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Tabula I: Marco Geográfico



Mérida

Cáceres

Plasencia

Cáparra

Alcántara

Monroy

Botija

Ruta de la Plata

Mapa en el que se aprecian los lugares estudiados tomando como eje 
la Ruta de la Plata



Tabula II: Poblados Prerromanos



Territorios conquistados
hasta el año 197 a. C.

Territorios conquistados
hasta el año 154 a. C.

Territorios conquistados
hasta el año 29 a. C.

Dirección de las princi-
pales campañas romanas.

Campañas lusitanas.

Campañas de Viriato

Asedios importantes

La conquista de Hispania por los romanos no fue fácil y duró casi 
dos siglos. En el mapa pueden apreciarse las diferentes fases de la
conquista, así como las campañas del caudillo lusitano Viriato en su 
lucha contra el invasor.



Antes de la llegada de los romanos nuestra provincia estuvo 
habitada por lusitanos y vetones, pueblos éstos considerados 
pastores-guerreros que vivían en poblados, denominados castros,
bien protegidos por murallas naturales y artificiales. La maqueta 
reconstruye el castro de Sansueña, junto al río Salor, en Aliseda.



Se aprecia en esta fotografía la elevación del 
terreno, como defensa natural, y la muralla 
alrededor de todo el poblado.



Viriato, caudillo lusitano (139 a.C.), se convirtió en defensor de la 
resistencia contra la dominación romana, utilizando la emboscada y
la guerra de guerrillas. Roma tuvo que sobornar a tres de los jefes 
del ejército de Viriato para que lo mataran.



Vista del castro de Villasviejas del Tamuja, en Botija. Situado en la 
confluencia del río Tamuja y un arroyo denominado “El Verraco”, 
debió estar en uso desde el siglo IV hasta el siglo II a. C. Se halla 
ubicado entre dos pequeñas lomas y consta de dos recintos de 
trazado irregular rodeados de una potente muralla.



El granito era utilizado por
estos pastores-guerreros en 
las construcciones ciclópeas 
para la defensa de los po-
blados. A la izquierda 
puede observarse una de 
las aristas del torreón de la 
muralla del poblado pre-
rromano de Villasviejas del 
Tamuja, en Botija. Los
habitantes de estos lugares 
eran muy belicosos y 
ofrecieron cierta resistencia 
a los romanos. Recuérdese 
a Viriato y el cerco de 
Numancia.



En la fotografía se observa la muralla del Castro de Villasviejas del 
Tamuja en uno de los lugares más accesibles.



En el interior del primer recinto del castro de Villasviejas del Tamuja
pueden apreciarse restos de viviendas de planta rectangular, 
adaptadas a las irregularidades del terreno. Sobre el zócalo de 
piedra conservado tendrían paredes de tapial y cubiertas de ramas a 
una vertiente.



Reconstrucción de una cabaña celta. Así serían más o menos las 
viviendas de los castros antes mencionados.



El Castillejo del Guadiloba es otro castro que está ubicado sobre una 
colina protegida naturalmente al ser rodeada por un meandro del 
río Guadiloba. Pero de nada les sirvieron a sus habitantes las
defensas, ya que finalmente fueron romanizados.



La Romanización es la transmisión 
de la cultura romana a los pueblos 
conquistados en todos sus aspectos: 

formas de vida, tecnología, derecho y 
lengua.

Los romanos, a pesar de ser 
invasores, supieron también asumir 
algunos aspectos de la cultura de los 

pueblos conquistados.



Tabula III: Urbanismo



El tipo de planta que los romanos adoptaron
para sus ciudades se llama hipodámico.

La ciudad se proyectaba en forma de 
rectángulo dividido por dos calles principales, 
el cardo,de Norte a sur y el decumanus de
este a oeste. La superficie se dividía en calles 
dispuestas paralelamente, formando una
especie de tablero de ajedrez.

Normalmente se construían murallas que 
rodeaban toda la ciudad . A lo largo del 
interior de éstas se dejaba una franja de terreno 
de nueve metros de anchura llamada
pomerium ,el límite sagrado de la ciudad.

El trazado de Cáparra no es hipodámico, por
su situación de ciudad de paso. Conservamos 
su foro, anfiteatro, restos de un acueducto, de
murallas, viviendas y un tetrapylum.Las
ciudades más importantes tenían termas,
teatros y circos.



Centro de la vida urbana, como nuestras plazas.Aquí estaban los templos, la curia, donde se
reunía el senado local y las basílicas, donde se administraba justicia. Solía tener forma 
rectangular y estaba rodeado por un pórtico con columnas. Alrededor se localizaban las 
tabernae y los mercados. Pasamos a ver el foro de Cáparra.



Vista del foro de Cáparra. Se observa el pasillo que ocuparía la 
galería y al fondo el arco de cuatro puertas o tetrapylum.



Reconstrucción del 
foro de Cáparra.



El anfiteatro es una
una construcción ovalada 
que debe su nombre a
su parecido con dos 
teatros unidos por la
orquestra. En él se 
celebraban las luchas
de gladiadores, los 
combates de fieras y 
las naumaquias.  El 
anfiteatro de Cáparra
tiene forma de elipse. La 
pista es de tierra y está 
rodeada por dos anillos
de piedra. No existen 
gradas de piedra 
probablemente serían 
de madera.





Acueducto de los Milagros (Mérida) Probablemente hubo uno
en Cáparra, como lo atestigua una inscripción.



.Tetrapylum: significa cuatro
puertas. Está formado por 
cuatro apoyos de planta 
cuadrada sobre los que se
construyó una bóveda de 
arista, dando como resultado 
cuatro arcos.

Éstos no son iguales.Son
mayores los que dan paso a la 
calzada, es decir, los que 
miran hacia Salamanca y
Cáceres. Por debajo del
tetrapylum circulaba la ruta de 
la Plata.



Piscina de agua caliente

piscina de agua templada

agua fría

o gimnasio



Tabula IV: La Calzada



La presencia romana en la península revoluciona las vías de 
comunicación. En un principio, siempre por necesidades militares, 
se mejoraron las vías costeras, empezando por las que comienzan 
en los  Pirineos, que unían las vías de Hispania con las que en la
Galia llevaban a Roma. Esta vía penetra en Hispania por
Ampurias, sigue por Tarraco y llega en la actual Andalucía a las 
minas de Cástulo y también a Gades y Carteia. Es la más 
importante de la península: la via Augusta.

En los últimos años anteriores al cambio de era se produce, 
impulsada por Augusto, una notable mejora en la infraestructura 
de comunicaciones en Hispania: se fundan  las ciudades de
Caesaraugusta, Asturica Augusta y Emerita Augusta en
lugares situados más hacia el interior y comunicadas por vías de
nuevo trazado, como la Vía de la Plata.



Vías de la Hispania romana. Las más destacadas poblaciones de la 
Hispania romanizada aparecen en este mapa, unidas por las principales 
vías creadas por el poder de Roma

VÍAS DE LA HISPANIA ROMANAVÍAS DE LA HISPANIA ROMANA



En la reorganización de la península desempeñan un papel 
decisivo las ciudades de Asturica Augusta, que controla y comunica 
los territorios conquistados del noroeste, y Emerita Augusta, que 
nace en el cruce estratégico del Guadiana, y que se ordena desde un 
principio en torno a un sólido puente de piedra.



¿ CÓMO SE CONSTRUÍAN LAS CALZADAS?

El trazado de las calzadas era establecido por un equipo de 
ingenieros militares.

Estos dos tipos de terreno, llano y montaña, hace que las
calzadas sean diferentes dependiendo de dónde se encuentren. El 
desgaste de las vías es distinto debido a las torrenteras del agua y a la 
fuerza que hacen los carros en uno u otro lugar. 

En un lugar llano simplemente aseguraban el arcén y cuidaban 
de que tuviera un buen drenaje para que no se formaran charcos por 
la lluvia.

Pero en las zonas difíciles y de montaña se controlaba 
muchísimo más la construcción. Prueba de ello es que hoy en día los
tramos que mejor se conservan son los de montaña: tanto los tramos 
de los Alpes, como los del Puerto del Pico, como los tramos de 
subida y bajada al Puerto de Béjar.



Cavaban una buena zanja, cuya parte inferior se rellenaba 
con statumen, capa de piedras gruesas que favorecerían el
drenaje de la calzada. Sobre el statumen disponían una capa 
de rudus, piedras más menudas, aproximadamente del tamaño 
que tienen nuestras piedras de las vías del tren.

Sobre el rudus, se echaba una capa de nudens, arena 
compacta que actuaba como soporte de la summa crusta,
capa de pavimento hecha con losas que tenían al menos una 
capa plana, la capa superior. El nudens se echaba de tal modo 
que la calzada quedara ligeramente abombada en el centro, 
para evitar los charcos de lluvia. El agua se desplazaba hacia 
los lados y salía por unos agujeros dejados en los arcenes para
el efecto.

Los arcenes iban marcados por una hilera de piedra 
continua, única parte de la calzada en las zonas llanas y 
fáciles.



Statumen.

Rudus.

Nudens.

Summa crusta.



En las zonas de montaña, se construían incluso 
alcantarillas, como ésta conservada en el Puerto de Béjar, 
para evitar que el agua ejerciera presión sobre la calzada, y 
pudiera ésta conservarse por mucho tiempo.



Cada mil pasos, una milla, 1.473 metros, se colocaba un 
miliario. En estos miliarios se daba información sobre la
distancia recorrida desde el inicio de la calzada, y también 
información política, pues se informaba de quién era el que
había pagado el último arreglo de la calzada. Muchos de estos 
miliarios se conservan, como los que sirven de columnas 
exteriores a la iglesia de Carcaboso ( Cáceres), en la foto.



Toda esta obra de 
ingeniería ha per-
mitido que las 
calzadas pervivan 
aún hoy, y que 
sigan siendo utili-
zadas.



Tabula V: El Puente



Construcción de los puentes.

Para construir un puente normalmente se elegía un 
lugar poco profundo, y si era posible, se elegía un lugar 
donde el río hiciera una isla en su cauce. Es el caso de 
Mérida.

Lo más normal, de todas formas, es que los 
arquitectos, normalmente soldados, hiciesen un puente
inicial a base de barcas.



Sobre este puente de barcas, que en las campañas 
militares era el definitivo, se empezaba a trabajar en la 
construcción de los pilares, cada una de las columnas que 
iban a sujetar el puente.



La estructura se basaba en un diferente número de 
estos pilones o pilares, sobre los que descansaban los arcos 
de medio punto. Para construirlos se creaban unos 
compartimentos estancos en el río. Con una serie de 
troncos, fuertemente atados y clavados en el lecho del río
se formaba una empalizada con la futura forma del pilón.
Esta empalizada se impermeabilizaba por dentro con pez. 
Luego se sacaba el agua con cubos, y sobre esta base se 
disponían los sillares externos del pilar, y por dentro se 
rellenaba con argamasa y puzolana, mezcla de arena, cal y 
ladrillo machacado, que ha resultado ser el material más 
duradero de los romanos.





Sillar: cada una de 
las piedras talladas 
que forman la parte
externa en las cons-
trucciones romanas.

Pilar del puente de 
Alconétar, Garrovillas, 
( Cáceres).



Sobre los pilones, fijados en el lecho del río de esta
manera que hemos visto, se establecía una estructura de madera, 
cimbra, sobre la que se iba construyendo el arco. 



Sobre la cimbra, se iban sujetando las dovelas, sillares 
tallados en forma de cuña que forman el arco. La dovela más alta se
llama clave, y marca la altura a la que pasará la calzada.





La ingeniería romana se basaba en el arco de medio 
punto y en la bóveda de cañón. Con estos elementos 
construyeron prácticamente todas sus obras. Pero no quiere
esto decir que no avanzaran en sus construcciones. 
Basándonos en los avances, podemos incluso llegar a datar 
los puentes.

Nos encontramos dos grandes grupos: los puentes
republicanos, como el de Mérida, que se construyeron hasta
principios de nuestra era; y los puentes imperiales, como el 
de Alcántara. 

Las diferencias las encontramos, fundamentalmente, 
en los tajamares, el ancho del vano del puente, y la altura de
la clave.



Nos encontramos dos tipos de tajamares: unos, 
redondeados, que son propios de los puentes más 
antiguos, de la época republicana.

Puente romano de Mérida.



Otros tajamares, más modernos, tienen forma de punta
de lanza, con lo que pueden romper más fácilmente la corriente, 
y resistir más, como se ve en este plano del Puente de Alcántara.



En la fotografía podemos ver que, efectivamente, los tajamares 
de este puente son afilados, como la proa de un barco. Este
hecho le ha permitido al puente resistir importantes riadas, que
tenían lugar antes de la construcción de la presa de Alcántara. 
Hemos de observar también cómo, en comparación con el de 
Mérida, este puente ha ganado en altura y en distancia de vano.



Sobre los pilares a veces se creaba una serie de arcos 
pequeños llamados aliviaderos, que tenían como función 
desalojar el agua en momentos de crecida del río.



La distancia entre los vanos 
también varía a lo largo de la 
historia de la arquitectura romana. 
En los puentes republicanos el vano 
medía el doble de lo que medía cada 
pilar. Pero los avances en la 
arquitectura permitió que los vanos 
fueran ensanchándose, como se ve 
en el dibujo. 

También puede notarse como la
altura de los puentes fue variando, 
ganando la clave mayor distancia 
desde el lecho del río. El puente 
gana en esbeltez.



En el avance, se llegó incluso a utilizar el arco escarzano,
como éste en el puente de Alconétar ( Garrovillas), que 
no es más que una sección del de medio punto. De todas 
formas demostró ser más endeble que los anteriores.



Sobre los puentes solían colocarse arcos triunfales, como el que
se perdió en Mérida, o como éste de Alcántara. No era extraño 
tampoco que junto al puente se colocara un templo en el que se 
honraba a los dioses tutelares de las aguas.



HISTORIA DEL PUENTE HISTORIA DEL PUENTE 
ROMANO DE ALCÁNTARAROMANO DE ALCÁNTARA



El puente, monumento sin par en el mundo entre los de su género y
época, cuya grandiosidad apenas somos capaces de comprender,
se hizo bajo la dirección de Cayo Julio Lacer, reinando Trajano.



Esta inmensa mole de sillares graníticos fue concluida entre los años
105 y 106 de nuestra era. 



El arco honorífico 
recoge los 
documentos
memorables de la
historia del puente.

Está coronado por 
un friso del s. XVI 
con inscripción 
dedicada a Trajano.



El arco de Triunfo ostenta 
el escudo del águila bicéfala
y lápidas de mármol 
relativas a la erección y
restauraciones.

Las dimensiones del arco 
honorífico son:

14 metros de alto, 11.5 
metros de ancho.

Y la profundidad es de 2.61 
metros.



El puente tiene 194 metros de largo y casi 60 metros de alto.Tiene 
seis arcos de medio punto, siendo la luz de los dos arcos centrales 
de 27 y 28 metros. No se conoce puente romano con arcos de 
mayor luz salvo en Narni (Francia), con 32 metros , que en la 
actualidad está desplomado.



La función del puente es COMUNICAR los municipios de la Beira 
Alta portuguesa  con los del Sur  del Tajo.

Fue construido con la aportación económica de los distintos 
municipios.



El puente de Segura , entre Piedras Albas y Segura, fronterizo 
con Portugal , da paso al río Erjas y es considerado como una 
especie de hermano menor del puente de Alcántara. 
Corresponde a la época de Trajano y consta de cinco arcos



La obra se mantuvo intacta hasta el siglo XIII.La reconquista 
llevada a cabo por Alfonso IX ,las guerra con Portugal (1475), la 
Guerra de Sucesión (1707) y la Guerra de la Independencia (1818)
dañaron alguno de los arcos extremos. Carlos V e Isabel II se 
encargaron de las sucesivas restauraciones.



INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES
RELACIONADAS CON EL RELACIONADAS CON EL 

PUENTE ROMANO DE PUENTE ROMANO DE 
ALCÁNTARAALCÁNTARA



IMP.CAESARI DIVI NERVAE F.NERVAE
TRAIANO AVG. GERM. DACICO PONTIF.MAX
TRIB. POTES. VIII, IMP. V, COS. V P. P.



"Al emperador Cesar, 
Hijo del divino Nerva,

Nerva
Trajano Augusto 

Germánico Dácico,
Pontífice Máximo,
con la VIII potestad 

tribunicia, Emperador 
por V vez, Padre de la 

Patria".



CARO LVS.V.IMPER
ATOR.CAESAR.
AVGVSTVS.HISPANI
ORVMQVE.
REX.HVNC.PONTE
M.BELLIS.ET.
ANTIQVITATE.EX.P
ARTE.DIRVPTVM.
RVINAMQVE.MINA
MTEM.INSTAVRARI
. IVSSIT.ANN 
DOMINI.M.D.XL.III.
IMPERII.SVI.XXIIII
REGNI.VERO.XXVI



Carlos V Emperador, 
Cesar Augusto y Rey 

de las Españas, mandó 
reparar este puente que 

deteriorado por las 
guerras y su 

antigüedad amenazaba 
ruina, el año del señor 

1543, en el 24 de su 
imperio y 26 de su 

reinado.



MVNICIPIA PROVINCIAE 
LVSITANIAE STIPE 

CONLATA QVAE OPVS 
PONTIS PERFECERVNT 

IGAEDITANI LANCIENSES 
OPPIDANI TALORI 
INTERAMNIENSES

COLARNI LANCIENSES 
TRASCVDANI ARAVI 
MEIDVBRIGENSES

ARABRIGENSES
BANIENSES PAESVRES



Los municipios 
estipendiarios de la 

provincia de Lusitania que 
contribuyeron a la obra  del 

puente fueron: los 
igaelitanos, los ciudadanos 
lancienses, los talores, los 

interannienses, los colarnos, 
los lancienses transcudanos, 

los araves, los 
meidobrigenses, los 

arabrigenses, los banienses, 
los paesures



EL TEMPLO DE SAN JULIAN

De planta rectangular , 
totalmente hecho
de piedras, incluida 
la cubierta a dos 
vertientes.

Tiene dos columnas
de basa áticas y
capitel toscano de
medidas vitruvianas.
En el interior presenta 
restos de una división 
en NAOS y PRONAOS.





/ IMP. NERVAE. TRAIANO. CAESARI AVG. GERM. 
DACICO SACRVM TEMPLVM IN RVPE 
TAGISVPERIS. ET CAESARE. PLENVM. ARS. VBI 
MATERIA. VINCITVR. IPSA. SVA / QVIS. QVALI. 
DEDERIT. VOTO. FORTASSE. REQVIRET. CVRA.
VIATORVM. QVOS. NOVA. FAMA. IVVAT / 
INGENTEM. VASTA. PONTEM. QVI. MOLE. 
PEREGIT. SACRA LITATVRO. FECIT. HONORE.
LACER PONTEM. PERPETVI MANSORVM. IN 
SAECVLA MVNDI FECIT DIVINA NOBILIS ARTE 
LACER / QUI PONTEM FECIT. LACER. ET. NOVA. 
TEMPLA. DICAVIT. SCILICET. ET. SVPERIS. 
MUNERA. SOLA. LITANT / IDEM. ROMULEIS. 
TEMPLVM. CVM. CAESARE DIVIS CONSTITVIT. 
FELIX VTRAQVE. CAVSA. SACRI / G.l. LACER. S.F. 
ET DEDICAVIT AMICO CURIO LACONE 
IGAEDITANO



"Consagrado al Emperador Nerva Trajano, Cesar 
Augusto. Germánico, Dácico. Este templo en la roca 

del Tajo de los supremos dioses y del César lleno 
donde el arte se ve vencido por su propia materia, 

quizá la curiosidad de los viajeros, cuya intención es 
saber cosas nuevas se pregunten quien lo hizo y con 
que intención. El puente destinado a durar por los 

siglos del mundo, lo hizo Lacer, famoso por su 
divino arte. El mismo levantó este templo a los 

dioses romuleos y a Cesar. Tanto por lo uno como 
por lo otro esta obra es acreedora del favor celestial. 
Quien ha erigido este enorme puente con su vasta 

mole, rindió honor y satisfacción a todos los dioses. 
Quien a la par hizo el puente y dedicó los templos, 
rindió honor a sí mismo y a los dioses. Cayo Julio

Lacer lo hizo con su dinero y lo dedicó, juntamente 
con su amigo Curio Lacón"





Vista  nocturna del puente con la presa “ José 
María de Oriol” al fondo.



Hasta ahora la brutalidad del hombre ha 
dañado en numerosas ocasiones alguno de 
sus arcos , pero no así la fuerza de la 
naturaleza que ha respetado esta 
construcción milenaria.



Es indescriptible la impresión que produce el puente, monumento 
sin par en el mundo entre los de su género y época.



Este puente ha resistido 
impasible el discurrir del 
tiempo cumpliendo la 
inscripción del templo: 
“que durará tanto cuanto 
el mundo durare”.



Tabula VI: Explotaciones Agrícolas 



En esta maqueta de una villa, basada en la villa de Los Términos de
Monroy, se pueden apreciar muy bien el patio central o peristilo y la 
galería porticada que rodea a éste a través de la que se accedía a las 
diferentes habitaciones de la zona residencial.



La villa romana de Los
Términos se halla situada a 
unos 3 kilómetros al NE de la 
localidad de Monroy, en ple-
na penillanura cacereña. El 
asentamiento se sitúa a lo 
largo de casi un kilómetro si-
guiendo un eje NW-SE en las 
laderas de dos colinas sepa-
radas por un arroyo. Esta
gran explotación agropecua-
ria (villa), funcionó entre los 
siglos II y V d.C. A la derecha 
se aprecia un plano general 
de la explotación. En él 
pueden distinguirse una zona 
residencial y una zona de 
trabajo.



La zona residencial era la 
dedicada al dueño de la casa 
y a su familia. A través de 
un pasillo de acceso (fauces) 
se entra en una galería que 
rodea el peristilo, pavimen-
tado con lajas de pizarra. 
En torno al peristilo se 
sitúan las 17 habitaciones de 
la vivienda. Tres de ellas 
poseen remate circular en 
herradura. Las habitaciones 
que en el plano de la 
izquierda tienen una M 
están pavimentadas con 
mosaicos.

Fauces

Peristilo

Galería

Mosaico



Tal vez comparando la villa romana con los cortijos existentes en el 
campo andaluz y extremeño consigamos una idea bastante 
aproximada de lo que fueron las explotaciones agrarias en época 
romana. En el dibujo se reconstruye la zona residencial de la villa 
de Monroy.



Vista actual del peristilo o patio central 
porticado desde el que se accedía a las 
diversas habitaciones de la zona residencial. 



En seis de las habitaciones que rodean 
el peristilo de la parte urbana de la 
villa el pavimento está constituido por 
mosaicos, hecho
que refleja el 
grado de re-
finamiento al 
que podía lle-
gar la vida en 
el campo. 



En este mosaico, que se halla en el Museo Provincial de 
Cáceres, se aprecia una escena de caza. El mosaico 
decoraba el suelo del triclinium de la villa de La Cocosa en
Badajoz.



Apodyterium o
vestuario

Caldarium

Bañera

Complejo de las Termas de la villa de Monroy.



En la fotografía se 
aprecia el caldarium o
sala caliente, que se 
sitúa sobre un hipo-
caustum del que 
todavía se conservan 
algunos pilares de 
ladrillo sobre los que 
se elevó el pavimento 
para que circulara 
por debajo el aire 
caliente. Además en la 
villa de Monroy se
conservan el apo-
dytherium o vestuario 
y una bañera semi-
circular.



Una gran cal-
dera calentaba 
el agua de un
depósito y el 
calor  se difun-
día entre los 
muros y bajo 
el suelo. Apa-
recen las tres
zonas de las 
termas: el cal-
darium, o zona 
caliente, el te-
pidarium,o zo-
na templada, y 
el frigidarium,
o zona fría. Se 
distinguen los 
pilares de la-
drillos bajo el
suelo en el
hipocaustum.



La agricultura fue 
siempre el elemento 
primordial en la eco-
nomía a lo largo de la 
historia de Roma, 
incluso en los mo-
mentos de mayor cos-
mopolitismo del Impe-
rio.
En Hispania se 
cultivaba la tríada 
mediterránea: el trigo, 
el olivo y la vid. 
Aunque algunas zonas 
no eran muy aptas 
para el cultivo y se 
dedicaban a la gana-
dería.



Este edificio per-
tenece a los talle-
res. De las cuatro 
estancias, una es-
tuvo dedicada a 
la herrería o fra-
gua, otra pudo 
ser el alfar. Una 
tercera estancia 
pudo dedicarse a 
trabajar el már-
mol y la cuarta 
tal vez fuera el 
taller de carpin-
tería.

Fragua

Alfar

Mármol ?Carpintería  ?



Hay una serie de edi-
ficios que parecen 
haberse dedicado a 
almacenes. De entre 
ellos destaca el situa-
do en la cima del 
cerro sur. Es un 
edificio rectangular, 
aislado con un pasillo
central pavimentado 
con opus signinum y
con dos alas a cada 
lado de él. Se halla-
ron cardaderas de
hierro, por lo que su 
función pudo haber 
sido la de trabajar la 
lana.



El edificio situado en la cima del cerro norte merece una mención 
especial. Se trata del hórreo, dedicado al almacenaje del grano tras 
la cosecha. 



En el dibujo se
aprecia muy 
bien el aisla-
miento al que se 
somete el hó-
rreo levantán-
dolo sobre el 
nivel del suelo 
mediante pila-
res de ladrillo. 
En Monroy se
elevó utilizando 
los muros para-
lelos que se ob-
servan en el 
plano anterior.



Reconstrucción
del complejo 
norte, en el que 
se ubican las 
viviendas de
los trabajado-
res y los escla-
vos y las zonas 
destinadas a 
los talleres y 
los almacenes. 
Al fondo se 
aprecia el hó-
rreo.



Tabula VII: Religión



A pesar de que la religión romana se extendió por toda
Hispania, no se extinguen  los cultos anteriores. Prueba de ello 
son  los verracos, esculturas zoomorfas. 

De los dioses romanos Júpiter es el más adorado en
Hispania. También encontramos a Hércules, Salus, Venus,
Mercurio, etc.

Otras veces encontramos la asimilación del dios romano 
con el indígena, como en el caso de Ataecina (o Adaegina), diosa 
indígena identificada con Proserpina, que normalmente es
representada en forma de cabra.

Las religiones orientales no alcanzaron en Hispania la 
importancia que en Roma. Encontramos restos del culto a Cibeles 
y Mitra en Cáparra, a Isis en Aliseda  y Ma en Turgalium.

El foco de expansión del cristianismo fue Mérida, donde 
existía un destacamento de la Legio VII Gemina, con sede en 
León. En el 200 d. C. Tertuliano afirma que toda la península se
ha convertido al cristianismo.



Verraco. Escultura en 
piedra de época 
prerromana.



Mercurio: en la mitología 
romana dios del comercio 
y los viajeros y mensajero 
de los dioses, particular-
mente de Júpiter. 

Esta cabeza fue encon-
trada en Cáparra, quizás 
por su carácter de ciudad 
de paso.



jup

Vista del templo de Júpiter en Cáparra



Cabrillas de 
Ataecina.



Tabula VIII: Epigrafía



LA EPIGRAFÍA
es la ciencia que estudia las 
inscripciones. Los griegos las 
denominaban con el nombre
de epigrafé y los latinos con 
el de titulus. A diferencia de 
la paleografía, la epigrafía 
centra su estudio sobre 
materiales no fungibles, como 
piedra, metales, huesos, 
vasijas, sobre los que las 
inscripciones fueron grabadas



CLASIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES

Según el contenido de las inscripciones y el fin al que se 
dedican, se dividen en seis clases:

■ Honoríficas.

■ Funerarias.

■ Votivas.

■ Monumentales.

■ Acta públicos y privados.

■ Inscripciones sobre objetos diversos.



En todas las inscripciones un elemento fundamental era el 
nombre. Constaba de tres partes: praenomen, nomen y
cognomen. Junto a ellos se solía indicar la filiación, que indicaba 
que el personaje era nacido de padre libre, y, a veces, la tribu a la 
que pertenecía. El orden en la inscripción estaba prefijado. En la
inscripción nº1:

Q(INTVS)  NORBANVS  Q(VINTI) F(ILIVS) VICTOR
praenomen        nomen                   filiación          cognomen

Normalmente la filiación se expresaba con la abreviatura F
precedida del praenomen del padre. El praenomen también iba 
abreviado , y a veces el nomen. Algunos ejemplos frecuentes de 
praenomina son: C (Gaius), L (Lucius), M (Marcus) o Q
(Quintus). En la inscripción nº3:

M(ARCVS)       FIDIUS       MACER
Praenomen         Nomen       Cognomen



PRAENOMEN NOMEN TRIBU

Aulus       A. Aelius AEL. Aniensis         ANI.
Appius  AP. Antonius     ANT. Galeria           GAL.
Gaius        C. Aurelius                AVR. Sergia             SER.
Gneus  CN. Claudius     CL. Velina            VEL.
Decimus                  DEC. Flavius       FL. Aemilia          AEM.
Lucius   L. Iulius            I., IVL. Claudia        CLA.
Marcus    M. Pompeius                    POMP. Cornelia         COR.
Manius                    M’. Valerius        VAL. Horatia       HOR.
Numerius                N. Palatina PAL.
Publius                    P. Pomptina POM.
Quintus      Q. Quirina QVIR.
Servius        SER. Sabatina SAB
Sextus  SEX. Suburana SVB.
Spurius                   SP. Teretina TER.
Tiberius                  TI., TIB. Voltinia VOL.
Titus         T. Voturia VOT., VET.
Vibius        V., VI., VIB.

* Las cuatro primeras corresponden a provincias de Hispania:
.Aniense.- Tarraconense (Caesar Augusta)
.Galeria.- Varias ciudades de la Bética, Lusitania y Tarraconense.
.Sergia.- Bética (Itálica, Tucci), Lusitania (¿?) y Tarraconense (Cartago Nova)
.Velina.- Tarraconense (Palma, Pollentia).



HONORÍFICAS

Llamadas elogia por los romanos. Se grababan en los 
pedestales de las estatuas y más raramente en otros 
monumentos dedicados a honrar la memoria de algún 
personaje.

Elementos fundamentales
de las inscripciones
honorarias

Inscripción nº 2.
Tipo honorífica monumental.
Procedencia: Alcántara.
Ubicación: Arco triunfal del 
puente romano de Alcántara.

Otros ejemplos: 1 y 2



INSCRIPCIONES HONORÍFICAS

Constan de tres elementos esenciales:

a) Nombres y cargos del personaje al que se dedican

b) Nombres del dedicante o dedicantes, acompañados 
frecuentemente de los cargos e indicación de las relaciones de 
parentesco o amistad con el titular.
Cuando se expresa el verbo de dedicar las abreviaturas 
empleadas suelen  ser: F (= fecit), P (=posuit)

c) Motivos de la dedicación, como pro pietate sua, honoris
causa (H·C).

Además de estos tres elementos suelen hallarse algunas frases 
complementarias que expresan las condiciones en que fue
erigido el monumento.



IMP(ERATORI) CAESARI DIVI NERVAE F(ILIVS) NERVAE /TRAIANO
AVG(VSTO) GERM(ANICO) DACICO PONTIF(ICI) MAX(IMO) /TRIB(VNICIA)

POTES(TATE) VIII IMP(ERATORI) V CONS(VLI) V P(ATRI) P(ATRIAE)
Traducción: Al emperador César, hijo del divino Nerva, Nerva Trajano Augusto, Germánico, 
Dácico, Pontífice  Máximo,  en  la  octava  vez  de  la  Tribunicia  Potestad, Emperador  por
quinta  vez, Cónsul por quinta vez, Padre de la Patria.



Del total de cargos, títulos y honores, caben destacar los 
utilizados en las denominaciones de los emperadores, que 
constaban de los mismos elementos utilizados en otras 
inscripciones, aunque algunos de ellos no se transmitían según 
las reglas familiares, sino de emperador a emperador.
Casi todos usaron como praenomen el título IMPERATOR
(IMP); como nomen usan CAESAR, sobrenombre de la gens 
Iulia; en la filiación al lado del nombre de su padre aparece 
DIVI; por último se colocaban los cognomina personales, los 
hereditarios –el título de AVGUSTUS(AVG)- y los 
honoríficos, en recuerdo de sus expediciones bélicas:
GERMANICUS, DACICUS ...

Al final aparecían sus títulos religiosos -PONTIFEX
MAXIMUS(P·M)-, políticos – TRIBUNICIA POTESTAS
(TRIB·POT), IMPERATOR (IMP), CONSUL (COS)- y
honoríficos –PATER PATRIAE (P·P).



Inscripción honorífica.Procedencia: Cáceres.
Ubicación: Ayuntamiento de Cáceres.

L.CORNELIO.BALBO.IMP.
C.NORBA.CAESA
PATRONO

L(ucio) CORNELIO BALBO IMP(eratori)
C(olonia) NORBA CAESA(rina)

PATRONO
La Colonia Norba Caesarina, a su patrono Lucio Cornelio Balbo, 
Emperador (jefe).

Comentario. Sólo presenta dos de los elementos arriba señalados:
1º) Nombre y cargos del personaje a que se dedica (1ª y 3ª línea)
2º) Dedicante (2ª línea)



Inscripción  honorífica.Procedencia: Cáceres
Ubicación: Museo Provincial de Cáceres

IM.CAESARI.LVCIO IM(peratori) CAESARI LVCIO
SEPTIMIO.SEVERO SEPTIMIO SEVERO
PERTINACI.AVG.PONT PERTINACI AVG(usto) PONT(ifici)
MAX.TRIB.POT. MAX(imo) TRIB(unitiae) POT(estatis)
II.IMP.III II IMP(eratori) III
COS.II.PRO.COS.P.P. CO(n)S(uli) II PROCO(nsuli) P(atri) P(atriae)
OPTIMO.FORTISSIMO OPTIMO FORTISSIMO
PROVIDENTISSIMOQVE PROVIDENTISSIMOQVE
PRINCIPI.EX.ARG.P.X. PRINCIPI EX ARG(enti) P(ondo) X
C.D.IVLIO.CELSO C(urantibus) D(ecimo) IVLIO CELSO
ET.L.PETRONIO.NIGRO ET L(ucio) PETRONIO NIGRO
II.V.D.D Duo V(iris) D(ecreto) D(ecurionum)

Al Emperador César Lucio Septimio Severo, Pertinax, Augusto, Pontífice Máximo, en
su 2ª Potestad Tribunicia, aclamado Emperador 3 veces, 2 veces cónsul, procónsul,
Padre de la Patria, Príncipe Óptimo, Fortísimo y Providentísimo, hicieron estatua de 
plata, de peso de 10 libras, por decreto de los decuriones, los dunviros Décimo Julio
Celso y Lucio Petronio Niger.



FUNERARIAS

• Se ponían en 
monumentos
sepulcrales con 
el fin de 
perpetuar la 
memoria de los 
difuntos

• Inscripción nº 1
Inscripción nº 5
Inscripción nº 6

• Otros ejemplos:(1)



ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LAS INSCRIPCIONES 
FUNERARIAS

- Encabezamiento de consagración: DIIS MANIBUS(D·M),
DIIS MANIBUS SACRUM (D·M·S)
- Edad del difunto, indicada frecuentemente con la fórmula 
ANNORUM (A, AN).
En las inscripciones nº 1 y nº 6: AN. XXX (de 30 años).
- Indicación de que los restos del difunto descansan en la 
sepultura: HIC SITUS O SEPULTUS EST (H·S·E).
En la inscripción nº 5:  F·H·S·E·S·T· (Aquí yace).
En la inscripción nº 6: H·S·HEST (Aquí yace).
-Votos dirigidos al difunto: SIT TIBI TERRA LEVIS
(S·T·T·L). En las inscripciones nº 1, nº 5 y nº 6. 
- Nombre de quien erigió el sepulcro seguido de alguna fórmula 
de dedicación, tal como en la inscripción nº 5:

TANGI / NI F(ILIVS) F(ACIENDVM)·C(VRAVIT)
(El hijo de Tangino procuró erigirlo)



Inscripción nº 1. Tipo:funeraria
Procedencia: Ibahernando
Ubicación: Museo Provincial de 
Cáceres

Q(VINTUS) /
NORBA /
NVS Q(VINTI) / 
F(ILIVS) VICTOR /
AN(NORUM) XXX /
S(IT)T(IBI)T(ERRA)L(EVIS)

Traducción: Quinto Norbano 
Víctor, hijo de Quinto, de 30 
años. Séate la tierra leve.



Inscripción nº 5. Tipo: funeraria
Procedencia:  Ibahernando
Ubicación: Museo Provincial de
Cáceres

LVBAEC / VS. TANGI /
NI F(ILIVS) APAN /
A LEVRI / F(ILIA)
H(IC)S(ITVS)E(ST)S(IT)T(IBI)
/T(ERRA) L(EVIS) TANGI /
NI F(ILIVS) F(ACIENDVM)
C(VRAVIT)

Traducción: Lubaceo, hijo de Tangino,
Apana, hija de Leuro, aquí yacen(n).
Séate (Os sea) la tierra leve.
El hijo de Tangino procuró erigirlo.



Inscripción nº 6. 
Tipo: funeraria

Procedencia: Ibahernando
Ubicación: Museo 

Provincial de Cáceres

NORBA / NA C(AII)
F(ILIA) M / AVRILA /
AN(NNORUM) XXX /

H(IC) S(ITA) HEST / S(IT)
T(IBI) T(ERRA) L(EVIS)

Traducción: Norbana 
Maurila, hija de Cayo, de 30 

años, aquí yace. Séate la 
tierra leve.

(La palabra HEST posiblemente sea 
una falta de ortografía.Debería ser 

EST)



Inscripción funeraria. Procedencia: Cáceres
Ubicación: Museo Provincial de Cáceres

DMS D(IIS) M(ANIBVS) S(ACRVM)
IVLIA SILO IVLIA SILO
NIS FILIA NIS FILIA
SECVNDA SECVNDA
L.PRAESEN L(VCIO)PRAESEN
TIO RVFIN TIO RVFIN(O)
FILIO AN FILIO AN(NORUM)
IIII MATER III MATER 
FILIO.F.C. FILIO. F(ACIENDVM) C(VRAVIT)
H.S.E.S.T.T.L    H(IC) S(ITVS) E(ST) S(IT) T(IBI) T(ERRA) L(EVIS)

Consagrado a los dioses Manes, Julia Segunda, hija de Silón, a su hijo 
Lucio Presencio Rufino, de 4 años, le erigió este monumento; aquí yace. 
Séate la tierra leve.



VOTIVAS

Se escribían sobre 
objetos o monumentos 
que se consagraban a 
las divinidades.

Inscripción nº 7

Otros ejemplos: 1, 2 y 3



EN LAS INSCRIPCIONES VOTIVAS aparecen el 
nombre del dedicante y el de la divinidad, como en la 
inscripción nº 7.

A continuación alguna fórmula con la idea de dedicación:
D (DAT), D·D (DONVM DAT)
F·C (FACIENDVM CVRAVIT)

V·S·L·M (VOTVM SOLVIT LIBENS MERITO), ésta 
última también en la inscripción nº 7.

A veces se ponen al final los motivos de la ofrenda: 
E·T (EX TESTAMENTO)

D·D (DECURIONUM DECRETO)
Estas fórmulas también se utilizan en los otros tipos de 

inscripciones. Fíjate en el final de nuestra inscripción nº 3.



Inscripción nº 7

Tipo: Votiva

Procedencia: Ibahernando

Ubicación: Museo Provincial

Q / MA /

NTAI (SERVVS) B

ELONAE /

V(OTVM) S(OLVIT)
L(IBENS) M(ERITO)

Traducción: A Belona, 
Quinto, siervo de Manta, hizo 
un voto de buen grado



Inscripción votiva.
Procedencia: Cáparra.

AVG, TREBAR[-
M, FIDIUS , FIDI, F, QUIR[-

MAG, III, II, VIR, II PRAEF F[-

AVG(VSTAE) TREBAR[VNAE]/M(ARCVS) FIDIVS FIDI 
F(ILIVS)QVIR(INA)[MACER]/ MAG(ISTRATVS) III IIVIR II 
PRAEF(ECTVS) F(ABRVM)

A la diosa Augusta Trebaruna. Marco Fidio Macer, hijo de Fidio, de la 
tribu Quirina, magistrado tres veces, dunvir dos veces, praefecto de 

construcciones o cuerpo de bomberos.
Comentario:

MARCUS        FIDIUS FIDI        FILIUS  QUIRINA 
MACER

Praenomen       nomen    praenomen  filiación      tribu       cognomen
INDIVIDUO    GENS        PATRONÍMICO                        FAMILIA



Inscripción votiva.
Procedencia: Malpartida de Cáceres

Ubicación: Biblioteca Museo-Balaguer de Villanueva y Geltrú

D.S.T.AD
VICTORIN
SER.C.SE
VERAE
A.L.V.S.

D(eae) S(anctae) T(vribrigensi) AD(aeg inae)/ VICTORIN(us)
SER(vvs) C(orneliae) SE/ VERAE/ A(nimo) L(ibens) V(otum) S(olvit)

A la diosa santa Turibrigense, Adaegina. Victorino, siervo de 
Cornelia Severa, con agrado cumplió un voto.



Inscripción votiva
Procedencia: Arroyo de la Luz

Ubicación: Casa del Marqués Castro Fuerte

DE.S.A.T.
COCCEIVS
MODESTI
ANVS.V.S.

DE(ae) S(anctae) A(daegina) T(uribrigensi)/ COCCEIVS/ MODESTI/ 
ANVS. V(otum) S(olvit)

A la diosa santa Adaegina, Turibrigense. Cocceio Modestiano,
cumplió un voto.



MONUMENTALES Y DE
CARÁCTER PÚBLICO

Destinadas a conservar la memoria de los que habían hecho 
construir o restaurar el edificio o monumento en los que eran 
esculpidas.

Inscripción nº 3
Tipo monumental.
Procedencia:Cáparra
Ubicación: Fachada 
meridional, pilar 
derecho del arco 
triunfal de Cáparra.
Ver también la
inscripción nº 2

Los miliarios



ELEMENTOS DE LAS INSCRIPCIONES 
MONUMENTALES.

El nombre de la divinidad, si es un edificio religioso

El motivo de la construcción:

Indicación de la fecha.

Nombres y títulos, en nominativo, del personaje o 
personajes que erigieron el monumento.

Razón por la que se hace la obra

Expresión del verbo: aedificavit, construxit, fabricavit, 
fecit, faciendum curavit, etc.



BOLOSEA[E] FIDI[O] / PELLI F(ILIAE) MA[CRI
F(ILIO)]M(ARCVS) FIDIVS MACE[R EX]

TESTAMENTO F(ACIENDVM) [C(VRAVIT)]
Traducción: Marco Fidio Mácer erigió este monumento, según testamento, en 

honor de Bolosea, hija de Pellio, y (en honor ) de Fidio, hijo de Mácer.



Servían para indicar las distancias en 
las vías públicas. Las inscripciones 
grabadas en ellas van del tipo más 
sencillo, con sólo el número de 
millas (M, M.P), hasta los textos 
más largos, con los nombres del 
emperador, magistrados, quiénes la 
hicieron, etc., y algunas toman la 
forma  de las dedicaciones de las 
inscripciones honoríficas.

Ejemplo: 1

COLUMNAS MILIARIAS



Inscripción monumental
Procedencia: zona de Valdeobispo, Plasencia, o la Oliva.

Ubicación: Museo Provincial de Cáceres.

NERO.CLAVDIVS.CAES.
AVG.PONT.MAXIM.

TRIB.POT.V.IMP.III P.P.
CII

NERO CLAVDIVS CAES(AR) AVG(VSTVS)
PONT(IFEX) MAXIM(VS) TRIB(VNITIA)

POT(ESTATE) IMPE(ERATOR) III P(ATER)
P(ATRIAE) CII

Nerón Claudio, César, Augusto, Pontífice Máximo,
en su 5ª Tribunicia Potestad, en su 3º Imperio, Padre de la
Patria. Miliario 102.



“ACTA” PÚBLICOS
Contienen la transcripción de leyes, decretos, tratados y 
otros documentos en materia permanente (piedra, bronce, 
etc.)

Inscripción nº 4.

Tipo: deditio (acta)
Procedencia: Dehesa 

“Castillejo de la Orden” 
(Alcántara). Ubicación: 

Museo Provincial de 
Cáceres



ACTA PÚBLICOS

Normalmente estas inscripciones se grababan en bronce, como 
la de la inscripción nº 4. Eran textos de leyes, edictos, decretos, 
tratados, etc. Solían incorporar elementos como:
- Cuándo se promulgaron (en la 1ª línea de la inscripción
aparecen los nombres de los cónsules:C. MARIO C. FLAVIO) -
- A continuación el asunto principal (toda la 2ª línea y la 
primera palabra de la siguiente: “A Lucio Cesio, hijo de Cayo, 
imperator, el pueblo de los Seano... se rindió”).
- La exposición del pacto: entrega de prisioneros, conservación 
de campos y construcciones tal como estaban, devolución de las 
antiguas leyes, etc.) 
- Fórmula final con la indicación de los legados que 
intervinieron en el pacto (en la inscripción, en la penúltima línea 
cortada y en la última:LEGATOS CREN[---] / ARCO 
CANTONI·F(ILIO) LEGATES).



Inscripción nº 4.  Tipo: deditio (acta)
Procedencia: Dehesa “Castillejo de la Orden” (Alcántara). 

Ubicación: Museo Provincial de Cáceres



Diplomas de ciudadanía, en placas de bronce, que 
datan de tiempos del Emperador Claudio.



INSCRIPCIONES SOBRE
OBJETOS DIVERSOS

En esta clase se reúnen las inscripciones grabadas en 
objetos móviles de variado carácter y contenido(una 
marca de una teja, un grafito en un ánfora,etc.). Se 
denominan instrumenta.



Los ladrillos y 
las tejas solían 
llevar impreso el 
nombre del 
propietario de la 
fábrica y el del 
emperador

Peine de marfil con inscripción



ÍNDICE DE ABREVIATURAS CITADAS (I)

A,AN: ANNORUM = de tantos años

AVG: AVGVSTVS = Augusto

C: CURAVIT = procuró

COS: CONSUL = cónsul

D: DAT = da, entrega

D.D: 1. DONUM DAT = entrega como regalo

2. DECURIONUM DECRETO = por mandato de los 
decuriones

D.M.: DIIS MANIBUS = a los dioses Manes

D.M.S.: DIIS MANIBUS SACRUM = consagrado a los dioses
Manes

E.T.: EX TESTAMENTO = por testamento



ÍNDICE DE ABREVIATURAS CITADAS (II)
F.C.: FACIENDUM CURAVIT = procuró erigirlo

F: 1. FILIUS, FILIA = hijo, hija  2. FECIT = hizo

H.C.: HONORIS CAUSA = para honrar

H.S.E.: HIC SITUS EST = aquí yace

IMP: IMPERATOR = Emperador

M: MILIA = millas. M.P = MILIA PASSUUM = miles de pasos

P: POSUIT = erigió

P.M.: PONTIFEX MAXIMUS = Pontífice Máximo

P.P.: PATER PATRIAE = Padre de la Patria

S.T.T.L.: SIT TIBI TERRA LEVIS = Séate la tierra leve

V.S.LM.: VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO = hizo un voto de buen 
grado

TRIB.POT.: TRIBUNITIAE POTESTAS = potestad tribunicia
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