consecuencia de sus contactos comerciales con 
dicha provincia donde mantenía intereses empresariales y económicos. Se conservaba delante 
de la fachada principal de la casa palacio de dicha finca donde la pude estudiar y fotografiar 
el 17 de abril de 2007. Posteriormente ha sido trasladada, según me dicen, al museo arqueo-
lógico de esta ciudad, detalle que no he podido comprobar al no haber recibido respuesta a la 
pregunta formulada a dicho museo. En el MAN existe un vaciado en yeso nº inventario 16712 
correspondiente al nº 37 de la colección de Góngora que estudié en 1985. 

[IMP(eratori)]. CAES(ari)
L(ucio). AVRELIO

VERO. AVG(usto). AR
MEN(ico) [P]ART(HICO) MAX(IMO)

MED(ICO). P(ONTIFICI). M(AXIMO). TR(IBVNICIA). P(OTESTATE) V
CO(N)S(VLI). III.

L(VCIVS). ALFENVS. AVI
TIANVS. P(RIMVS)P(ILVS). TR(IBVNVS).

COH(ORTIS). III . VIG(ILVM)
XI[I. V]RB(ANAE)  

Traducción.

“Al emperador César Lucio Aurelio Vero, Augusto, Arménico, Partico Máximo, Médico. Pontífice 
Máximo. En su quinta potestad tribunicia y su tercer consulado. Lucio Alfeno Avitiano, primipilo, tribu-
no de la tercera cohorte de la policía nocturna y de la décimotercera cohorte urbana”. 

Bibl.- CIL II 3399, Suppl. p. 952, Ex. Scrip. Ep. nº 444, p.150 = ILS 367 (ILER 1140; IRAL 37; Fitz 
1962; Freis 1967, p. 92; Domaszewski 1967, p.201; Dobson 1978, nº 144, p.262; Pociña 1996 p. 301); 
Ribero nº 66; Baena del Alcázar 1988, pp. 42-45 con fotografía; Lázaro 2009, p.188 con fotografía (AE 
2012, 629).

Variantes de lectura: 1: IMP Hübner, Lázaro (1980); 4: PART Hübner, Lázaro; 10: XII VRB Hübner, 
Lázaro(1980).

La dedicatoria al emperador Lucio Vero se justifica probablemente por el hecho de que 
nuestro personaje hizo parte de su carrera militar acompañando a este emperador a la expe-
dición de Oriente en la que se obtuvieron brillantes triunfos sobre los medos y los partos. La 
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carrera militar de L. Alfeno Avitiano concluye con toda seguridad con el tribunado urbano. En 
la parte inferior del pedestal, dentro del campo epigráfico claramente delimitado, no existe 
espacio para otra línea ni se advierte signo alguno en el zócalo.

Inscripción honorífica a Lucio Aurelio.

El dedicante es el mismo personaje de la inscripción nº 1, cuyo gentilicio no tiene ningún 
otro paralelo en Hispania (ABASCAL, J. M.,1994, 74), sin embargo prolifera notablemente en 
el norte de África y también en Italia aunque de un modo proporcionalmente menor. Hijo de 
una familia de notables municipales L. Alfeno Avitiano obtuvo altos cargos en el ejército y en la 
guarnición de Roma alcanzando el rango de caballero. El ascenso social fue continuado por sus 
descendientes de quienes poseemos suficiente información epigráfica. Un nieto suyo fue lega-
do imperial propretor entre los años 209-211 en Arabia (SARTRE, M.,1982, nº 23, 87) y más 
tarde, legado con rango consular en Panonia Inferior entre los años 214-215 (CIL III 3637). 
Este mismo nieto, homónimo de L. Alfeno Avitiano, ejerció en 218 el cargo de promagister 
Fratrum Arvalium (CIL VI 2104 a, l. 5, 6,9,17,23; b, l. 15,27-28).

Del emperador homenajeado debe corregirse el número de la potestad tribunicia que se co-
rresponde con la VII según ya advirtió el mismo Hübner. En efecto, sabemos con toda certeza 
que Lucio Vero fue cónsul por tercera vez al año siguiente de su vuelta de la campaña contra los 
partos en el año 166. Si su primera potestad tribunicia corresponde al año 161, al quedar aso-
ciado al poder con Marco Aurelio, no hay duda, por tanto, de que la VII corresponde al año 167.

Fecha: 167 d.C.

2.5. Inscripción honorífica de L. Septimio Severo

Inscripción honorífica. Pedestal de caliza local de la cantera de Santiago Reyes de 80 x 68 
cm. adosado al lienzo de muralla que mira a Levante del castillo de Fiñana a donde llegó pro-
cedente de Abla según conocemos ahora. Su destino originario debió ser el foro de Alba cuyo 
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emplazamiento desconocemos, pero que no debía situarse muy lejos del espacio que ocupa la 
iglesia actual. Muy deteriorado actualmente, ya era parcialmente ilegible a mediados del siglo 
pasado. Campo epigráfico (76 x 64) rebajado y enmarcado por una moldura simple de 4 cm., 
aparece completamente desgastado en el lado derecho, muy desgastado en el izquierdo y en la 
parte inferior. Existen restos de líneas de guía. La altura de las letras es de 3 cm. La puntuación 
apreciada es de hojas de hederae, visibles en líneas 3, 6 y 7. Lo estudié y fotografié en 1985 y 
posteriormente en 2008.

IMP(ERATORI) CA[ES(ARI)]
DIVI [M(ARCI)] AN[T]O[NINI]

PI. I G[ERMANICI SAR]
MATICI FI[L(IO) DIVI] C

[O]MM[ODI FRATRI DIVI]
 .ANT[ONINI PII NEP(OTI)]

DIVI. HADR[IANI PRO]
NEP(OTI) DIVI T[RAIANI]
[P]ARTH[ICI ABNEP(OTI)]

 [L(VCIO] SE[PTIMIO SEVERO]
[PIO PERTINACI AVG(VSTO)]

INVICT[O IMP(ERATORI) ARABICO]
[ADIAB]ENIC[O TRIB(VNICIA) POT(ESTATE) VI]

[IMP(ERATORI)] X [CO(N)S(VLI) II]
- - - - - - - - - - - - - - -

Traducción.

“Dedicado al emperador César Lucio Septimio Severo Pio Pertinax Augusto, emperador invicto, 
Arábico, Adiabénico, hijo del divino Marco Antonino Pio Germánico Sarmático, hermano del divino 
Cómodo, nieto del divino Antonino Pio, biznieto del divino Adriano, tataranieto del divino Trajano Pár-
tico, en su sexta potestad tribunicia, aclamado emperador por décima vez y en su segundo consulado…..” 

Inscripción honorífica a L.S. Severo.
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Bibl.- CIL II 3400 a partir del calco nº 38 de Góngora y de la descripción que Manuel Morales y 
Zafra, vecino de Fiñana, envió a Hübner mientras éste permanecía en Guadix (IRAL 38 con fotografía).

Variantes de lectura: 1 CAES; 2 M. ANTO; 3 PII. GE; 4 FIL; 5 MMOD; 6 ANTO; 8 DIV; 9 PARTH…N; 
11 omissit aunque existe espacio para una línea; 12 NVICT; 13 CO; 14 omissit X Hübner, Lázaro.

La puntuación hederae separa las dos I de PII en la línea 3 y se encuentra al principio de 
línea en la 6. Falta al menos una línea al final del texto que recogería el nombre del municipio 
o individuo dedicante.

Un cursus muy parecido a éste, en ILS 420. En la línea 11 debe reconstruirse PIO PERTI-
NACI AVG(VSTO) que es el orden más frecuente atestiguado. El título de INVICTO aparece en 
los dos casos que conozco (ILS 419 y 420) junto a IMP(ERATORI) y se encuentra por primera 
vez en el año 197 tras la victoria sobre Clodio Albino. ARAB(ICO) y ADIAB(ENICO), siempre 
juntos en todos los casos conocidos. Después de ADIAB(ENICO) queda espacio para TRIB. P. 
VI que se corresponde con IMP. X y CON. II. 

Fecha: dado que imperator VIII es del 197, su cronología debe fijarse entre el 198 y 199 d.C. 
Del 199 si se trata de imperator X y del 198 si se entiende que puede faltar un I antes de la X. 

2.6. Instrumentum domesticum

Sello sobre dolium procedente de la villa romana denominada Cortijo Cecilio, al Sureste de 
Fiñana.

C(AIVS) IVL(IVS)
PHILV(MENVS)

Bibl.- Adroher, A. M., Risueño, B., López, A. (1995). Excavaciones arqueológicas… p. 61 y fig. 7.

Fecha: S. III d.C. según los autores.

2.7. Dedicatoria a Caya Plancia Romana 

Inscripción falsa. CIL II 352*. Perdida. Según la tradición manuscrita fue hallada “prope 
Finianam”.

El texto que reproduce Hübner se basa en la obra de de J. Gruter, Inscriptiones antiquae 
totius orbis romani (Amsterdam 1602, p. 452, nº 4), pero este autor a su vez la recoge de 
las fichas “sospechosas” de Andreas Schottus, lamentablemente perdidas, y de la colección 
de Strada, In tabulis xilogrphicis adiectis ad…praeterea addidimus omnes antiquitates quae 
passim in tota Hispania…,(Frakfurt 1575, p. 162, nº 13), un autor al que reprochó abiertamen-
te Antonio Agustín por su ignorancia. Tanto Schotus como Strada se inspiran en una misma 
fuente anterior desconocida. Suárez en su Historia del obispado de Guadix y Baza, ya mencio-
nada, vuelve a publicarla siguiendo fielmente la paginación, texto y desarrollo de Gruter que es 
la que reproducimos a continuación.
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Ͻ(AIAE) PLANCIAE RO(MANAE?) IN
GENTI PRAEDIO DONATAE

IN AGRO ACCITANO OB
OPER(AM) BENE IN REM P(VBLICAM)

NAVATAM C(ASSIUS) LONGIN(VS)
CON(SVL) OF(ERT?) SOL(VS)

La traducción podría ser la siguiente:

“A Gaia Plancia Romana gratificada con una enorme propiedad en el campo accitano por el buen 
hacer en favor de ciudad. El cónsul Casio Longino hace la donación solo”

El epígrafe es a todas luces falso. Es impropia e inadecuada la estructura y el léxico del 
texto, así como las abreviaturas que en el mismo aparecen. Junto a la escasísima frecuencia del 
praenomen femenino, solo reconocible en época muy temprana, el cognomen ROMANAE, si 
es éste el desarrollo de RO, aparece en textos cristianos tardíos y aquí, además, extrañamente 
abreviado. Ya el mismo nomen PLANCIUS /-A es un gentilicio raro. No tiene sentido que el 
gentilicio CASSIVS y el cognomen LONGINVS aparezcan abreviados y menos referido a un 
personaje tan destacado como un cónsul. Es inadecuada la abreviación CON en la última línea 
cuando en epigrafía siempre aparece COS con desaparición de la nasal ante la S. Resulta total-
mente inusual el término OF(ERT?) con este significado y aún menos en epigrafía.

En resumen, tal y como nos ha llegado el texto epigráfico no es posible asumir su auten-
ticidad. A lo sumo podría pensarse en una posible interpolación de otro texto que contuviera 
alguna de las palabras que aparecen en este.

3. BIBLIOGRAFÍA

ABASCAL PALAZÓN, J.M., Los nombres personales de las inscripciones latinas de Hispania, 
Murcia 1994.

AE =Année Epigraphique.

ADROHER AUROUX, A. M. et al. (1995). “Excavación arqueológica de urgencia en la villa ro-
mana Al-Fñ-59 (Fiñana-Almería)”. A.A.A. 1992. Vol. III. Actividades de Urgencia. Sevilla, 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Dirección General de Bienes Culturales; 
pp. 49-62.

BAENA DEL ALCÁZAR, L., “La colección de antigüedades romanas de la finca de San José 
(Málaga)”, Mainake X, 1988, pp. 137-150.

DESSAU, H., Inscripciones Latinae Selectae (ILS), Berlín 1892.

DOBSON, Die primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen eines römischen Offi-
ziersranges, Bonn 1978.

FITZ, J. : L. Alfenus Avitianus, RE Supp. IX, 3,1962.

FREIS, H., Die Cohortes Urbanae, Köln-Bonn 1967. 



EPIGRAFÍA DEL MUNICIPIO ROMANO DE ALBA (ABLA- ALMERÍA)

151

GARCÍA–BELLIDO, Mª P., “Numismática y etnias: viejas y nuevas perspectivas” “en Religión 
lengua y cultura prerromanas de Hispania, Salamanca 2001, pp. 135-160.

GARRIDO GARCÍA, C., El paradigma contrarreformista de la diócesis de Guadix, Granada 
2009.

GÓMEZ PALLARÉS, J., “Carmina latina epigraphica de la provincia de Almería (España). Edi-
ción y comentario”. REL 3, 2003, pp. 99-117.

GONZÁLEZ, J., “Ilorci (Plinio N.H. 3,9)”, Habis 7,1976, pp.391-403.

GONZÁLEZ, J., Corpus de inscripciones  latinas de Andalucía. Sevilla 1991.

HEp = Hispania Epigraphica.

HERNÁNDEZ PÉREZ, R., Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tó-
picos y sus formulaciones. Valencia 2001.   

HÜBNER, E., Corpus inscriptionum latinarum II. (CIL II), Berlin 1869. Suppl., Berlín 1892.

KUBITSCHEK, J.W.,Imperium romanorum tributim descriptum, Roma 1982.

LÁZARO PÉREZ, R., “Los Alfeni de Alba (Abla, Almería)” en Espacios, usos y formas de la 
epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U. Stylow. 
Anejos de AEspA XLVIII, Mérida 2009, pp. 187-195.

LÁZARO PÉREZ, R., Inscripciones Romanas de Almería (IRAL), Almería 1980.

LE ROUX, P., “Domesticus et poète : le cursus versifié d’Abla (Almería)” en AAVV, Institu-
tions, sociéte et vie politique dans l’Empire romaine au IV siècle. Ecole française de Rome 
1992, pp. 265-275.

LE ROUX, P., L’armée romaine et l’organisation des provinces iberiques  d’Auguste a 
l’invasion de 409, Paris 1982.

PASTOR MUÑOZ, M.-Mendoza Eguaras, A., Inscripciones latinas de la provincia de Grana-
da, Granada 1987.

POCIÑA LÓPEZ C. A., “Estudio toponímico de la población de Fiñana (Almería)”, Florentia 
Iliberritana 7, 1996, pp. 299-306.

RIBERO, C. M., El lapidario del Museo Arqueológico de Madrid, Valladolid 1933.

SARTRE, M. Trois études sur l’Arabie romaine et Byzantine, Bruxelles, 1982.

SPEIDEL, M.P., “A Spanish Guardsman of Emperor Julian”, Madrider Mitteilungen 38, 1997, 
pp. 295-299.

SUÁREZ P., Historia de el obispado de Guadix y Baza, Madrid 1696.  





153

LA INTEGRACIÓN DE ALBA EN EL MUNDO ROMANO: 
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Resumen

En este trabajo hacemos un breve análisis de la antigua población de Alba centrándonos en 
su integración en el Imperio Romano tras la conquista. Los dos primeros siglos de nuestra era 
constituyen el periodo de mayor florecimiento de esta civitas, cuando consigue su promoción al 
estatuto municipal. Durante este periodo se analizan los aspectos administrativos, económicos 
y sociales.

Palabras clave

Alba, Abula, administración, economía, sociedad, época altoimperial

Abstract

In this paper we make a brief analysis of the ancient town of Alba. We study specially its inte-
gration into the Roman Empire after the conquest. The first and second centuries A.D. are the 
period of magnificence of this civitas, because Alba acquires the promotion to municipal status. 
In this time, we analyze the administrative, social and economic aspects.

Key words

Alba, Abula, administration, economy, society, Roman Empire

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de este estudio es analizar diversos aspectos administrativos, eco-
nómicos y sociales de la civitas de Alba o Abula. Se trata de realizar un estudio de conjunto 
para época romana que permita integrar este territorio en el marco del sureste y por ende en el 
Imperio Romano y su aportación a éste2. Este tipo de análisis debe integrar los datos que nos 
aportan las distintas fuentes, tratadas con detalle en uno de los capítulos de este libro realizado 
por Antonio José Ocaña (vid. supra). Así pues, a los datos aportados por la arqueología se 

1 Este trabajo en su origen fue una conferencia presentada en las Jornadas romanas de Alba (Abla, Almería) 
en octubre de 2013, por lo que agradezco a su coordinador, D. Antonio José Ortiz Ocaña, al Municipio de 
Abla y al Instituto de Estudios Almerienses el hecho de contar conmigo.

2 Los datos que manejamos se han integrado en publicaciones dedicadas al sureste peninsular de forma 
general, entre ellas: LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (1997; 2004; 2008a).
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deben sumar especialmente los de las fuentes literarias, y los que proceden de la Epigrafía y la 
Numismática, que han permitido constatar el topónimo antiguo de Alba o Abula.

En cuanto a los límites temporales, se parte de la conquista romana y se profundiza en los 
siglos I y II d.C., lo que convencionalmente se conoce como Alto Imperio, momento en el que 
se produjo su plena integración en el mundo romano.

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y RECONSTRUCCIÓN 
PALEOAMBIENTAL

En relación con los límites espaciales, el análisis abarca el denominado Pasillo del Río Na-
cimiento, zona de paso natural entre el Marquesado de Zenete y la Hoya de Guadix al noroeste, 
y el Bajo Andarax al sureste. Antes de proseguir, con el análisis geográfico, debemos introducir 
un concepto latino de especial relevancia para el mundo romano, nos referimos al de civitas. 
Cada una de las poblaciones en las que se dividía el Imperio Romano recibía este nombre, y, 
en líneas generales, dicha unidad estaba compuesta por el núcleo urbano (la urbs) más su 
territorio (el territorium), del que se sacaban todos los recursos económicos del municipio.

Fig. 1. Principales núcleos del sureste peninsular: 1. Urci. 2. Murgi. 3. Abdera. 4. Alba. 5. Tagili. 6. Baria. 
7. Águilas. 8. Eliocroca. 9. Tutugi. 10. Basti. 11. Acci. 12. Iliberis. 13. Selambina.

Estas poblaciones tenían unos límites administrativos oficialmente reconocidos y estable-
cidos en su propia ley municipal (lex municipalis)3. En la mayor parte de las ocasiones, en 
las que era posible, coincidían con accidentes geográficos, y los principales magistrados, los 
duunviros, que se analizarán a continuación, tenían que revisarlos anualmente. 

Puesto que no se conservan cipos que nos indiquen cuál fue su extensión, ni otro material 
literario o arqueológico que pudiera arrojar luz sobre esta cuestión, se ha delimitado un área 
teórica mediante la utilización de una técnica que se utiliza en la Arqueología Espacial prove-
niente de la Geografía, los polígonos de Thiessen. Esta técnica se utiliza en Geografía Humana 
para delimitar las áreas de servicios de distintos centros de población unificándolos todos en 

3  RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1981; 1994).
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plano de igualdad atendiendo a la facilidad de acceso y en el peso económico-poblacional de 
todos los asentamientos o centros. El principal criterio a seguir para dicha delimitación es 
el concepto de mínimo desplazamiento4. Por lo tanto, los polígonos de Thiessen delimitan 
simplemente las áreas más próximas al yacimiento en relación con cualquier otro yacimiento 
contemporáneo similar.

Fig. 2. Territorio teórico de Alba, delimitación y principales accidentes geográficos.

Pese a las críticas que levanta este modelo (simplificación de la relación hombre/medio, no 
tiene en cuenta la distinta accesibilidad de los centros estudiados, homogeneización en el plano 
económico-político de dichos centros, etc.)5, y debido a la falta de otro material que nos pueda 
hacer utilizar otra técnica, se han usado los polígonos para delimitar el territorio teórico de Alba. 
Como se ha comentado, ésta es una técnica puramente teórica de análisis espacial que no tiene 
por qué obedecer en su totalidad a una realidad, por lo que en cualquier momento la delimitación 
del territorio puede ser cambiada con la aparición de otras evidencias. En este sentido se han 
adoptado por una cuestión meramente funcional: la delimitación de un territorio teniendo en 
cuenta la relación teórica entre asentamiento/espacio y la apreciación del territorio controlable 
por cada asentamiento a partir de conceptos como el mínimo desplazamiento.

Por consiguiente, el área teórica delimitada (fig. 1), ha tenido como puntos de referencia: 
el municipio romano de Alba (como centro económico-político del territorio a estudiar), y los 
municipios y colonias de época romana adyacentes. Por el este lindaba con la civitas de Urci, 
que tiene su núcleo urbano en El Chuche (Benahadux) en el antiguo estuario que formaba el 
río Andarax6; y por el oeste lo hacía con Acci (Guadix). La proximidad entre estas tres poblacio-

4  HODDER, Ian (1972), pp. 899-900. HODDER, Ian; ORTON, Clive (1990), pp. 72 y 207.
5  RUIZ, Arturo (1988), pp. 157-172.
6  Urci se documenta en las fuentes literarias: Mela, Chorog. 2.5.94; Plin., N.H. 3.4.19; Ptol., Geog. 2.6.12-

14; It. Ant, 404.8; Concilio de Elvira; en los epígrafes CIL II 6158, CIL II 3750 y CIL VI 3654; y las series 
numismáticas con leyenda VRKESKEN. Sobre historiografía: LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2001), aquí se 
dan	las	razones	suficientes	para	situar	esta	población	junto	al	antiguo	estuario	del	río	Andarax,	posiblemente	
en El Chuche. No podemos compartir la hipótesis de Mateo CASADO (2007) que la sitúa en la Depresión 
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nes está bien expresada en el Itinerario Antonino7. En cuanto a los márgenes septentrional y 
meridional, esta población limitaba al norte con Tagili (Estación de Tíjola-Cela, Tíjola) y Basti 
(Cerro Cepero, Baza), y al sur con Murgi (Ciavieja, El Ejido) y Abdera (Cerro de Montecristo, 
Adra). 

Así pues, el área delimitada está formada por el denominado Pasillo del Río Nacimiento, 
zona de paso natural entre el Marquesado de Zenete-Hoya de Guadix y el Bajo Andarax (fig. 
2). Éste está surcado por el río Nacimiento, al cual van a desembocar numerosas ramblas que 
bajan de la Sierra de Baza-Los Filabres al norte y Sierra Nevada al sur. Pese a la delimitación 
teórica, creemos que su límite sur debió de corresponder con la línea de cumbres de Sierra 
Nevada, que en latín recibió el nombre de Mons Solorius, coincidiendo con el límite de época 
imperial entre las provincias Bética y Tarraconense, y que compartiría con Murgi y Abdera, 
por lo que el lado del polígono estaría desviado. Con respecto a los otros lados, lo más lógico es 
situarlos en la divisoria de aguas entre las cuencas del Río Nacimiento al este y el río Fardes al 
oeste; al norte en la Sierra de Baza, al noreste en la Sierra de los Filabres y al este en el inicio 
del denominado Pasillo.

Como se ha comentado, el núcleo central es el denominado Pasillo del Río Nacimiento. 
Sobre este territorio las fuentes musulmanas posteriores, concretamente el geógrafo Al-Idrisi, 
se refiere al alto llano de la cabecera de este río como llano de Abla8. Esto puede ser un indica-
dor de su posible extensión en épocas precedentes, como la romana, lo que coincidiría con el 
territorio que se ha delimitado.

Aquí es importante constatar la presencia de un topónimo, Fiñana, que César A. Pociña 
relaciona con la existencia del nombre Alfenus. Sin embargo, Pierre Sillières lo relaciona con 
el nombre “fines”, para este autor Fiñana es una clara alteración de este término latino. Éste 
también ha quedado en la Sierra de los Filabres, aunque de forma más pura, nos referimos al 
actual término municipal de Fines, y que puede corresponder al límite entre Tagili y Baria. Por 
lo tanto, si seguimos el análisis de Pierre Sillières, el topónimo Fiñana podría hacer referencia 
a la linde entre Acci y Alba.9

Pero es necesario hacer una aproximación al espacio físico del periodo que estamos ana-
lizando con el fin de establecer de qué recursos económicos disponían en época romana. Se 
trata de hacer una aproximación a las características básicas del medioambiente en el que se 
desenvolvieron las comunidades de este periodo, y que eran muy diferentes a las condiciones 
de aridez actuales, es decir, una reconstrucción paleoambiental. 

En este sentido la mayor parte de los datos proceden de estudios dedicados a la Prehistoria 
Reciente en el sureste peninsular, pero poco a poco contamos, aunque sea de manera indi-
recta, con los análisis efectuados en yacimientos con niveles del Ibérico Final y romanos de 
zonas limítrofes. Entre estos se pueden destacar las analíticas de Fuente Álamo en la Sierra de 

de Vera, por varias cuestiones: la situación de Murgi	está	confirmada	desde	1872,	cuando	en	las	obras	de	
la CN-340 a su paso por la localidad de El Ejido se halló la inscripción CIL II Supp. 5489 (= IRAL 43); ade-
más	desde	el	punto	de	vista	arqueológico	no	existen	restos	con	la	suficiente	envergadura	para	localizar	ni	
en Mojácar ni en otro punto de la margen izquierda del río Almanzora dos poblaciones que fueron cabeza 
de civitates como Murgi y Urci. Ni con José GARCÍA ANTÓN (2006) en situarla al norte de Baria, pues 
obvia el Itinerario Antonino. Sí coincidimos con Pierre SILLIÈRES (1990, p. 399) en este sentido al seguir 
esta última obra y situarla entre Murgi y Alba. Tratado con más profundidad: LÓPEZ MEDINA, Mª Juana 
(1997; 2001; 2004).

7 Itinerario Antonino: 404, 6 Acci –m.p. XXII-; 7 Alba –m.p. XXXII-; 8. Urci. 
8  CASTILLO REQUENA, José Manuel (1996), p. 264.
9  POCIÑA, César A. (1996). SILLIÈRES, Pierre (1990).
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Almagro realizados por el equipo de Angela von den Driesch, las de Baria –Villaricos, Cuevas 
de Almanzora- en la desembocadura del río Almanzora, y Fuente Amarga –en Galera, Grana-
da- llevadas a cabo por M. Oliva Rodríguez, o el análisis polínico efectuado por el equipo del 
José S. Carrión en una pequeña laguna en las cumbres de la Sierra de Gádor10. En este último 
se puede observar, a partir del registro de los depósitos de microcarbones, cómo en el periodo 
que estamos analizando destaca la presencia de especies de quercus y pinus, siendo este último 
el que va ganando terreno tras los numerosos incendios forestales que se documentan.

A esto debemos unir el estudio de la documentación a partir de los siglos XIV-XV referida 
a algunos municipios del Pasillo del Río Nacimiento. Éstos apuntan a la presencia frecuente de 
encinares al menos hasta el siglo XVIII, y una degradación de la cubierta vegetal en las sierras 
sobre todo a partir del siglo XIX, debido principalmente a la explotación minera de época 
contemporánea11. 

Todo ello permite reconstruir unas características medioambientales para época romana 
muy diferentes de las actuales, donde se constata la existencia de una mayor cobertura vegetal, 
que estaría caracterizada por la presencia de bosques galería en los cauces de los principales 
ríos, principalmente en sus cabeceras, como sería el del río Nacimiento.Y en las sierras se 
encontraba un bosque abierto típicamente mediterráneo, documentado en las sierras cercanas 
para época romana a partir de las analíticas, como ocurre en la de Gádor y la de Almagro, 
y también de la toponimia. De este último caso, se puede poner como ejemplo el topónimo 
Chercos en la Sierra de los Filabres, que alude a la presencia de encinas12. Además, los análisis 
de Fuente Álamo, yacimiento situado al norte del Valle del río Almanzora, han permitido esta-
blecer que los árboles de maquía y el bosque (lentiscos, pinos, y en menor medida los quercus) 
representaban todavía entre el 30 y el 40 % de la leña en el siglo V d.C.13. Unido a ello, se 
documentan especies animales como el lince (un animal forestal) o el ciervo, algunas de ellas 
extinguidas en la actualidad, y también la presencia de fuentes y cursos de agua más estables.

Por consiguiente, a partir de la reconstrucción paleoambiental se puede establecer que los 
recursos de esta zona eran mucho más diversificados que en la actualidad, que aparte de suelos 
más fértiles para la práctica de la agricultura contaban con pastos para la ganadería, y con 
otros productos del saltus, como animales salvajes (entre ellos conejos, ciervos) para la caza, 
plantas silvestres (arómaticas y medicinales), y madera. Todos ellos constituyen un comple-
mento para la dieta alimentaria, para la confección del vestido, la curación de enfermedades, 
el combustible y un largo etcétera. Además de estos recursos se debe contar con otras materias 
primas como el mineral de hierro y cobre.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA: LA CONQUISTA ROMANA DE ALBA

A partir de mediados del s. III a.C. en el Mediterráneo Occidental se produjo el enfrenta-
miento entre dos grandes potencias, Cartago y Roma. Ante las graves pérdidas sufridas con 

10  DRIESCH, Angela von den, et alii (1985), pp. 39-40. RODRÍGUEZ ARIZA, Mª Oliva et alii (1998), pp. 
64ss. RODRÍGUEZ ARIZA, Mª Oliva (2000), pp. 135-136. CARRIÓN, José S. et alii (2003), pp. 837-849. 
MENASANCH, Monserrat (2003), p. 143. 

11  Sobre la importancia de la explotación minera y su incidencia en el paisaje: GARCÍA LATORRE, Juan; 
GARCÍA LATORRE, Jesús (1996a); GARCÍA LATORRE, Juan; GARCÍA LATORRE, Jesús (1996b), p. 352.

12 De lat. quercus, “encina”. GARCÍA RAMOS, Martín (1989), pp. 76, 196. TORRES MONTES, Francisco 
(1992), p. 1.067. A. GALMÉS DE FUENTES, Álvaro (2004), p. 71. GARCÍA LATORRE, Juan; GARCÍA 
LATORRE, Jesús (2007), pp. 157-159.

13 DRIESCH, Angela von den, et alii (1985), pp. 39-40.



Mª Juana López Medina

158

la I Guerra Púnica, es decir, el primer enfrentamiento romano-cartaginés, y el fuerte pago del 
impuesto de guerra, los cartagineses pusieron sus miras en la Península Ibérica de manera 
imperialista, lo que coincide con la etapa bárquida. Mediante esta acción lograron controlar 
ciertos recursos económicos como los minerales de la Alta Andalucía y del sureste peninsular 
a través del dominio de las vías de comunicación, pero también obtener botín, tributos y hom-
bres para su ejército y para el trabajo en las minas con el control de amplias áreas de población 
ibérica14. Debido a este motivo una de las zonas que cayeron bajo su autoridad a partir de la 
actuación de Amílcar Barca, tras su desembarco en Gadir en el año 237 a.C., es el Pasillo del 
Río Nacimiento y sus comunidades como los pequeños oppida de Alba (Abla) o Montagón15. 
De ahí que durante un período corto de tiempo pero intenso, poblaciones ibéricas, como éstas, 
se tuvieron que adecuar a los sistemas de imposición cartagineses.

Fig. 3. División provincial época republicana. 1. Urci. 2. Murgi. 3. Abdera. 4. Alba. 5. Tagili. 6. Baria. 7. 
Águilas. 8. Eliocroca. 9. Tutugi. 10. Basti. 11. Acci. 

Pero el conflicto entre Roma y Cartago no estaba superado, lo que provocó un nuevo en-
frentamiento cuando Aníbal llega al poder, nos referimos al segundo enfrentamiento romano-
cartaginés, que es conocido como II Guerra Púnica, y que trajo como consecuencia la pérdida 
del poder cartaginés en la Península Ibérica. Este episodio fue determinante para la conquista 
romana del sureste peninsular, incluida Alba, tras la caída de Cartago Nova (Cartagena, Mur-
cia) en el 209 a.C. (Tito Livio, 28.1) y el posterior asedio de Baria16. 

14 Sobre el imperialismo cartaginés y sus causas se pueden consultar entre otros: VIGIL, Marcelo (1985), pp. 
234-240. CHIC, Genaro (1978), pp. 233-235. GONZÁLEZ WAGNER, Carlos (1983), pp. 399ss. LÓPEZ 
CASTRO, José Luis (1995), p. 75. BARCELÓ, Pedro (2008).

15  Sobre estos dos oppida: ADROHER, Andrés M.; LÓPEZ MARCOS, Antonio (2002), pp. 12 y 18.
16  Sobre el asedio de Baria: Aulo Gellio, N.A. 6.1.8; Plutarco, Apophth. Scip. 3; Valerio Máximo, 3.7.1.
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Las fuentes literarias no mencionan la participación de las comunidades que estamos ana-
lizando en la guerra, por lo que presumiblemente Alba se entregó al poder romano bajo la 
fórmula de la deditio, lo mismo que debió de ocurrir con otras poblaciones cercanas como 
Tagili, Urci, Abdera o Murgi. Esta nueva situación significa un gran cambio para las pobla-
ciones de esta zona, su inclusión dentro del más consolidado Imperio de la Antigüedad, el 
Romano, que durante estos siglos se estaba formando. La entrega mediante la deditio supuso 
que su territorio pasara a ser considerado ager stipendiarius, y sus habitantes peregrini, por 
lo que tan sólo disfrutaban de la possesio de la ciudad y del territorio, tras el pago del tributo 
personal (stipendium) y el territorial (tributum), por lo que las poblaciones iberas de Alba se 
convirtieron en comunidades tributarias del Imperio.

Pocos años después de la derrota bárquida y el inicio de la conquista del territorio peninsu-
lar, en el 197 a.C., Hispania quedó dividida en dos provincias, la Provincia Hispania Citerior 
y la Ulterior. En la última estaba englobada Alba (fig. 3)17, pues el límite oriental entre ambas 
provincias partiría de un lugar indeterminado entre Águilas (Murcia) y Baria (Villaricos) y 
seguiría la línea de cumbres de Sierra Umbría, para enlazar con la de las Estancias, por lo que 
el Valle del Almanzora y los territorios que hay al sur quedarían en la Ulterior. A la cabeza de 
esta provincia estaba un praetor o gobernador ayudado por un quaestor o cuestor. Una de las 
primeras acciones del gobernador fue demarcar los límites provinciales18. 

Sobre el estatuto jurídico que obtuvo, debió de ser el de civitas stipendiaria, tras su entrega 
mediante la deditio19. Roma, por consiguiente, se “conformaba” con el pago de los tributos 
requeridos por ella (lo que supuso la extorsión y la explotación de estas comunidades), y dejaba 
autonomía a los dirigentes de la comunidad para el ejercicio de la política interna, incluida la 
recaudación de los tributos. Así pues, pudo seguir con sus propios órganos de gobierno y sus 
leyes, e incluso tuvo la facultad de emitir moneda. 

En este sentido, desde el siglo XIX se ha relacionado esta comunidad con la presencia de 
una ceca, en la que se emitieron monedas de bronce con una tipología en el anverso similar a 
las de Malaca (ver semis)20. De éstas se han localizado hasta el momento monedas de diversos 
pesos (duplo, unidad, semis y mitad?) y con variados tipos o imágenes21:

- Duplo (Serie I) (c. 15,5 g): porta en el anverso una cabeza masculina barbada a derecha con 
clava sobre el hombro izquierdo detrás, identificada con Melqart, y en el reverso presenta 
un delfín y un atún, entre ambos una hoja de palma o espiga, y la leyenda neopúnica ‘l/‘lbt’.

- Unidad (Serie I) (c. 6 g): sus tipos son semejantes a los anteriores, con la salvedad de que la 
leyenda del reverso aparece entre la palma o espiga y el atún.

- Semis (Serie II) (c. 6 g): en el anverso se representa una cabeza masculina barbada a de-
recha tocada con pileus o birrete cónico con tenazas detrás, que se ha identificado con 
Chusor Ptah/Vulcano, divinidad a la que se da culto en la Península Ibérica, como pone de 
manifiesto el autor clásico Polibio (10.10.11). El reverso presenta un toro parado a derecha, 

17  Sobre la creación de ambas provincias: ALBERTINI, Eugéne (1923). SUTHERLAND, Caron H. V. (1971), 
pp. 47-48. RICHARDSON, John. S. (1988).

18  DÍAZ FERNÁNDEZ, Alejandro (2013), p. 22.
19  MARÍN DÍAZ, Mª Amalia (1988), pp. 14, 19. En concreto sobre Alba: LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004; 

2008a).
20  ZOBEL, Jacobo (1880), pp. 167-169.
21		 En	líneas	generales	seguimos	las	clasificaciones	ofrecidas	por:	Mª	Paz	GARCÍA-BELLIDO	y	Cruces	BLÁZ-

QUEZ (2001, pp. 24-25), y José M. BLANCO y José A. SÁEZ (2008, pp. 7-42).
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y posiblemente detrás un árbol, debajo la leyenda neopúnica ‘lbt’, transcrita como Albatha; 
el toro se identifica con el dios púnico Baal-Hammon22. En su mayoría están reacuñadas 
sobre ejemplares de Ebusus.

- Mitad? (Serie ¿?) (4,4 g)23: en el anverso aparece una cabeza masculina alada a izquierda, 
identificada posiblemente con Mercurio, y en el reverso un caduceo, encima la leyenda 
neopúnica ¿p‘lt? y debajo la leyenda retrógrada ¿lbt’?. 

Su emisión se produce entre mediados del s. II a.C. (Serie I) y el s. I a.C. (Serie II), y suele 
estar entre el grupo de las cecas denominadas “inciertas” dentro de las emisiones feno-púnicas, 
es decir, que presentan epigrafía púnica, pero cuya ceca es difícil de ubicar. Sin embargo, María 
Paz García-Bellido y Cruces Blázquez la relacionan claramente con Alba.24 

A nuestro juicio, tal y como ocurre en Tagili, sería la emisión de un oppidum de origen 
ibero que utiliza tipos claramente feno-púnicos, lo que evidencia las influencias que debió de 
tener la época de imperialismo bárquida en estas comunidades, y en concreto en este caso la 
ciudad de origen fenicio de Abdera, como apuntan los tipos (Melqart, atún, delfín) de algunas 
de sus monedas similares a los de esta población.

Desde su conquista a finales del siglo III a.C. hasta la época de Augusto a finales del siglo I 
a.C. la población se fue adaptando al modo de vida romano. Este proceso debió de ser potenciado 
principalmente por las elites, que vieron en su adecuación al sistema la manera de mantenerse en 
el poder. En este sentido podemos examinar el pago de tributos impuestos por Roma. Éstos eran 
establecidos de manera global por la capital del Imperio para las distintas civitates stipendiariae, 
y fueron administrados por las propias elites autóctonas tras la conquista, pues Roma dejaba plena 
autonomía a los dirigentes de las comunidades conquistadas, en este caso Alba, para el ejercicio de 
su política interna, incluida la recaudación de los tributos. De esta manera, este grupo social tuvo la 
capacidad de determinar, entre otras cuestiones, de qué manera se efectuaba y recaudaba el pago. 
Es decir, quiénes y en qué cantidad debían de seguir produciendo para pagar dichos impuestos. 

La conquista también supuso cambios a nivel territorial durante los siglos II y I a.C., como 
demuestra la arqueología (véase el capítulo dedicado al análisis arqueológico de esta monogra-
fía realizado por Andrés M. Adroher). El ejemplo más significativo es el abandono del pequeño 
oppidum de Montagón25.

22  Sobre la relación de esta iconografía con el dios Chusor-Path: MARÍN CEBALLOS, Mª Cruz (1979-1980), 
pp. 226-227. CHAVES, Francisca; MARÍN, Mª Cruz (1981), p. 34. ALFARO, Carmen (1991), p. 142. Sobre 
Baal-Hammon: GARCÍA-BELLIDO, Mª Paz (1985-1986), pp. 508-509.

23  Se conocen cinco ejemplares hasta el año 2008, uno de ellos fue hallado en Piedra Ver (Olula del Río). 
FONTENLA, Salvador (1999), pp. 153-156. ALFARO, Carmen (2000), p. 112. GARCÍA-BELLIDO, Mª Paz; 
BLÁZQUEZ, Cruces (2001), pp. 24-25. Un estudio más completo con las dudas que ofrece: BLANCO, José 
M.; SÁEZ, José A. (2008), pp. 18-22, 27-28.

24	 GARCÍA-BELLIDO,	Mª	Paz;	BLÁZQUEZ,	Cruces	(2001),	pp.	24-25.	Entre	los	autores	que	exponen	la	difi-
cultad para ubicarla: ALFARO, Carmen (1986), p. 42. ALFARO, Carmen (1997), p. 114. ALFARO, Carmen 
(2000), pp. 111-112. MORA, Bartolomé (1993), p. 69. VILLARONGA, Leandre (1994), p. 115. Existen otras 
propuestas, aparte de la de Alba, para su ubicación: así Josep M. MILLÁS (1941), y Josep M. MILLÁS y 
Felipe MATEU (1949, p. 439), propusieron por el parecido tipológico una situación cercana a Malaca; 
o Antonio BELTRÁN (1977, p. 43) opinaba que la ceca debería situarse en algún lugar donde circularan 
bastante las monedas de Ebusus, quizás en la costa levantina.

25  Información obtenida en la conferencia de Andrés M. Adroher titulada “Entre el iberismo y la romanización. 
Problemas arqueológicos en torno a Abla” (2 octubre) dentro del marco de las Jornadas romanas de Alba 
(Abla, Almería).
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4. EL MUNICIPIO LATINO DE ALBA: DE CIVITAS STIPENDIARIA A 
MUNICIPIO FLAVIO

La plena integración en el Imperio se consiguió a partir de época augustea, y especialmente 
tras la promulgación del Edicto de Latinidad de Vespasiano, es decir, durante el Alto Imperio 
(finales del s. I a.C. y II d.C.). 

Tras la victoria de Augusto en la batalla de Actium (31 a.C.), frente a Marco Antonio y 
Cleopatra, se inauguró una nueva fase en el mundo romano, el Imperio. Una de las actua-
ciones del primer emperador fue la nueva división provincial, una reforma administrativa de 
gran calado, que afecta también a Hispania. Previamente en el año 27 a.C. se había producido 
la distribución de las provincias entre el emperador y el Senado (Dion Casio, 53.12.4-5). Los 
territorios desde que se inició la conquista habían aumentado tanto en Hispania, que ésta se 
tuvo que dividir para una mejor administración en tres provincias, dos imperiales (Citerior 
Tarraconense y Lusitania) y una senatorial (Baetica); dicha reforma fue realizada en varias 
fases entre el 27 y el 2 a.C.26 

Fig. 4. División provincial con Augusto. 1. Urci. 2. Murgi. 3. Abdera. 4. Alba. 5. Tagili. 6. Baria. 7. Águi-
las. 8. Basti. 9. Acci.

La población abulense quedaría integrada dentro de la Hispania Citerior Tarraconense 
(fig. 4), pues Plinio plantea en su libro tercero de la Historia Natural, que la división entre 
esta provincia y la Bética estaba situada en el límite murgitano, es decir, en Murgi (Ciavieja, El 
Ejido) (Plinio, N.H. 3.6). A partir de este momento la división provincial debió de situarse más 
al sur, es decir, siguiendo línea de cumbres de Sierra Nevada o Mons Solorius y la de Sierra de 
Gádor, por lo que los territorios situados al norte, como los de Alba, debieron de pertenecer a 
la provincia Tarraconense, como ocurre también con Urci, tal y como indica este mismo autor 

26  Sobre esta reorganización provincial entre otros: VIGIL, Marcelo (1985), p. 403. ABASCAL, Juan Manuel; 
ESPINOSA, Urbano (1989), p. 62. PLÁCIDO, Domingo (2008), p. 26-29.
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clásico (Plinio, N.H. 3.19)27. Esta ubicación también está confirmada por las tablas del geógrafo 
Claudio Ptolomeo, que en el siglo II d.C. situaba a Alba en la provincia que él denominaba 
Tarraconense, haciendo mención a esta antigua población con la grafía “Abula” (coordenadas 
11º 40’ 39º 15’) (Ptolomeo, 2.6.60). Además la incluyó dentro de la Bastetania (considerada 
antigua etnia ibera del sureste peninsular con capital en Basti –Cerro Cepero, Baza-). 

Por lo tanto, el paso de esta zona a la Tarraconense se produjo en un periodo próximo 
al cambio de era, junto a la incorporación de Castulo (Linares, Jaén), Tugia (Toya, Peal de 
Becerro, Jaén), Basti, Tagili, Acci y Urci, lo que serían los territorios de los oretanos y los bas-
tetanos, junto a los contestanos28. Por consiguiente, Alba se encuentra dentro de la provincia 
imperial Tarraconense, que está administrada por un legatus Augusti o gobernador, de rango 
consular, entre cuyas principales funciones estaban la de administrar justicia y el mando de 
las legiones acantonadas en la provincia. Entre los cargos que lo ayudaban en su cometido hay 
que destacar el de procurator, que está vinculado a la gestión de las cuestiones financieras.29 

Por otro lado, dentro del ámbito provincial se hicieron además una serie de divisiones in-
ternas en los denominados conventus iuridici, y a los que también aludió Plinio (N.H. 3.18). Se 
trataba de una nueva agrupación de civitates cuyos fines eran eminentemente judiciales, como 
bien expresa su nombre, aunque también eran distritos para el desarrollo del culto imperial o 
para realizar el censo. En este sentido, Alba pasó a formar parte del Conventus Carthaginen-
sis, el mayor de la provincia, donde quedaban englobadas una gran parte de las comunidades 
que pertenecían a la antigua Bastetania (Plinio, N.H. 3.25). Su capital fue Cartago Nova, que 
era la sede de los juicios que no se habían podido solucionar en el ámbito municipal (como las 
disputas entre comunidades, la manumisión de esclavos de propiedad estatal, etc.). Dichos 
juicios duraban varios días, y los tribunales eran presididos por el gobernador provincial que 
era auxiliado por una serie de consejeros; además junto a estos juicios se celebraban otros 
eventos como mercados, lo que generaba beneficios para dicha población.30

Alba durante este proceso de reorganización provincial y los primeros años del Imperio 
sigue siendo una civitas stipendiaria, es decir, conserva su autonomía en el ámbito interno, si 
bien se debió de ir consolidando su acercamiento al modelo romano de municipio. Esta cate-
goría jurídica la conseguiría tras la promulgación del Edicto de Latinidad de Vespasiano entre 
los años 73-74 d.C., con su promoción a municipium civium latinorum. El Edicto permitió a 
esta población, junto a un número importante de comunidades de Hispania, su promoción a 
municipio latino, tal y como indica Plinio (N.H. 3.30: “A toda Hispania concedió el emperador 

27		 Existen	otras	posturas	que	defienden	que	el	límite	entre	ambas	provincias	se	debe	situar	más	al	norte,	por	el	
valle del Almanzora, como la de Mateo CASADO (2007). Sin embargo, no tienen en cuenta la cita de Plinio 
sobre Murgi (ya bien ubicada en Ciavieja, El Ejido), ni la localización de Urci cerca de la desembocadura 
del río Andarax (LÓPEZ MEDINA, Mª Juana, 2004).

28  Sobre la datación entre el 7 y el 2 a.C.: ALBERTINI, Eugéne (1923), p. 34. ROLDÁN, José Manuel (1982), p. 
99.	MACKIE,	Nicola	(1983),	p.	16.	JACOB,	Pierre	(1990),	p.	253.	Otros	autores	defienden	que	esta	reforma	
se produjo entre los años 15-13 a.C.: NAVARRO, Francisco Javier (2009), pp. 348, 353-354. OZCÁRIZ, 
Pablo (2013a), pp. 33-34.

29  En las provincias senatoriales, como la Bética, la administración provincial sigue los parámetros de época 
republicana, es decir, está al frente un pretor de rango consular y su colaborador principal es el cuestor. 
Sobre la administración de este periodo se puede consultar: ROLDÁN, José Manuel (2013), pp. 49-73. Un 
análisis de los gobernadores de la provincia Hispania Citerior se puede ver en: OZCÁRIZ, Pablo (2013a), 
pp. 97-139; en cuanto a los procuratores: ibidem, pp. 181- 214.

30  Sobre estos conventus de manera general: DOPICO, Mª Dolores (1986). CORTIJO, Mª Luisa (1993), pp. 
119-142. OZCÁRIZ, Pablo (2013a), pp. 58-93. OZCÁRIZ, Pablo (2013b), pp. 80-82.
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Vespasiano Augusto el derecho latino cuando estaba agitada por desórdenes políticos”)31. En 
este sentido, sus habitantes pasaron de ser considerados peregrini a ciudadanos latinos, lo que 
supuso el disfrute de los derechos privados, y además fue una puerta abierta para que parte 
de sus habitantes, los que pertenecían a aquellas familias más ricas y poderosas, obtuvieran la 
condición de ciudadanos romanos, tras el desempeño de las magistraturas municipales, como 
el duunvirato o la edilidad. 

Paralelamente, desde el punto de vista urbanístico, también el núcleo urbano se debió de 
ir adecuando a los nuevos parámetros urbanísticos que se ponen en marcha con el Imperio, 
dando lugar a la adecuación de ciertos espacios para el desarrollo de las nuevas actividades 
públicas. Así pues, la población principal de esta civitas fue el núcleo urbano de Alba. Son 
varios los lugares donde han aparecido evidencias de la existencia de un asentamiento romano, 
todos ellos en el actual casco urbano de Abla o en sus inmediaciones. En concreto en el área 
del Castillo se han localizado cerámicas ibéricas, altoimperiales (terra sigillata sudgálica, his-
pánica y clara A), bajoimperiales (terra sigillata clara C) y tardorromanas32, lo que evidencia 
la continuidad del asentamiento desde época ibérica hasta la Antigüedad Tardía. La falta de 
excavaciones hace que no podamos avanzar nada más sobre su extensión, que debió de estar 
en la media del resto de los núcleos del sureste peninsular entre 10 y 25 ha., como pueden ser 
los de Ciavieja (Murgi) con 25 ha. o Abdera con unas 10 ha. Pero hay que tener en cuenta que 
lo importante para catalogar un asentamiento como ciudad romana no es sólo su tamaño, 
sino, entre otras cuestiones, las actividades públicas (de mercado, política, religión, etc.) que 
se realizaron en él.

Para que se llevaran a cabo estas funciones se debió de producir la remodelación de algunos 
edificios y la creación de otros que fueron sufragados de manera privada, tanto por las dona-
ciones realizadas por los individuos que accedieron a las magistraturas, mediante las summae 
honorariae (tal y como veremos más adelante), como por sus familiares en los llamados actos 
de evergetismo. Esta remodelación basada en la construcción de edificios de carácter público, 
también se debió de ver acompañada por labores de ornamentación escultórica, tanto en las 
calles como en el interior de los edificios de acuerdo con el gusto romano. En este sentido, 
se pueden analizar la presencia de inscripciones honoríficas, es decir, realizadas en honor de 
algún miembro destacado de la comunidad o a algún emperador, como las dedicadas a Lucio 
Vero (167 d.C.) o a Septimio Severo (197 d.C.)33, analizadas en uno de los capítulos de esta 
monografía por Rafael Lázaro. 

31  Se usa la traducción de Antonio FOTÁN et alii (1998): Plinio el Viejo, Historia Natural. Libros III-IV, 
Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, p. 24. Sobre cuestiones generales de esta promoción por parte de Ves-
pasiano ver: ANDREU, Javier (2004).

32  Antonio J. ORTIZ OCAÑA (2014) hace referencia al hallazgo de cerámicas ibéricas, terra sigillata sudgá-
lica, hispánica, clara A y clara C en el yacimiento del Castillo a partir de un trabajo inédito de Juan A. Oliva 
Martínez (1986), El poblamiento antiguo en la comarca del Alto Nacimiento, Univ. Granada, Granada.

33  IRAL 37 (= CIL II, 3399): [IMP(eratori)] · CAES(ari) / L(ucio) · AVRELIO / VERO · AVG(usto) · AR/
MEN(iaco) [P]ART(hico) MAX(imo) / MED(ico) · P(ontifici) · M(aximo) · TR(ibunicia) · P(otestate) VII 
/ CO(n)S(uli) · III / L(ucius) · ALFENVS · AVI/TIANVS · P(rimus) P(ilus) · T(ribunus) / COH(ortis) · III · 
VIG(ilum) / XI[I V]RB(anae) (Texto y datación de Rafael LÁZARO, 2009, p. 188).

 IRAL 38 (= CIL II, 3400): IMP(eratori) CAES(ari) / DIVI M(arci) ANTO[NINI] / PII GE[RMANICI] / [SAR]
MATICI FIL(io) / [DIVI CO]MMOD[I FATRI / DIVI] ANTO[NINI PII NEP(oti)] / DIVI HAD[RIANI PRO]
NEP(oti) DI[VI / TRAIANI] PARTH[ICI ABNEP(oti) DIVI NERVAE ADNEP(oti) / L(ucio)] SE[PTIMIO 
SEVERO PIO PERTINACI I]NVICT[O AVGVSTO ARABICO ADIABENICO PO]NT[IFICI MAXIMO 
TR(ibunitia) P(otestate) (…) / IMP(eratori) (…)] CO[(n)S(uli) (…)] (Datación de Rafael LÁZARO, 2009, 
p. 190).
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Junto al núcleo urbano está bien constatado el espacio reservado con fines funerarios, que 
estaba fijado por su lex municipalis34. Cada ciudad romana tenía reservados ciertos espacios 
del ager publicus con esta finalidad, se trataba de loci religiosi que eran administrados por 
el senatus. Este espacio, junto a la ciudad, no podía dedicarse a otras actividades para no ser 
profanado y además se solía colocar junto a las vías de comunicación, lo que ocurre también 
con el caso de Alba, pues su necrópolis se encuentra situada franqueando la vía pública que 
enlazaba con el tramo que unía Urci con Acci35. Por lo tanto, al este del actual municipio de 
Abla se localizan los restos de este espacio religioso, en torno al hostal-restaurante el Pintao, 
el edificio denominado de la Cruz Roja, el antiguo depósito de vehículos, hoy desaparecido, 
la gasolinera, el tanatorio y sus inmediaciones. El material localizado apunta a su utilización 
desde época republicana hasta el periodo tardorromano, lo que está en consonancia con el 
desarrollo de la urbs. Aquí se han documentado restos de algunos enterramientos realizados 
con tegulae, acotados (que delimitaban áreas funerarias para albergar sepulturas y además 
para desarrollar rituales funerarios en conmemoración de los difuntos, como banquetes o si-
licernia), mausoleos, así como restos de cerámica (campaniense A, terra sigillata sudgálica, 
hispánica, clara A y clara D), vidrio, un cipo funerario, una moldura en piedra, una gárgola 
y una escultura.36 

De todas las evidencias destaca el mausoleo que tradicionalmente era conocido como Er-
mita de San Sebastián, sobre la cual ya llamó la atención Antonio Gil Albarracín al hacer un 
estudio de las posibles construcciones romanas de Abla37. Ésta es una construcción de origen 
romano, como han puesto de manifiesto sus excavaciones, siendo un edificio de planta cuadra-
da, realizado en opus caementicium, y que fue durante el Alto Imperio un edificio funerario, 
un mausoleo38.

Éste está incluido dentro de lo que se conocen como mausoleos turriformes, que se caracte-
rizan generalmente por la verticalidad y el considerable desarrollo de la altura en relación con 
la superficie de su base39. Estos mausoleos alcanzaron un desarrollo bastante importante en 
la geografía peninsular, pues aparecen por toda la costa mediterránea y atlántica hasta Cádiz, 
tal y como ponen de manifiesto Lorenzo Abad Casal y Manuel Bendala Galán al examinar los 
de Daimuz o Baebia Quieta y Villajoyosa –Torr S. José- (ambos en el País Valenciano)40. Estos 
no suelen ser muy monumentales, y cronológicamente se enmarcan entre el siglo I y III d.C., 
construyéndose la mayoría durante el s. II, como parece ser el caso concreto que nos ocupa, 
puesto que el material (el mayor volumen de cerámica, en concreto de terra sigillata) se data 
en este siglo, así como el uso de la bóveda de arista y el banco escalonado interior para las 
ofrendas funerarias41.

34  RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1983), p. 190.
35		 Actualmente	se	defiende	que	dicho	tramo	discurría	siguiendo	el	“camino	viejo	de	Fiñana”:	ORTIZ	OCAÑA,	

Antonio José (2014), pp. 35-37.
36  Un estudio detallado sobre la necrópolis en: ORTIZ OCAÑA, Antonio José (2014), pp. 65-95. Sobre los 

diversos tipos de enterramientos y los materiales asociados a ellos: MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1990). 
RODRÍGUEZ ROLDÁN, Mª Isabel et alii (2010). ORTIZ OCAÑA, Antonio José (2014), p. 60, 64, 90-93.

37  GIL ALBARRACÍN, Antonio (1983), pp. 73-96.
38 Este mausoleo ha sido estudiado en varias campañas de excavación: MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1990), 

pp. 1-17. RODRÍGUEZ ROLDÁN, Mª Isabel et alii (2010), pp. 135-153. Un estudio detallado en: ORTIZ 
OCAÑA, Antonio José (2014), pp. 109-186.

39  MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1990), p. 16.
40  ABAD, Lorenzo; BENDALA, Manuel (1985), pp. 174-176.
41  MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1990), p. 17.
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5. LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: EL SENATUS Y LAS PRINCIPALES 
MAGISTRATURAS

Iniciamos este apartado con la inscripción IRAL 26 (CIL II, 3401), cuya transcripción de 
Rafael Lázaro es la siguiente:

L(ucio) ALFENO ARN(iense tribu)
[AVITIANO]

ORDO REI P(ublicae)
(…) DE

CREVIT (…)

Este epígrafe está datado en la segunda mitad del s. II d.C., y hace clara referencia a la con-
dición de municipio de esta población, puesto que en ella se hace mención expresa al senatus 
de la res publica, en clara alusión al ordo decurionum que es uno de los órganos administrati-
vos de un municipio de época romana. Éste aparte de ser un grupo dentro de la clase social más 
elevada del mundo romano, concretamente de la élite local, también designaba al conjunto del 
senatus local o curia42. En esta inscripción se ve una de las funciones que realizaba, la de otor-
gar un privilegio, como es el de hacer una inscripción honorífica, en esta caso a Lucius Alfenus 
Avitianus, un eques o caballero de esta población43. 

El senatus abulense estaba integrado por los miembros del ordo decurional, es decir, una 
parte de los miembros más distinguidos de la comunidad, como por ejemplo aquellos indi-
viduos que habían desempeñado una magistratura municipal. A éste no llegó a pertenecer 
ninguna mujer, pues éstas nunca formaron parte de la toma de decisiones en el mundo romano 
y, por lo tanto, no pudieron ejercer ninguna magistratura. De manera general, estos magis-
trados, aunque en la práctica podían participar en la curia con voz y voto antes de la lectio 
senatus, sólo eran miembros de pleno derecho del ordo cuando se realizaba la revisión de la 
lista del senatus para suplir las bajas producidas en los últimos cinco años. Esta operación la 
realizaban los duunviros llamados, en algunas civitates, quinquenales, a la vez que revisaban 
el censo. También podían ser nuevos miembros por cooptación, es decir, mediante el voto y la 
decisión de los decuriones, antes de producirse la lectio o la revisión anteriormente menciona-
da. Excepcionalmente, mediante adlectio, podían entrar en la curia otros notables que, aunque 
no hubiesen cumplido todos los requisitos, como el ejercicio de una magistratura, fuesen lo 
suficientemente ricos para soportar los gastos de la función.44

Todos gozaban de una serie de privilegios, como vestir los ornamenta decurionalia (o 
adornos propios de los decuriones), y tener reservados lugares especiales en los actos públicos. 
El número de miembros del senatus era variable, y no se puede determinar en concreto el de 
Alba, pues hasta nosotros no ha llegado su lex municipalis. Así pues, a través de otras leyes 
municipales, como la de Irni (El Saucejo, Sevilla) o Urso (Osuna, Sevilla), se sabe que oscilaba, 
por ejemplo en Urso el senatus constaba de aproximadamente cien individuos, mientras que 
en Irni eran sesenta y tres45.

42  RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1977), pp. 206-209. Sobre la administración municipal: RODRÍGUEZ 
NEILA, Juan Francisco (1981; 2009). MENTXAKA, Rosa (1993). 

43  Esta promoción a municipio es propuesta por Rafael LÁZARO (1988, p. 122).
44  Sobre los distintos tipos de integrarse en el ordo decurional: RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1984), 

pp. 132-133. RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (2009), p. 362. ABASCAL, Juan Manuel; ESPINOSA, 
Urbano (1989), p. 121-122. MENTXAKA, Rosa (1993), p. 86 y ss. RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco; 
MELCHOR GIL, Enrique (2012), pp. 246-248.

45  MENTXAKA, Rosa (1993), p. 88.
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La curia o senatus abulense era el principal órgano institucional de la administración local, 
siendo una de sus principales funciones la de ratificar la labor de los magistrados. A ello hay 
que unir la confirmación de los resultados electorales, el nombramiento de los magistrados, la 
asignación de los esclavos públicos a diversas tareas, la imposición de multas, las auditorias de 
cuentas para inspeccionar a los magistrados salientes, la aprobación del calendario de fiestas, 
el nombramiento de los patronos, de los integrantes en embajadas o de los representantes de 
la civitas ante el gobernador provincial, etc.46 

Las decisiones que tomaban se hacían públicas a través de los decretos decurionales, como 
el expresado en la inscripción anteriormente citada. Las disposiciones más importantes para el 
conjunto de la colectividad municipal (las que afectaban a la disposición de los bienes públicos, 
el endeudamiento del municipio o la contribución de los habitantes del municipio) exigían 
quorum, pues era necesario la presencia de al menos tres cuartas partes de los decuriones, y se 
requerían dos tercios de votos afirmativos para aprobar estos temas47. 

Por lo tanto, como ya hemos dicho, el senatus de Alba controlaba el poder de la principal 
magistratura romana municipal, el duunvirato. Éste, como su nombre indica, estaba integrado 
por dos hombres, duunviros, elegidos anualmente mediante votación por parte de los ciuda-
danos. Para su desempeño debían de haber cumplido 25 años (Lex Malacitana, 54), haber 
nacido libres y no haber sufrido nunca una condena. Pero, además, era una condición necesa-
ria formar parte del grupo social de los decuriones de la ciudad, donde se integraban aquellos 
individuos, y sus familias, que poseían como mínimo cien mil sestercios (aunque esta cantidad 
puede variar según los municipios). Como se ha comentado, eran elegidos anualmente; el pro-
ceso electoral, relativamente largo, se producía entre primavera y verano, y se componía de 
presentación de candidaturas o professio nominum, la campaña electoral o petitio y la elección 
propiamente dicha. Ésta se celebraba mediante la votación secreta en asamblea popular o co-
mitium de los hombres libres con derecho a voto o populus, o mejor dicho, los municipes dis-
tribuidos en curias o tribus, y podemos conocerlo a través de leyes como la de Urso (101, 105) o 
la Malacitana (51, 52, 55-58)48. Tras la elección se producían los juramentos (Lex Salpensana 
26 y Lex Malacitana 59), la presentación de garantías (Lex Malacitana y Lex Irnitana 60) y su 
definitiva incorporación al cargo se hacía al iniciarse el nuevo año (Lex Ursonensis 68 y 69). 
No se podía volver a desempeñar la magistratura hasta que no hubiera trascurrido un periodo 
de cinco años.

Por consiguiente, sólo podían acceder a estos cargos personas de la elite, pues además al 
entrar a desempeñar una de estas magistraturas debían “pagar” la summa honoraria. Se trata 
de una donación personal para el bien de la comunidad, que generalmente se destinaba a la 
construcción o reparación de edificios públicos. En resumidas cuentas esta donación lo que 
hacía era aumentar el prestigio de la persona y de su familia, lo que le ayudaba a mantenerse 
en el poder, pues solamente personas con un buen nivel de rentas podían acceder a estas ma-
gistraturas. 

Sobre estos individuos recaía el peso fundamental de la gestión pública. Las funciones de 
estos duunviros eran muy variadas, entre ellas podemos destacar: convocar y presidir las elec-
ciones, presidir las sesiones del senado local, nombrar y proclamar al resto de los magistra-
dos, otorgar la manumisión, es decir, la libertad a los esclavos y esclavas públicos, ordenar la 
construcción y reparación de las obras de infraestructura del municipio, organizar y gestionar 

46  THOUVENOT, Raymond (1973), pp. 210-211. ABBOT, Frank F.; JOHNSON, Allan Ch. (1968), p. 67. RO-
DRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (1984), pp. 137-140.

47  MENTXAKA, Rosa (1993), p. 142.
48  Sobre todo el proceso electoral: MENTXAKA, Rosa (1993), pp. 73-78. ANDREU, Javier (2013), pp. 158-162.
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las fiestas de la comunidad, revisar y fijar anualmente los límites del municipio (pues, como 
ya se ha mencionado, cada uno tiene unos límites administrativos oficialmente reconocidos y 
establecidos por su propia ley municipal), administrar justicia (capacidad de iurisdictio) pues 
debían hacer cumplir las leyes, etc. Además cada cinco años tienen que elaborar el censo, son 
los que reciben el título de duumviri quinquennales, donde se hacía constar la origo cívica, es 
decir, el lugar de origen, el nombre personal y la renta49.

En Alba no se han documentado inscripciones que mencionen a duunviros, aunque debió 
de haberlos pues forman parte de la estructura administrativa de una civitas romana. De la 
misma forma tampoco conocemos ejemplos de otras magistraturas que también debieron de 
desempeñar sus funciones en este municipio. Se sabe que para llevar a cabo esta amplia labor 
los duunviros no estaban solos, sino que eran ayudados por ediles y cuestores (estos últimos 
no eran nombrados en todas las civitates). Por lo tanto, en esta comunidad debieron de existir 
al menos los ediles, que se ocupaban por ejemplo del abastecimiento de grano de la ciudad o 
el mantenimiento de las calles, los mercados, los edificios públicos (como los templos o las 
termas)50.

Además debieron de existir otra serie de cargos como jueces municipales o cargos reli-
giosos. En relación con estos últimos debieron de desempeñar un papel importante aquellas 
personas vinculadas al culto imperial. Este fue creado en tiempos de Agusto y daba cohesión al 
Imperio, además servía para legitimar y mantener el orden social y político imperial. En este 
sentido dichos cargos fueron ocupados principalmente por personas que también pertenecie-
ron a la elite y designados por los integrantes del Senado local.

6. ECONOMÍA Y SOCIEDAD

En cuanto a la economía de Alba varias son las actividades a las que debemos hacer refe-
rencia, especialmente la agricultura y la minería. Ahora bien, como ya hemos analizado, estas 
actividades se desarrollaron en un paisaje distinto del actual, de bosque abierto típicamente 
mediterráneo, donde se podían practicar actividades como la ganadería (que se basaba en re-
baños de ovejas y cabras que practicaban la trashumancia, aprovechando vías ganaderas), la 
caza (que estaría en relación con la presencia de una mayor cobertura vegetal, en este sentido 
especies como conejos, liebres o cabras montesas formarían parte del ecosistema de la zona, 
como ya se ha visto, y podrían ser cazados como complemento de la economía doméstica), o la 
recolección de toda una serie de productos del monte que servían como complemento de dicha 
economía (entre estos podemos destacar frutos, plantas medicinales y aromáticas, la miel -el 
principal edulcorante de la Antigüedad- y la madera -cuyos usos van desde la construcción a su 
utilización como combustible-). 

Con respecto a la agricultura, ésta fue la base económica del mundo antiguo, y por lo tanto, 
de Alba, por lo que, la mayor parte de la población se debió de dedicar a dicha actividad. A par-
tir de la arqueología sabemos, como ponen de manifiesto los trabajos de prospección del equi-
po de Andrés Adroher51, que tras la conquista se debieron de seguir explotando las parcelas 
anteriores de época ibérica, lo que supone, en gran medida, la continuidad del poblamiento, si 
bien empiezan a evidenciarse cambios, como el abandono de algunos asentamientos secunda-
rios como el Cerro de Montagón y la documentación de una serie de pequeños asentamientos 

49  ANDREU, Javier (2013), p. 153.
50  ABASCAL, Juan Manuel; ESPINOSA, Urbano (1989), p. 136.
51  ADROHER, Andrés M. et alii (1990). BUZÓN, Fernando et alii (1990); LÓPEZ GODOY, Nicolás G. et alii 

(1990).
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nuevos bordeando principalmente las márgenes del río Nacimiento, todos ellos en terrenos 
muy fértiles (ej. Loma del Campillo I y II).

En el Alto Imperio, especialmente a partir del s. I d.C., se produjo una amplia reorganiza-
ción del poblamiento, relacionado con la puesta en cultivo de nuevas tierras, aprovechando 
aquellos lugares donde había fuentes de agua y terrenos fértiles, puesto que la arqueología ha 
permitido constatar que durante esta época se produjo un cambio en el patrón de asentamien-
to. Se trata de una mayor dispersión y un considerable aumento en el número de yacimientos. 
El poblamiento sigue concentrado junto al principal curso de agua, es decir, el río Nacimiento, 
y además se aglutina en torno al núcleo urbano de Alba.

A esta actividad se vinculan dos tipos de construcciones rurales, las de pequeño tamaño y 
las villae, que responden a sistemas productivos distintos. Según las prospecciones la mayor 
parte de los yacimientos con niveles de esta época son pequeños asentamientos fundados en 
su mayor parte en época flavia, lo que se ha puesto en relación con su promoción a estatuto 
municipal52, y que se sitúan en las márgenes del río Nacimiento (ejs.: Rbla de Mazurca, Loma 
del Campillo I y II, Loma del Campillo III, Venta de los Gallegos, Las Juntas II, Las Juntas III), 
y de las principales ramblas, como la Rambla del Cordal hacia la Sierra de Baza/Filabres (ejs.: 
Pago del Zonzar, Bco. de la Loma de los Cuellos) o el Río Abrucena hacia Sierra Nevada (ejs.: 
Carroquero, Chortales-Riedras, Cjo. de Paredes, Camino de la Venta del Serval).

Obviamente las tierras más cercanas al núcleo urbano de Alba fueron explotadas por fa-
milias o unidades domésticas campesinas que residían en la misma ciudad y que se podían 
desplazar fácilmente a ellas durante el día. En este sentido, una parte de los yacimientos docu-
mentados han sido interpretados por César A. Pociña como restos de núcleos de habitación no 
permanente, pues sus propietarios podrían ir y venir desde la cercana ciudad53. Sin embargo, 
las más alejadas debieron de estar cultivadas por familias que residían junto a la tierra en 
construcciones de dimensiones modestas y que sólo iban a la ciudad en momentos puntuales.

Un ejemplo de estos pequeños asentamientos es Cjo. Cecilio54. En los trabajos de excava-
ción en este yacimiento no se han hallado fragmentos de tegulae ni de ímbrices, por lo que 
sería probable que el sistema utilizado para la techumbre se hiciera a base de lajas de pizarra, 
material abundante en la zona y que actualmente es el utilizado para cubrir los edificios. En 
esta primera fase de ocupación del asentamiento, la construcción ocupa unos 211,8 m2, y las 
dependencias se disponen en torno a lo que parece ser un atrio o patio. 

El mayor número de pequeñas construcciones rurales nos plantea que el trabajo en la agri-
cultura estuvo dominado por unidades domésticas campesinas, que o bien podían tener sus 
tierras en propiedad o arrendarlas como colonos55. En este sistema la producción estaba do-
minada por el policultivo y unos cuantos animales domésticos, y se destinaba principalmente 
al consumo propio y al pago de los tributos y rentas, y sólo una parte pequeña para el mercado 
local.

Por otro lado, se documentan, aunque en menor número pero con gran influencia econó-
mica para las elites, las grandes y medianas propiedades pertenecientes a esta clase dirigente, 
vinculadas a construcciones tipo villa. En relación con éstas debemos tener en cuenta que 
su número siempre es inversamente proporcional a la extensión de tierras que explotaban 

52  ADROHER, Andrés M.; LÓPEZ MARCOS, Antonio (2002), p. 11.
53  POCIÑA, César A. (1996), p. 300.
54  ADROHER, Andrés M. et alii (1995).
55  Sobre las unidades domésticas campesinas: LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2000; 2008a; 2010).
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(es decir, poco número de asentamientos que controlan una gran extensión de terreno) y se 
caracterizan por su perduración en época bajoimperial, a partir del siglo III d.C. Estas villae 
coinciden con las zonas más fértiles y de mejores condiciones para el cultivo, y se localizan 
también en las márgenes de las principales corrientes de agua.

Un ejemplo de este tipo de construcciones ya en el siglo II d.C. es el Pago de Escuchagra-
nos56. Se trata de una construcción de cierta envergadura de la que se observan una gran canti-
dad de muros y material de construcción (tégulas, ímbrices, ladrillos). A estos hay que unir los 
restos de una conducción de agua en el que se documentan tres arcos de un acueducto, cuya 
estructura está realizada en opus incertum mediante lajas de pizarra ligadas con argamasa, 
aunque está muy retocado en tiempos recientes; éste no conserva restos del specus o canal de 
conducción y su cronología ha sido establecida durante época romana, puesto que no existen 
yacimientos de otra etapa posterior cerca de él; en cuanto a su función según sus investiga-
dores no está clara, por lo que bien podría llevar agua a la villa cercana, o bien podría formar 
parte de un sistema de regadío.

En las villae se empleaba la mano de obra esclava, y su producción, generalmente un mo-
nocultivo, se dedicaba al mercado. En el caso concreto de Alba quizás se deba poner en relación 
parte de esta producción con la alimentación de las personas que trabajaban en las minas. 
Pero a partir de los restos arqueológicos no parece ser el de la villa el sistema de producción 
dominante en dicho municipio, sino el vinculado a los pequeños asentamientos, que ya hemos 
comentado. 

Con respecto a la minería, son importantes los afloramientos mineros de cobre y hierro 
tanto en Sierra Nevada como en la Sierra de Baza. Las fuentes antiguas documentan la exis-
tencia de explotaciones mineras en la zona de Sierra Nevada, pero no se han podido localizar. 
La información es aún parca, y procede principalmente del siglo XIX. Así Pascual Madoz al 
escribir sobre esta sierra afirmaba: “Son muy comunes en esta sierra los criaderos de hierro, 
y aún en el borde occidental de la profunda cavidad llamada Corral de Veleta, se encuentran 
a cada paso fragmentos de escorias de hierro que acreditan que en tiempos muy remotos se 
explotaron en aquellos puntos minas de dicho metal, y se verificaron funciones del mismo”57. 
Este mismo autor narraba la existencia de minas y trabajos antiguos en municipios concretos 
dentro de esta comarca, por ejemplo menciona sobre Abla como “en el año 1832 se constru-
yó una fábrica de fundición de cobre en el sitio en que se encontraban restos de otras muy 
antiguas”58. Y por último al escribir sobre Fiñana narraba la existencia de minas antiguas en 
su término municipal59.

En la actualidad sólo los trabajos del equipo de Andrés Adroher, a partir de las prospec-
ciones, han permitido establecer referencias a la actividad minera, que se limitan a hacernos 
conocer de manera general, la existencia en las laderas de Sierra Nevada de numerosas explo-
taciones, sobre todo de tipo férrico (óxidos y carbonatos), y quizás también algunas de cobre 
(malaquitas y azuritas) explotadas en estos momentos, así como la localización de algunos 
asentamientos vinculados a dicha actividad (vid. capítulo dedicado a la arqueología de Andrés 
M. Adroher).60.

56  ADROHER, Andrés M.; POCIÑA, César A. (1996), pp. 227-250. ADROHER, Andrés M.; LÓPEZ MARCOS, 
Antonio (2002), p. 18.

57  MADOZ, Pascual (1845-1850), p. 176.
58  Ibidem, p. 9.
59  Ib., p. 143.
60  ADROHER, Andrés M. et alii (1995), p. 61.
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Con respecto a esta actividad, su relevancia también se ha apuntado a partir del análisis 
numismático. Así pues, a la iconografía que se vincula con la actividad minera, es decir, la ex-
plotación y la comercialización del mineral, como Ptaht/Vulcano o Mercurio, incluso Melqart, 
hay que sumar la presencia reacuñaciones sobre monedas de Ebusus, lo que indicaría una 
estrecha relación económica con esta población. Esta circunstancia ha sido relacionada con 
la necesidad de cobre y plomo por parte de esta comunidad, por ejemplo para su uso como 
glandes por parte de los honderos baleáricos o para sus series monetales, siendo una de sus 
poblaciones abastecedoras posiblemente Alba61.

Por lo tanto, poco se puede deducir sobre la importancia de esta actividad económica en el 
Pasillo del Río Nacimiento, puesto que serían necesarios trabajos o publicaciones más deta-
lladas sobre este aspecto. Sí sabemos que la mano de obra básica en estas explotaciones mine-
ras fue la esclava, aunque también se pudieron utilizar en determinados momentos personas 
libres asalariadas, así como los condenados a trabajos forzados. Una evidencia que indica la 
presencia de este tipo de personas (esclavos y condenados a trabajos forzados) en el sureste 
peninsular es el hallazgo en las minas de Fuente Victoria (Fondón) de cadenas.

Por último, en cuanto a la economía, en Alba tuvo un papel relevante su localización estra-
tégica en la vía que comunicaba la Hoya de Guadix y la Alta Andalucía con la costa a través del 
río Nacimiento y el río Andarax. A su paso por Abla, posiblemente seguiría el “camino Viejo 
de Fiñana”, como apunta Antonio José Ortiz en un capítulo de esta monografía dedicado a las 
vías de comunicación.

Con respecto a la sociedad, la principal fuente para estudiar la de una zona concreta es la 
epigrafía, a lo que hay que sumar los datos que provienen de la arqueología y que nos aportan 
sobre todo aspectos referidos a las unidades domésticas campesinas, integradas dentro de la 
plebe. En concreto en relación con Alba las conclusiones que podemos sacar a partir de los es-
casos restos de epigrafía son en gran medida provisionales, pues aún hoy en día pueden seguir 
apareciendo nuevas inscripciones que aumenten el conocimiento sobre la sociedad de época 
romana que allí habitó. Ahora bien, con los datos que poseemos podemos hacer un esbozo de 
ésta.

En primer lugar debemos definir la sociedad de Alba, al igual que la del resto del Imperio, 
como una sociedad con grandes desigualdades sociales, por un lado en razón del sexo, por 
ejemplo ya se ha mencionado que las mujeres no pueden acceder a las magistraturas ni al se-
natus, y por otro en razón de las distintas clases sociales. En cuanto a estas últimas, la primera 
a la que vamos a hacer referencia es la elite, es decir, aquella que es la clase dirigente y que de 
una u otra forma con una mayor o menor intensidad explota al resto de la población. Se trata 
de una minoría de población; cálculos recientes de Robert C. Knapp han estimado que en el 
imperio vivían aproximadamente entre 50 y 60 millones de personas, y de ellas sólo el 0,5% 
formaban parte de este grupo social (es decir, entre 250.000 y 300.000 personas) que acumu-
laba más del 80% de la riqueza62. 

Ésta a su vez estaba dividida en tres órdenes (decurional, ecuestre y senatorial) dependien-
do principalmente de la capacidad económica de los individuos, pero donde entran en juego 
otras cuestiones como la herencia, y que marcan el acceso a la toma de decisiones. En Alba 
documentamos individuos que pertenecen al orden decurional. Una de las principales familias 
es la que forma parte de los Cornelii, como nos muestra la inscripción dedicada a Cornelia 

61  GARCÍA-BELLIDO, Mª Paz (2000), pp. 138-139.
62  KNAPP, Robert C. (2011), pp. 11-12.
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Maura, liberta de Avita.63 Como es sabido la antigua esclava adoptaría el nomen de su ama, 
con lo cual podríamos contar con una Cornelia Avita. El cognomen de ésta, Avita, es el tercero 
más frecuente en Hispania, según el estudio de Juan Manuel Abascal64. De hecho en esta 
misma civitas tenemos otro individuo que porta un cognomen con esta misma raíz, se trata de 
Lucius Alfenus Avitianus (Ins. 44).

A este mismo orden posiblemente debió de pertenecer la familia que construyó el mausoleo 
turriforme. La envergadura de esta edificación es una expresión de la importancia que tiene 
en esta civitas la familia que lo manda edificar. En las excavaciones de este mausoleo también 
se hallaron fragmentos de una escultura (principalmente del tronco y pliegues que cubren los 
miembros inferiores) realizada en mármol blanco, cercana al tamaño natural, y que correspon-
de a un togado masculino, de gran calidad técnica (posiblemente el que aquí se enterró). Todo 
ello se data en la primera mitad del siglo II d.C.65.

Con respecto al ordo ecuestre en Alba se documenta un individuo, concretamente, Lucius 
Alfenus Avitanus de la tribu Arniense (IRAL 26 y 37). Hay que destacar su adscripción a esta 
tribu, debido a que ésta no se otorgó en la Península Ibérica, mientras que fue frecuentemente 
concedida en Mauritania y África Proconsular, especialmente en Cartago66. Pero es importan-
te destacar que a esta tribu estuvieron adscritas aquellas personas que ocupaban un nivel más 
alto dentro de la élite local si seguimos la tesis de François Jacques67. Según este autor se pue-
de comprobar cómo en la africana Cartago hay individuos que pertenecían a la tribu Quirina, y 
que parece que formaban parte de la población autóctona, mientras que los adscritos a la tribu 
Arniense eran descendientes de colonos romanos, o bien individuos que habían ascendido en 
su posición social dentro de la comunidad, pues eran los que accedían a desempeñar cargos 
ecuestres o de juez. Si aceptamos esta teoría, la familia de Lucius Alfenus Avitanus, originaria 
del norte de África, debió de tener una gran posición y prestigio social, lo que está reafirmado 
por su vinculación al ordo ecuestre. A esto debemos unir el propio gentilicio, que sólo aparece 
en este caso en toda la onomástica de la Península Ibérica68, lo que reafirma el origen nortea-
fricano de esta familia o gens.

Éste, según César A. Pociña69, debió de comenzar la carrera militar como soldado, para 
llega a ascender hasta el máximo escalón dentro del centurionado, el primipilado, al que podía 
ascender cualquier legionario. Después llega a ser nombrado Tribunus cohortis III vigilum en 
Roma, una de las unidades menores de la ciudad encargadas de la seguridad y del control de los 
incendios en dicha ciudad; la obtención de este cargo ha sido vinculada por Rafael Lázaro con 
su posible relación familiar con Alfeno Sencio, subprefecto de las cohortes de los vigiles entre el 
161 y el 166, que procedía de la colonia Cuiculum en Numidia70. Por último, con posterioridad, 
ocupó el cargo de Tribunus cohortis XII urbana, es decir, de una de las doce legiones urbanas 
que protegían dicha ciudad. Por lo tanto, este individuo lleva a cabo una carrera ecuestre bas-
tante desarrollada fuera de su ciudad y provincia de origen; debió de ser, pues, un individuo 
que logró obtener bastante prestigio, como lo reconoce la epigrafía (IRAL 26), donde el ordo 
rei publicae de Alba le ofrece una dedicación, posiblemente de una estatua, pues el epígrafe se 

63  IRAL 29 (= CIL II, 3403): D(iis) M(anibus) [S(acrum)] / CORNELI[AE AVI]/TAE LIB(ertae) M[AVRAE] 
/ H(ic) S(ita) E(st) A[NNOR(um)] [---] / S(it) T(ibi) T(erra) [L(euis)] (Texto de Rafael Lázaro).

64 ABASCAL, Juan Manuel (1994), p. 292.
65  MARTÍNEZ GARCÍA, Julián (1990). 
66  KUBITSCHEK, Joseph W. (1972), p. 147.
67  JACQUES, Françoise (1984), pp. 541-543.
68  ABASCAL, Juan Manuel (1994), p. 74.
69  POCIÑA, César A. (1996), p. 302.
70  LÁZARO, Rafael (2009), p. 191.
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halla en un pedestal. Quizás a su vuelta a la ciudad desempeñó alguna magistratura, que pudo 
estar en la inscripción anteriormente citada, sin embargo su mal estado no permite reconstruir 
nada más.

La posición destacada de su familia pudo ser aprovechada por otros miembros, entre los 
que hay que destacar la existencia de un individuo con la misma tria nomina, posiblemente 
su nieto, perteneciente ya al ordo senatorial. Éste llegó a alcanzar el gobierno de la provincia 
Arabia entre los años 209-211, y posteriormente el de Panonia Inferior entre el 214-215 Y ya 
en Roma formó parte del colegio de los Arvales, que estaba formado por doce sacerdotes, que 
ocupaban el cargo de manera vitalicia, dedicados al culto de la diosa Dia, protectora de la 
agricultura y las cosechas, que se asimiló a Ceres.71

Con respecto a las inscripciones donde aparece mencionado, ambas están datadas en la 
segunda mitad del siglo II d.C. La primera de ellas (IRAL 37) se halló empotrada en uno de 
los muros de la Alcazaba de Fiñana, y la segunda (IRAL 26) en Abla. Su existencia, así como 
la localización de la villa situada en el Pago de Escuchagranos, ha llevado a César A. Pociña72 
a vincular a este personaje con dicha villa, pues según los restos que vimos al examinar el 
poblamiento, ésta era una de las mayores de este territorio. A partir de aquí identifica la exis-
tencia de un fundus, que llevó su nombre fundus alfenianus o villa alfeniana, que se halla en el 
actual término municipal de Abrucena, de ahí derivaría a Fiñana (alfeniana-alfeñana-Fiñana). 
También este autor vincula a este individuo con el mausoleo romano conservado en Alba.

Por nuestra parte queremos plantear algunas objeciones a estos enlaces. Primero, es posible 
la relación entre Alfenus y Fiñana, no tenemos base para desmentirla, aunque este topónimo 
se ha relacionado también con la palabra latina “fines”, como ya hemos señalado al mencionar 
los límites del territorio abulense. Sin embargo, porque esta familia sea la más conocida, pues 
aparece en dos inscripciones, y tenga un rango elevado, no quiere decir que sea la única de esta 
condición, puesto que sabemos que existieron otras familias de riqueza considerable pertene-
cientes al ordo decurional, y también debemos tener en cuenta que muchas inscripciones se 
han podido perder. Por consiguiente, la escasez de datos hace cuestionable, por lo menos, la 
propuesta de la vinculación del Pago de Escuchagranos y el Mausoleo a esta familia. Además, 
la época de mayor desarrollo de esta villa parece ser posterior, según el registro material (ss. 
III-IV d.C.); y las fechas propuestas para la construcción del mausoleo son las que comprenden 
la primera mitad del siglo II d.C., y no la segunda mitad en la que se datan las inscripciones, 
aunque también debemos tener en cuenta que el funcionamiento del mausoleo pudo man-
tenerse a lo largo de un amplio período de tiempo. Además al lado del mausoleo, según las 
excavaciones, se documentan otros destruidos, por lo que no fue ésta la única construcción de 
similares características.

En relación con el ordo senatorial, en Alba no se ha documentado ningún representante, 
esto no quiere decir que no los hubiera, aunque se suelen asentar principalmente en las capi-
tales provinciales o de conventus y sus principales ciudades, etc. 

En cuanto a la plebe de Alba hay que decir que en general en el Imperio la gran mayoría 
de la población son personas libres que pertenecían a esta clase social. La epigrafía ha dejado 
pocos testimonios de ellos, por lo que debemos recurrir a otras fuentes para acercarnos a su 
forma de vida, como son la arqueología y las obras literarias. Dentro de ellas había grandes di-

71  Sobre los cargos de su posible nieto: POCIÑA, César A. (1996), p. 304. LÁZARO, Rafael (2009), pp. 192-
194. Sobre el colegio de los Arvales: GUILLÉN, José (1985), pp. 332-336.

72  POCIÑA, César A. (1996), p. 303. Sobre esta misma relación, es decir, entre Alfenus y Fiñana, también 
llamó la atención Rafael Lázaro.
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ferencias tanto sociales (por ejemplo no estaban consideradas iguales las mujeres que los hom-
bres, no era lo mismo el que tenía en propiedad su tierra, que el que debía alquilarla haciendo 
frente al pago de una renta además de los impuestos), como de trabajo, aquí nos encontramos 
desde personas que trabajan para sí mismos y sus familias (campesinos propietarios, colonos, 
algunos artesanos, etc.) como trabajadores asalariados (éstos trabajan en cualquier actividad: 
agricultura, minería, construcción, artesanía, etc.). En este grupo social deberíamos incluir al 
soldado Aurelius73.

Dentro de ellos destacamos a las unidades domésticas campesinas, puesto que, como ya 
hemos comentado, la arqueología documenta un gran número de construcciones vinculadas a 
pequeños asentamientos rurales y pequeñas explotaciones. De éstos conocemos su presencia 
y modo de vida a través de escritores clásicos, como Varrón, Plinio el Joven o Virgilio. Son 
personas libres que explotaban pequeñas parcelas de tierra, fueran o no de su propiedad, y que 
en determinadas ocasiones podían hacer uso de unos pocos esclavos o incluso de trabajadores 
asalariados en determinadas épocas del año. Generalmente producen para su propio consumo, 
y como el resto de las personas de esta clase social, por ejemplo asalariados de minas y can-
teras, jornaleros, etc., fueron explotados por los integrantes de la elite a través de impuestos, 
rentas, prestaciones forzosas, etc.74

Por último, sólo nos queda hacer referencia en cuanto a la sociedad a esclavos y libertos. 
Estos están en relación directa con el trabajo doméstico de las familias de la elite, y en su 
mayoría se hallaron vinculados a actividades como el trabajo en las villae, y especialmente 
en la minería. Incluimos aquí a los libertos y las libertas, como Cornelia Maura, porque eran 
consecuencia directa de la existencia de la esclavitud y en su inmensa mayoría al conseguir la 
libertad o manumisión (sólo unos pocos lo conseguían) seguían estando explotados al mis-
mo nivel que los esclavos y esclavas, pues eran coaccionados por relaciones de dependencia 
y clientelismo. Sólo unos pocos lograban pasar a una escala social más elevada, siendo de los 
que más información tenemos, formando parte de la movilidad social, un ejemplo muy claro 
es Publius Aemilius Daphnus, sevir (cargo del culto imperial) de la población vecina de Murgi 
(Ciavieja, El Ejido).

Para concluir queremos hacer constar que a partir de finales del siglo II y principios del s. 
III, el sureste peninsular, y por lo tanto Alba, sufrieron nuevos cambios como consecuencia 
de su plena integración en el Imperio y de las transformaciones que se produjeron durante 
este periodo, como la concesión por Caracalla del Edicto de Ciudadanía Romana (212 d.C.), el 
mayor intervencionismo estatal, la subida de los impuestos, la progresiva cristianización, o la 
mayor concentración de la propiedad de la tierra unida al sistema del colonato.
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A FAMILY HISTORY OF NOTABLE MUNICIPAL. THE ALFENI DE ALBA (ABLA, ALMERÍA)

rAfAel lÁzAro Pérez

Resumen

El presente trabajo analiza el cursus honorum de Lucius Alfenus Avitianus, oriundo del munici-
pium de Alba (Abla-Almería), que obtuvo altos cargos de responsabilidad en la administración 
imperial en la segunda mitad del S. II d.C., así como el de sus descendientes que emigraron a 
Roma.

Se ejemplifica en este caso el fenómeno de acceso a las altas magistraturas romanas de una 
familia de notables procedente de una pequeña ciudad del Imperio.

Palabras clave 

Alfenus, Alba (Abla), notables locales. 

Abstract 

This paper analyzes the cursus honorum Alfenus Avitianus Lucius, a native of municipium of 
Alba (Abla-Almeria), which won top positions in the imperial administration in the second half 
of the second century AD, as well as their descendantsThey emigrated to Rome.

The phenomenon of access to high Roman magistrates a notable family from a small town of 
Empire is exemplified in this case.

Key words

Alfenus, Alba (Abla), local notables.

El método prosopográfico, basado fundamentalmente en las fuentes epigráficas, nos pro-
porciona, en opinión de gran parte de los investigadores de la Antigüedad romana, una visión 
no sólo de la composición y estructura de sus estratos sociales, sino también de los mecanismos 
sociales y políticos por los que determinados individuos han accedido a los puestos dirigentes 
(ALFÖLDY, G.,1983,48)1. La importancia y trascendencia de estas minorías rectoras es del tal 
calado para el conocimiento de la historia política y social de Roma, que sin los testimonios 

1		 Para	el	estudio	del	método	prosopográfico	moderno	y	la	bibliografía	de	referencia	remito	a	la	nota	25	de	
este mismo artículo. No obstante, es absolutamente indispensable citar expresamente la Prosopographia 
Imperii Romani, editada por E. Klebs (I, 1897), H. Dessau (II, 1897), P. de Rohden y H Dessau (III, 1898). 
La segunda edición se debe a la autoría de E. Groag-A. Stein I (1933), II (1936), III (1943), IV(fasc.1:1952, 
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epigráficos que ellos nos dejaron apenas nos habría llegado información sobre multitud de 
ciudades y acontecimientos que tuvieron lugar durante los siglos de existencia del Imperio Ro-
mano. A través de estas minorías y su deseo de honores y reconocimiento hoy disponemos de 
un acervo muy numeroso de textos sobre pedestales erigidos en su honor y de otros levantados 
gracias a ellos. 

A.U. Stylov ha analizado la importancia de la representación de las élites urbanas a través 
de la erección de estatuas honoríficas, tanto a particulares más o menos notables como las le-
vantadas en acto de devoción imperial (STYLOW, A. U., 2001). En el caso del primer miembro 
destacado de la familia de los Alfenii, una ha sido en honor de nuestro personaje, y la segunda, 
en reconocimiento y devoción a un emperador. La historia y vicisitudes por la que atravesó el 
segundo pedestal merece ser detallado. 

1. Se encuentra este pedestal en el palacio de la finca de S. José en Málaga construido en el 
primer tercio del S. XIX por D. Manuel Agustín de Heredia, ilustre empresario cuya persona-
lidad y actividad económica dejó una profunda huella en la sociedad malagueña de su tiempo. 
A su muerte en 1846, su hijo Tomás Heredia heredó la propiedad e inició la formación de una 
colección arqueológica a imitación de la que su hermana Amalia y Jorge Loring, su esposo, 
formaban por la misma época en la finca de la Concepción, cercana a aquella, y que tanta fama 
llegó a adquirir por la constante adquisición de monumentos epigráficos tan destacados como 
la Lex malacitana, los bronces de Osuna o el mosaico de Cártama.

Los contactos y relaciones empresariales que Tomás Heredia mantenía con la provincia de 
Almería dieron lugar a que algunas piezas procedentes de esta provincia vinieran a parar a su 
propiedad y pasaran a embellecer los jardines de aquella suntuosa mansión donde hoy todavía 
se conservan algunas de ellas, en especial, dos pedestales procedentes uno de Murgi (El Ejido), 
y otro, el procedente de Fiñana, que actualmente adornan la fachada principal del palacio.

La inscripción del pedestal procedente de Fiñana es conocida desde finales del S. XVII 
(SUAREZ, P., 1696, 15) y ha sido publicada, estudiada y recogida en diversas colecciones a 
partir de Hübner2, quien la publicó primeramente con algunas deficiencias a partir del calco 
enviado por Góngora, deficiencias posteriormente corregidas cuando la pudo ver en persona 
(fig. 1). El texto que recoge la dedicatoria de L. Alfeno Avitiano al emperador L. Aurelio Vero 
se halla sobre un pedestal (87 x 63 x 56 cm.) de piedra caliza de una cantera local. Está desgas-
tado en sus contornos, especialmente en la parte inferior donde además una pequeña fractura 

2:1958, 3:1966), L. Petersen V(fasc.1 :1970, fasc.2:1983, fasc.3:1987), L. Petersen- K Wachtel VI (1998), K. 
Wachtel VII (fasc. 1 :1999). 

2  CIL II 3399; Supp., p. 952; Exemp. Scrip. Ep., nº 444, p. 150; ILS 367; ILER 1140; IRAL 37 ; Baena del 
Alcázar pp. 42-45 con fotografía. Comentarios en Freis, 1967, p. 92; Dobson, 1978, nº 144, p. 262; Sabla-
yrolles, 1996, nº 23, p. 556 entre los más recientes. 

 Error común muy extendido ha sido atribuir esta inscripción a Acci, un error inducido, probablemente, 
por	la	redacción	del	capítulo	correspondiente	en	el	CIL	II	donde	Abla	y	Fiñana	figuran	en	el	accedunt junto 
con otros lugares, y sin tener en cuenta la condición de municipio privilegiado de Alba de donde con toda 
probabilidad procede tal y como recoge la tradición desde Suárez. Aunque en otro tiempo se elucubró acerca 
de su posible ubicación primitiva en la villa de Alfenus.

 El número de inexactitudes que proliferan respecto a esta inscripción es tal que incluso en un libro relati-
vamente reciente como el de R. Sablayrolles, Libertinus miles. Les cohortes de vigiles, París-Roma 1996, 
además de mencionar el “origen accitano” de la inscripción, se atribuye la dedicatoria al emperador Marco 
Aurelio (?), se habla de la XIII cohorte urbana o de la “desaparición de las últimas líneas”, en seguimiento de 
la primera lectura de Hübner corregida posteriormente como queda dicho. Y. Le Bohec, L’armée romaine, 
Paris 1989, p. 46 atribuye la inscripción a ¡Cádiz! 
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afecta parcialmente a las letras finales de las líneas 7 y 8. Todas sus caras están alisadas y en 
la superior presenta un orificio de anclaje en el centro. El campo epigráfico (68 x 48 cm.) está 
rebajado y enmarcado por un listel. El texto discurre alineado a la izquierda excepto en las 
líneas 1 y 6 donde se centra. Las letras, de unos 5 cm. de altura, son capitales cuadradas des-
igualmente trazadas, algo más estrechas en las líneas finales y mayoritariamente reforzadas. 
La puntuación es triangular y presenta trazos horizontales sobre los números. 

[IMP(ERATORI)]. CAES(ARI)
L(VCIO). AVRELIO

VERO. AVG(VSTO). AR
MEN(IACO) [P]ART(HICO) MAX(IMO)

MED(ICO). P(ONTIFICI). M(AXIMO). TR(IBVNICIA). P(OTESTATE) V
CO(N)S(VLI). III.

L(VCIVS). ALFENVS. AVI
TIANVS. P(RIMVS)P(ILVS). TR(IBVNVS).

COH(ORTIS). III . VIG(ILVM)
XI[I. V]RB(ANAE) 

Del emperador homenajeado debe corregirse el número de la potestad tribunicia que se co-
rresponde con la VII, según ya advirtió el mismo Hübner. En efecto, sabemos con toda certeza 
que Lucio Vero fue cónsul por tercera vez al año siguiente de su vuelta de la campaña contra los 
partos en el año 166 (anteriormente lo había sido en el 154 y el 161), fecha en la que además se 
le otorgaron los títulos de Armeniaco y Párthico Máximo, según revela Dión Casio (LXXI,1). Si 
su primera potestad tribunicia corresponde al año 161, al quedar asociado al poder con Marco 
Aurelio, no hay duda, por tanto, de que la VII corresponde al año 1673. 

Respecto al dedicante, es conocido igualmente por la inscripción de otro pedestal, hoy to-
talmente ilegible (fig 2), que se encuentra en la cercana Abla (CIL II 3401 = IRAL 26) en la 
fachada de la ermita de S. Antón donde sirve de base a una cruz, que añade nuevos datos a 
la biografía de este personaje. La lectura que ofrezco a continuación es la que reconstruyó 
Hübner a partir del vaciado en yeso hecho por Góngora y conservado en el MAN nº inventario 
16712, junto a la que ofrece Suárez en la obra mencionada anteriormente, p. 17:

            Suárez                       Hübner
  E. AVRE. I. NO. ARN  L. ALFENO. ARN
  AVITIANO     AVITIANO
      BISIBIISCO   - - - - - - - - - - - - 
      ORDO REIP,   ORDO. REI. P.                  
      N…. X . D . I   - - - - - - - - - DE   
      CRIV , TNIN ,   CREVIT- - - - - -
      TISOVAT . . . V . . .  - - - - - - - - - - - - -
      ITI . . . T . . . V . .  - - - - - - - - - - - - -  
      D .I . II . . . . . . .  - - - - - - - - - - - - -

Pero la más antigua referencia al pedestal y lectura del mismo se encuentra en los docu-
mentos relacionados con la comisión enviada a Abla por el obispo de Guadix en 1629 publica-
dos por Carlos Garrido García en 2009. 

3  Esta fecha debe servir para corregir la idea de que la estatua imperial más tardía erigida por un individuo 
es la del municipio bético de Batora (CIL II² / 5,59), dedicada al emperador Marco Aurelio en el año 166 
(cfr. Stylow, o.c. p. 147).
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L.ALFENO.ARN.AVITIA
NO.RIS// P//H//ESCO//

ORDOREIP.MSCXJ//V////
//CREVITMERITIS//RA
TI////V///PEI//////////

//////////////////////////
//////////////////////////

Como fácilmente se aprecia, la paginación es distinta en los dos textos de arriba y el que se 
reproduce siguiendo la lectura de la comisión de 1629. Conocidas las dimensiones del pedestal, 
me inclino por considerar la lectura de la comisión de 1629 como la más acertada.

En la primera y segunda línea la lectura recoge claramente la onomástica del personaje ho-
menajeado y quizá indique su origo del que puede suponerse, por las cuatro primeras letras de la 
línea tres del texto de Suárez, que correspondería a la ciudad africana de Bisica, ciudad adscrita 
a la tribu Arniensis como nuestro personaje. La tercera recoge el nombre de la institución que 
acuerda el homenaje al que debía acompañar el étnico correspondiente a la ciudad y/o puede 
que además, el nombre de alguna otra institución o colectivo ciudadano. Después de decrevit 
de la cuarta línea figura la razón, meritis, que justifica el acto de reconocimiento, sin que poda-
mos especificarlos detalladamente. En las restantes líneas 5, 6 y 7 debían figurar otras fórmulas 
propios de un pedestal honorífico: erección de una estatua, quien corre con los gastos, lugar de 
colocación, si hubo banquete, etc. y la fórmula D(ecreto) D(decurionum) u otras similares.

2. De las dos inscripciones mencionadas, la segunda, como hemos visto, corresponde a 
Abla en tanto que la primera, aunque hallada en Fiñana, lugar muy próximo a Abla, ya desde 
antiguo se considera procedente de esta población como dejó dicho Suárez y como parece co-
legirse de los escasos testimonios de estatuas imperiales colocadas en villae rusticae u otros 
espacios de ámbito privado en Hispania (STYLOW,2001, 144 y n. 28).

El estatus de Abula como municipio de derecho latino, atestiguado en el segundo epígrafe 
(CIL II 3401) donde se cita el ordo reipublicae, debe fijarse a finales del S. I d.C., durante el 
reinado de la dinastía Flavia, dado que, como hemos visto más arriba, todavía Plinio la incluye 
entre las ciudades estipendiarias. Sobre su posible adscripción a una tribu concreta nada puede 
afirmarse a pesar de que sea la Arniensis la atribuida al conocido personaje del que tratamos.

Sobre la colina en la que se emplaza la población actual se han encontrado numerosos 
fragmentos de cerámica ibérica y, en sus proximidades, abundante cerámica con tipos que 
abarcan desde la campaniense hasta la cristiana gris, en un marco cronológico que puede defi-
niese entre los siglos II a. C. y el V d. C. Igualmente a escasa distancia del núcleo actual existe 
un mausoleo excavado en 1987   (MARTINEZ,J., 1990, 7 ss.) en el que se ha podido apreciar 
su uso funerario a partir de la segunda mitad del S. II d. C., época de la que proceden los más 
significativos epígrafes de la localidad, en especial los que tienen que ver con Lucio Alfeno Avi-
tiano, destacados personajes, él y sus descendientes, de la vida social y política de la Roma de 
su época, y al que probablemente perteneció el monumento funerario. En las proximidades de 
Abla se hallan otros importantes yacimientos arqueológicos con abundante cerámica romana. 
Destacan el de “la ventilla del cura”, a la vera del antiguo camino Real, el hoy casi desaparecido 
de Montagón y el de el pago de “Escuchagranos”, entre otros.

A unos 4 kilómetros de Abla se encuentra el municipio y villa de Fiñana, en las ruinas de 
cuya alcazaba, adosados a sus murallas se localizaron dos pedestales: uno, dedicado a Lucio 
Vero por Alfeno Avitiano (CIL II 3399 cuya lectura hemos dado supra) y otro, a L. Septimio Se-
vero del año 197 (CIL II 3400) del que por faltar las últimas líneas desconocemos el dedicante, 
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aunque por el desarrollo oficialista de la onomástica y referencia dinástica del emperador debe 
ser una ciudad. Ambos pedestales debieron pertenecer al foro de Alba y fueron trasladados al 
construirse la alcazaba musulmana de Fiñana, un topónimo de origen fundiano derivado del 
nombre Alfenus (Alfenus- Alfiniana- Finiana- Fiñana) (LÁZARO, R.,1986,122 y n. 65; POCI-
ÑA, C. A., 1996,304). 

3. L. Alfenus Avitianus perteneció a la tribu Arniensis, una tribu de escasísima incidencia en 
Hispania de la que se conocen con seguridad tan sólo cinco testimonios; dos de ellos, procedentes 
de Tarragona, pertenecen a individuos que estaban probablemente de paso: uno como Legatus 
Augustorum, Q. Gorgilius Macrus (AE 1979,373=HE 6652) y otro como Praefectus cohortis Cel-
tiberorum, C. Iulius Sperantianus (CIL II, 4141= HE 9853). Otro ejemplo de extranjero residente 
es el de M. Selius Honoratus (AE 1963,16= HE 6448) de Rosinos de Vidriales (Zamora) “domo 
Chova ex provincia Mauritania Caesarensi”. Italiano es sin duda L. Segius Plautus de Osuna (CIL 
II² / 5, 1113=CIL II, 1406=CILA 618). Además de su extensión por algunas ciudades de Italia 
(Histonium, Iuvanum, Teate, Ocriculum, Blera, Clusium, Brixellum), la tribu Arniensis es cono-
cida especialmente en las colonias de Africa Proconsular y la Mauritania, fundadas por Augusto 
o César, como Carubis, Neapolis, Thabraca, Thuburnica, Uchi Maius, Saldae, Tupusuctu, y muy 
especialmente en Carthago y su territorio (Agbia, Thibursicum Bure, Thignica, Thugae), (KU-
BITSCHEK J.W.,1972, 144, 147, 153, 155, 157, 160, 165, 166).

Del gentilicio Alfenus / Alfenius no existen en Hispania otros ejemplos fuera de estos dos, 
correspondientes al mismo personaje (ABASCAL, J. M.,1994,74); sin embargo prolifera no-
tablemente en el norte de Africa y también en Italia aunque de un modo proporcionalmente 
menor4. Una Cornelia Avita, de cuyo cognomen, uno de los más extendidos en Hispania, pue-
de derivar perfectamente Avitianus es conocida por una inscripción también de Abla (CIL II, 
3403= IRAL 29) como patrona de una liberta de cognomen Maura. Son, en definitiva, una 
serie de coincidencias que nos permiten pensar, sin caer en excesivo atrevimiento, que nos 
encontramos ante una familia de notables de la que el marido sería de origen africano, la ma-
dre de origen hispano y cuyo retoño más destacado, o al menos el conocido, L. Alfeno Avitiano 
llegó a alcanzar puestos destacados en el ejercito y administración militar de Roma.

De L. Alfenus Avitianus conocemos pues un cursus honorum con los tres cargos de mayor 
rango que obtuvo: primipilus, tribuno de una cohors vigilum y tribuno de una cohors urbana, 
que puso término a su carrera militar. El primero de estos cargos al que llegó probablemente 
tras largos años de servicio y con una edad en torno a los 55 años como puede desprenderse de 
la misma limitación de su carrera (un arranque de la misma ex equite romano le habría permi-
tido posiblemente alcanzar más altos puestos de responsabilidad), le proporcionó el ascenso 
al ordo equester y el desempeño de funciones reservadas a esta clase social: los dos tribunados 
de cohortes posteriores. Lucio Alfeno no era de origen ecuestre, dato que sin duda no hubiera 
dejado de indicar en su carrera, pero sí que debió pertenecer a una aristocracia municipal con 
mayores posibilidades de ascenso social.

Los primi pili5 ocupaban el tercer lugar dentro de la cadena de mando de la legión después 
del legatus legionis y el praefectus castrorum sin tener en cuenta el cargo casi honorífico del 

4  El gentilicio se encuentra bajo las formas Alfenus/Alfenius que, aunque indicando un mismo origen, deben 
referirse a distintas familias. En los autores clásicos es conocido un Alfenus al que Catulo dedicó el poema 
XXX. Cicerón menciona a un Sexto Alfeno, amigo suyo (Pro Quintio, 5,21 y 6,27). También Horacio, Sat. 
1,3,130 nos habla de un Alfeno: Alfenus vafer omni abiecto instrumentoartis clausaque taberna sutor erat. 
Como praefectus castrorum cita Tácito a un Alfenus Varus en Hist. 5,21 y 6,27. 

5		 B.	Dobson	ha	estudiado	en	distintos	trabajos	a	partir	de	1969	esta	figura	dentro	de	la	estructura	del	ejer-
cito romano, el más reciente de los cuales es Die primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen 
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los tribuni legionum. Reclutados entre los centuriones más destacados de la legión, ostentaban 
el mando de la primera cohorte que era la encargada de guardar el águila de la legión y tenía el 
doble de elementos que las demás. De hecho el primipilo era el que encabezaba la vanguardia 
en el combate por lo que su relevancia militar y valentía eran claramente reconocidas.

Autores como Marcial o Juvenal dan testimonio de las gratificaciones y pagas considera-
bles que recibían. Vegecio (2,21) habla de las infinita commoda del cargo y Suetonio (Cali-
gula ,44,1) dice que Calígula, queriendo reducir el sueldo del retiro de un primipilo lo rebajó 
a 60.000 sestercios, una cantidad, no obstante, muy elevada para la época. Sus funciones, 
además de las militares propiamente dichas, eran también administrativas y religiosas, y como 
integrantes del ordo equester, estaban destinados a obtener cargos de alta responsabilidad 
militar y civil en la administración del Imperio. Puede en efecto que Lucio Alfeno alcanzara el 
rango de primipilo después de largos años de servicio en distintas legiones como centurión, 
pero no puede descartarse la posibilidad de su nombramiento desde el servicio como suboficial 
en la guarnición de Roma, un estatus que permitía un ascenso más rápido en el ejército.  

Después de haber alcanzado el grado de primipilo, Alfeno Avitiano obtuvo el mando, en 
calidad de tribuno, de la tercera cohors vigilum acantonada en la ciudad de Roma y encargada 
primordialmente, como las otras seis cohortes de esta misma denominación, de mantener el 
orden durante la noche y procurar la extinción de los incendios de la ciudad6, si bien tenemos 
conocimiento de su participación en actuaciones a favor de algunos emperadores en momen-
tos de crisis política. 

Esta promoción directa fue la habitual desde los tiempos de Claudio hasta el S. III aunque 
eso no quiera decir que todos cuantos alcanzaban el rango de primipili tenían asegurada una 
promoción de mayor nivel. En el caso de Lucio Alfeno, uno de los tres hispanos de los que tenemos 
noticia que alcanzaran la dignidad de tribunus cohortis vigilum, el personaje contaba con la con-
dición sine qua non, pero no es de extrañar que los posibles lazos familiares que le unían a Alfeno 
Senecio, subprefecto de las cohortes de vigilum entre el 161 y el 166, tuvieran algo que ver en ello. 

Nacido en Cuiculum (ILS 9489), colonia romana desde los tiempos de Nerva en Numidia, 
Lucio Alfeno Senecio había sido subprefecto de la flota de Misena (CIL X 3334 = ILS 8391) y 
posteriormente procurador de Mauritania Cesariana (PFLAUM, H.G., 1960-1961, 441-442)7 

und Persönlichkeiten eines römischen Offiziersranges, Cologne 1978. A este autor es necesario remitirse 
para literatura anterior. Véase también más recientemente Kolendo J., La perception et l‘appreciation 
d‘un statut social. Le cas des primi pili., en E. Frézouls (ed), La mobilité sociale dans le monde romain, 
Strasbourg, 1992, pp.161-171. Hasta donde se puede llegar a saber, los primipili que consiguieron hacer 
carrera posteriormente provienen normalmente de familias de notables. Sus padres eran por lo general 
grandes propietarios agrícolas cuyos bienes no sobrepasan el territorio de una sola ciudad, y que ejercíann 
funciones municipales en este estrecho marco. 

 Otros primipili conocidos en Hispania en CIL II 484, 1178, 1183, 2424, 3274, 4461, 4463; CIL II² 5, 1167; 
7,285, 287a; 14, 131; AE 1926,27; 1987,728=HEp2, 1992,455. Algunos de ellos prosiguieron una carrera 
ecuestre de largo recorrido como es el caso de C. Titio Similis o Mgnio Donato de Astigi, M. Calpurnio Sé-
neca de Hispalis y P. Postumio Aciliano de Corduba, pero la mayoría no sobrepasaron este nivel, e incluso 
llegaron a él después de largos años de servicio como centuriones en distintas unidades: una circunstancia 
que	permite	confirmar	la	doble	procedencia	de	los	componentes	de	este	rango.

6  La historia y evolución de este cuerpo especial, mandos y promoción interna ha sido detenidamente 
estudiados	a	partir	de	los	textos	epigráficos	por	R.	Sablayrolles	(cfr.	n.2)	en	una	obra	donde	se	incluyen	
apéndices de prefectos, subprefectos y tribunos que recogen fuentes y bibliografía. 

7  La inscripción de Cuicul en que se recogen estos datos le fue dedicada por la colonia cuando ya se hallaba 
retirado	de	la	actividad	política	y	tenía	el	cargo	honorífico	de	sacerdos de Neptuno en su ciudad. Debió 
ejercer la procuratela en Mauritania Cesariana entre la subprefectura de vigilum y la de Bélgica. 
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antes de acceder a la procuratela de Bélgica durante el reinado de Marco Aurelio entre el 169 
y el 176. Su hijo, del mismo nombre, fue cónsul y gobernador de Syria hacia el año 200 (III 
6709 = ILS 5899) alcanzando el gobierno de Bretaña entre el 205/207 y el 208/209 antes de la 
división de ésta en diversas provincias, dejando a su paso numerosos testimonios epigráficos 
en los que se alude a diversas construcciones realizadas bajo su mandato (RIB 722, 723, 740, 
746, 1151, 1234, 1462, 1631,1909) en el reinado de Severo, Caracalla y Geta. Su pertenencia a 
la tribu Quirina no debe constituir un obstáculo al parentesco con Alfeno Avitiano: conocido 
es que la pertenencia a una tribu dependía del lugar de nacimiento o adscripción legal y no 
tanto de la ascendencia familiar; más aún, se conocen casos en los que el padre y los hijos están 
adscritos a tribus diferentes y también cambios de tribu al producirse un cambio de domicilio8. 

Los tribunos de las cohortes de vigilum tenían asegurado un ascenso a tribuno de una de 
las cohortes urbanas, el puesto definitivo a partir del cual era posible el acceso a las procura-
telas imperiales y a las prefecturas. Salvo casos absolutamente excepcionales, ha quedado de-
mostrado que la promoción natural era el tribunado de las cohortes urbanas en una proporción 
aplastante: veinte de los veinte y dos casos plenamente documentados (SABLAYROLLES, R., 
1996, 146). De las tres cohortes urbanas regularmente estacionadas en Roma (X, XI, XII), cuya 
función era en principio la defensa de la ciudad9, Alfeno fue asignado a la XII. Resulta tras-
cendental la lectura definitiva de la última línea del epígrafe dedicado a Lucio Vero puesto que 
una restitución XI[II V]RB(ANAE) hubiera dado lugar a pensar si Alfeno Avitiano desempeñó 
su cargo en la ciudad de Roma, o si, por el contrario, estuvo destinado en Lyon, sede de la XIII 
cohorte urbana desde principios del S. II hasta su disolución por Septimio Severo.

Con este cargo militar Lucio Alfeno Avitiano alcanzaba la cima de una carrera que ya no 
era posible continuar tanto por su edad como por la condición de origen no ecuestre. La vuelta 
pues a la patria chica fue una decisión recompensada con el reconocimiento de sus conciuda-
danos que le rindieron honores, según refleja la otra inscripción de Abla mencionada, y don-
de quizá fue nombrado patrono de la ciudad y probablemente desempeñó cargos honoríficos 
como sabemos por otros testimonios similares. Un tribuno de cohorte urbana en Roma no era 
un título de excesiva relevancia social en la gran urbe; sin embargo, esta misma consideración 
en una pequeña ciudad provinciana concitaba la admiración y reconocimiento: era la prueba 
evidente de las posibilidades de progreso de un ciudadano procedente de cualquier rincón del 
imperio, al tiempo que daba a la ciudad la oportunidad de contar con un posible “embajador” 
ante la administración central. La vida política de nuestro personaje había concluido, pero no 
así la ascensión social de sus descendientes, destinados, como se ha podido corroborar en otras 
ocasiones, a formar parte del senado desde el estatus de caballero ya consolidado en su padre.

3. Del o de los hijos de Lucio Alfeno no tenemos información alguna. Es más que probable 
que en seguimiento de una carrera de honores para la que ya partían con cierta ventaja, mar-

8  CIL X , 1074 = ILS 5053: el padre pertenece a la Palatina y el Hijo a la Menenia; CIL X, 4727 = ILS 6297: el 
padre pertenece a la tribu Teretina y el hijo a la Falerna; CIL VI, 9405 = ILS 7238: el padre pertenece a la 
Suburana y el hijo a la Palatina. El cambio de domicilio también conlleva el de tribu: CIL IX, 4684 = 2460: 
un soldado adscrito a la Voltinia cambia de tribu y pasa a la Quirina al formar parte de la deductio a Reate 
en tiempos de Vespasiano; CIL II, 105 = 6902: un Neapolitanus Afer perteneciente a la Arniensis adquiere 
la Galeria como incola Balsensis.

  Lamprechts P., La composition du sénat romain de Septime Sévère a Dioclétien (193-284), Budapest , sf. 
(Roma,1968), nº 19, p.14 los considera sin ninguna duda parientes.   

9  Suetonio, Divus Augustus XLIX, 1: Ex militaribus copiis legiones et auxilia provinciatim distribuit…
ceterum numerum partim in urbis partim in sui costodiam adlegit…neque tamen umquam plures quam 
tres cohortes in urbe esse passus est… 

 Estudio detallado sobre las cohortes urbanas en Freis, F., Die cohortes urbanae, Köln-Bonn, 1967.
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charan a Roma donde seguramente encontrarían los apoyos necesarios en el entorno social en 
que se había movido su padre. Su bagaje además contaba ya con la garantía de pertenencia a 
una familia ecuestre desde la que podían aspirar a ocupar altos puestos de responsabilidad. 

En Roma debió nacer el miembro de la tercera generación de los Alfenii, que llevaría el 
mismo nombre que su abuelo, sobre el que disponemos de suficiente información epigráfica y 
que, hasta lo conocido, constituyó la cima de un ascenso familiar. 

Una inscripción griega de Gerasa (AE 1896,52 = IGR,3, 1371 = C: B. Welles, p. 434, nº 170) 
lo reconoce como legado imperial propretor entre los años 209-211 en Arabia. Se ha discutido 
si esta ciudad pertenecía o no entonces a Syria, aunque las últimas aportaciones a este respecto 
parecen dar como definitiva su inclusión en la recientemente creada provincia de Arabia (SAR-
TRE, M.,1982, nº 23, 87), culminando con ello su carrera pretoriana. El texto, la dedicatoria 
de un decurión de Antioquia llegado a Gerasa con motivo de la celebración de unos juegos 
atléticos es el siguiente:  

  

Precisamente la procedencia del decurión Marco Aurelio Alcetes de una ciudad siria ha he-
cho dudar si Lucio Alfeno habría podido ser anteriormente legado en Syria, como han sugerido 
algunos autores, a partir de la inscripción fragmentada de Harrán (IGR III, 1149 = WADDIN-
TON	nº	2460)	en	la	que	tan	sólo	se	conserva	…ητιανός	como	parte	de	su	cognomen	(FITZ,	
J.,1962, 3). Otra posibilidad es que la ciudad de Harrán perteneciera ya en ese momento a la 
provincia de Arabia, como asegura Sastre, con lo que estaríamos hablando del mismo persona-
je y del mismo cargo en dos inscripciones distintas10. 

Tras su paso por el gobierno de Arabia Lucio Alfeno Avitiano ejerció entre 214-215 el cargo 
de legado en Panonia Inferior, después de que Caracalla organizara esta provincia con la inclu-
sión de Brigetio convirtiéndola en provincia consular (J. FITZ, 1963, 287). Es pues probable 
que Alfeno fuese el primer gobernador de la Panonia Inferior con rango consular, por lo que 
parece apropiado situar su consulado en el año 213, entre el gobierno de Arabia y el de Panonia 
Inferior. Una inscripción de Csév (CIL III 3637 = LARKOCZI, L., nº 5, p.26) confirma esta 
situación11:

10  El asunto ha sido ampliamente debatido, aunque no ha dado una respuesta segura a la duda planteada. 
J. Fitz asegura que se trata del mismo personaje. En el lado opuesto se encuentra G. Barbieri, y entre dos 
aguas, más bien inclinados a defender la primera posición Groag-Stein, Wells, Balil y Sastre. 

11  La lectura de E. Ritterling, Arch. Ért., 1927, p.82 daba en su octava línea Alfenus Antianus con lo que resul-
taba	imposible	identificarlo	con	nuestro	personaje.	Posteriormente,	Barkóczi,	L.,	Eine	speziele	Ligatur	des	



HISTORIA DE UNA FAMILIA DE NOTABLES MUNICIPALES. LOS ALFENI DE ALBA (ABLA, ALMERÍA)

189

IOVI OPTIMO M[AX]
NEPTVNO SERAPIDI

PRO SALVTE VICTORIA 
ET PERPETVITATE
[I]MP CAESARIS.

[M AV]REL ANTONINI
[PII] FELICIS. AVG.

[AL]FENVS AVITIANVS
[LEG]. EIVS. PR. PR.
PROV. PANN. INF.

El altar, dedicado a Júpiter, Neptuno y Serapis por Alfeno Avitiano por la salud, la victoria 
y la perpetuidad de Caracalla debió ser erigido en el año 214 tras la victoriosa campaña em-
prendida por el emperador contra los Dacios que vivían al norte del Danubio en la región de 
Brigetio, y en la que es más que probable que participase el dedicante del altar que quedaría 
posteriormente al frente de la provincia.

Debe destacarse en cualquier caso que la presencia de Lucio Alfeno en la administración 
imperial le sitúan, tanto en su carrera pretoriana como en su carrera consular, en puestos de 
relevancia estratégica y en momentos decisivos como es el caso de la reestructuración tanto 
de la provincia de Arabia como de la Panonia Inferior, lo que debe ser interpretado como un 
claro síntoma de elevada confianza por parte del emperador y su más que probable pertenencia 
al círculo íntimo de sus amigos y consejeros. No hay que olvidar en todo caso que una vez 
alcanzado el consulado a sólo un número limitado de consulares se les encargaban responsa-
bilidades posteriores, y que la gestión de funciones consulares constituía una clara señal del 
favor y confianza imperial.

Una laguna en la información entre los años 215 y 218 no permite ampliar con más preci-
sión la carrera política del personaje, pero su posterior reaparición formando parte del colegio 
de los arvales deja la puerta abierta a nuevos cargos y funciones propias de la carrera consular 
entre esos años.

En el acta del collegium Fratrum Arvalium del año 218 (CIL VI 2104 a, l. 5, 6, 9, 17, 23; b, 
l. 15, 27-28) Lucio Alfeno figura en varias ocasiones en calidad de promagister y, por consi-
guiente, como responsable máximo en la organización y dirección de los actos litúrgicos y el 
culto público que cada año, durante tres días no consecutivos del mes de mayo, se celebraban 
en honor de la dea Dia12. La alta función de promagister, figura que aparece en ocasiones en 
sustitución del magister y cuya ausencia debía responder a causas de gravedad justificada, de-
nota probablemente la alta valoración entre los cofrades, si no, la antigüedad en la pertenencia 

V-S Buchstaben auf panonischen Inschriften, Arch. Ért, 1941, p.46 ha corregido correctamente la lectura 
en Alfenus Avitianus desarrollando adecuadamente la ligadura de las dos sílabas iniciales del cognomen.

12  La primera edición de este texto se debe a Marini, G., Gli atti e monumenti de Fratelli Arvali, Roma 1795. El 
texto del 218 es el más completo y que con más detalle relata los ritos y ceremonias de los tres días a pesar 
de	que	falte	gran	parte	de	la	información	del	tercer	día	a	causa	del	pésimo	estado	del	texto	epigráfico	del	
reverso de la tabla. Es el único lugar donde se ha trasmitido el famoso y antiquísimo canto de los arvales 
en honor de los Lares y Marte.

	 La	documentación	epigráfica	sobre	la	cofradía	de	los	Fratres Arvales es muy abundante y ha sido recopi-
lada y estudiada por Henzen, W, Acta fratrum Arvalium quae supersunt, Berlín 1874/Darmstadt 1967 y 
por Pasoli, A., Acta fratrum Arvalium quae post annum MDCCCLXXIV reperta sunt, Bologna 1950. Para 
una amplia y detallada bibliografía remito a la obra de Scheid, J., Le collage des Frères Arvales. Étude 
prosopographique du recrutement(69-304), Roma 1990, pp. XXII-XXIX. 
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al colegio. En efecto, pudiera ser que ya desde el año 213 Alfeno Avitiano formara parte de la 
cofradía (SCHEID, J., 1990,115) y que como miembro de por vida de la misma continuara has-
ta al menos el año 231 cuando volvemos a encontrarlo en otro acto de los arvales (CIL VI 2108, 
l.7) cuando se hizo un voto por la salud de Severo Alejandro y de su madre Iulia Mamea. La 
opinión de Scheid al respecto, que parece suficientemente justificada, concuerda con su acceso 
al consulado probablemente ese mismo año; y aunque es sabido que muchos de los arvales 
no llegaron a pertenecer a este rango, sí ha quedado demostrado por este autor que para esta 
época, al menos el 50% de los cofrades o eran consulares o estaban próximos a conseguir-
lo. Existe además un detalle que me permito mencionar sin que por ello pretenda esgrimirlo 
como argumento. En la inscripción de Csév arriba mencionada se hace un voto pro salute del 
emperador Caracalla, y es bien sabido que además de los actos en honor de la dea Día, en las 
celebraciones anuales de la cofradía se solían hacer votos por la salud del emperador reinante, 
una contaminación que parece propia de quien solía practicarla anualmente. 

No estamos en condiciones de aseverar si la cooptación de Lucio Alfeno fue una decisión de 
los propios arvales o una iniciativa del emperador. Ambas opciones son posibles aunque existe 
constancia de que a partir del S. II la integración en el colegio respondía mayoritariamente a 
la voluntad del emperador reinante entre los senadores más allegados. No hay que olvidar al 
respecto que la importancia social y política de la cofradía se fundamenta en su propia existen-
cia como un club restringido13 entre cuyos miembros se encontraba el emperador quien, como 
un miembro más, solía asistir a las ceremonias litúrgicas, estableciendo de esta manera una 
estrecha complicidad entre ellos.

Una especial circunstancia llama la atención en las actas del 218 donde figura Alfeno Avi-
tiano como promagister, y es que el primer día de las solemnes celebraciones, en el que los 
actos solían celebrarse en la casa del magistrado, la celebración se desarrolla in Palatio in aede 
Divorum (l. 6). Semejante excepcionalidad guarda probablemente relación con la integración 
ese día en el colegio del emperador Elagábalo que había accedido al trono tras la muerte de 
Caracalla.

4. Como hemos dicho anteriormente, sabemos que Lucius Alfenus Avitianus vivía en 231 
cuando es citado en otra inscripción de Roma. Después de ese año las fuentes epigráficas ci-
tan a otros descendientes o parientes suyos plenamente integrados en la aristocracia romana. 
Yerno suyo fue L. Iulius Apronius Maenius Pius Salamallianus (PIR, 1933, 519; DEGRASSI, 
A., 1952, 63), cónsul designado en 226 y gobernador de Galazia y Numidia. Nietos suyos por 
parte de su hijo, que había contraído matrimonio con una hija de la familia patricia de los Virii, 
fueron los patrimii et matrimii senatorum pueri L. Alfenus Virius Avitianus y L. Alfenus Virius 
Iulianus (CIL VI 39443 = ILS 9522) que ejercieron en 240-241 como ministri de los arvales. 
Aunque algunos autores como Barbieri han considerado la posibilidad de que se tratara de sus 
hijos, no parece probable, dada la sin duda avanzada edad de su padre14 y unos hijos que aun 
no habían llegado a la adolescencia. 

13  El número de arvales debió permanecer estable desde la época julio-claudia. A partir de Domiciano la 
cooptación para particulares no superaba los 11, número al que se añadía el de el emperador reinante, sin 
que por lo general se superara el de 12 miembros (SCHEID, J.,1990, XVI y 140 con el testimonio de autores 
latinos).

14  Como senador no perteneciente a una familia patricia Lucio Alfeno debió recorrer todos los escalones de 
la carrera pretoriana antes de iniciar la consular. Como hemos visto ésta se inicia hacia el 213, lo que nos 
permite sugerir una edad en torno a los 40-45 años. Quiere ello decir que en 240 debía haber superado los 
70 años, una edad muy avanzada para hijos tan jóvenes como los pueri de referencia.
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A partir de este momento no disponemos de más testimonios sobre esta familia, que sin 
duda estaba ya plenamente integrada en las capas más elevadas de la sociedad romana, y que 
constituye un ejemplo, uno más de los muchos conocidos, de como la promoción social de los 
notables locales formó parte del sistema de integración en el estado romano de las ciudades 
y provincias que progresivamente lo fueron conformando, y de como estos notables contri-
buyeron, mediante su adhesión al emperador, a la formación y cohesión de sus respectivas 
comunidades. 
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CONSTRUCCIONES ROMANAS HIPOTÉTICAS

HYPOTHETICAL ROMAN BUILDINGS

Antonio J. ortiz ocAñA 
Miembro del Dptº Historia del I.E.A.

Resumen

Se exponen dos polémicas construcciones romanas, que han suscitado posiciones opuestas entre 
varios investigadores que la han estudiado. Nos referimos a un aljibe construido con tecnología 
romana, ubicado en el recinto de la extinta fortaleza árabe y un presunto pórtico romano, repre-
sentado en bajorrelieve de ladrillo en un muro exterior de la Iglesia de Abla.

 Palabras clave

Abla, Alba, aljibe romano, pórtico romano.

Abstract

Two controversial Roman buildings, which have raised opposing positions among several re-
searchers who have studied are presented. We refer to a cistern built with Roman technology, 
located in the grounds of the former Arab fortress and an alleged Roman portico, represented in 
bas-relief brick exterior wall of the Church of Abla.

Key words

Abla, Alba, roman cistern, roman portico.

1. INTRODUCCIÓN  

Sería contraproducente desaprovechar la oportunidad que nos brinda esta obra para dejar 
al margen el análisis de dos hipotéticas construcciones romanas de Abla, objeto de polémica 
por algunos estudiosos, que fueron tratadas con antelación por D. Antonio Gil Albarracín en su 
publicación “Construcciones romanas de Almería”1.

El objeto de su exposición es sentar las bases para que en un futuro los investigadores, 
cuando obtengan los elementos de prueba arqueológicos y documentales suficientes, proce-
dan, en su caso, a su ratificación o refutación. 

1 GIL ALBARRACÍN, Antonio (1983), pp. 97-99 y 105-110.
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Nos referimos a una construcción hidráulica, concretamente un aljibe destinado al aprovi-
sionamiento de agua y una construcción monumental, representada en un tardío bajorrelieve, 
que simula un pórtico romano.

 Por el momento, la servida polémica no deja indiferente a los investigadores que han abor-
dado el tema, dado que emiten su parecer al respecto en uno u otro sentido.

2. EL ALJIBE

En el yacimiento arqueológico “El Castillo”, ubicado en el promontorio de una estribación 
montañosa de Sierra Nevada, donde se asienta el pueblo, se localiza un aljibe soterrado en el 
solar donde se emplazara la desaparecida fortaleza de Abla2.

El aljibe tiene forma rectangular con unas dimensiones de 7,45 m de largo, 2,55 m de ancho 
y una altura de 2,50 m, tomada por encima de la línea de imposta de la desaparecida bóveda. 
El espesor de la caja de muros tiene un promedio de 55 cm en los laterales y reforzado con 75 
cm en el muro este. La cubierta perdida responde al modelo de bóveda de cañón, como se des-
prende de los testigos de arranque3. El conjunto hidráulico, cisterna y cubierta, fue construido 
mediante la aplicación del “hormigón romano”.

Su construcción responde a la técnica romana de opus caementicium, dado que los ma-
teriales de construcción advertidos son cal y arena, amalgamados con guijarros. Su ejecución 
se inició con la previa colocación de la cimentación, tras la excavación de una abertura en el 
subsuelo. El hecho que los muros se hallan nivelados verticalmente, entendemos que la obra se 
ejecutó mediante encofrado y una vez apisonada la amalgama se dejó secar. Finalizada la caja 
perimetral, se colocó una entibación interior convexa de madera, posiblemente recubierta con 
un cañizo entretejido para adoptar la forma curvilínea, donde se vertió a granel el hormigón 
para formar la bóveda de cubrición. Posteriormente, tras el descimbrado se procedió al reves-
timiento del espacio interno y a la ejecución del suelo hidráulico. 

Su estado de conservación es aceptable, a pesar de haber perdido por completo la cubierta 
abovedada y haberse practicado un acceso en el muro sur, cuando cumplía la funcionalidad de 
corral de animales. La calidad, tanto de los materiales como de la técnica constructiva emplea-
da, ha motivado su subsistencia, al igual que el mausoleo romano. Otro factor determinante 
en su conservación han sido las distintas funcionalidades a las que ha sido destinado, tanto 
para el abastecimiento de la fortaleza árabe hasta su abandono funcional (s. XV) como para 
la construcción documentada en el siglo XVIII. Posteriormente, serviría como embalse a la 
finca agrícola contigua hasta mediados del siglo XX para después reutilizarse como cortijo de 
aperos agrícolas y corral de animales. Actualmente, se encuentra desprovisto de la techumbre 
de cañizo colocada y rellenado su interior de tierra y piedras.

Independientemente del aprovechamiento del agua pluvial, se abastecía mediante una ca-
nalización, que conducía por gravitación el agua encauzada procedente de los barrancos de 
Sierra Nevada, hoy subsistente. Su funcionalidad originaria estaba ligada al abastecimiento de 
agua de la fortificación defensiva.

2 GIL ALBARRACÍN, Antonio (1983), pp. 96 y 118, nota 86. Documenta la construcción de la fortaleza de 
Abla hacia el siglo IX, según noticias de Ibn Hayyan. La plantea como una construcción sobre una fortaleza 
romana	anterior,	según	se	desprende	de	la	cerámica	superficial	que	allí	se	encuentra.	

3   GIL ALBARRACÍN, Antonio (1983), p. 97.
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Detalle del ángulo noreste del aljibe.

En los registros arqueológicos del citado yacimiento, se documenta cerámica ibérica, re-
publicana, altoimperial, bajoimperial, tardorromana y árabe, lo que prueba una ocupación 
ininterrumpida desde época prerromana hasta nuestros días4. 

 Si bien, se encontraba en el interior del perímetro mural de la fortaleza árabe y el hecho de 
estar construido con tecnología romana, existe polémica sobre su datación, a la espera de un 
análisis arqueológico en profundidad que lo determine.

La línea que defiende su procedencia romana estima, que atendiendo a los muros de fábrica 
originarios, construidos con “hormigón romano”, y su ubicación en un yacimiento arqueológi-
co, documentado con diversos fragmentos cerámicos, variedad terra sigillata, donde presumi-
blemente existiría una fortificación romana anterior, constituyen una prueba acreditativa de 
su origen, apuntando que su cronología data de época imperial5. 

Por contraposición, el hecho que tras un examen superficial no se haya constatado la pre-
sencia de opus signinum6 despierta la duda en algunos estudiosos, dado que esta tecnología 
romana era la comúnmente empleada en los aljibes7. 

4 OLIVA MARTÍNEZ, Juan A. (Inédito-1986), p. 27. Indica la presencia de cerámica ibérica, así como sigi-
llata hispánica y sudgálica (s. I), clara A (s. II) y clara C (s. III). LÓPEZ MEDINA, Mª Juana (2004), p. 377. 
Señala que este yacimiento tiene cronología prerromana, republicana, alto-bajoimperial y tardorromana.

5	 GIL	ALBARRACÍN,	Antonio	(1983),	p.	99.	Señala	su	datación	de	época	cercana	al	final	del	imperio	o	incluso	
dentro del mismo. 

6 GIL ALBARRACÍN, Antonio (1983), p. 97.
7 VITRUBIO, Marco (1987), II, 4, nota 3. El opus signinum	está	compuesto	con	mortero	fino	de	cal	y	arena,	

compactado con material cerámico en sus variantes: triturado (polvo) y fragmentado (casquijo). Precisa-
mente, al empleo de este aglomerado se debe su inconfundible color rojizo. La característica primordial es 
su funcionalidad impermeabilizante frente al agua y la humedad externos, de ahí que se haya empleado en 
la ingeniería hidráulica (acueductos, cisternas, estanques, baños, etc.). 
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El aljibe destinado a corral de animales. Detalle de la entrada practicada en el muro sur.

También esgrimen los defensores como prueba documental, dos acueductos o canalizacio-
nes hidráulicas de procedencia romana, subsistentes a principios del siglo XVII, cuyo trazado 
parcialmente hoy perdura, que aparecen documentados en la citada zona8. 

“Doy fee quedemas del aqueducto de que arriva sea hecho rrelazion que por zima de 
la hermita de señor San marcos pareze que baja hazia el castillo por la parte que mira a 
fiñana hasta el camino antiguo que pasa a almeria vimos y descubrimos otro acueducto, 
por estotra parte del castillo que pareze viene por unas ruynas antiguas por aquella lade-
ra que esta debajo del camino de la uruzena hazia donde pareze viene encaminado y baja 
claro y distinto por lo poblado que oy es en esta dicha villa de abla y pareze se encamina 
hazia la poblacion antigua y en su curiosidad fortaleza argamasa y antiguedad seda 
aentender que es hobra de romanos y que por uno y otro se encaminaba agua agua para 
lugar populoso”.  

Posiblemente, los dos acueductos mencionados en el señalado texto del siglo XVII, se iden-
tifican con la información proporcionada por Pascual Madoz (s. XIX) al referirse al castillo de 
Abla: “…del que todavía se conservan… acueductos, a pesar de su remota antigüedad”9. 

Se deduce del tenor literal del texto la existencia de una conducción hidráulica principal, 
que discurre por el pago de Los Puntones, canalizando por gravitación el agua procedente de 
varios arroyos de Sierra Nevada (caput aquae), cuya acequia discurría detrás de la desapa-
recida ermita de S. Marcos. Esta antigua canalización se internaba en el interior de la citada 
fortaleza, donde abastecía al conservado aljibe. 

El primer acueducto mencionado, remodelado en 1980, es una ramificación del citado cau-
ce que desciende zigzagueando por la ladera norte de dicha fortaleza, junto a la cuesta de S. 
Marcos (mirando a Fiñana), destinado al regadío agrícola.

8 C.O.G. (1629), f. 24. Diligencia extendida en Abla, de fecha 16-03-1629, por el notario apostólico, licenciado 
Luis Núñez. 

9 MADOZ, Pascual (1846), T. I, p. 57.
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El segundo acueducto (specus) citado, da a entender el texto, que se localizaba en la ladera 
sur del castillo, bajo el camino de Abrucena, y se encauzaba “por unas ruynas antiguas” hacia el 
núcleo urbano para el suministro de agua. Posteriormente, se dirigía hacia la salida del pueblo 
(Albollón), en cuyas proximidades se localiza la necrópolis romana (población antigua).

La apreciación de los datos señalados al final del texto descrito, relativos a su antigüedad, al 
señalar que el material de construcción es “argamasa” (hormigón romano) y la convicción que 
es una obra romana, son referencias lo suficientemente fiables que prueban su autenticidad, 
toda vez que da a entender que se trata de un tipo de construcción distinta al tapial musulmán, 
del que todavía quedan restos visibles en la fortaleza.

Consecuentemente, se deduce de la interpretación del texto la existencia de un encauza-
miento por la vertiente de la estribación montañosa, que conducía por gravedad el caudal de 
agua procedente de Sierra Nevada hasta al extremo de la misma, donde se ubicaba la fortifica-
ción defensiva, cuyo aljibe abastecía. De este acueducto principal partían dos conducciones hi-
dráulicas, a ambas vertientes del señalado altozano, la canalización sur estaba destinada prin-
cipalmente al abastecimiento de la urbe con ramificación hasta la necrópolis urbana, mientras 
que el otro acueducto norte, descendía hasta la vía romana (camino antiguo de Almería) para 
dirigirse igualmente hacia la necrópolis indicada.

3. EL PÓRTICO CLÁSICO

En el muro sur de la Iglesia Parroquial de Abla, sobre la reja de la ventana de la sacristía, 
se halla insertado en bajorrelieve una construcción monumental en ladrillería. Representa 
una composición de carácter arquitectónico, que simula una fachada porticada clásica a escala 
reducida, cuyas medidas son 2,78 de largo por 1,94 m de alto. Se halla ubicado en un lugar 
privilegiado, una concurrida calle de paso hacia la Iglesia, la calle Real Alta próxima a la plaza 
Mayor, y frontalmente en la transitada calleja Pie de la Torre, de modo que no escapa desaper-
cibido al vecindario y visitantes. 

Está constituido por un peristilo central triástilo, formado por tres columnas, que carecen 
de base y rematadas en capitel sencillo, simulando el orden dórico. El citado peristilo se halla 
flanqueado por dos paramentos laterales en cuyo conjunto descansa el remate triangular o 
frontón mutilado al hallarse cortado por la cornisa superior, que lo protege de la escorrentía 
pluvial. A ambos lados, se hallan dos paredes sobresalientes simétricas, rebajadas de altura 
con cubierta plana, decoradas con doble moldura horizontal que alcanza las paredes contiguas, 
en las que se aprecian similares aberturas dinteladas de acceso. El edificio se encuentra izado 
sobre una plataforma o podium, dotada con una escalinata, que facilita el acceso interior, tanto 
por el pórtico central como por las entradas laterales.

Se observa en su estudio, que el frontón está dotado de cornisa en sus tres lados, dando la 
idea que la edificación estaría provista presumiblemente de tejado a dos aguas, no obstante al 
faltarle el ángulo superior deja la duda si estaría provista de acrótera. También se aprecia, que 
la columnata sostiene directamente el frontón sin que se adviertan las molduras componentes 
del entablamento, referidas al arquitrabe y friso. Igualmente, se pude apreciar en la base del 
edificio una representación de dos hiladas de ladrillo, que representaría la escalinata de acceso. 
Por último, tras el espacio cubierto de la columnata, se encontraría la puerta monumental de 
entrada al recinto (público o sagrado), que no aparece representada. 

La particularidad del pórtico es la existencia de muros laterales de cierre, que se predica en 
algunos templos in antis - antae, aunque no es muy frecuente en la arquitectura romana. Otra 
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excepción es el número de columnas que conforman la galería, pues al contener tres columnas 
responde al tipo triástilo, muy inusual en los monumentos arquitectónicos romanos, cuando el 
modelo comúnmente empleado era el tetrástilo, formado por cuatro columnas, independiente-
mente de otros tipos utilizados (dístilo, hexástilo, octástilo, etc.). Finalmente, indicar que este 
modelo de frontispicio no es corriente en los templos romanos hispanos, haciendo un estudio 
comparativo con los actualmente catalogados. 

El pórtico se halla ornamentado con tres figuras esféricas decorativas centradas, ubica-
das armoniosamente coronando ambos muros rebajados laterales y la tercera se halla en una 
peana, centrada sobre la base interna del frontón, adornando de este modo el tímpano. Tras 
la restauración de la citada fachada y del bajorrelieve, se suprimieron nueve resaltes ornamen-
tales circulares10. 

Se trata de una obra realizada con gran maestría empleando para ello una técnica de ejecu-
ción muy depurada, ya que resulta muy proporcionada en su conjunto y cuida admirablemente 
las formas y detalles de la edificación representada. Su ejecución está realizada en ladrillo, 
de modo que a medida que se iba superponiendo cada hilada en el muro con una habilidad 
admirable, se sobresacaba cada ladrillo en su justa medida guardando la armonía de sus pro-
porciones. Es una lástima que se desconozca el nombre del artista que realizó este bajorrelieve 
de tan singular belleza.

Se observa que su representación es proporcional, atendiendo a las medidas de los dis-
tintos elementos representados que lo componen11, referidas al frontón, peristilo, columnas, 
capiteles, paramentos laterales, accesos laterales, figuras ornamentales y podio escalonado. 
También guarda la simetría bilateral, dado que al trazar una línea imaginaria vertical central 
las dos mitades (izquierda y derecha) concuerdan exactamente entre sí con respecto a la forma, 
posición y tamaño de los distintos elementos indicados, que forman el conjunto arquitectónico.

El hecho que este motivo decorativo no resulte usual en las demás fachadas de las igle-
sias del obispado de Guadix, al que pertenecía la Parroquia de Abla hasta 1957, e incluso las 
pertenecientes a la vecina diócesis de Almería, a la que actualmente pertenece la parroquia 
abulense, lo convierte en excepcional.

El motivo de su inserción entendemos que no resulta caprichoso sino que debe existir una 
motivación al respecto, que actualmente se desconoce, dado que el Archivo Parroquial de Abla 
se perdió a causa de la contienda civil y los estudios publicados, basados en la documentación 
obrante en el archivo diocesano de Guadix, no arrojan luz sobre el tema.

Tenemos noticias que la originaria Iglesia fue levantada por el maestro albañil Francisco 
Lorenço hacia 1559 sobre el solar que ocupaba la mezquita12. Las publicaciones editadas no 
hacen mención alguna sobre la antigua portada de la primigenia Iglesia. 

10 Existían tres resaltes decorativos colocados en cada columna bajo el capitel respectivo, cuatro en ambos 
paramentos contiguos separados por la moldura divisoria y los dos últimos en las fachadas laterales sobre 
la citada moldura.

11 Considerando la altura de cada entrada lateral (0,38 m) para el acceso humano de 2 m, el conjunto arqui-
tectónico alcanzaría la altura total aproximada de 10 m, computada desde la base de la plataforma o podio 
hasta el vértice superior del frontón. Atendiendo a las proporciones, las columnas (1,24 m) llegarían a re-
basar realmente los 6,00 m. Por último, atendiendo al cálculo expuesto, en base a la anchura de los citados 
accesos,	la	edificación	(2,78	m)	alcanzaría	los	18	m	de	longitud,	que	la	convierte	en	un	pórtico	majestuoso.

12 GÓMEZ-MORENO CALERA, José M. (1989), pp. 179-180.



CONSTRUCCIONES ROMANAS HIPOTÉTICAS

201

Imagen del bajorrelieve con antelación a la restauración.

Imagen del bajorrelieve tras la restauración.

La cuestión plantea incertidumbre sobre la existencia real de la edificación y si podría ser 
una representación tomada de la realidad inmediata13, dado que el tardío bajorrelieve, ejecuta-
do con la técnica del mudéjar, resulta inusual y atípico en el citado estilo arquitectónico. 

Al respecto han surgido hipótesis opuestas, acerca de su interpretación. Una línea estima 
que representa un pórtico romano existente en otra época y para que no quedara relegado en el 

13 GIL ALBARRACÍN, Antonio (1983), pp. 108-109.
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olvido, se representó externamente a la vista pública como recuerdo para la posterioridad. Ar-
gumenta como prueba la base de columna marmórea hallada en la localidad, que presenta base 
circular, donde se observa la escocia perfilada aunque el astrágalo se encuentra deteriorado. 
La base tiene un diámetro de 60 cm con una altura aproximada de 22 cm, el astrágalo presenta 
unas medidas de 50 cm diametrales y la altura fragmentada de éste con la escocia es de 9 cm. 
Su altura total conservada es de 31 cm, que reproducida a escala real alcanzaría aproximada-
mente la estimada en el pórtico mencionado. Si bien, no se disponen de elementos suficientes 
de nexo, indudablemente puede deducirse que en Alba existió alguna o algunas edificaciones 
monumentales, dotadas de imponentes columnas.

Base de columna marmórea hallada en Abla.

También sostiene, que presumiblemente por la ubicación topográfica de Abla en una ladera 
montañosa, el foro de Alba, donde se localizaban los edificios públicos más representativos de 
la civitas, se emplazaría presumiblemente en el área que ocupa actualmente la plaza Mayor. 
Próximo al mismo, en el solar ocupado por la Iglesia Parroquial debió de existir un trascen-
dental edificio público o religioso, dotado de un pórtico monumental, reaprovechado poste-
riormente durante el auge del cristianismo y posteriormente en el período musulmán, como ha 
sido usual en este modelo de construcciones.

Algunos investigadores, como Gil Albarracín14, lo identifican con un templo romano, y 
sostienen que el hecho de estar ejecutado con tal naturalismo, induce a pensar que sea una 
imitación de su original, siendo un mero reflejo de una edificación que existiera con antelación. 
Comparten esta opinión algunos estudiosos al considerar que posiblemente esté copiada esta 
construcción de una realidad coetánea a la época de su ejecución y se hubiese representado 
directamente a escala reducida.

Otros defensores opinan que representa un pórtico clásico15. Estiman que el citado frontis-
picio estaría presidiendo la edificación romana originaria y posteriormente de los edificios re-

14 GIL ALBARRACÍN, Antonio (1983), p. 105. Lo titula “El templo romano de la Iglesia Parroquial de Abla”. 
Considera en la p. 110, que Abla, como ciudad romana, no llegara a perder su condición de tal, lo insertara 
como	magnífico	recuerdo	en	memoria	de	su	pasado,	aunque	fuera	falseado.

15 GÓMEZ-MORENO CALERA, José M. (1989), p. 180. ESPINOSA SPÍNOLA, Mª Teresa et al. (2006), p. 
272.
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ligiosos reutilizados (iglesia paleocristiana y mezquita), así como la originaria iglesia del siglo 
XVI. Posteriormente, con motivo de la ampliación de la nave del templo16 se demolió, siendo 
sustituido por la actual portada latericia de estilo barroco-mudéjar (s. XVIII), curiosamente 
representada por sendas pilastras a cada lado de la entrada, sustentantes de un entablamento, 
que soporta un frontón triangular partido. Estiman, que el citado pórtico es un legado para la 
posterioridad y se representó a escala reducida para la memoria de las futuras generaciones. 

Por el contrario, el sector crítico lo rechaza de plano sin indicar los motivos de la repre-
sentación del curioso bajorrelieve. Esgrimen que, contrariamente a la lógica, no se aportan los 
suficientes elementos probatorios científicos, que avalen realmente la teoría aducida.

Alguna opinión estima que es una reproducción visual de la fachada de la ermita Santos 
Mártires, Patronos de Abla. No obstante, es de matizar las diferencias que las marcan. La por-
tada de la ermita responde al estilo tardobarroco, mientras que la fachada del bajorrelieve 
es barroco-mudéjar. El peristilo del bajorrelieve está formado por tres columnas (triástilo), 
mientras que en la portada hay dos columnas y dos pilastras, respondiendo al tipo tetrástilo. 
Las columnas del primero responden al estilo dórico, mientras que las colocadas en la portada 
de la citada ermita son toscanas. El bajorrelieve está dotado de un frontón angular, mientras 
que en la ermita se observa un frontón mixtilíneo. Los capiteles de la ermita sostienen tres 
arcos de medio punto que habilitan su acceso, mientras que en el bajorrelieve se observan 
cuatro espacios adintelados de entrada. La diferencia fundamental estriba en que la portada de 
la ermita carece de los dos accesos laterales, que se predican en el señalado pórtico.

Lamentablemente, no aparece documentación alguna que pruebe decisivamente la razón 
de ser de este relieve, de todas formas cabe afirmar que se trata de un legado transmitido para 
la posterioridad, que evoca con carácter simbólico la civilización romana asentada en Abla, 
cuyo simbolismo ha sido plasmado como leyenda heráldica en el campo superior del escudo 
municipal de Abla17, rememorando simbólicamente el patrimonio histórico-cultural local, la-
mentablemente desaparecido.
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