
En la vastísima colección epigráfica que se custodia en el Museo de Navarra 
(Pamplona, España), resalta notablemente –por sus dimensiones (una placa de 40 x 55 x 
15 cms.), por el aspecto y tamaño de sus letras capitales cuadradas (de entre 6 y 7 cms.) y 
por su bella factura– una inscripción procedente de la localidad navarra de Eslava –en el 
extremo occidental de la Navarra Media– cuyo campo epigráfico (32 x 47 cms.) –enmarcado 
por una robusta y gruesa moldura prismática– ofrece el siguiente texto:

ATHENIONI
DISPENSA

TORI PVBLI
CO ANT(onia) × C(h)RY

SAEIS × FE(cit)1

Consta que la pieza (ver imagen) ingresó en el Museo en 19702 y que fue José 
Esteban Uranga –entonces al frente de la Institución Príncipe de Viana– quien dio noticia 

1 En l. 4, nexo NT en ANT(onia). La interpunción aparece sólo en l. 4 entre ANT y CRY y en l. 5 entre SAEIS y 
FE siendo en ambos casos triangular.
2 A. García y Bellido, 1971a, p. 189.
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del hallazgo de la misma a Antonio García y Bellido que la publicó3 –junto a otros hallazgos 
epigráficos del territorio de la actual Comunidad Foral4 y a otros hispanos de diversa pro-
cedencia– y dio a conocer a la comunidad científica, quedando luego recogida en L´Année 
Epigraphique del año correspondiente (AE, 1971, 199). Al parecer, la pieza fue hallada a 
finales de los años sesenta cuando fue recogida por Camilo Beriáin en el entorno del cerro 
de Santa Criz de Eslava, un montículo que se levanta a 532,27 metros de altitud al Este de 
dicha localidad –en dirección a Gallipienzo– y al pie del Barranco de Artamaleta.

Después de la noticia de A. García y Bellido la pieza no volvió a llamar la atención 
de la investigación epigráfica hasta que en 1981 C. Castillo, J. Gómez Pantoja y Mª D. 
Mauleón publican su estudio de las inscripciones romanas del Museo de Navarra5 donde la 
recogen con el nº 67 (IRMN, 67) en el capítulo de los epígrafes de carácter indeterminado 
ofreciendo incluso fotografía de la misma. Por la fecha de su hallazgo la pieza que aquí 
estudiaremos no apareció recogida ni en importantes monografías relacionadas –siquiera 
tangencialmente– con la cuestión de los dispensatores –como la de J. Mangas sobre la 
esclavitud en la Hispania Romana6– ni, por supuesto, en el diccionario epigráfico de E. di 
Ruggiero que recogió a comienzos de los años sesenta un utilísimo repertorio de epígrafes 
alusivos a dispensatores procedentes del Occidente Romano7. 

De ningún modo el tiempo o el avance de la investigación solucionaron esta 
falta de atención de la historiografía y cuando ya en 1982 J. Muñiz publica su utilísimo 
trabajo sobre el sistema fiscal hispano-romano tampoco la pieza de Eslava es recogida 
en el apéndice epigráfico que le acompañaba8. Curiosamente, fue el epigrafista portugués 
J. d´Encarnaçao quien, en 1984, en su estudio de un epígrafe de Balsa con mención a un 
dispensator –sobre el que pronto volveremos– hizo notar que al elenco de dispensatores 
procedentes de Hispania conocido hasta entonces se venía a unir el de Eslava, remitiendo 
al citado estudio de A. García y Bellido9. Por su parte, y con un carácter más ceñido al del 
espacio que nos ocupa, la monografía obra de Mª J. Peréx consagrada al estudio del pobla-
miento vascónico y editada en 1986 apenas sí recogió la noticia en un mapa de hallazgos 
romanos en el territorio de la actual Navarra10.

3 Primero en A. García y Bellido, 1971a, pp. 179-205, especialmente pp. 188-189 y, después, sin novedades 
significativas, en A. García y Bellido, 1971b, pp. 381-391, en especial pp. 390-391.
4 De esta época es también el hallazgo de un miliario de Probo (IRMN, 11=AE, 1971, 203) en las cercanías de 
Eslava así como las primeras noticias de dos miliarios procedentes de Santacara, uno de Tiberio (IRMN, 3=AE, 
1971, 202) y otro de Maximino (IRMN, 7=AE, 1971, 202).
5 C. Castillo, J. Gómez-Pantoja, Mª D. Mauleón, 1981, pp. 95-96.
6 J. Mangas, 1971, pp. 101-105, donde recoge todas las menciones a esclavos públicos procedentes de la His-
pania Romana.
7 E. di Ruggiero, 1961, pp. 1920-1923.
8 J. Muñiz, 1982, pp. 297-332.
9 J. d´Encarnaçao, 1984, p. 127.
10 Mª J. Peréx, 1986, p. 236.
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Así, desde su aparición en AE, 1971, 199, el epígrafe que centra estas páginas 
tan sólo ha sido objeto de la atención de A. Castiella11 –que lo ha cartografiado oportu-
namente y lo ha mencionado en su amplia visión de conjunto sobre la Navarra romana–; 
de P. Ozcáriz12 –que se ha referido a él como ejemplo de actividad administrativa en el 
territorio de la actual Comunidad Foral en época romana–; y de nosotros mismos que 
hemos aludido a la inscripción a propósito de la importancia del enclave de Santa Criz 
de Eslava en época romana13 y –más recientemente– como un posible indicio del carácter 
municipal de la comunidad que ocupó en la Antigüedad dicho solar14. Es precisamente 
desde esos dos últimos prismas –el del oficio de dispensator publicus del individuo en 
él mencionado y el del presunto carácter municipal de la comunidad hispano-romana 
antecesora de la actual Eslava– desde los que queremos prestar atención a la inscripción 
en las páginas que siguen. 

Efectivamente, el epígrafe que nos ocupa documenta la dedicación de una inscripción 
por parte de una mujer, Ant(onia) C(h)rysaeis15, en honor de un individuo de onomástica 
helénica, Athenio, que desempeñaba el cargo de dispensator publicus. A. García y Bellido 
planteó para la pieza –labrada sobre arenisca local como sucede por otra parte con la mayor 
parte del material epigráfico recuperado en la zona, sobre el que luego volveremos– un 
carácter funerario16 aunque después –y no sin fundamento–  C. Castillo, J. Gómez Pantoja 
y Mª D. Mauleón llamarían la atención sobre un posible y alternativo carácter honorífico 
para la misma17. 

A este respecto, es cierto que la ausencia en el texto de fórmulas epigráficas 
de tipo funerario dificulta pensar en un carácter diferente al de un epitafio para la pieza 

11 A. Castiella, 2003, p. 101.
12 P. Ozcáriz, 2006, pp. 171-172.
13 J. Andreu, 2006, pp. 209-212.
14 J. Andreu, 2004-2005, p. 261.
15 R. Jimeno, 2003, p. 119 ha puesto en relación el nombre del montículo del que procede la inscripción –y del 
que, desde los trabajos de B. Taracena y L. Vázquez de Parga, 1946, pp. 16-25, especialmente p. 18, se tiene 
noticia de hallazgos de antigüedades– con el hagiónimo San Quirico, bien documentado en Navarra, a través 
de una evolución Santa Criz o Santacrís-San Quiriz-San Quirico. Resulta tentador pensar que en ese hábito de 
cristianización de lugares paganos que está tan bien documentado en la toponimia medieval el origen del nombre 
del montículo del que la pieza procede, Santa Criz, tuviera algo que ver con el cognomen de la dedicante de la 
inscripción –C(h)rysaeis– en una suerte de pervivencia del recuerdo epigráfico que –pese a ser sugerente– no 
puede documentarse sobradamente al desconocerse las circunstancias en que el citado epígrafe se encontraba 
cuando Carmelo Beriáin informó de su existencia a la Institución Príncipe de Viana. En cualquier caso, el hecho 
de que el yacimiento haya servido de cantera para construcciones medievales de la zona –como la vecina ermita 
de San Juan de Gallipienzo según estudiaron en su día B. Taracena y L. Vázquez de Parga, 1946, p. 18– podría 
alentar esta hipótesis, curiosa, si se quiere.
16 A. García y Bellido, 1971a, p. 189.
17 C. Castillo, J. Gómez-Pantoja, Mª D. Mauleón, 1981, p. 96.
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que nos ocupa.  Sin embargo, el aspecto familiar de la dedicación –hay que suponer que 
Ant(onia) C(h)rysaeis es la esposa de Athenio, no en vano hay otros testimonios hispanos 
de dispensatores homenajeados por sus esposas o de éstos homenajeando a aquéllas18– y la 
ausencia –a su vez– de menciones a las oportunas instancias de supervisión de la instalación 
del epígrafe en el paisaje urbano –d(ecreto) d(ecurionum), por ejemplo– hacen difícil su 
consideración como honorífica. En cualquier caso, quizás nos encontremos ante un epígrafe 
que –una vez más– mezclaría el carácter funerario –por tanto estrictamente familiar y do-
méstico– con el de proyección y auto-representación más propio de la epigrafía honorífica19 
y que para el territorio atribuido a la etnia histórica de los Vascones20 tiene, por ejemplo, otro 
caso en las conocidas inscripciones (CIL, II, 2966 y 2967 y AE, 1989, 459) conservadas en 
los muros de la Ermita de Nuestra Señora de Andión, en Mendigorría (Navarra), solar de la 
antigua Andelo21. Seguramente –como sucede igualmente con el conjunto andelonense antes 
referido– la pieza formó parte de algún monumento funerario de cierto relieve y envergadura 
–no en vano, su propietario, Athenio, y su familia eran, en definitiva, familia publica en tanto 
que esclavos públicos22– como puede deducirse no sólo de las dimensiones de la misma sino 
también de su paleografía y, sobre todo, de la notoria y proverbial riqueza que debió ser una 
de las notas características del officium dispensatoris, como seguidamente veremos23.  

Efectivamente, como apuntaban Varrón, Gayo y Paulo24, los dispensatores eran 
funcionarios públicos estatales –la epigrafía, como documentaron M. Ch. Daremberg y 
E. Saglio, permite constatar que normalmente se trataba de esclavos25– encargados de la 
gestión de préstamos y cobros de una caja pública de la que podían ser propietarios –como 
de hecho lo eran de los propios dispensatores– bien determinadas societates, bien los 
procuratores, bien las comunidades municipales26. La epigrafía hispana, de hecho, docu-
menta los tres casos. Así, por ejemplo, un tal Albanus debió ser dispensator de la s(ocietas) 

18 Concretamente CIL, II, 2644 de Asturica Augusta, en la que Lupianus dispensator Aug(usti) dedica una estela 
funeraria a Aelia Myrsina, referida como coniunx karissima y CIL, II, 1197, de Hispalis, en la que Pius, en este 
caso dispensator [frumen]t(i), dedica un epitafio sobre soporte ignoto a su sanctissima et castissima uxor Aelia 
Italia. El epígrafe de Eslava sería el único caso del repertorio epigráfico hispano en que es la supuesta esposa, 
Ant(onia) C(h)rysaeis, la que homenajea al dispensator publicus y no a la inversa.
19	G.	Alföldy,	1998,	pp.	289-290.
20 Ptol., Geog. II 6, 67 y, con todas las fuentes, Mª J. Peréx, 1986, pp. 53-58.
21 Para el carácter presuntamente honorífico de estas piezas, puede verse J. Velaza, 1998, p. 635.
22 A. d´Ors, 1953, p. 404.
23 Sobre el tema puede verse, por ejemplo, J. Muñiz, 1989, p. 110.
24 Varro, Ling. 5, 183 –que relaciona el término dispensator con aes pendere, impendium y dispendium–; Gai., 
Inst. 1, 122; y Festus, Gloss. Lat. 72 –que refiere que dispensatores dicti (sunt) quia aes pensantes expendebant 
non adnumerabant–. Para una muestra completa de las menciones sobre el término en las fuentes literarias 
remitimos a E. di Ruggiero, 1961, pp. 1920-1921. 
25 Ch. Daremberg y E. Saglio, 1892, p. 285 y después E. di. Ruggiero, 1961, p. 1920; A. A. V. V., 1997, p. 698 
y, recientemente, de forma sucinta, en castellano, J. M. Roldán (dir.), 2006, p. 354.
26 J. Muñiz, 1982, p. 117 y 1990, p. 20.
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m(ontis) F(icarensis) de Mazarrón, a cuyo Genius homenajea en CIL, II, 3526; Irenaeus 
era disp(ensator) portus Ilipensis al servicio de L(ucius) Cominius Vipsanius Salutaris, 
proc(urator) prou(inciae) Baet(icae) en época de Septimio Severo según CIL, II, 1085; y 
Speratus lo era de la comunidad de los Bal(senses) –Bals(ensium) dis[p(ensator)]– confor-
me a CIL, II, 5164 de Balsa. En este sentido, el Athenio de la inscripción de Eslava supone 
un unicum en la epigrafía de Hispania con mención a dispensatores al contener la única 
mención dispensator publicus conocida hasta la fecha. Tal vez ésta –que, insistimos, no 
está constatada en otros casos hispanos, donde sí abundan los simples dispensatores y los 
dispensatores Aug(usti)27– pudo ser reflejada de ese modo por Ant(onia) C(h)rysaeis en un 
intento de subrayar el carácter de seruus publicus de su marido y, por tanto, de vincularse a 
él de forma evidente, pública y ostentosa en preparación, quizás, de una mayor existimatio 
para sus descendientes que, sin duda, se beneficiarían del prestigio obtenido por Athenio 
en tan distinguida función pública. Eso, desde luego, haría partícipe a la pieza de las con-
diciones de auto-representación que, como dijimos, resultan más propias de la epigrafía 
honorífica. Si se trata, además, de un epígrafe funerario, la extraordinaria monumentalidad 
con que debió contar la necrópolis de la ciuitas que nos ocupa –y de la que se han excavado 
ya algunos restos bien conocidos y se han recuperado diversos materiales arquitectónicos 
y escultóricos28– explicaría también el esfuerzo de esta familia por dejar constancia de su 
riqueza con una inscripción –quizás parte de un edificio funerario, como se ha dicho– de 
notable monumentalidad –al menos aparente, por la paleografía y por las dimensiones, 
como ya advertimos antes–, asunto sobre el que más adelante podremos volver.

Al margen de la pluralidad de funciones que atestigua para ellos la epigrafía del 
Occidente Romano29, el repertorio epigráfico de los dispensatores hispanos –documen-
tado por un total de diecisiete inscripciones (veáse Tabla I)– permite situar las funciones 
de éstos fundamentalmente en tres áreas: los distritos mineros, los puertos y el auxilio a 
la administración provincial30. Así, en relación con distritos mineros pueden ponerse con 

27 Efectivamente, un signo característico de la esencia del dispensator es el de su diversidad de funciones (E. di. 
Ruggiero, 1961, pp. 1921 y J. Muñiz, 1982, p. 118, n. 50). En Hispania –al margen de los casos genuinos de un 
disp(ensator) portus Ilipensis (CIL, II, 1085 de Ilipa), de un dispensator [frumen]t(i) mancip(alis) –sic, donde 
debe leerse municip(alis), aunque es así como la inscripción se ha transmitido en la tradición manuscrita– (CIL, II, 
1197 de Hispalis), y de un dispens(ator) arc(a)e patrimon(ii) (CIL, II, 1198, también de Hispalis) hay una notable 
presencia de dispensatores Augusti, a saber, en CIL, II, 2644 y 2645 de Asturica Augusta; y CIL, II2/7, 981 de 
Regina; e incluso en CIL, II, 1085 donde la mención disp(ensator) portus Ilipensis va precedida de la referencia 
Aug(usti) como también sucede en los singulares casos antes referidos de CIL, II, 1197 y 1198 de Hispalis.
28 J. Mª Blázquez, 1961 y R. Armendáriz, Mª R. Mateo y P. Saéz de Albéniz, 1997.
29 Véase lista detallada, con testimonios epigráficos en E. di Ruggiero, 1961, pp. 1920-1922.
30 Este auxilio a la administración provincial en la figura de los procuratores es el que mejor reproduce la función 
que, por excelencia, es recordada para los dispensatores en las fuentes literarias que, habitualmente, exaltan de 
ellos la confianza que despertaban en algunos de los Principes de la Domus Caesaris (así, por ejemplo Suet., 
Ner., 44; Galb., 12; y Vesp., 22 y 23). 
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seguridad los casos del dispensator Albanus de Ficarium (CIL, II, 3525; 3526; y 3527), y 
probablemente los del dispensator Lupianus de Asturica Augusta (CIL, II, 2644 y 2645). 
Por su parte, en relación con las actividades portuarias no cabe duda de que debe ponerse 
el disp(ensator) portus Ilipensis de CIL, II, 1085 de Ilipa y, presumiblemente, el caso del 
dis[p(ensator)] Bals(ensium) de CIL, II, 5164, dada la vocación marítima de esta comu-
nidad del conuentus Pacensis31. Por último, en relación con la administración provincial, 
sí consta que estuviera el Drusilianus Rotundus que transmite Plinio32 –cuya riqueza ha 
sido habitualmente citada por la bibliografía sobre el tema a la vez que la del conocido 
Trimalción de Petronio33, como ejemplo del enriquecimiento de este tipo peculiar de es-
clavos– y es plausible pensar que así fuera también para el [dis]pensat(or) que aparece 
en una placa de Tarraco (RIT, 241) en la que apenas puede leerse, en la línea anterior 
p(rouinciae) H(ispaniae) C(iterioris). Si no con la administración provincial, sí con la 
gestión de propiedades de distinguidos notables locales pudieron estar el dispens[ator] 
M(arci) Aem(ilii) P[la]cidi de CIL, II, 6112 de Tarraco, y el dispensator que homenajea a 
un L(ucius) Acilius Modestus en CIL, II, 2234 de Corduba.

Lógicamente –y suponiendo que nuestro dispensator ejerciera su función en la 
zona, lo que parece probable– de esos tres grupos de actividades antes descritos, quizás 
tan sólo la primera –la de la gestión minera– podría encajar en el contexto del epígrafe de 
Eslava: no en vano se ha documentado una posible relación del yacimiento de Santa Criz 
de Eslava con las cercanas minas de hierro y cobre de Artamaleta34. En cualquier caso, 
afirmar que Athenio fuera dispensator de una explotación minera de la zona dista mucho 
todavía de estar asentado –al menos en nuestro estado actual del conocimiento– sobre bases 
suficientemente sólidas aunque sí verosímiles. Cabría también la posibilidad de que –por 
la situación de Eslava, en un territorio de eminente productividad cerealística y rodeado de 
abundantes uillae35– su función pudiera estar en relación con el abastecimiento de grano no 
en vano, además del ejemplo ya referido de un dispensator [frumen]t(i) municip(alis) de 
Hispalis no faltan en la documentación casos de este tipo en otras prouinciae del Occidente 
Latino36. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que su presencia como dispensator en 

31 V. Mantas, 1990, pp. 192-199.
32 Plin. HN., 33 145.
33 Petron., Sat. 29
34 J. Andreu, 2006, p. 211 y A. Castiella, 2003, p. 101.
35 A. Castiella, 2003, p. 267; J. Mª Blázquez, 1961, p. 122; y, sobre todo, R. Armendáriz, Mª R. Mateo y P. Saéz 
de Albéniz, 1995-1996b.
36 Así, hay documentados dispensatores annonae (p. ej. CIL, XIV, 2834) o dispensatores fisci frumentarii (p. 
ej. CIL, VI, 544) en la Epigrafía provincial. Aunque esta hipótesis y la de su vinculación con la posible dedica-
ción minera de la ciuitas que ocupó el solar de la antigua Eslava puedan parecer las más verosímiles, como ya 
apuntaran C. Castillo, J. Gómez-Pantoja y Mª D. Mauleón, 1981, p. 96, en realidad lo único que es seguro es 
que se trataría de un dispensator de carácter municipal (J. Andreu, 2004-2005, p. 261) cuya función es difícil 
de determinar. El monumental carácter de las construcciones con que la investigación arqueológica viene con-
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la localidad de Eslava está documentando que en ella –de nombre antiguo todavía ignoto 
si no se acepta la propuesta de identificación con la Nemanturista de Ptolomeo que hemos 
planteado en otro lugar37 releyendo a A. Tovar y a J. Mª Blázquez y especialmente a Mª J. 
Peréx y siguiendo la inteligente argumentación de J. L. Ramírez38– debió de existir algún tipo 
de propiedad que gestionar –agrícola, minera, constructiva…– más allá de la competencia 
de la propia curia municipal que, como ha subrayado insistentemente J. Muñiz39 y como 
documenta la Lex Irnitana (Cap. 79), se ocupaba en solitario de la gestión presupuestaria 
básica40. Lógicamente, el carácter publicus del oficio desempeñado por Athenio excluye 
que éste fuera dispensator de las grandes propiedades de un fundus privado –como J. Muñiz 
documenta para otros casos y hemos visto que podría suceder con algunos de los ejemplos 
hispanos41–, siendo necesario en este caso pensar  –como hemos apuntado– en alguna tarea 
vinculada a la explotación de determinados recursos del municipium que debió ocupar la 
zona, sin duda, como veremos, de cierta riqueza en la Antigüedad.

En varias ocasiones a lo largo del presente trabajo hemos llamado la atención de 
la proverbial riqueza de los dispensatores y de la notable monumentalidad de la pieza que 
nos ocupa. La epigrafía hispana con referencia a estos singulares administradores nos los 
presenta como munificentes en diversas ocasiones dedicando notables homenajes públicos 
tanto a sus patrones como al emperador o a determinadas divinidades42. Así, en CIL, II, 
1085 de Ilipa, el disp(ensator) Irenaeus dedica una estatua a su patrón L(ucius) Cominius 

tactando en el entorno del cerro de Santa Criz (véase, especialmente, R. Armendáriz, Mª R. Mateo, y P. Sáez de 
Albéniz, 1997 y 1995-1996a) permite pensar en una ferviente actividad edilicia que bien pudo ser gestionada 
a través de la caja municipal en cuya gestión pudo participar nuestro dispensator, no en vano tampoco faltan 
casos de dispensatores operum publicorum (p. ej. CIL, VIII, 8478) en la documentación. Si dicha actividad 
constructiva debió tener su florecimiento en torno al siglo II d. C. –o al menos así se desprende del estudio de 
los mausoleos funerarios excavados en la zona por R. Armendáriz, Mª R. Mateo y P. Sáez de Albéniz, 1997, p. 
840 y de los materiales constructivos recuperados en el entorno de la localidad de Eslava– y la inscripción que 
nos ocupa, por la paleografía, puede fecharse en ese momento, ambos elementos encajarían aunque, sin duda 
alguna, debió ser la posible municipalización del enclave en época Flavia (Andreu, J., 2004-2005, p. 290) la que 
actuara de dinamizadora no sólo del fenómeno constructivo sino –lo que es, aun si cabe, más interesante– del 
propio funcionamiento municipal.
37 J. Andreu, 2006, pp. 210-211 y 2004-2005, pp. 260-262.
38 A. Tovar y J. Mª Blázquez, 1975, p. 353; Mª J. Peréx, 1986, p. 180, n. 3; y J. L. Ramírez, 2006, p. 187.
39 J. Muñiz, 1989, p. 119.
40 J. Muñiz, 1984-1985, p. 172.
41 J. Muñiz, 1989, pp. 118-119.
42 Estos son, de hecho, los parámetros en que se mueve el comportamiento munificente de los dispensatores en 
el Occidente Romano. Al margen de alguna monumental dedicación (templum (…) impensa sua fecit idemque 
dedicauit en ILS, 5409) la mayoría de los actos munificentes protagonizados por dispensatores tienen por objeto 
dedicaciones de altares/estatuas a divinidades u homenajes estatuarios a sus patronos (ILS, 3530, 3857, 4973, 
5459...). Sobre la munificencia pública en Roma puede verse la síntesis de E. Melchor, 1999, y sobre la dedi-
cación de estatuas como manifestación de la munificentia de las elites, puede verse el reciente planteamiento al 
respecto formulado por A. U. Stylow, 2001.
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Vipsanius; en CIL, II, 2234 de Corduba Felix disp(ensator) hace lo mismo ofreciendo un 
herma a L(ucius) Acilius Modestus –que es de suponer fuera el suyo–; y en CIL, II, 3526 
de Mazarrón, Albanus disp(ensator) dedica una estatua consagrada al Genio s(ocietatis) 
m(ontis) F(icarensis). Por su parte, Speratus, el ya referido dis[p(ensator)] de CIL, II, 5164 
de Balsa dedica un ara Aug(usto) s[ac(rum)] del mismo modo que Albanus, el dispensator 
de Mazarrón, erige dos estatuas una Genio Loci Ficariensis y otra Matri terrae (CIL, II, 3526 
y 3527). Este activo comportamiento munificente de este grupo social –que en el repertorio 
hispano ofrece hasta dos individuos reincidentes: Albanus de Mazarrón43 y Lupianus de 
Asturica Augusta– vuelve a poner de manifiesto no sólo su riqueza –de la que, como vimos, 
se hacían eco las fuentes literarias– sino especialmente el peculiar estatuto con que sus 
integrantes contaban en la sociedad de su tiempo, y sus extraordinarias prebendas44, sin 
duda compensatorias de su posición social servil que, como han argumentado A. d´Ors y 
el propio J. Muñiz, sólo parece propia y sólo se justifica por la responsabilidad que se les 
encomendaba y por la férrea dependencia con que –en el ejercicio de la misma– quedaban 
sujetos a sus patronos45. 

De este modo y como puede verse, aun siendo esclavos –de ahí, centrándonos en 
el caso de Eslava, la onomástica– y no pudiendo contraer matrimonio civil formalizado 
–de ahí que Ant(onia) C(h)rysaeis, seguramente su esposa, no refiera su condición en 
el epígrafe– es evidente que su notoriedad debió ser considerable. Sólo de ese modo se 
explica –en el caso de la inscripción de Eslava– el carácter monumental del epígrafe –que 
por otra parte no desentona con las características que ofrecen algunas de las inscripciones 
del catálogo hispano de dispensatores para las que conocemos datos sobre el soporte46– y 
–en la documentación epigráfica hispana en general– el hecho de que en varias ocasiones 
(concretamente AE, 1993, 911 de Augusta Emerita; CIL, II, 1198 de Hispalis; y CIL, II2/7, 
981 de Regina) individuos del entorno del dispensator hagan constar su condición bien 

43 El comportamiento munificente de este dispensator ha sido estudiado de forma monográfica por J. M. Noguera 
y F. J. Navarro, 1995, p. 373.
44 J. Mangas, 1971, p. 107.
45 A. d´Ors, 1953, pp. 403-404 y J. Muñiz, 1989, p. 113,
46 Especialmente monumentales –en este sentido– tanto por sus dimensiones como por su paleografía como por 
el tipo de soporte son los epígrafes CIL, II, 2645 de Asturica Augusta –una estela monumental (86 x 39 x 28 
cms. y con letras de 5,35 cms.) con coronamiento decorado con pelta y rosas hexapétalas (véase M. A. Rabanal 
y S. García, 2001, Lám. XXXI, 2); CIL, II2/7, 981 de Regina –un ara fragmentada también con doble moldura 
en su coronamiento (véase A. U. Stylow, 1995, Taf. 24, 6)–; CIL, II, 6112 de Tarraco –una monumental placa 
de	caliza	de	hasta	51	cms.	de	anchura	pese	a	estar	fragmentada	y	con	letras	de	hasta	6,5	cms.	(véase	G.	Alföldy,	
1975, Taf. CVII, 4)–; y RIT, 241, también de Tarraco, que embutida hoy en un altar y pese a conservarse de ella 
sólo	una	porción	hexagonal,	debió	ser	también	de	notables	dimensiones	(véase	G.	Alföldy,	1975,	Taf.	CXXX-
VIII, 3). Atención aparte merece el conjunto estatuario del dispensator Albanus de Mazarrón (HEp6, 687-689) 
que, de hecho, constituye un unicum dado que junto a los pedestales se han conservado también las estatuas que 
dan prueba del coste de la inversión de este dispensator evergeta (véase J. M. Noguera y F. J. Navarro, 1995, 
p. 361, Fig. 2).
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de uicarii –en los dos primeros casos– bien de alumni –en el segundo– de éste. Por su 
parte, el caso de CIL, II, 1197 de Hispalis en que el dispensator Aug(usti) Pius homenaje a 
su esposa Aelia Italia haciendo constar su condición de uxor –y no de contubernalis o de 
concubina, como de iure sería lógico al no disfrutar los eslavos del ius connubii47– remite 
bien a un privilegio particular de difícil explicación fuera de la manumisión48 bien a un 
deseo del dedicante de asimilarse, cuando menos, a los libertos, dado el carácter elitista 
que estamos viendo debió rodear a este tipo de funcionarios a pesar –como se ha dicho– 
de su condición servil.

Espejismos derivados del azar de la conservación del material epigráfico al margen, 
el área de procedencia de la inscripción de Eslava que venimos analizando constituye, sin 
duda, una de las de mayor riqueza en documentación epigráfica del antiguo solar de los 
Vascones y aun del conuentus Caesaraugustanus49. Como señalara F. Beltrán50, la zona 
de las Cinco Villas de Aragón y su prolongación geográfica natural por la Navarra Media 
Oriental –en un territorio que, grosso modo, comprendería desde el río Arba hasta el río 
Cidacos y que, a menor escala y en su vertiente septentrional, estaría limitado por los ríos 
Irati y Salazar– han aportado un vasto material epigráfico que, sin embargo, mantiene algu-
nos caracteres comunes, a saber: (1) notable concentración de miliarios; (2) abundancia de 
teónimos y antropónimos de raigambre claramente vascónica pero también de divinidades 
netamente romanas; (3) convivencia de grupos de liberti con individuos portadores de los 
tria nomina; y (4) mención, siquiera somera y ocasional, de elementos vinculados con la 
vida municipal. Sin ánimo de exhaustividad51, consideraciones étnicas aparte –que, por 
otro lado, como es sabido, convierten el área que nos ocupa en la que nos ofrece mayor 
número de testimonios de la onomástica y teonimia vascónicas52– y sólo con objeto de 
ilustrar dichos rasgos comunes, del término municipal de Eslava, efectivamente, proceden 
dos miliarios (IRMN, 7 y 11); en la zona están atestiguadas en claro sincretismo las divi-
nidades vascónicas Selatse (IRMN, 19, 20 y 21 de Barbarin53), la local Peremusta (HAE, 

47 J. Mangas, 1971, pp. 107-108.
48 M. A. Rabanal y S. García, 2001, p. 163 atribuyen dicha referencia como coniunx a una posible manumisión 
del dispensator Lupianus, manumisión que, sin embargo, no puede demostrarse.
49 J. Velaza, 2006, pp. 59-61 y J. Andreu, 2004-2005, pp. 298-299.
50 F. Beltrán, 1986, pp. 53 y 74, n. 3
51 No es el propósito de estas líneas sino el de llamar la atención de un epígrafe a nuestro juicio infravalorado 
hasta la fecha en los estudios epigráficos de Hispania, por ello, detenernos en el estudio epigráfico detallado de 
la zona excede la vocación de la presente contribución. Además, parte del mismo –en lo que concierne a los tan 
soberbios como mal estudiados conjuntos epigráficos de Sofuentes (Zaragoza) y Sádaba-Layana (Zaragoza)– 
está siendo objeto actual de nuestra atención en el marco del Grupo de Investigación LOSAE sobre Navarra en 
la Antigüedad y verá oportunamente la luz en colaboración con el Prof. Ángel A. Jordán, de la Universidad de 
Navarra y del Archivo Epigráfico de Hispania.
52 J. Velaza, 1995, pp. 213-214.
53 Sobre ella puede verse J. Velaza, 1992.
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1062) y la romana Iuppiter Optimus Maximus (IRMN, 17, de Aibar y 22, de Eslava); junto 
con los liberti Pomponius Betunus (IRMN, 19 de Barbarin), Asclepius Paternus (IRMN, 
21 de Barbarin) o Valerius Vrsinus (IRMN, 40, de Eslava) aparecen ciudadanos romanos 
como L(ucius) Sempronius Geminus (IRMN, 17, de Aibar), o P(ublius) Valer[ius---] (HEp3, 
253, de Eslava); y la inscripción que estamos estudiando documenta la presencia de un 
administrador vinculado a la actividad municipal, el dispensator Athenio.

Todo ello convierte la zona de influencia del enclave arqueológico de Santa Criz 
de Eslava –que está siendo en la actualidad objeto de un Plan Director llevado a cabo por 
la empresa Olkairum a instancias de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de 
Navarra– en una de las de mayor atractivo del antiguo solar vascón, sin duda testimonio 
de la importancia que debió tener en la Antigüedad. Dicha área –comprendida entre el río 
Aragón, al Oeste, y la Sierra de Alaitz, al Este, y la Sierra de Ujué, al Sur, y la de Izco, al 
Norte– debió contar con algún atractivo económico especial –tal vez las minas referidas y 
la propia riqueza agraria del entorno– que incluso motivó que fuera punto de llegada de, 
cuando menos, un Em(er)itensis (HEp9, 432), mención ésta –y otra de una Andelonensis 
procedente de la vecina ciudad de Cara (CIL, II, 2963 de Santacara)– de especial interés 
para conocer el movimiento de población en la zona que nos ocupa54 y especular sobre su 
atractivo. No demasiado lejos de uno de los ramales en que se dividía la uia romana de 
Caesaraugusta a Pompelo que conocemos por los Itinerarios55 y posiblemente surcada por 
otra que cruzaba de Oeste a Este el territorio vascón56 para después enlazar con la uia de 
Italia in Hispanias que unía Caesaraugusta con Asturica Augusta, la riqueza que exhibe la 
pieza que hemos estudiado es, sin duda, sólo un reflejo más del carácter de encrucijada que 
esta parte del territorio vascón debió tener en la Antigüedad y un indicio de las sorpresas 
que, sin duda, la investigación epigráfica y arqueológica sobre la zona a buen seguro habrá 
de depararnos en un futuro próximo.

54 El tema fue tratado ya por Mª A. Magallón: 1978 y nosotros hemos vuelto sobre él en J. Andreu: 2006, p. 
205.
55 Rav. 311, 10-14 y, con su trazado, C. Aguarod y J. Lostal: 1982, p. 212.
56 J. Armendáriz y J. Velaza, 2006, p. 144.
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Tabla I
Dispensatores documentados en la epigrafía hispánica57

Referencia Civitas Nombre Fecha Cargo
PROVINCIA HISPANIA CITERIOR

ErPLe, 99 Asturica Augusta Lupianus fin s. I d. C. Aug(usti) dispensator
ErPLe, 123 Asturica Augusta Lupianus s. II d. C. Aug(usti) disp(ensator)
IRMN, 67 Eslava Athenio s. II d. C. dispensator publicus
HEp6, 687 Ficarium Albanus fin s. I d. C. disp(ensator)
HEp6, 688 Ficarium Albanus fin s. I d. C. dispens(ator)
HEp6, 689 Ficarium Albanus fin s. I d. C. disp(ensator)
RIT, 241 Tarraco [Fi]rmus? s. I d. C. M(arci) Aem(ilii) P[la]cidi dispens[ator]
RIT, 575 Tarraco Geminus? s. II d. C. [dis]pensat(or)

PROVINCIA HISPANIA VLTERIOR LVSITANIA

HEp5, 96 Augusta Emerita Agroecius s. II d. C. disp(ensator)
IRCP, 74 Balsa Speratus s. II d. C. Bals(ensium) dis[p(ensator)]

PROVINCIA HISPANIA VLTERIOR BAETICA

CIL, II2/7, 351 Corduba ? s. II d. C. disp(ensator)
CIL, II2/7, 377 Corduba Felix s. I d. C. disp(ensator)
CILA, 2, 66 Hispalis Pius s. II d. C. dispensator [frumen]t(i) mancip(alis)
CILA, 2, 97 Hispalis Felix s. II d. C. dispens(ator) arc(a)e patrimon(ii)
CILA, 2, 294 Ilipa Irenaeus s. II d. C. disp(ensator) portus Ilipensis

Aug(usti) dispensator
CIL, II2/7, 189 Calpurniana? Princeps ½ s. I d. C. dispens(ator)
CIL, II2/7, 981 Regina [P]riuatus s. II d. C. [d]ispensator Aug(usti)

57 Aunque a lo largo del texto hemos querido referirnos a las piezas a través de los repertorios epigráficos con-
vencionales –AE, CIL, HAE, HEp o la local IRMN=C. Castillo, J. Gómez-Pantoja y Mª D. Mauleón: 1981– en 
la tabla preferimos hacer constar en la casilla correspondiente a la Referencia las obras a partir de las que hemos 
seguido la cronología propuesta para las mismas. A continuación se esbozan las abreviaturas empleadas para 
cada uno de dichos corpora remitiendo a la bibliografía final para su seguimiento: ErPLe= M. A. Rabanal y S. 
García,	2001;	RIT=	G.	Alföldy,	1975;	IRCP=	J.	d´	Encarnaçao,	1984;	CILA=J.	González,	1991;	CIL,	II2/7=A. 
U. Stylow (ed.), 1995.
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