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Ressenyes

PONS PUJOL, Lluís (ed.): Hispania et Gallia: Dos provincias del Oc-
cidente romano. Prólogo de José REMESAL RODRÍGUEZ. Barcelo-
na: Universidad de Barcelona (Instrumenta, 38), 2010. 204 págs., ils. 
[21 × 30].

La presencia del editor en el Colegio de España en París favoreció la 
celebración de una reunión científi ca con el título de la presente obra. 
Su tema, la relación entre las diferentes provincias del Imperio roma-
no, está dentro de la fi losofía de trabajo del Grupo de Investigación 
CEIPAC, de la Universidad de Barcelona, donde el editor de este libro 
está asentado.

Los trabajos publicados en este volumen son los siguientes: Cris-
tóbal GONZÁLEZ ROMÁN quien nos habla de «Romanos e itálicos en la 
Hispania republicana» (págs. 13-32); Patrick LE ROUX trata de «Regards 
augustéens sur les Gaules et la Péninsule Ibérique ou le récit d’une cons-
truction provinciale» (págs. 33-47); Francisco Javier FERNÁNDEZ NIE TO 
presenta «Leges templorum, leges luci y espacios sagrados en la Hispa-
nia romana» (págs. 49-78); Francisco MARCO SIMÓN habla de «Hom-
mes et images: rapports entre la Gaule et la Tarraconensis entre le s. II 
avant J.C. et le s. IV après J.C.» (págs. 79-91); Lázaro Gabriel LAGÓS-
TENA BARRIOS trata sobre «Columela: una visión provincial de la ui-
llatica pastio» (págs. 93-108); Claude DOMERGUE habla sobre «Produc-
tion et commerce des métaux dans l’Occident romain: l’Hispanie et la 
Gaule» (págs. 109-123); Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA se refi ere a 
la «Problématique archéologique sur la production de laine et d’étoffes 
en Gaule Belgique» (págs. 125-143); Jean ANDREAU presenta «Brèves 
remarques sur les ports de stockage» (págs. 145-151); Lluís PONS PUJOL 
trata sobre «Proculus, legado en la Narbonesis y procónsul de la Bae-
tica (CIL XI 5173, 5172)» (págs. 153-163); Yann LE BOHEC habla de «Cri-
se ou pas crise? La Lyonnaise, du IIIe au Ve siècle: méthodologie de la 
crise» (págs. 165-175); y fi nalmente José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ 
presenta «Relaciones entre Hispania y Galia en la Tardía Antigüedad» 
(págs. 177-191).

Estos once artículos comentan los aspectos económicos de estas 
dos grandes provincias del Imperio romano que eran Hispania y Ga-
lia, y puede fácilmente observarse que entre los autores fi guran perso-
najes de primera fi la de la investigación española y francesa. Todo un 
lujo para esta obra, articulada en un eje cronológico, de lo más antiguo 
a lo más moderno.
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Hemos elegido tres interesantes trabajos de entre todos los presen-
tados a esta reunión, como muestra de la calidad que atesoran estas 
páginas. 

El primero, de C. GONZÁLEZ ROMÁN, está dedicado al problema 
de la emigración romana e itálica en la Hispania preimperial, quien 
nos ofrece una indagación exhaustiva sobre este fenómeno, que debido 
a la falta de fuentes documentales a veces no ha sido sufi cientemente 
valorado. El autor utiliza la epigrafía de la ciudad de Carthago Nova 
para mostrarnos la importancia de este movimiento, e incluye una va-
loración fi nal en la que destaca la presencia de estos elementos en sue-
lo peninsular.

El segundo estudio, de F. MARCO SIMÓN, nos adentra en un mun-
do apasionante y muchas veces desconocido para la investigación: la 
llegada de gentes celtas a la vertiente meridional de los Pirineos a fi -
nales de la Edad del Hierro, durante el siglo III a.C., un movimiento 
relacionado con el pueblo de los volscos. A partir de los pocos datos 
disponibles, el autor nos ofrece una interesante visión sobre este fe-
nómeno, que ineludiblemente tiene que hacer cambiar la perspectiva 
sobre las etnias indígenas que habitaban esta zona. Una buena mues-
tra de todo lo que queda todavía por hacer en el campo de la investi-
gación de la Hispania prerromana.

El tercer y último trabajo, de L. PONS PUJOL, nos muestra un buen 
ejemplo de reconstrucción histórica, en este caso de un epígrafe (CIL 
XI 5173), que el autor restituye de su estado fragmentario a uno más 
completo. Este arduo estudio nos revela la existencia de Próculo, un 
importante personaje de rango senatorial de época julio-claudia, que 
fue gobernador de las provincias de la Galia Narbonense y la Hispania 
Bética.

Interesante volumen, que sin duda contribuye al conocimiento de 
dos de las provincias occidentales del Imperio romano, muchas veces 
no lo sufi cientemente valoradas a pesar de su evidente importancia.

LUIS AMELA VALVERDE

CEIPAC, Universitat de Barcelona
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