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El Congreso Small Towns, una realidad urbana en la Hispania romana se celebró en el MARQ Museo 
Arqueológico de Alicante, entre los días 26 y 28 de octubre de 2021. No era la fecha prevista puesto 

que originalmente estaba convocado para el mismo mes de octubre, pero un año antes; y no hay que entrar 
en muchos pormenores para explicar por qué se tuvo que suspender. Los meses previos al encuentro 
aumentaban los riesgos de contagio de la pandemia que sufríamos y, después de un verano algo más 
benévolo, la prudencia se imponía. La sensación de decepción, inevitable, sin embargo no puso en duda 
que los organizadores pensaramos en anular definitivamente sino aplazar el congreso. Porque la respuesta 
a esa primera convocatoria fue enormemente positiva. Los ponentes propuestos, que aceptaron desde el 
primer momento, y el número y calidad de las comunicaciones recibidas, en número de 49, nos movió a 
solicitar a los convocados a esperar un año para reencontrarnos en Alicante.  Así fue. Todos los ponentes y 
comunicantes aceptaron, lo que agradecemos sinceramente, y por fin se inauguró el congreso en la fecha 
que arriba señalamos. Su gestación, como se puede suponer, fue muy anterior, al menos dos años antes de 
la primera convocatoria. Los concernidos en la organización final, representantes del IAA, IAM-CSIC, 
MARQ y EEHAR, teníamos en común investigar en ciudades romanas pequeñas, minúsculas y 
coincidíamos en una serie de características que hallábamos a la hora de interpretar aquellos espacios 
urbanos y comentábamos si eran comunes a la gran mayoría de entidades ciudadanas que salpicaban la 
geografía hispana.  La desproporción entre espacio público y privado, la presencia siempre, pero de 
configuración singular, de los equipamientos administrativos y religiosos, las tempranas dificultades en el 
mantenimiento de las infraestructuras, eran aspectos que merecían, como hemos dicho, una reflexión 
detenida y exposición de la mayor parte de casos. Así es que el mejor modo que se nos ocurrió era la 
convocatoria de un congreso bajo el título Small Towns, calificativo que ha tenido, como pueden 
comprobar en estas actas, aceptación o discusión, en definitiva, debate de ideas que es algo consustancial, 
necesario e ineludible para la actividad científica. Dividimos el congreso en tres partes: ponencias 
temáticas, comunicaciones y mesa redonda, todo introducido por una ponencia marco a cargo del Dr. 
Frank Vermeulen. Para evitar una concentración de casos en un sentido, se plantearon las ponencias 
temáticas para cubrir la mayor diversidad posible del funcionamiento o proyección de las ciudades a cargo 
de la Dra. Almudena Orejas y los Dres. Angel Ventura, José Miguel Noguera, Manuel Bendala y Joaquín 
Ruiz de Arbulo. Pero como pueden comprobar en las actas, existe una desproporción entre el numero de 
comunicaciones de descripción arquitectónico-urbanística que con respecto al bloque temático de aspectos 
jurídico-administrativos o estrategias de ocupación territorial. La mesa redonda, se ideó como espacio para 

INTRODUCCIÓN 
 
 

PEDRO MATEOS*, MANUEL OLCINA**, ANTONIO PIZZO***, THOMAS G. SCHATTNER****



PEDRO MATEOS / MANUEL OLCINA / ANTONIO PIZZO / THOMAS G. SCHATTNER

14

        

10

el planteamiento general y debate en vivo de la visión multidireccional del fenómeno de las pequeñas 
ciudades. De las reflexiones vertidas por los Dres. Lorenzo Abad, Juan Manuel Abascal, Jose Luis Jiménez 
y Antonio Pizzo, queda testimonio en estas páginas. Tres días de intensa actividad, entre las 9 y las 19 
horas, salvo el obligado descanso para el almuerzo estuvieron acompañados de un nutrido número de 
asistentes, no solo ponentes y comunicantes, sino también de inscritos, algo más de cien. Unos y otros 
animaron los debates abiertos en los turnos de preguntas, que se prolongaban informalmente fuera del 
espacio de reunión. Todos, además pudieron disfrutar de las exposiciones en ese momento instaladas en el 
Museo: Etruscos, el amanecer de Roma y Huellas etruscas en Alicante. Tras las sesiones en el Salón de 
Actos del MARQ, el día 29 se giró una vista de los asistentes a Lucentum para exponer las novedades de la 
investigación de esta pequeñísima ciudad romana.  
 

Estas actas recogen lo acontecido en las jornadas. Y no es una expresión retórica puesto que todos los 
apartados están recogidos. Incluso se han reunido todas las comunicaciones presentadas presencialmente 
excepto una. Consideramos un éxito esta respuesta y agradecemos de nuevo a todos los colegas que han 
realizado el esfuerzo de escribir sus trabajos y, muy importante y de merecida reseña, entregarlos en el 
tiempo convenido para conseguir una pronta edición en esta Serie MYTRA del Instituto de Arqueología de 
Mérida-CSIC.  Además del papel queda constancia del congreso en el video realizado resultado de la 
retransmisión on-line de las sesiones que resultó sin incidentes reseñables y con gran puntualidad en la 
sucesión de intervinientes, un aspecto digno de ser mencionado. En fin, solo nos queda agradecer el 
trabajo de muchos compañeros que, sin su concurso no hubiera sido posible la celebración del congreso:  a 
Antonio Guilabert y Eva Tendero por su ayuda en la organización y a Eva además por la primera revisión 
de las comunicaciones entregadas para su publicación. A la Unidad de Administración del MARQ por las 
innumerables gestiones realizadas para cuadrar múltiples detalles con los que conseguir, de buena manera, 
el fin propuesto.  

 
Esperamos que este congreso haya servido para reavivar la mirada sobre el fenómeno urbano romano, 

base sin la cual es imposible pensar ni en el asentamiento ni en la perduración de la cultura proyectada por 
Roma. Muchas entidades urbanas han faltado y las echamos de menos, su presencia hubiera enriquecido el 
encuentro, pero si es evidente que las que aquí aparecen son suficientemente representativas del fenómeno 
de las “small towns” en la península ibérica en el tiempo de los romanos. 

 
* * *  

 
El tema de la obra, que el lector tiene entre sus manos, es el de las ciudades pequeñas/Small Towns de 

la península ibérica. Son la abrumadora mayoría de las aproximadamente 400 ciudades que en época 
romana existieron en Hispania, es decir casi una quinta parte de las aprox. 2000 ciudades del Imperio 
romano entero (véase p. ej. proyecto ERC «An Empire of 2000 Cities»; Houten 2021). De ahí que resulta 
de interés como punto de partida y base de estudio para la investigación, a pesar de las dificultades de 
definición expuestas mas abajo en este capítulo introductorio. En Hispania, con excepción de las tres 
capitales de provincia y de las 14 sedes conventuales, tal vez unas 383 ciudades podrían considerarse 
pequeñas, la cifra equivale al 96-97% (comunicación de Schattner). 

 
* * *  

 
El tema se extiende ante un trasfondo histórico, político, social y económico, tratado a partir de las 

ponencias marco, magistralmente expuestas. Así, José Miguel Noguera Celdrán analiza la situación de las 
ciudades tanto por su forma como por su integración en el territorio y el grado de relación con la 
correspondiente capital del conventus iuridicus y con las ciudades vecinas. Ángel Ventura describe las 
consecuencias que tuvo la concesión de latinidad de Vespasiano a las rei publicae universae Hispaniae 
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(Plin, nat. hist. 3, 4, 30), sobre todo para los asentamientos estipendiarios de la provincia Baetica. Manuel 
Bendala Galán dirige la mirada hacia el desarrollo de la urbanística y de la arquitectura en Hispania desde 
una perspectiva histórica, con especial incidencia en la época prerromana. Asimismo, Almudena Orejas 
Saco del Valle y Oriol Olesti Vila, al partir de la perspectiva territorial, señalan semejanzas y diferencias 
entre el término Small Towns y civitas, y mantienen el punto de vista histórico para los condicionantes y 
las pervivencias a la hora de definir estrategias para una nueva delimitación romana de estas civitates, que 
abarcan la urbe en sí, los suburbios y el hábitat disperso de sus habitantes del entorno. Joaquín Ruiz de 
Arbulo señala el concepto de «elevador social» que para la población podía significar la incorporación al 
Estado romano con la consecuente, posible, promoción, proceso indisoluble del desarrollo de las urbes 
romanas, que tuvo su punto culminante en las capitales provinciales.  

 
* * *  

 
El enfoque de esta obra se centra en dos aspectos conectados entre sí y complementarios. El primero se 

encuentra en los elementos singulares que determinan esas ciudades y, el segundo, en la ciudad entendida 
como un todo. Mientras que el primer acercamiento implica un posicionamiento del investigador en un 
punto de vista cercano, el segundo necesita de un punto de visión más lejano, es decir sin entrar demasiado 
en los detalles de sus componentes como son sus edificios sacros, públicos y privados. El primer enfoque 
parte de un principio inductivo, el segundo de uno deductivo. Al proceder de esa manera, lo que se 
pretende es obtener una visión de conjunto tanto desde dentro como desde fuera. Así posicionado y con 
este objectivo, el presente tomo se coloca en línea con toda una serie de obras de síntesis, algunas de ellas 
listadas de forma aleatoria al final de este capítulo introductorio en la bibliografía, que desde la 
«Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo» en 1966 de Antonio García y Bellido (tercera 
edición por Manuel Bendala Galán en el año 2009), se han redactado sobre las ciudades hispanorromanas. 
Destacamos, por ejemplo, las diversas contribuciones de Alberto Balil (p. ej. Balil 1976), Manuel Bendala 
(p. ej. Bendala 2012), Ricardo González Villaescusa y Joaquín Ruiz de Arbulo (p. ej. Ruiz de Arbulo 2004; 
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González Villaescusa y Ruiz de Arbulo 2010), José Luis Jiménez Salvador (p. ej. Jiménez Salvador 2017), 
Lourdes Roldán Gómez, Josep Maria Macias Solé, Antonio Pizzo, Oliva Rodríguez-Gutiérrez (p. ej. Roldán 
et al. 2017) y Walter Trillmich y Paul Zanker (Trillmich y Zanker 1990). Gracias a estos estudios, se ha 
conseguido dibujar en grandes líneas y de un modo general y bastante preciso, el marco urbanístico y 
arquitectónico en el que se encuentran las ciudades hispanorromanas. 

 
Una revisión de esas publicaciones pone de relieve sus puntos de partida que son, como no puede ser de 

otra manera, las capitales de provincia y de los conventus, es decir principalmente Tarraco, Colonia Patricia 
y Augusta Emerita, y, ademas, en segundo plano Hispalis, Gades y Astigi en la Bética, Caesaraugusta, 
Clunia, Cartago Nova, Asturica Augusta, Lucus Augusti y Bracara Augusta en la Tarraconense, Scallabis y 
Pax Iulia en la Lusitania. Así, naturalmente, el panorama de ciudades romanas en Hispania queda marcado 
por la imagen obtenida a partir del análisis de estas. Pero: ¿en qué medida esa imagen es ampliada, modificada 
o reducida si se incluye la información procedente de las demás ciudades, en este caso de las ciudades 
pequeñas/Small Towns? ¿En qué medida se mantienen las conclusiones extraídas sobre los diferentes 
aspectos de los esquemas urbanísticos arquitectónicos? ¿Cuál es el lugar de las ciudades pequeñas/Small 
Towns en el entramado económico, político, social, religioso y también viario?  

 
Con vistas al enorme tamaño y a la gran variedad regional, étnica, orográfica y hasta climatológica de la 

península ibérica, que resulta ser un auténtico subcontinente europeo, la pregunta gana un interés especial 
y obtiene un significado específico. Ante este trasfondo de diversidad, la palabra de orden solo puede ser: 
diferenciación. Ese es, precisamente, el enfoque del presente volumen. Se trata de un posicionamiento de 
las ciudades pequeñas/Small Towns en el marco existente, anteriormente descrito a través de las 
publicaciones mencionadas. El objectivo es una visión de conjunto, una síntesis. 

 
La razón de realizar una síntesis en este momento reside en el avance constante de la investigación, que 

en la última generación fue exponencial. Compárese solo con el nivel de conocimiento expuesto en el volumen 
de Trillmich y Zanker, que marcó aquella época de los años 1980 y 1990. Se vuelve especialmente necesaria 
dado el ingente número de publicaciones cada vez mayor sobre problemas de las ciudades romanas. Si 
realizamos una revisión, parece observarse un especial interés en la investigación por aspectos determinados, 
como los fora por ejemplo, o las thermae, las domus y las villae, es decir por un tratamiento tipológico de la 
arquitectura através de sus componentes. En el presente volumen se pretende una visión holística de esas 
ciudades, que en su totalidad parecen tan difíciles de definir y de poder encuadrarse en un marco. 

 
Al utilizar el término inglés Small Towns para designarlas, introducido en la investigación desde hace 

más de 50 años (Todd 1970), se quiso apartarlas y al mismo tiempo destacarlas del grupo de capitales de 
provincia y de conventus descritos arriba. Porque el término Small Towns entendido en el sentido que aquí 
se define no abarca el mismo significado que el vocablo español «ciudades pequeñas» o el alemán «kleine 
Städte». Tampoco se corresponde con el sentido que originalmente le había dado su introductor, Malcolm 
Todd. Este autor lo definió a través del argumento del tamaño y lo concentró en ciudades con menos de 35 
ha (Todd 1970). De cara al tamaño generalmente pequeño de las ciudades hispanorromanas, bastante 
menor que el de las otras provincias romanas (Bowman y Wilson 2011; Houten 2021), en todo caso, la 
definición de Todd tampoco sería aplicable para el caso hispánico.  

 
Otros intentos que parten de una base cuantitativa son los de Pieter Houten y de José Miguel Noguera 

Celdrán en este volumen que respectivamente proponen 10 ha (comunicación de Houten) o 20 ha 
(ponencia de Noguera). Pero, como demuestra la realidad arqueológica, todo intento de definción 
cuantitativa en este campo de investigación es de difícil aplicabilidad, dado el carácter arbitrario de las 
limitaciones impuestas, al no ser este histórico (comunicación de Schattner). Las dificultades del 
establecimiento de cortes limítrofes son claras (comunicación de Houten). El ejemplo real, que tal vez 
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muestre mejor la dimensión del problema, lo define la ciudad de Confloenta (Segovia), que a pesar de sus 
60 ha de superfície (comunicación de Martínez Caballero), a la vista de sus elementos constituyentes, no 
deja de ser una Small Town.  

 
En los últimos años, y como ha expuesto Thomas C. Rust en su trabajo (Rust 2006), la discusión se ha 

centrado en aquellos asentamientos que hacen de intermediarios entre el centro considerado de primer 
orden (civitas, municipium o colonia) y el hinterland rural. Este enfoque de la investigación sin embargo, 
aplicado a la realidad hispana, significaría una limitación a las granjas, los vici y las villae del entorno de 
las ciudades. La definición, en todo caso, para darle alcance en su significado argumentativo, presupone el 
conocimiento del estatus jurídico de cada asentamiento para poder considerarlo de esta forma. Con la 
concesión del derecho latino/ius latii por parte de Vespasianus (Plin. nat. hist. 3, 30) a las rei publicae 
universae Hispaniae, el grado de dificultad se allana, ya que la concesión conllevó, en consecuencia, 
normalmente a la elevación de las ciudades en la península ibérica al estatus jurídico de municipium1. Pero 
se levanta una nueva dificultad en lo relacionado a su nomenclatura, ya que esos asentamientos 
intermediarios son denominados aglomeraciones secundarias en la bibliografía hispana (p. ej. Alarcão 
1996; Fernández Ochoa, Salido Domínguez, y Zarzalejos Prieto 2014). Se sigue en este punto la definición 
de Warwick Rodwell y Trevor Rowley (Rodwell y Rowley 1975), quienes las habían definido por la falta de 
responsabilidad política o administrativa que conllevarían. Entendido así, el término está, sin embargo, en 
abierta confrontación con su sentido en francés, donde, por el contrario, agglomérations secondaires, 
denomina asentamientos, ciudades, que, por el contrario, tienen exactamente esas faculdades (Mangin 
1986; Favory 2012). 

 
También Houten parte de un enfoque cuantitativo (10 ha) para despues unirlo a un criterio de rango 

jurídico, lo que le lleva a una clasificación de las ciudades en cinco categorias. El procedimiento prima vista 
parece prometedor. Sin embargo, al momento de exponerlo, el autor lo tiene que limitar sustancialmente 
debido a la falta de información, que resulta imprescindible (comunicación de Houten). Con ello, el resultado 
está condicionado y el alcance clasificatorio es limitado. Este enfoque peca, además, de la notoria insuficiencia 
de los datos arqueológicos con vistas a las medidas de tamaño publicadas, que necesitan un respaldo firme 
documentado a través de la investigación de campo arqueológica, geofísica y de sistemas del SIG como señalan 
Felix Teichner y Florian Hermann (comunicación de Teichner y Hermann). Esas herramientas ganan cada 
vez más protagonismo en el estudio de las ciudades y ya forman parte del instrumentario común, p. ej. en 
Segisamo/Sasamón (comunicación de García Sánchez y Costa-García), e incluso se convierten en la 
herramienta principal como p. ej. en Contributa Iulia (comunciación de Mateos Cruz et al.), o en el Pueyo de 
Belchite (comunicación de Rodríguez Simón y Diez de Pinos López).  

 
Cabe, por último, traer a colación la utilización de una terminología antigua. Javier Andreu propone en 

sus contribuciones el término de parva oppida utilizado por Pomponius Mela (Chor. 2, 90; 3, 4 s.). José 
Miguel Noguera se inclina por el neologismo parva urbes. El primero tiene la ventaja de ser latino, calidad, 
que al mismo tiempo lo limita en su uso y aportación heurística, ya que proviene de un contexto de 
mención específico y con ello con un significado propio del autor de la obra y de su tiempo (p. ej. 
recientemente Favory 2012). El segundo tiene la desventaja de la introducción de otro término más, que se 
une a los ya existentes y que, al referirse al mismo cuerpo de asentamientos, sin embargo, por ello no es 
más clarificante. Su ventaja, por otro lado, consistiría en su vinculación a la situación hispana. En 
Hispania, la expresión parva urbs es conocida sobretodo por la mención en Livio (35.22.25), quién la 
utiliza para describir el poblado de Toletum en época romano-republicana. Para esa población, sin 
embargo, se ha estimado una superficie de entre 25-40 ha (estado de la cuestión en la comunicación de  
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Tsiolis), es decir un tamaño, que pocas ciudades han alcanzado de las tratadas en este volumen. Ya Víctor 
Revilla había pensado en una solución semejante al querer utilizar el término antiguo, pero modernizando 
su significado y, lo que es lo mismo, vaciándolo de su carga semántica latina original (Revilla 2020). 

 
En suma hay que constatar, que ni el vocabulario antiguo, latino, ni el arqueológico moderno por el 

momento parece capaz de describir el conjunto de ciudades que aquí se colocan en el centro de la atención. 
A pesar de la dificultad de nomenclatura expuesta, resulta altamente llamativo el hecho, que en el discurso 
arqueológico, todos los vocablos mencionados son entendidos por todos e inmediatamente relacionados 
con el cuerpo de asentamientos en cuestión. La observación permite la conclusión que estamos ante un 
grupo arqueológicamente definido. En relación con la nomenclatura, a lo mejor, para el futuro, habría que 
consultar el vocabulario utilizado por los geógrafos (Favory 2012), que, al ser más neutro, en arqueología 
no conlleva ningún tipo de carga ni semántica, ni histórica, ni antigua, ni moderna.  

 
Sin embargo, una caracterización de Small Towns resulta difícil no solamente para los poblados 

antiguos, sino también para los medievales (bibliografía en la comunicación de Schattner) y los actuales, 
modernos (Bański 2021). El problema reside, y no en su parte minoritaria, en el aspecto del concepto que 
se prioriza. Todos los intentos descritos hasta aquí, buscaban utilizar el término en su calidad de 
clasificador para poder elaborar una jerarquía de asentamientos, y así asignar a cada uno de ellos su lugar 
en la clasificación y de esa manera describir sus propiedades correspondientes. El procedimiento es 
altamente problemático, ya que no tiene ningún respaldo histórico romano y carece de toda evidencia en 
las fuentes escritas o epigráficas (aportación de Abascal Palazón en la Mesa Redonda).  

 
En esta obra, por el contrario, la utilización del término Small Towns solo recurre a su calidad de 

aspecto diferenciador. De hecho, solo sirve para distinguir esas ciudades (Small Towns) de las capitales de 
provincia y de los conventus. Es, en cierta manera, una definición en negativo, ya que una solución en 
positivo parece resultar imposible, como se ha expuesto. Decididamente, el uso del término aquí se 
mantiene en toda su imprecisión para asentamientos con o sin trama urbana extendida (Rayer 2016), en 
un sentido amplio y genérico sin condicionantes ni jurídicos ni políticos como ya lo habían entendido Barry 
C. Burnham y John Wacher al describirlo como un umbrella term (Burnham y Wacher 1990), que abarca 
una multitud de características y elementos. A pesar del déficit definitorio evidente, el hecho de que la 
investigación, desde aquella dedicada a la Antigüedad (pasando por la medieval hasta la moderna), se haya 
ocupado del fenómeno, demuestra claramente que la realidad arqueológica existe, por lo que tiene que ser 
tomada en consideración.  

 
Esta forma de entenderla se corresponde en cierta manera con la misma Antigüedad, que tampoco 

encontró una definición más precisa de lo que es una ciudad, por lo que la terminología antigua queda 
borrosa2. Aún así, parece que sí hubo una noción de lo que es una ciudad pequeña comparada con una 
mayor. Apuleyo, el filósofo africano, en su Metamorfosis (II, 19, 4 s.) adscribe, en un contexto narrativo, a 
las ciudades pequeñas las mismas calidades, por las que se destacarían hoy en día: sitios que aúnan las 
ventajas de la ciudad con las del campo (comunicación de Schattner). 

 
Resumimos: las Small Towns suelen y pueden tener, con alguna variedad, características urbanas como 

edificios sacros y públicos, una muralla defensiva y casas urbanas. Sin embargo, suele observarse una 
desproporción entre la edificación pública y sacra por un lado y la privada por el otro en el sentido, de que 
la primera tenga una clara predominancia sobre la segunda tanto en calidad como en cantidad. Por otro 
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lado les suelen faltar a las Small Towns otros criterios importantes habituales de los centros mayores como 
son la alta densidad de población, elevados estándares de calidad, un cierto grado de diversificación 
económica, un plan urbanístico de circulación. Hay menos ortodoxia y más provisionalidad en las 
soluciones encontradas. Así, para satisfacer necesidades prácticas específicas, como un macellum, que no 
se tiene, en Munigua se recurre a una solución efímera y temporal, es decir a una calle, que hace de 
mercado y para eso es más ancha (comunicación de Schattner). 

 
Esas características ausentes son compensadas, por el otro lado, con un elemento del que se nutre a 

través de la carga generada por la (excesiva) edificación sacra y pública, y que le proporciona aquel 
atributo, que resume en sí la esencia de los centros mayores, que es la más típica y la que más los destaca: 
un exceso de significado (en alemán: Bedeutungsüberschuß). Al disponer de este elemento, la Small Town, 
desde una perspectiva competitiva, posee el mejor argumento para equipararse y vencer conflictos de 
rivalidad con sus vecinos. El término es de Walter Christaller, un geógrafo, que definió así lugares centrales 
(Christaller 1933) para establecer una teoría jerarquizadora del poblamiento, en la que tiene una 
importancia crucial (Radeff 2012). Implica facetas políticas, religiosas, jurídicas, culturales y prácticas. Al 
estar contenido en los lugares centrales y faltar en las aglomeraciones del entorno, surge una relación de 
dependencia para estas y sus habitantes3. 

 
* * *  

 
A pesar de que Roma solía avanzar de forma diferenciada a la hora de implantar su poder sobre el 

terreno (Sewell 2010), la consulta de las contribuciones contenidas en el presente volumen a lo mejor le 
proporcionará al lector la sensación de un déjà-vu. De hecho y de una manera general, se produce la 
constatación de un desarrollo en las Small Towns, que se caracteriza por su homogeneidad y llega hasta los 
confines del territorio como muestran los ejemplos de Tongobriga, que celebra el estilo de vida romano en 
casas de tipo atrium cum impluvium (comunicación de Magalhães et al.), en las que se utiliza el sistema 
métrico romano como en Mirobriga/Santiago do Cacém (comunicación de Sousa et al.), o del entorno de 
la Iulia Libica/Llívia pirenaica, que ahora se ve incorporada en una red viaria interprovincial, que incluso 
llega a Roma, por donde puede llevar sus productos a nuevos clientes (comunicación de Olesti Vila). Es 
ahora, en época de Augusto, que los asentamientos pequeños refuerzan su identidad romana con una 
perspectiva de futuro, lo que, ante el trasfondo del funcionamiento del Estado romano, in nuce implica el 
desarrollo de su propia estructura administrativa y con ello su autonomía municipal, y aparecen así por 
primera vez como entidades romanas (comunicación de Paniego). Como muestran los ejemplos 
recientemente mencionados, el proceso es más rápido en el sur, donde arranca con fuerza en toda la zona a 
partir de finales del s. II a. C. (p. ej. en Ilici/Elche, comunicación de Tendero Porras y Ronda Femenia), que 
en el norte. En esta región septentrional, de un modo general, el esquema urbanístico tradicional de los 
castros se mantiene, pero se ve ampliado por las domus, que de planta itálico-romana (atrium) muestran 
la introducción de nuevos estilos de vida (comunicación de Villa Valdés). 

 
Este desarrollo se produce, por tanto, a lo largo del siglo primero d. C. y resulta ser un factor de 

inclusión y un índice para la pretensión universalista de Roma (comunicación de Giovannandrea). En 
términos cronológicos, la época augustea marca claramente un hiato. Es en ese momento, en el que –igual 
que en Roma– arrancan nuevos tiempos en los asentamientos hispánicos. Hay un antes y un después. 
Posiblemente, los viajes del Primer princeps a las Hispaniae (Abascal Palazón 2006) hayan tenido su 
importancia. Ese proceso homogeneizador, –se habla de un modelo creado por Augusto–, se percibe tanto 
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en el campo político y jurídico (comunicación de Espinosa Espinosa), como urbanístico y arquitectónico, al 
utilizar mayoritariamente siempre los mismos tipos de edificios de modo que se ha hablado de una ciudad 
canónica (Zanker 1990), modelo en el que también participan las Small Towns. Muy ilustrativo para el 
resultado que la homogeneización puede significar en el campo jurídico, es la situación aparentemente 
caótica de la Ilerda/Lérida republicana, traída a colación a través de su legado epigráfico, por el que su 
condición jurídica de ciudad peregrina colisiona con la concesión de derecho cívico romano y de la 
latinidad, de modo que la investigación se ve desafiada por este imbroglio en su fantasía, ya que las 
categorías mencionadas se excluyen mutuamente, de tal manera que hubo que buscar soluciones tan 
originales como la concesión de derechos a título individual para ese período, instrumento ese, inexistente 
anterior a la época de Augusto (comunicación de Martín Chacón). 

 
El nuevo paradigma aparece en la urbanística a sus anchas como en Complutum la Vieja/San Juan del 

Viso (p. ej. comunicación de Azcárraga et al.), donde una ciudad de 70 ha es trazada con todo su viario y su 
infraestructura incluyendo un teatro, pero más común parece ser un comienzo ténue como en Iuliobriga/ 
Campoo de Enmedio p. ej. (comunicación de Cepeda-Ocampo), o en la zona de la Baeturia céltica 
(comunicación de Paniego). El emplazamiento puede ser sobre suelo virgen como p. ej. en Vareia/Logroño 
(comunicación de Calonge Miranda y Santos Yanguas), o sobre un poblado anterior como p. ej. en 
Lesera/Forcall (comunicación de Arasa i Gil), Tongobriga (Magalhães et al.), o en Aeso/Isona (comunicación 
de Garcés Estallo et al.). En esto, el recurrir a un esquema urbanístico ortogonal como p. ej. en 
Caesarobriga/Talavera de la Reina (comunicación de Llave Muñoz y Escobar Requena) resulta minoritario 
y parece suceder más en el noreste hispano, más tempranamente romanizado (comunicación de Vert Oliver), 
como p. ej. en Baetulo/Badalona (comunicación de Forn Perramon et al.), Iesso/Guissona (comunicación de 
Romaní Sala et al.) o en el Pueyo de Belchite/Zaragoza (comunicación de Rodríguez Simón y Diez de Pinos 
López), pero también en el suroeste, como en Baelo Claudia (comunicación de Rodríguez Gutiérrez et al.) o 
Regina/Casas de Reina (comunicación de Teichner y Hermann). En esas ciudades, el esquema ortogonal no 
se aplica de manera rígida, sino adaptado a los condicionantes de la orografía como p. ej. en Baetulo/Badalona 
(comunicación de Forn Perramon et al.) o en Ategua (comunicación de Fuertes Santos).  

 
De entre las primeras construcciones de esa época documentadas por el registro arqueológico se observan 

edificios para la administración, como parte del foro p. ej. en Contributa Iulia Ugultunia/Medina de las 
Torres (comunicación de Mateos et al.), sin que ese procedimiento parezca haber constituido una regla. Al 
no haber sido municipio en ese momento, tal vez estemos ante un primer edificio público para reuniones de 
ese primer Senado, que administraría el entonces todavía oppidum stipendiarium, formado por el populus 
ugultino. Siempre se supuso, que el levantamiento de edificios públicos para la administración de las ciudades 
tendría que ser una de las primeras preocupaciones de los gobiernos municipales. Tanto en 
Munigua/Villanueva del Río y Minas como en una ciudad de nombre desconocido de la Dacia hay ejemplos 
de benefactores que dedicaron, o bien todos los edificios públicos como en Dacia, o bien buena parte del foro 
como en Munigua y con ello permitieron el desarrollo y el buen funcionamiento de las instituciones 
correspondientes municipales4. El ejemplo de Bracara Augusta/Braga muestra que entre la construcción de 
los edificios sacros y públicos por un lado, que son de época julio-claudia, y los privados, que son de época 
flavia, puede haber un desfase temporal (comunicación de Machado et al.). 

 
Aunque no sorprenda especialmente, que el emperador y su família o la casa real romana, a juzgar por 

los testimonios conservados, no estén presentes en el desarrollo de las Small Towns, la acción del ejército 
romano, sin embargo, sí se vislumbra especialmente en el norte hispánico, donde más tropas había en el 
rescaldo de las Guerras Cántabras (comunicación de Villa Valdés). Se les atribuye obras mayores de 
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infraestructura y urbanística (comunicación de Carvalho et al.), sus jefes desempeñan funciones 
administrativas (comunicación de Giovannandrea) y las Small Towns nuevamente instaladas disfrutan de la 
vecindad de campamentos romanos como p. ej. en Segisamo/Sasamón (comunicación de García Sánchez y 
Costa-García). El criterio para el asentamiento o la potenciación de poblados existentes es muchas veces la 
idoneidad topográfica para el tráfico territorial o marítimo, p. ej. en Ilici/Elche (comunicación de Tendero 
Porras y Ronda Femenia), en Gerunda/Gerona (comunicación de Costa Solé et al.), o en Iulia Libica/Llívia, 
que parece tener un papel de cobro del portorium (contribuciones de Carreras Monfort et al.; Olesti Vila). 

 
Si bien los ejemplos citados muestran que ese primer empuje de época augustea es visible en las Small 

Towns romano-hispanas a nivel de primeros esbozos de plantas y primeros edificios aislados, es decir a 
nivel urbanístico conceptual y realizaciones puntuales, también es verdad que la materialización durante la 
época julio-claudia alcanza otro escalón. El desfase en el tiempo puede tener que ver con los agentes, a los 
que compite soportar financieramente el desarrollo municipal, es decir a las élites, que antes de poder 
beneficiar a sus patrias, necesitan tiempo para crear fortuna. Las bases económicas de algunas Small 
Towns están a la vista y han sido estudiadas, p. ej. en Calduba/Sierra Aznar (comunicación de Rondán 
Sevilla et al.), en Arva/Peña de la Sal (comunicación Ruiz Barros et al.), Forua/Guernica (comunicación de 
Martín Chacón y Unzueta), en Lucus Augusti/Lugo (González Fernández), o en el noroeste en general 
(comunicaciones de Machado et al.; García de Castro Valdés y Ríos González). De hecho, las Small Towns, 
al capitalizar los productos del entorno y encauzarlos para su distribución local, regional o incluso inter-
provincial, son aquellas entidades en la estructura estatal romana, en las que la cadena económica de 
provisionamiento tiene su punto de partida, de ahí su especial importancia. Hay que tomar en 
consideración, además, que a pesar del tamaño reducido de las Small Towns, su territorio puede ser 
grande (comunicaciones de Paniego; Rodríguez Simón y Diez de Pinos López). Consecuentemente las 
instalaciones de trabajo como talleres, alfares, herrerías, hornos y demás testigos de profesiones destacan 
más en el panorama urbano (comunicación de Cepeda-Ocampo). Interesante en este contexto resulta la 
observación que en el noreste hispano, las villae del entorno de las ciudades, fenómeno que comienza en el 
tercer cuarto del s. I a. C., funcionan tanto como centros agrarios y residencias urbanas, como p. ej. en el 
caso de Gerunda/Gerona (comunicación de Costa Solé et al.). 

 
Las Small Towns de Arucci/Aroche (comunicación de Bermejo Meléndez y Campos Carrasco) p. ej. o 

de Veleia/Iruña (comunicación de Ortiz de Urbina Álava y Ciprés Torres) empiezan en ese momento julio-
claudio a dotarse de su arquitectura. De un modo general destaca el emplazamiento de los edificios sacros 
y públicos, ya que siempre que es posible se buscan posicionamientos de altura para ellos, que son puestos 
en escena a través de los medios estructurales urbanísticos como son las terrazas, el tamaño y la axialidad5, 
con el consecuente uso de substrucciones, que quedan visibles y sobresalen y marcan de esa manera el 
paisaje de forma monumental. Para el caso de los foros, en esa busqueda de posiciones de altura para su 
ubicación, parece vislumbrarse una característica especial, regional, de la arquitectura hispanorromana 
(comunicación de Labriola). Pero también a escala pequeña como p. ej. en Kerunta/Gerona (comunicación 
de Vert Oliver), el templo es colocado en el punto más alto del poblado. La colocación en altura produce 
situaciones de desnivel dentro de un mismo ambiente, por lo que se hacen necesarias escaleras dentro de 
los edificios para superarlas, como en Libisosa p. ej. (comunicación de Poveda Navarro).  

 
Un papel destacado tienen también las termas, por su cronología, ya que suelen ser de los primeros 

edificios a ser construidos, y por su tamaño, que a veces llega a dimensiones –en relación– monumentales6, 
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5 Schattner y Ruipérez 2010. 
6 En ello se corresponden con los edificios termales de otras provincias como la Britannica, véase Burnham y Wacher 

1990.



tal como en Confloenta/Duratón (comunicación de Martínez Caballero et al.) o en el Pueyo de Belchite 
(comunicación de Rodríguez Simón y Diez de Pinos López). Asimismo la escultura, que está siempre 
presente desde la primera fase augustea, ahora aparece en la típica forma de galerías de estatuas de la 
familia real y se amplía en los decenios sucesivos para marcar el panorama en el centro de algunas Small 
Towns, p. ej. en Libisosa/Lezuza (comunicación de Poveda Navarro), en Ercavica/Cañaveruelas 
(comunicación de Rubio Rivera) o en Myrtilis/Mértola (comunicación de Lopes). 

 
Esa fase constructiva julio-claudia se extiende hasta la época flavia, cuando tiene su apogeo. El municipio 

de Munigua/Villanueva del Río y Minas, es, tal vez, el mejor ejemplo. Con excepción de las termas todos los 
demás edificios sacros y públicos, y así mismo las casas particulares, se construyen en esa fase (comunicación 
de Schattner). El fenómeno coincide con la concesión del derecho latino por parte del emperador Vespasiano 
y no puede ser desvinculado lo uno del otro (comunicación de Espinosa Espinosa), aunque a veces pasa 
bastante tiempo entre la promoción jurídico-política y su plasmación arquitectónica, como en Libisosa 
(comunicación de Poveda Navarro), o en Lucentum/Alicante, que es de fundación augustea, pero cuyos 
primeros edificios ya son de época tiberiana (comunicación de Olcina et al.). Un caso extremo, en relación 
con estos desfases, parece ser Lucus Augusti/Lugo que al ser de fundación augustea, empieza a dotarse de 
edificación solo a partir del período julio-claudio, y que realiza el proceso de municipalización flavia hasta la 
época antonina. Se caracteriza, además, por su aparente monumentalidad mostrada en sus calles, de anchura 
impresionante de hasta 8 m, algunas de ellas porticadas, y que, a pesar de ser capital de conventus, prescinde 
de amurallamiento y es, así, una ciudad abierta hasta el siglo III d. C. (comunicación de González Fernández). 
Las calles porticadas (en alemán: Hallenstraßen) aparecen con alguna frecuencia en ciudades del norte 
hispano, como p. ej. en Iuliobriga/Campoo de Enmedio (comunicación de Cepeda-Ocampo), o en Ercavica 
(comunicación de Rubio Rivera), lo que no deja de sorprender, ya que ese elemento arquitectónico se suele 
asociar normalmente al Oriente (buen ejemplo en Palmyra), debido a su frecuencia en esas provincias. Lo 
mismo ocurre, de cierta manera con las Gräberstrassen, características de las ciudades romanas de Italia, 
que también encontramos en alguna u otra Small Town hispánica, como p. ej. en Segobriga (aportación de 
Abascal Palazón en la Mesa Redonda), en Baelo Claudia (comunicación de Rodríguez Gutiérrez et al.) o en 
Arucci/Aroche (comunicación de Bermejo Meléndez y Campos Carrasco). 

 
Pero las Small Towns no siempre siguen los modelos establecidos y a veces se observan soluciones 

arquitectónicas originales como la porticus ad nationes, no identificada arqueológicamente, para colocar 
simulacra omnium gentium promovida por el mismo Augusto en Veleia/Iruña, asentamiento que ni 
siquiera aparece como oppidum en las fuentes (comunicación de Ortiz de Urbina Álava y Ciprés Torres). 
En este contexto cabe señalar también el hipódromo inesperado en una Small Town como 
Mirobriga/Santiago do Cacém (comunicación de Teichner y Hermann). 

 
Muy temprano, ya a partir de la primera mitad del siglo II d. C. se observan los primeros síntomas de 

decadencia, así, en Lucentum/Alicante se expolia de forma sistemática el enlosado de su plaza y de una 
calle adyacente (comunicación de Olcina Doménech et al.), pero el fenómeno es general y extendido en el s. 
II d. C., como muestra el ejemplo de Ategua (comunicación de Fuertes Santos), y en el s. III d. C. las Small 
Towns, igual que las capitales mayores, muestran claras señales de abandono, p. ej. en el norte lusitano 
(comunicación de Carvalho et al.), cuando en el noroeste gallego, por el contrario, como es sabido, se vive 
un momento de prosperidad. 

 
Si hasta aqui las diferencias entre centros mayores y menores, como las Small Towns, ha sido 

constante, tanto en calidad como cantidad, en detrimento de estas últimas, es en el decus y ornatus urbano 
de las Small Towns donde las diferencias más se hacen notar. El uso del mármol, de la decoración 
arquitectónica y del mosaico son los testigos arqueológicos a mencionar en este contexto. El mármol existe, 
pero es raro (comunicación de Carvalho et al.) y se limita al revestimiento de muros de piedras sin 
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escuadrar o de ladrillos (comunicación de Schattner). La decoración arquitectónica solo en pocas 
contribuciones aparece digna de mención (comunicaciones de Andreu Pintado y Romero Novella; Carreras 
Monfort et al.; Cepeda-Ocampo; de la Llave Muñoz y Escobar Requena). De lo que puede haber sido su 
aspecto, las piezas del norte de Lusitania (comunicación de Carvalho et al.) permiten transmitir una 
impresión del nivel de calidad esperable en el hinterland profundo. Asimismo, la existencia del mosaico 
apenas se comenta, lo normal son suelos de opus signinum, como p. ej. en Libisosa (comunicación de 
Poveda Navarro), o, si es destacable, de opus spicatum. Podría considerarse como sorpresa el hallazgo de 
un fragmento de relieve Campana en Segisamo/Sasamón (comunicación de García Sánchez y Costa-
García), porque permite dos observaciones: primero que las Small Towns parecen estar compitiendo 
(comunicación de Houten) entre ellas, buscando lo novedoso, lo único, y además con las ciudades mayores 
al mismo tiempo, pero que, segundo, los testimonios para ello, en el decus, son una rareza. De este modo 
parece que las Small Towns hispánicas solo participan de forma periférica en la corriente de 
marmorización y de decoración, que queda, así, remitida a los centros mayores.  

 
* * *  

 
Durante la celebración de este coloquio quedó patente de forma muy clara la voluntad de indicar un 

nuevo rumbo a la investigación sobre las ciudades romanas, al colocar las Small Towns en el centro de la 
atención científica arqueológica. La dimensión de la problemática queda perfectamente resumida en una 
frase de Juan Manuel Abascal Palazón quien puntualiza que Segobriga tiene más de 700 inscripciones por 
exponer en el ámbito urbano (y en su necrópolis), pero no tiene sitio para ubicar a 150 habitantes. La 
cuestión está lanzada y necesita de una explicación. Los participantes de la Mesa Redonda son unánimes 
en apuntar hacia el potencial investigador de la temática, parece que se abren diferentes caminos 
(aportación de Lorenzo Abad Casal).  

 
Antonio Pizzo propone una perspectiva regionalista y hasta localista a través de micromodelos 

regionales o territoriales (aportación de Pizzo), tal y como quedó demostrado en la ponencia inaugural de 
Frank Vermeulen en el área centroadriática de las Marche italianas. El enfoque permitiría aún más 
diferenciación regional, por ejemplo entre las ciudades de costa y del interior, del norte y del sur. Abascal 
Palazón amplía el espectro e incluye el aspecto de la diversidad, término, que se lograría llenar de 
contenido sustancial através de la mencionada diferenciación. 

 
Los micromodelos estarían basados en el desarrollo económico individual de cada Small Town, que 

serían los generadores de sistemas urbanos. La propuesta conlleva necesariamente la inclusión del 
territorio (aportación de Abad Casal) con todo su potencial agrario y minero, y se extiende a cuestiones de 
logística y movilidad y con ello a la red viaria correspondiente. El suceso económico y político de cada 
Small Town se plasmaría en su aspecto físico, cuyo modelo es la puesta en escena del paisaje urbano (en 
alemán: Stadtbild). Pero el enfoque también contiene una perspectiva más generalista al incluir el aspecto 
de competitividad entre varias Small Towns, conforme ejemplifica José Luis Jiménez Salvador para el caso 
de los foros, en los que destaca una presencia mayor de elementos diferenciadores en la auto-
representación de la élite en las Small Towns que en las ciudades mayores. Sin embargo, en vista de la falta 
de argumentos para una hipotética jerarquizacón jurídica (aportación de Abascal Palazón), la diferencia 
evidente entre ciudades mayores y Small Towns se traslada al campo de la competitividad, donde estaría 
limitada a las áreas económica, social y cultural. 
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Las ciudades pequeñas/Small Towns de la Península Ibérica son la abrumadora 
mayoría de las aproximadamente 400 ciudades que en época romana existieron en 
Hispania, es decir casi una quinta parte de las aprox. 2000 ciudades del Imperio 
Romano entero. De ahí que resulta de interés como punto de partida y base de estudio 
para la investigación, a pesar de las dificultades de definición. Mientras que los intentos 
anteriores buscaban utilizar el término en su calidad de clasificador para poder elaborar 
una jerarquía de asentamientos, y así asignar a cada uno de ellos su lugar en la 
clasificación y de esa manera describir sus propiedades correspondientes, aqui se 
propone la utilización del término Small Towns solo en su calidad de aspecto 
diferenciador con vistas a las capitales de provincia y de conventus, manteniendo toda 
su imprecisión para asentamientos con o sin trama urbana extendida, en un sentido 
amplio y genérico sin condicionantes ni jurídicos ni políticos. 
 
Las Small Towns suelen y pueden tener, con alguna variedad, características urbanas 
como edificios sacros y públicos, una muralla defensiva y casas urbanas. Sin embargo, 
suele observarse una desproporción entre la edificación pública y sacra por un lado y la 
privada por el otro en el sentido, de que la primera tenga una clara predominancia sobre 
la segunda tanto en calidad como en cantidad. Por otro lado les suelen faltar a las Small 
Towns otros criterios importantes habituales de los centros mayores como son la alta 
densidad de población, altos estándares de calidad, un cierto grado de diversificación 
económica, un plan urbanístico de circulación. Esas características ausentes son 
compensadas, por el otro lado, con un elemento del que se nutre a través de la carga 
generada por la (excesiva) edificación sacra y pública, y que le proporciona aquel 
atributo, que resume en sí la esencia de los centros mayores, que es la más típica y la 
que más los destaca: un exceso de significado. 
 
La temática de desarrolla en unas 50 comunicaciones que permiten una buena visión y 
matización tanto en su alcance geográfico como jurídico, urbanístico, arquitectónico, 
económico, social y religioso. Se trata de la aportación hispánica al problema discutido 
en las demás provincias romanas. 
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