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Los parva oppida de la Citerior nororiental 
entre los siglos I a. C. y I d. C.: 
monumentalización y promoción jurídica ~1-

VícroR REVILLA CALVO 
Unitiersitat de Barcelona-UBJCS 

1. Introducción 

La importancia de la urbanización en el proceso de cambio cultural 
que experimentó la Península Ibérica a partir de los siglos II y I a. C. es 
un hecho que la bibliografía sobre el periodo recoge de modo adecuado 1. 

Este reconocimiento ha seguido diversas fases que, en cierta forma, 
definen el progreso del conocimiento sobre la Hispania romana. Hasta 
hace pocas décadas, desde una perspectiva histórico-cultural, la 
urbanización se había interpretado como instrumento y, a la vez 
expresión, del nivel de romanización de un territorio o de un periodo 
histórico; un resultado directo de la conquista que, a la vez, tenía presente 
el precedente colonial en ciertas áreas. Esta perspectiva ha orientado el 
análisis en dos direcciones: por un lado, hacia los aspectos institucionales, 
en tanto que permitían entender la función política y administrativa de 
las ciudades; por otro, hacia el urbanismo y la arquitectura, interpretados 
como la materialización directa de las formas institucionales. La 
multiplicación de estudios en época reciente se ha acompañado de un 
enriquecimiento de los planteamientos que se ha traducido en una mayor 
atención hacia los procesos sociales, la vida religiosa y cultural, o los 
aspectos relacionados con el funcionamiento de una ciudad como centro 
de población y servicios2• Simultáneamente, una parte de la investigación 

• Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecro HAR2017-85635-P/Grup de Recerca 
Consolidar CEIPAC (201 7SGR512). 

1 Por ejemplo AA.VV.: 1993; la celebración del XV Congreso Internacional de Arqueología Clásica 
en Tarragona, dedicado al fenómeno urbano, supuso una ocasión para analizar la diversidad de 
situaciones específicas en Hispania. 
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ha orientado su esfuerzo hacia temas específicos, como las periferias o 
las dinámicas urbanísticas generadas a partir de los siglos II y III d. C.3 

Con independencia de su perspectiva, todos estos trabajos muestran 
una perspectiva homogenizadora, que ha insistido en los rasgos generales 
y ha enmascarado las diferencias microregionales o regionales y la 
diversidad tipológica que presentaba el proceso de urbanización. En este 
contexto, solo se han abordado de modo limitado las diferencias basadas 
en la función administrativa o a los estatutos jurídicos, que permitían 
establecer claras jerarquías funcionales (capitales provinciales, 
conventuales y otras) o jurídicas (colonias, municipios, federadas, 
estipendiarias)4

• Con todo, en los últimos años se ha extendido 
gradualmente la percepción de la fuerte diversidad del fenómeno urbano 
y de su evolución diferenciada a partir del siglo II d. C. 5 Esta percepción 
refleja, en primer lugar, una mejora del conocimiento arqueológico, que 
ha permitido identificar situaciones muy diferentes en lo que respecta a 
las condiciones materiales (urbanismo, arquitectura) y político
administrativas y socioeconómicas. A la vez, este cambio también es el 
resultado de un replanteamiento de la naturaleza de la ciudad romana, 
entendida actualmente como algo más que un centro político y residencia 
de las élites, y como tal, escenario solo para el consumo y la 
autorepresentación. A la vez, el mejor conocimiento de las dimensiones, 
la demografía, la estructura social y la actividad económica de algunos 
núcleos urbanos, aun siendo todavía parcial, ha permitido profundizar 
en el análisis de la relación ciudad-territorio, con particular atención a 
las formas de organización del hábitat, la economía, y la apropiación 
simbólica del espacio. 

Las ciudades del área nororiental de Hispania Citerior proporcionan 
un caso de estudio ideal para analizar la diversidad del fenómeno urbano 
en la Península por diversos motivos (Fig. 1 ). En primer lugar, por un 

REMOLA, J. A., y A CERO PÉREZ, j.: 2011. 
1 Periferias: VAQUERIZO, D.: 2010; GARRIGUET: 2010; BUZÓN, M.: 2011 en general: GoODMAN, J.: 

2007; dinámicas urbanas: BRASSOU5. L. y QUEVEDO SANCHEZ, A.: 2014; RAMALLO, s. y QUEVEDO, 

A.: 2015; Ruiz-BuENo, M.: 2018; para la relación entre dinámicas urbanas y procesos sm:iales e 
institucionales véase AA.Vv.: 1993. 

4 Ello ha generado iniciativas específicas, como la serie Las capitales rumanas de Hispania, dirigida 
por X. Dupré; en sentido diferente cabe considerar la propuesta de categorías como la "ciudad 
del poder", definida por "su función como representación del poder romano": DOPICO C AiNZOS, 
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