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RODRÍGUEZ, J. (eds.), Fraude, mentiras y engaños en el 

mundo antiguo. Barcelona: Publicacions de la Universitat de 

Barcelona, 2014. Col·lecció Instrumenta, 45. 321 págs. [21 x 

29,5]. 

 

Actas del VII Coloquio de Historia Antigua celebrado en junio 

de 2013 en la Universidad de Zaragoza. Las contribuciones que 

se recogen en este volumen abordan aspectos muy diversos 

dentro de la temática general del coloquio «Fraude, mentiras y 

engaños en el mundo antiguo»: manipulaciones historiográficas; mentiras y simula-

ciones religiosas, falacias persuasivas en la literatura cristiana antigua: retórica y 

realidad; impostores que se hacen pasar por otras personas para realizar una carrera 

política; fraudes contractuales; impostores populares y fraudes legales en la Roma 

tardorrepublicana; Vigilar y castigar: publicanos, contratistas, senadores y otros 

defraudadores en el mundo romano; supuestas falsificaciones testamentarias; engaños 

propagandísticos; fraudes arqueológicos. El ámbito cronológico abarca desde la 

protohistoria hasta la Antigüedad tardía. 

En cuanto a la Península Ibérica, quisiéramos destacar los trabajos siguientes. 

Manuel ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR (UMA), “¿Mentira fenicia? El oráculo de 

Melqart en los relatos de fundación de Tiro y Gadir”, que recoge y analiza los textos 

relativos a las leyendas fundacionales de ambas ciudades, concluyendo que Posidonio 

podía haber reconocido en la orden oracular una “mentira fenicia”, es decir, una 

revisión del mito vernáculo debido al interés de las élites gaditanas en vincularse a la 

cultura griega. 

Juan Francisco RODRÍGUEZ NEILA (UCO), “Corrupción y fraude documental 

en la administración romana”, comenta de manera detallada todos los casos de 

corrupción y fraude a los que aluden la Lex Ursonensis (44 a.C.) y la Lex Irnitana (91 

d.C.) y podemos suponer que si estas leges insisten tanto en ello es porque se cometían 

estos delitos en multitud de ocasiones. 

Fernando MARTÍN (UB), “Publicidad engañosa: el caso de Maximino en la 

Hispania Citerior”, estudia la presencia desproporcionada de numerosos miliarios (una 

treintena, de la cuarentena que se conocen en toda Hispania) que tienen enormes 

semejanzas entre ellos: están datados todos en los primeros seis meses del año 238 d.C., 

disponen de un texto similar (“vias et pontes tempore vetustatisconlapsosrestituerunt”), 

el hijo de Maximino -Máximo- también aparece en ellos, así como el gobernador, Q. 

Decio. La conclusión es clara, no se realizó en realidad ninguna obra de mejora en las 

vías, sino que se reemplazaron solamente los miliarios como medida propagandística, 

ideada probablemente por el gobernador de la Hispania Citerior. 

Como es costumbre en esta colección, el libro se cierra con diversos índices (de 

fuentes clásicas, inscripciones, onomástico, lugares, materias) que facilitan enor-

memente la consulta del mismo. Este volumen contribuye sin duda a consolidar la 
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excelente posición de que disfruta la colección Instrumenta entre las de su campo -la 

historia antigua- en Europa. 
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