
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISPANIA ET GALLIA: 
DOS PROVINCIAS DEL OCCIDENTE ROMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Col·lecció INSTRUMENTA 38 
 

Barcelona 2010 





  
 
 
 
 
 

HISPANIA ET GALLIA: 
DOS PROVINCIAS DEL OCCIDENTE ROMANO 

 
 
 
 
 
 

 
LLUÍS PONS PUJOL (ED.) 

 
 
 
 
 



© PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, 2010
Adolf Florensa, 2/n; 08028 Barcelona; Tel. 934 035 442; Fax 934 035 446.
comercial.edicions@ub.edu

1ª edición: Barcelona, 2010

Director de la colección: JOSÉ REMESAL.

Secretario de la colección: ANTONIO AGUILERA.

Diseño de la cubierta: CESCA SIMÓN.

CEIPAC
http://ceipac.ub.edu

Generalitat de Catalunya. Grup de Recerca de Qualitat: SGR 95/200; SGR 99/00426; 2001 SGR 00010; 2005 SGR 01010; 
ACES 98-22/3; ACES 99/00006; 2002ACES 00092; 2006-EXCAV0006; 2006ACD 00069.

DGICYT: PB89-244; PB96-218; APC 1998-119; APC 1999-0033; APC 1999-034; BHA 2000-0731; PGC 2000-2409-E; 
BHA 2001-5046E; BHA2002-11006E; HUM2004-01662/HIST; HUM200421129E; HUM2005-23853E; HUM2006-27988E;
HP2005-0016; HUM2007-30842-E/HIST; HAR2008-00210.

MAEX: AECI29/04/P/E; AECI.A/2589/05; AECI.A/4772/06; AECI.A/01437/07; AECI.A/017285/08.

Composición y maquetación: SERGI CALZADA.

Portada: Fragmento de la Tabula Rogeriana (MSO Arabe 2221), Biblioteca Nacional de Francia (París).

Impresión: Gráficas Rey, S.L.

Depósito legal: B-46.761-2010

ISBN: 978-84-475-3493-7

Impreso en España / Printed in Spain.

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de
la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada mediante ningún tipo de medio o sistema, sin la autorización
previa por escrito del editor.

UNIVERSITAT DE BARCELONA. Dades catalogràfiques

Hispania et Gallia: dos provincias del occidente romano.- (Instrumenta ; 38)

Referències bibliogràfiques. Índex
ISBN: 978-84-475-3493-7

I. Pons, Lluís, ed. II. Col·lecció: Instrumenta (Universitat de Barcelona) ; 38
1. Imperi Romà, 27 aC-476  2. Història antiga  3. Hispània romana, 218 aC-414  
4. Gàl·lia romana 



7

Índice

Prólogo
José Remesal Rodríguez (CEIPAC, Univesitat de Barcelona)

1.- Romanos e itálicos en la Hispania republicana.
Cristóbal González Román (Universidad de Granada)

2.- Regards augustéens sur les Gaules et la Péninsule Ibérique ou le récit d’une 
construction provinciale.
Patrick Le Roux (Université de Paris XIII)

3.- Leges templorum, leges luci y espacios sagrados en la Hispania romana.
Francisco Javier Fernández Nieto (Universidad de Valencia)

4.- Hommes et images: rapports entre la Gaule et la Tarraconensis entre le s. II avant J.C. 
et le s. IV après J.C.
Francisco Marco Simón (Universidad de Zaragoza)

5.- Columela: una visión provincial de la pastio villatica.
Lázaro Lagóstena Barrios (Universidad de Cádiz)

6.- Production et commerce des métaux dans l’Occident romain: l’Hispanie et la Gaule.
Claude Domergue (Université de Toulousse II-Le Mirail)

7.- Problematique archéologique sur la production de laine et de étoffes en Gaule Belgique.
Ricardo González Villaescusa (Université de Reims)

8.- Breves remarques sur les ports d’stockage.
Jean Andreau (École Normale Supérieure, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales)

9.- Proculus, legado de la Narbonensis y proconsul de la Baetica (CIL XI, 5173, 5172)
Lluís Pons Pujol (CEIPAC, Universitat de Barcelona)

10.- Crise ou pas crise? La Lyonnaise du IIIe au Ve siècle: méthodologie de la crise.
Yann Le Bohec (Université de Paris IV-La Sorbonne)

11.- Relaciones entre Hispania y Galia en la Tarda Antigüedad. Siglos IV y V.
José María Blázquez Martínez (Real Academia de la Historia, Universidad Complutense 
de Madrid)

Índices analíticos
Índice de fuentes

fuentes clásicas

9

13

33

49

79

93

109

125

145

153

165

177

193



8

fuentes epigráficas
Índice topográfico
Índice de materias

197
198
203



153

9.- Proculus, legado en la NarboNeNsis y procónsul de la baetica 
(cIl XI 5173, 5172).

LLuís Pons PujoL1

CEIPAC - Universitat de Barcelona

9.1.- IntroduccIón

Hace ya más de un siglo desde que Bormann, editor del CIL XI, identificó el anónimo [-]lo 
de la inscripción nº 51732 (Urvinum Hortense3, en el actual municipio de Cannara, Umbria) con el 
Proculus de la inscripción nº 51724, hallada en el mismo lugar.

1 Investigador contratado “Ramon y Cajal”.- CEIPAC (Universitat de Barcelona).- HAR2008-00210.- Queremos agradecer 
aquí los consejos y la ayuda prestada por diversas personas: el Prof. José Remesal (CEIPAC, Universitat de Barcelona); el 
Prof. Fernando Martín (CEIPAC, Universitat de Barcelona); la Prof. Anna Domizia Bianco (Università di Torino); el Prof. 
Massimo Casagrande (Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna), nacido en la región de 
Umbría; y la Sra. Teresa Morettoni, Directora del Museo Diocesano e Cripta di San Rufino de Asís.
2 PIR2 P988; Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. XI. Inscriptiones Aemiliae, Etruriae, Umbriae Latinae. pars II, fasc. 1, 
Inscriptiones Umbriae, viarum publicarum, instrumenti domestici, Berlin, 1901 (impr. iter. 1968); cf. Fig. 1. Restitución de Alföldy: 
“[----] / [Procu]lo tr. mili[tum] / [legionum] IX et XXI [quaest.] / [provinc. ----]ae aed. pl. Cer. [praet. leg.] / [pro pr. provinc.] 
Ponti et [Bithyniae] / [item Galliae N]arbonensis ter (?) ex s. [c. pro consule] / [in provin]cia Hisp[ania ulteriore] / [----]”, G. 
ALföLdy, Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und offiziere in den Spanischen Provinzen des Römischen Reiches von 
Augustus bis Diokletian, Wiesbaden, 1969, 154. Restitución de Pflaum: “[-- / Procu]lo tr(ibuno) mili[tum / legionum] IX et XXI, 
[quaest(ori) / prov(inciae) –ae, aed(ili) pl(ebis) [C]er(iali) [praet(ori) / leg(ato) pro pr(aetore) Prov(inciae)] Pont[i] et [Bithy / niae 
item N]arbonensis [t]er [e]x s(enatus) [c(onsulto) pro consule / in provin]cia Hisp[ania ulteriore]”, H.-G. PfLAum, Les fastes de la 
province de Narbonnaise, Paris, 1978, 59. Restitución de Torelli: “[ - Fiscilio Procu]lo, tr(ibuno) mili[t(um) leg(ionum] IX et XXI, 
[quaest(ori) provinciae ---] ae, aed(ili) pl(ebi) Cer[ial(i), praet(ori)], pontif(ici) et [ --- (?), leg(ato) prov(inciae) N]arbonensis 
ter ex s[en(atus) cons(ulto) (?) --- provi]cia Hisp[ania patr(ono) ded(icavit)]”, m. toreLLI, Hispania. Hanc Proculus proconsule 
optinuit, j. ALvAr (ed.), Homenaje a José Mª Blázquez. Hispania romana I, vol. 4, Madrid 1999, 395-405, esp. 396.
3 H. GundeL, RE IXA1, s.v. “Urvinum”, 1961, col. , esp. col. 1070.
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A pesar de eso, hasta lo que nosotros sabemos, solamente se ha propuesto una hipótesis para 
la restitución completa de los tria nomina de este personaje: Titus Fiscilius Proculus5. Analizaremos 
en este trabajo la pertinencia de esta restitución y propondremos una cronología para los diversos 
cargos del cursus honorum de Proculus.

9.2.- CIL XI 5173.

Quisiéramos llamar la atención sobre diversos factores que dificultan el estudio de esta 
inscripción.

En primer lugar, la inscripción CIL XI 5173 no se halló realmente en el Collemaggio cercano 
a Valfabbrica, como indica el CIL, ni en la ciudad romana de Vettona6, como indican Alföldy y 
Pflaum, dado que este lugar se trata de una colina que carece de restos arqueológicos y, además, el 
topónimo Collemaggio es muy común. Probablemente proviene de Collemancio (actual municipio 
de Cannara), antiguo Urvinum Hortense7.

Resumimos en la tabla siguiente las localizaciones de estas dos inscripciones, expresando 
el topónimo ofrecido por el CIL, que es impreciso; ofrecemos también los municipios italianos del 
s. XIX y los actuales, que han variado sus límites, así como el nombre de las ciudades romanas. 
Mediante este cuadro se clarifican y ordenan los distintos datos de que disponemos.

4 Cf. Figs. 2, 3, 4. Restitución de Alföldy: “Hispania hanc / Proculus / pro consule / optinuit (sic)”, G. ALföLdy, Fasti 
Hispanienses.., 154. Restitución de Pflaum: “Hispania; hanc / Proculus / pro consule / optinuit”, H.-G. PfLAum, Les 
fastes…, 59. No lo identificó, por tanto, por primera vez r. HAnsLIk, Proculus, RE VIIIA2, 1957, col. 74 como indican G. 
ALföLdy, Fasti Hispanienses…, 155 y H.-G. PfLAum, Les fastes…, 59, sino el editor del CIL XI; m. toreLLI, Hispania…, 
405 (con fotografía, cf. nuestra figura 4); G. AsdrubALI PentItI, 139. Base di erma, en m. mAtteInI-cHIArI, Raccolta 
Comunale di Assisi. Materiali archeologici. Iscrizioni, sculture, pitture, elementi architettonici, Perugia, 2005, 164, nº 139 
(con fotografía, cf. nuestra figura 3). Actualmente expuesta en el Museo Diocesano e Cripta di San Rufino de Asís.
5 “[---tr(ibun-) m]il(itum) leg(ionis) XI, / [--- aed(ili-) ple]b(is) Cer[ial- --- / --- l]eg[---] / ------”, L. sensI, Iscrizioni, en m. 
mAtteInI-cHIArI (a cura di), Raccolta Comunale di Cannara. Materiali archeologici, Monete, Dipinti e Sculture, Perugia, 
1992, 85-86, 94, nº 54.
6 G. cuLtrerA, Bettona. Tomba a camara, etrusco romana, en “Not. d. Scavi”, SV XIII (1916), 3-29; G. becAttI, Nota 
topografia sulle mura di Bettona, Studi Etruschi VIII (1934), 397-400; G. rAdke, Vet(t)ona, RE, VIIIA2, 1956, col. 1836-
1837; c. PIetrAnGeLI, Bettona, Enciclopedia dell’Arte Antica II, 1959, 76 y ss; m. toreLLI, Per una storia dell’Etruria in 
età imperiale, Rivista di Filologia e di Istruzione classica, 99 (1971), 489-501; L. rIcHArdson jr., Vettona, The Princeton 
Encyclopedia of Classical Sites, 1976, 973; P. fontAIne, Cités et enceintes de l’Ombrie antique, Bruxelles-Rome, 1990, 
305-316; s. stoPPonI, Museo Comunale di Bettona. Raccolta archeologica, Electa, Roma, 2006.
7 m. toreLLI, Hispania..., 395; m. bonAmente, Due Sexti Valerii …, 200; L. sensI, Iscrizioni latine, en S. stoPPonI, Museo 
Comunale..., 323-326, 335 (nº 305). También se prestaba a confusión en el s. XIX la distinción entre los territorios de 
Assisium y Vettona: cf. CIL XI, p. 785.

InscrIpcIón TopónImo munIcIpIo s. XIX munIcIpIo acTual cIudad romana

CIL XI 5173 Collemagio (?)
Collemancio Bettona Cannara Urvinum 

Hortense

CIL XI 5172 Collemagio (?)
Collemancio Bettona Cannara Urvinum 

Hortense

Tabla 1.- 
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En segundo lugar, el hecho que, como indica el CIL, la copia de la inscripción realizada 
por Giancarlo Conestabile della Staffa8 se hizo de manera precaria, “È stato letto di notte , al fioco 
lume di una lanterna”, permite dudar de la fiabilidad de la copia. Lamentablemente, desconocemos 
la ubicación actual de este epígrafe, no existiendo fotos publicadas ni otras imágenes distintas de 
la publicada por el CIL.

Analicemos los datos que aporta la inscripción CIL XI 5173.

En cuanto su cronología, Alföldy y Pflaum, siguiendo a Ritterling9, coinciden en datarla 
antes de época flavia (68 d.C.) por carecer de epítetos las legiones IX y XXI, que se denominaran a 
partir de época flavia IX Hispana y XXI Rapax. Castillo lo sitúa en época augústea10 y Balil entre 
época augústea y tiberiana11.

El primer cargo que conocemos es el tribunado militar, que Proculus12 desempeñó en dos 
legiones. El hecho de ejercer su tribunado militar dos veces implica, por un lado, un criterio de 
datación indirecto, que nos llevaría a una cronología de Augusto o Tiberio13; y, por otro, que muy 
probablemente el tribuno era de rango senatorial, dado que el tribunado militar había disfrutado 
en la República de gran prestigio. El primer tribunado militar se desarrollaría en una cronología 
indeterminada, en la legio IX, estando ésta estacionada en el limes renano (13 a.C. -9 d.C.), en 
Panonnia (9-43 d.C., exceptuando el periodo 17-24 en que participó en la Guerra contra Tacfarinas) 
o en Britannia (a partir del 43 d.C.). El tribunado militar desempeñado en la legio XXI14 podría 
datarse entre el 15 a.C.-10 d.C., cuando estaba estacionada en Castra Regina (Raetia), entre los años 
10-41/44 d.C., cuando esta legión estaba estacionada en Vetera (Germania Inferior) o entre los años 
45-69 d.C. cuando se hallaba en Vindonissa (Germania Superior). En cuanto a los diversos criterios 
indirectos de datación que podemos manejar, incidir sobre el hecho que solamente a partir del s. II 
d.C. aparece claramente diferenciada en la epigrafía la distinción entre tribuni laticlavii, de rango 
senatorial y los angusticlavii, de rango ecuestre; de modo que el hecho de que esta inscripción no 
aluda expresamente al estamento originario de nuestro Proculus constituiría un criterio indirecto para 
datar su carrera en el s. I d.C.15. Pero, si consideramos que en época julio-claudia el cargo preferido 
por los jóvenes de rango ecuestre para iniciar su cursus era el tribunado militar, mientras que los 
jóvenes de rango senatorial preferían el vigintivirato16, deberíamos concluir que Proculus nació 
probablemente en una familia ecuestre. Por otro lado, si aceptamos las estadísticas de Peeters17, que 
estudia todo el Alto Imperio, y de Tobalina18, que estudia la dinastía julio-claudia, obteniendo ambos 
datos similares, el porcentaje de carreras senatoriales que no incluían el tribunado militar era del 

8 Catedrático de Arqueología en la Università degli Studi di Perugia desde 1850 y Director del Museo de Perugia. Cf. 
Diccionario de Arqueología, sv. “Arqueología e Historia del Arte”, 206; L. sensI, Antiquari bettonesi: la collezione 
archeologica e i calchi di antichità, en S. stoPPonI, Museo Comunale..., 127-131, esp. 131; L. sensI, Iscrizioni..., 85.
9 e. rItterLInG, RE XII, sv. “legio”, col. 1665-1667, 1782-1783.
10 c. cAstILLo, Prosopographia Baetica, 1965, Pamplona, 217.
11 A. bALIL, Los procónsules de la Bética, Zephyrus 13 (1962), 75-89, esp. 77. Interpreta las legaciones en Ponto y Bitinia, 
así como las de la Narbonense como gobiernos provinciales.
12 I. kAjAnto, Latin cognomina, Helsinki, 1965, 19, 30, 39-40, 42, 176.
13 m. toreLLI, Hispania..., 397.
14 Aceptamos, por tanto que Conestabile leyó bien la cifra y que no se trataba de un XXII, es decir de la legio XXII 
15 e. tobALInA oráA, El cursus honorum senatorial durante época Julio-claudia, Universidad de Navarra, Pamplona, 
2007, 54-55.
16 e. tobALInA oráA, El cursus honorum senatorial..., 55-57.
17 W. Peeters, Het militare tribunaat del laticlavii in het Vroeg-Romeinse Keizerrijk (27 v. Chr. - 268 n. Chr.), Lovaina, 
1984, 70 y ss.
18, e. tobALInA oráA, El cursus honorum senatorial..., 51.
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50% en época julio-claudia, del 14% bajo los Flavios y del 20% durante el siglo II. Esto no puede 
constituir, naturalmente, un criterio de datación único, pero sí permite afirmar que la inscripción 
tiene un 50% de probabilidades de pertenecer al periodo julio-claudio y un 80% de pertenecer al s. 
II d.C., en caso de pertenecer Proculus al ordo senatorio.

Después fue [quaest(ori) de una provincia que desconocemos. Tobalina sitúa su cuestura 
en época de Claudio (con interrogantes) sin justificarlo en absoluto19. La mayoría de los cuestores 
conocidos de época julio-claudia eran de origen ecuestre y por tanto fueron novi senatores20.

 Seguidamente detenta el cargo de aed(ili)  pl(ebis)  Cer(iali), siendo uno de los tres conocidos 
de época julio-claudia por la epigrafía21.

Inmediatamente debe restituirse en la inscripción, sin duda, la pretura, dado que le siguen tres 
cargos de rango pretorio.

El cargo [leg(ato) pro pr(aetore) provinc(iae)] Ponti et [Bithyniae]. Proponemos como 
hipótesis que pueda datarse este cargo en el 14-15 d.C. Dado que los legados de gobernadores 
formaban parte de su cohors amicorum, eran escogidos generalmente por los mismos gobernadores 
entre su familia y amigos de más confianza. En nuestra opinión, Proculus pudo ser escogido como 
legado propretor por M. Granius Marcellus, gobernador de Bitinia y Ponto, nombrado en los últimos 
meses del principado de Augusto (14 d.C.)22. Fue al año siguiente, ya en el principado de Tiberio 
cuando se le acusó de varios delitos de repentudis y de maiestate (Tac., Anales, I.74; Suet. Tiberio, 
49; 58)23. La familia de Granius Marcellus procedía de Campania o de Alifae, pero sin duda tenía 
propiedades en la zona de Umbría que nos ocupa: un M. Granius, quizás el padre de Granius 
Marcellus, duovir quinquenal de Hispellum construyó en esa ciudad (Spello, Umbría, a unos pocos 
kilómetros de Cannara) un templo a Venus24.

En cuanto a su segunda legación, item Galliae N]arbonensis ter (?) ex s. [c., consideramos 
que tanto la propuesta ter (?) ex s. [c. de Alföldy, como la [t]er [e]x s(enatus) [c(onsulto) de Pflaum 
sólo tienen un paralelo conocido, mencionado por Pflaum (CIL IX 2845-2846). Pero también existe 
la expresión per tri[ennium], de la que se conoce igualmente sólo un caso, pero que se refiere 
precisamente a cargos provinciales desempeñados, en una inscripción de contexto geográfico 
centroitálico (Tusculum) y en una cronología del principado de Claudio25. En nuestra opinión, 
Conestabile leyó bien las letras PER y proponemos por tanto la restitución: [item Galliae N]

19 e. tobALInA oráA, El cursus honorum senatorial..., 96, que además olvida citar su tribunado militar en la legio XXI.
20 e. tobALInA oráA, El cursus honorum senatorial..., 98
21 e. tobALInA oráA, El cursus honorum senatorial..., 113-116. 
22 PIR IV 211; r. szrAmkIevIcz, Les gouverneurs de Province à l’èpoque augustéenne. Contribution à l’histoire 
administrative et sociale du principat. Paris, 1976, 405; b. f. HArrIs, Bithynia: Roman Sovereignty and the survival of 
Hellenism, ANRW, II.7.2, 1980, 857-901, esp. 876. B. rémy, Les fastes sénatoriaux des provinces romaines d'Anatolie au 
Haut-Empire (31 avant J.-C.- après J.-C.). Pont-Bithynie, Galatie, Cappadoce, Lycie-Pamphylie et Cilicie. Institut Français 
d'Études Anatoliennes, Paris 1988, 23,m 27, 46 (sobre Granius Marcellus, nº 6) y 56, 58, 60, 64 (sobre Proculus, nº 46). 
23 r. kAtzoff, Tacitus, Annales, I, 74: The Case of Granius Marcellus, The American Journal of Philology, vol. 92, no. 4 
(1971), 680-684; n. sAntos yAnGuAs, Acusaciones de alta traición en Roma en época de Tiberio, Memorias de historia 
antigua, nº 11-12, 1990-1991, 167-198, esp. 174.
24 CIL XI, 5264; j. uroz sáez, r. esteve tébAr, Las manufacturas etrusco-romanas y el santuario de época republicana de 
Colle Plinio, Lucentum, XXI-XXII, 2002-2003, 103-130, esp. 109; P. Braconi, Les premiers propiétaires de la villa de Pline 
le Jeune in Tuscis, Histoire et sociétés rurales, 19, 2003, 37-50, esp. 46-48.
25 “Proco(n)s(ul) Asiae per tri[ennium] / hic lectus est ab divo Claud[io inter patricios? ] / [provinciam] rem optinui[t”, 
CIL XIV 2612.
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arbonensis per tri(ennium). Destacar un paralelo de esta iteración por tres veces en la Narbonensis: 
el anónimo que fue legado en Acaya, legado en Hispania y legado en la Galia Narbonense III (s. 
I-II d.C.)26; y también el caso de Calestrius Tiro que fue cuestor de la provincia de Ponto y Bitinia 
y después legado de procónsul de la Galia Narbonense (ca. 103-105 d.C.)27. Para Torelli el hecho 
de la iteración por tres veces implica un criterio relativo de datación, dado que Tiberio fue un 
emperador que abusó de la prorogatio28.

Y finaliza su carrera como [pro co(n)s(ule)] [in provin]cia Hisp[ania ulteriore]29. No hay 
datos que nos permitan pensar que Proculus llegó a ejercer el consulado.

9.3.- cIL XI 5172.

Inscripción hallada en mayo30 o junio de 1805, durante las excavaciones efectuadas por el 
abad Giusseppe Di Costanzo en Collemancio. En una carta datada del 30 de Junio y dirigida a G. 
B. Vermiglioli31, indica “… quella iscrizione che le mostrai costì in Piazza a Baduel, che aveva 
l’aria di un enigma, tornato che fui qui dalla forma del sasso rilevai il suo vero senso, non essendo 
in sostanza che un’erma, che doveva essere accompagnato da altri indicanti le varie magistrature 
di Procolo Proconsole di Spagna (...) Non sono però senza speranza di trovare la testa dell’erma, 
che dee rappresentare il simbolo di Spagna secondo l’iscrizione del medesimo”32. Se supone que la 
inscripción se hallaba incisa en un herma que sostenía una personificación de Hispania33.

Ya el editor del CIL XI propuso la identificación del Proculus de esta inscripción con el 
de la CIL XI 5173. Liou recogió el dato de esta posible vinculación, pero no lo desarrolló ni lo 
justificó en modo alguno34.

Se ha vinculado la presencia de esta inscripción con la domus de la gens a la que perteneciera 
Proculus, de modo que la simple mención de su cognomen fuera suficiente para identificarlo35.

9.4.- Ae 1995, 449.

Sensi propuso completar los tria nomina del Proculus que nos ocupa como el de T. Fiscilius 
Proculus. Veamos con qué datos realiza esta restitución. Se basa en diversos fragmentos inéditos, 
publicados por él36, pero, en concreto, para la restitución de CIL XI 5173 utiliza este pequeño 
fragmento de 10 x 8 x 3 cm.37:

26 CIL VI, 31801; H.-G. PfLAum, Les fastes…, 63-64.
27 H.-G. PfLAum, Les fastes…, 61-62.
28 m. toreLLI, Hispania..., 396-397.
29 r. szrAmkIevIcz, Les gouverneurs…, 432.
30 Carta datada el 25 de Mayo de 1805, dirigida a Gaetano Marini, apud m. toreLLI, Hispania…, 395-396.
31 Perugia, 25 de Setiembre de 1769 – 3 de Diciembre de 1848. Se trata del predecesor de Conestabile en la cátedra de 
Arqueología de la Università di Studi di Perugia.
32 Apud L. sensI, Iscrizioni..., 21.
33 m. toreLLI, Hispania…, passim.
34 “On a trouvé en effet non loin de cette ville une inscription, que devait surmonter un relief figurant l’Espagne…”, b. LIou, 
Praetores Etruriae XV Populorum, Bruxelles, 1969, 45.
35 L. sensI, Iscrizioni..., 86; m. toreLLI, Hispania…, 396, nota 5, 399.
36 L. sensI, Iscrizioni..., 94-100, nº 54-58.
37 L. sensI, Iscrizioni..., 94, nº 54 (= AE 1995, 449). Cf. Fig. 5.
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[---tr(ibun-) m]il(itum) leg(ionis) XI, /
[--- aed(ili-) ple]b(is) Cer[ial- --- /

--- l]eg[---] /
------

Relaciona esta propuesta con la información aportada por el CIL XI 5173, proponiendo la 
reconstrucción no solo de los tria nomina de esa inscripción (CIL XI 5173) sino de las carreras 
de tres personajes, de tres generaciones distintas, de la gens Fiscilia38: Titus Fiscilius Proculus, 
tribunus militum de las legiones XIX y XXI, etc…39, que “potrebbere essere vissuto in età augustea 
ed essere congiunto di Quintus, pretore intorno al 28 a.C. (PIR2 F, 167)40”; su hijo homónimo, flamen 
Augustalis y legatus Augusti por 11 veces, propretor y patronus municipi41; y su nieto Titus Fiscilius 
Proculus Cappianus, quattorviro quinquenal42.

La propuesta de Sensi fue rápidamente admitida y asumida como cierta por el AE 199543 y 
otros44. Pero, en nuestra opinión, y a partir de la foto que publica Sensi, creemos que el estado de 
conservación del fragmento AE 1995, 449 no nos permite una restitución tan optimista:

+L LEG XI
BCEP

EG 
------

Es decir, tanto lo relativo a esta inscripción, como la cadena de hipótesis que él propone, 
debería ser revisada.

38 L. sensI, Iscrizioni..., 99-100.
39 Nuestro Proculus de las inscripciones CIL XI 5172, 5173.
40 L. sensI, Iscrizioni..., 100; cf. tambiém idem, 89, nota 42.
41 L. sensI, Iscrizioni..., 95, nº 55 (= AE 1995, 450): “[T(ito?) Fiscilio? Proc]ulo / [--- flam(ini) A]ugusta[li] / [--- leg(ato?) 
iter]um(?) et / [designato ter? leg(ato?) divi(?) Augu]sti XI / [--- pr]o pr(aetore) ter / [provinciae] / [cens(ori?) Gall(orum?) 
Lic(atum?) praef(ecto?) ex s(enatus?) c(onsulto?) frumenti(?) dandi(?)”; L. sensI, Iscrizioni..., 96-97, nº 56: cuatro 
fragmentos con algunas letras ([...]amen[...], [...]I augus[...], [pa]tron mun[icipii], [...]on munic[ipii]); L. sensI, Iscrizioni..., 
98, nº 57: “[... Uni] versa / [...] T(iti) f(ilio) / [...]”.
42 CIL XI 5180: “D / [---]lio T(iti) f(ilio) T(iti) n(epoti) / [---]vio Cappiano / [---]cho [---]t honorem / [--- quinq]uennalitatis 
/ [--- h]uic primo / [--- annos] nato / [”; L. sensI, Iscrizioni..., 98-100, nº 58 (= AE 1995, 452): “sac]rum(?) / T(itus) F[isc]
ilius T(iti) [f(ilius) T(iti)] n(epos) / [Proc]ulus Capp[ian]us / [---] ex [p(ecunia) s(ua?)]”.
43 “Cursus sénatorial, peut-être du même personnage que dans CIL, XI, 5173, qui serait un membre de la gens Fiscilia” AE 
1995, 449; “D’après l’auteur, au moins trois membres de cette gens sénatoriale sont connus de la fin du Ier s. au ier s. p. C.: 
T. Fuscilius Proculus (CIL, XI, 5172-5173 et supra nº 449), T. Fiscilius T. f. Proculus leg. Aug. XI (supra nos 450-451) et 
T. Fiscilius T f. T n. Proculus Cappianus”, AE 1995, 452.
44 “Non staremo qui a discutere a lungo sull’identità del personaggio, correttamente riconosciuto da L. Sensi come un [Fiscilius] 
Proculus”, m. toreLLI, Hispania... 396; “Si trata di Titus Fiscilius Proculus, tribunus militum delle legione XIX e XXI, 
aedilis cerialis, legatus praetorius di Ponto e Bitinia e della Gallia Narbonense ed infine proconsule della Spagna Ulteriore, 
dell’omonimo figlio, flamen augustalis, legatus augusti per ben undici volte, propretore, prefetto ed anche patronus municipi, 
e del nipote Titus Fiscilius Proculus Cappianus, quattorviro quinquenale”, m. e. bArbIerI, La forma urbana di Urvinum 
Hortense, en L. QuILIcI; S. Quilici-Gigli (a cura di), Città romane 3. Città dell’umbria. Roma, 2002, 7-59, esp. 16-17.
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En primer lugar, el núcleo de su razonamiento está en la restitución del nomen F[isc]ilius45. 
Pero en realidad, como se ve en la imagen publicada por él (figura 6), la F, por un lado, y …ilius 
por otro, forman parte de dos fragmentos distintos de los siete de que parece ser se compone la 
inscripción. De modo que, estos dos fragmentos quizás no formarían parte de la misma palabra.

En segundo lugar, la única referencia conocida de una familia senatoria de nomen Fiscilius 
es la de un pretor ca. 28 a.C., PIR2 F 167, como bien indica Sensi. Pero lo que no indica es que se 
trata también de una restitución hipotética, pues en realidad la inscripción (CIL XI 7412, 6) solo 
conserva [Q. F]isci[l]i(us).

En tercer lugar, la presencia de la gens Fiscilia en Umbría (cuatro ejemplos46, de los cuales 
ninguno ha sido hallado con seguridad en el municipio romano de Urvinum Hortense), no permite, 
en nuestra opinión, restituir este nomen en las inscripciones que hemos visto. Así como tampoco 
afirmar que “Non sapiamo con sicurezza se questa gens fosse originaria del municipio di Urvinum 
Hortense ma senz’altro vi ebbe la residenza e fu oggetto di particolari onori locali”47; o “La gens, 
che certamente doveva avere nel piccolo municipium un ruolo non indifferente (...), è attestata anche 
a Roma, come lascia riconoscere un documento epigrafico (CIL VI, 17941)”48.

9.5.- nuestrA HIPótesIs.

No podemos, con los datos actuales, restituir los trianomina completos de Proculus. En 
nuestra opinión, se trata de un senador de inicios del s. I d.C., pero no podemos precisar si nació 
en una familia senatorial o bien es un homo novus. El hecho de que el herma de Hispania con 
inscripción, que seguramente se hallaría en la domus familiar como ejemplo de autorepresentación, 
y el hecho de que la inscripción CIL XI 5173 contenga diversos rasgos arcaizantes49, creemos que 
no permiten dilucidar esta cuestión.

Proponemos la siguiente cronología de su carrera, basada en la ubicación de la legación de 
Ponto y Bitina en 14-15 d.C. y respetando el bienniun para las magistraturas inferiores:

- nacimiento: ca. 20-18 a.C.
- tr(ibuno) mili[tum] / [leg(ionum)] IX: 4 - 5 d.C.
- tr(ibuno) mili[tum] / [leg(ionum)] XXI: 5 - 6 d.C.
- [quaest(ori) provinc(iae)] / [---?]ae: Julio de 6 – Junio 7 d.C.
- aed(ili) pl(ebis) Cer(iali): Enero - Diciembre 10 d.C.
- [praet(ori)]: Enero - Diciembre 13 d.C.
- [leg(ato) pr(o) pr(aetore) provinc(iae)] Ponti et [Bithyniae]: Julio 14 – Junio 15 d.C. 
Creemos que su vinculación con el caso de Granius Marcellus, aunque finalmente éste 
hubiera sido absuelto, motivó su retiro a Umbría durante algunos años. Las noticias de las 

45 L. sensI, Iscrizioni..., 98-100, nº 58 (= AE 1995, 452). Cf. Fig. 6.
46 “Un Fiscilius è documentato a Tuder (CIL XI, 4668a), in una iscrizione ora sistemata sul paramento delle mura urbiche; 
un altro Fiscilius è noto a Fulginia (CIL XI 5228, 6a); una Fiscilia C. f. Ricordata in una iscrizione riutilizzata nelle 
murature della chiesa di San Quirico, potrebbe provenire da Urvinum (CIL XI, 5191) e dalla stessa località anche C. 
Fiscilius Antiochus, sevir, menzionato in una stele funeraria”, L. sensI, Iscrizioni..., 99.
47 L. sensI, Iscrizioni..., 98.
48 L. sensI, Iscrizioni..., 100; CIL VI, 17941: “C(aius) Fiscilius / (mulieris) l(ibertus) / Anthus”.
49 m. toreLLI, Hispania…, 397, 399.
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acusaciones continuadas y condenas a muerte de senadores en esa época eran suficientes 
para motivar una retirada de la alta política50.
- [item Galliae N]arbonensis per tri(ennium): 30-34 d.C, a las órdenes de Torquatus Novellius 
Atticus51. El gobernador de la Narbonense que se conoce antes de Novellius Attius es M. 
Vibius Balbinus, cuya cronología (15-17 d.C.) es, en nuestra opinión, demasiado cercana 
a la legación de Proculus en Ponto y Bitinia52. Novellius Atticus mandó las legiones I, V, 
XX y XXI ca. 12 d.C., pero no coincide con nuestra hipótesis de la presencia de Proculus 
en la leg. XXI (ca. 5-6 d.C.).
- [pro co(n)s(ule)] / [in provin]cia Hisp[ania ulteriore]: 35-36 d.C. Proponemos que el 
gobierno de la Bética de Proculus se sitúe entre el procónsul [Granius Ma]rcianus (33-
34 d.C.)53 y el del procónsul C. Caetronius Miccius (37-38 d.C.)54. En estos momentos 
Proculus contaría ya con 60 años.

Nuestra restitución de la inscripción CIL XI 5173 sería la siguiente:

[--- f(ilio) · Stel(latina tribu)]
[Procu]lo · tr(ibuno) · mili[tum]

[leg(ionum)] · IX · et · XXI [quaest(ori) · provinc(iae)]
[---]ae · aed(ili) · pl(ebis) · Cer(iali) · [praet(ori) · leg(ato)]

[pr(o) · pr(aetore) · provinc(iae)] · Ponti · et [ · Bithyniae · item]
[Galliae N]arbonensis per · tri(ennium) · [pro co(n)s(ule)]

[in provin]cia Hisp[ania ulteriore]
[----]

50 Como indica Tácito, Agricola, VI para la época de Nerón.
51 H.-G. PfLAum, Les fastes…, 5-6, nº 4.
52 H.-G. PfLAum, Les fastes…, 4-5, nº 3.
53 G. ALföLdy, Fasti Hispanienses.., 149-153.
54 G. ALföLdy, Fasti Hispanienses.., 67-70, 153.
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Figura 1.- cIl XI 5173 

Figura 2.- cIl XI 5172
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Figura 3.- CIL XI 5172 (fotografía de un calco)

Figura 4.- CIL XI 5172 (fotografía).
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Figura 5.- l. sensI, Iscrizioni..., 94, nº 54 (fotografía).

Figura 6.- l. sensI, Iscrizioni..., 99, nº 58 (fotografía).
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