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ÁRULA DE TERRACOTA EN HONOR DE LOS LARES
VIALES PROCEDENTE DE ELS POBLETS (ALICANTE)
David Serrano Ordozgoiti
Universidad Complutense de Madrid
daserran@ucm.es
Resumen: El siguiente artículo propone la revisión crítica del árula de terracota encontrada
en las excavaciones de la localidad alicantina de Els Poblets en 1986 y consagrada por un tal
Festivos a los Lares Viales. Analizaremos las particularidades morfológicas, paleográficas y
prosopográficas de la pieza, para después enfocar nuestra atención en la fórmula ex somnio,
que alude directamente al mundo de la adivinación mediante sueños, una práctica corriente
en la Antigüedad que tenía sus particularidades en la propia península Ibérica.
Palabras clave: Adivinación, sueños, Alicante, Els Poblets, esclavos, Lares Viales, cursiva.
Title: Terracotta arula in honour of the Lares Viales from Els Poblets (Alicante).
Abstract: The following article proposes the critical revision of the terracotta arula found in
the excavations of the Alicante locality of Els Poblets in 1986 and consecrated by a certain
Festivos to the Lares Viales. We will analyse the morphological, palaeographic and
prosopographic particularities of the piece, and then focus our attention on the formula ex
somnio, which directly alludes to the world of divination through dreams, a common practice
in Antiquity that had its particularities in the Iberian Peninsula itself.
Keywords: Divination, dreams, Alicante, Els Poblets, slaves, Lares Viales, italics.
Introducción
La pieza (Fig. 1) fue hallada el 14 de agosto de 1986 en las excavaciones que se llevaron a
cabo en el alfar romano de L'Almadrava, en el actual municipio de Els Poblets en Alicante
(Comunidad Valenciana). El árula se encontraba en el nivel superior del relleno de un pozo
de planta circular (U.E. 86-3-A-2) que estaba colmatado por un consistente estrato de arcilla
y arena de origen marino1, con una alta densidad de materiales arqueológicos de vario tipo
(U.E. 86-3-A-24). Este estrato superior (U.E. 86-3-A-12), similar al anterior, pero de color
grisáceo por la presencia de cenizas y carbones, estaba constituido por material cerámico muy
fragmentario, destacando sobre todo ánforas, cerámicas comunes y, en menor medida,
materiales de construcción, la mayoría productos de desecho del alfar. El hallazgo de restos
de vajilla gris y fauna podría indicar un posible origen doméstico de los desechos, ligado al
centro alfarero. El pozo estaba a su vez situado en el interior de una estancia porticada
cubierta y orientada hacia el oeste, posiblemente el sector de hornos del centro de producción
cerámico (Abascal y Gisbert, 1992: 70). Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico
de Denia (IRILADT² 176).
El soporte de la inscripción es una pequeña ara de tierra cocida de 15 cm x 15,5 cm x 13,5
cm, rudamente manufacturada. La exigua decoración incluye una base y un coronamiento
carentes de cualquier ornamento y rematados de manera tosca, con un focus que ocupa toda
la cara superior de la pieza, llegando incluso hasta sus márgenes superiores (Abascal y
Gisbert, 1992: 69; IRILAD 176; IRILADT² 176).

Que nos documenta, así, la actividad sedimentaria del río Girona, cuya desembocadura está situada aún hoy a
escasos metros del yacimiento (Abascal y Gisbert, 1992: 70).
1
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La datación de la pieza ha creado controversia desde el principio. IRILAD 176 e IRILADT²
176 proponen una fecha entre los siglos I y II d.C. con arreglo a sus características
paleográficas. THA 114, por su parte, retrasa su realización hasta mediados del siglo II d.C.,
mientras que Josep Corell (en Mayer y Rodà, 1988: 197-198, recogido en AE 1987, 701b y
HEp 2, 1990, 16) fija la datación de la pieza entre finales del siglo II y principios del III d.C.
también por motivos paleográficos. El estudio de la estratigrafía del lugar de hallazgo permite
proponer más fielmente un terminus ante quem para la elaboración del árula. Así, Abascal y
Gisbert (1992: 70) afirman que, dado que la actividad del complejo alfarero se prolongó
durante los primeros tres cuartos del siglo III d.C., podríamos plantear estos últimos 25 años,
del 250 al 275 d.C., como el momento más probable de ejecución de la pequeña ara.
Texto
Festivos / Laribus / vialibus / ex somnio / votum sol/vit.
Lectura dada por IRILADT² 176.
Traducción
(Dedicado) A los Lares Viales por un sueño. Festivo cumplió el voto.
Traducción dada por David Serrano Ordozgoiti.
Comentario
Desde el punto de vista paleográfico, el texto del árula se caracteriza por su manifiesta
escritura cursiva, grabada sobre el barro fresco antes de su posterior cocción. De este modo
podemos apreciar como las “s” son extremadamente alargadas, las “a” típicamente cursivas,
mientras que las “b” carecen del trazo horizontal superior del pie. Además de estos
característicos rasgos, la informalidad de la pieza se intuye también por la inexistencia de una
ordinatio bien articulada, que es la que permite que las líneas, de entre 1 y 1,5 cm, estén
inclinadas hacia abajo por la derecha. El escaso orden del texto se mantiene por su alineación
a la izquierda (Abascal y Gisbert, 1992: 69; IRILAD 176; IRILADT² 176; Mayer y Rodà,
1988: 197-198).
La pieza fue dedicada por un hombre llamado Festivos. El análisis de su onomástica nos
muestra que Festivos se trata de un cognomen de origen romano, utilizado aquí como nombre
único, presente en toda la geografía peninsular tanto en su forma masculina acabada en -us,
o bien en -os, como también incluso en su forma femenina terminada en -a2. La existencia de
un solo elemento en su onomástica y a la posible contaminación griega en su nombre por el
uso de la desinencia -os indican que Festivos bien podría haber sido un posible miembro de la
clase servil, quizás trabajador del propio alfar, pero, en cualquier caso, de humildes
capacidades económicas, dada la sencillez de la propia dedicatoria (Abascal y Gisbert, 1992:
70; IRILAD 176; IRILADT² 176).
Las divinidades invocadas aquí por Festivos son los Lares Viales. Estas deidades menores,
protectoras de las travesías y de sus viandantes ante los peligros que acechaban por el camino,
son muy habituales en la epigrafía del Noroeste hispano, a menudo como interpretatio romana
de dioses locales más antiguos, que seguramente ya protegían de antes a los transeúntes por
los difíciles pasos de los Montes de León, del Macizo Galaico o de la Cordillera Cantábrica.
En toda la geografía hispana contamos actualmente con 27 testimonios que nos atestiguan
2

Para los ejemplos concretos cfr. Abascal y Gisbert, 1992: 70 y Abascal Palazón, 1994: 358, 362.
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su importancia en los cultos locales (Abascal y Gisbert, 1992: 70). Uno de los ejemplos más
interesantes es el de un ara votiva de piedra caliza dedicada por un tal Valerius Reburrus a los
Lares Viales, proveniente de la antigua Colonia Clunia Sulpicia (Burgos)3. La fórmula utilizada
para la dedicatoria, ex visu, indica la presencia de una visión onírica similar a nuestro ex somnio,
un hecho que coincide también con la profecía hecha a Galba en sueños que Suetonio pone
en boca del sacerdote de Júpiter de la propia colonia romana: El contenido de estos versos era que
un día surgiría de Hispania el príncipe y señor del mundo (Suet. Gal. 9, 2, trad. Agudo Cubas, 1992)4.
En el Levante peninsular, sin embargo, no encontramos otras dedicatorias a los Lares Viales.
Se podría suponer que, en una zona de intenso tráfico marítimo como ésta, las dedicatorias
en sueños estuviesen relacionadas más con divinidades marinas como los Lares Permarini,
pero estas deidades son tremendamente esquivas en el registro epigráfico de todo el Imperio5,
y, por supuesto, no aparecen tampoco en Hispania.
En cuanto a la expresión utilizada para formular la dedicatoria, ex somnio, podemos afirmar
que deriva del término somnium, vocablo que podía intercambiarse también en ciertas
ocasiones por el de visus y que aludía de manera directa al medio mediante el cual las
divinidades manifestaban sus deseos a los mortales. Existían también deidades menores que
personificaban este mismo concepto, como es el caso de la diosa Somnia, citada por Cicerón
(Nat. 3, 17, 44) y Ovidio (Met. 11, 588 y 614), pero no nos han llegado ejemplos en epigrafía
latina que arrojen más datos sobre la organización de su culto (Lewis-Short, 1998: 1729; OLD:
1791). Además, la locución ex somnio presente en nuestra árula de Els Poblets es un hápax que
no se repite en ninguna otra parte del Imperio. Tan sólo se le parece la fórmula somnio monitus,
presente en 7 inscripciones procedentes de Metz (Francia)6, Aquileia (Italia)7, Verona (Italia)8,
Roma (Italia)9, Jebel Boukornine (Túnez)10, Knin (Croacia)11 y Alba Iulia (Rumanía)12.
A menudo expresiones como ex somnio, ex visu o ex iussu vehiculaban rituales oraculares que
se practicaban en santuarios específicos y que eran conocidos en el mundo antiguo como
incubationes. Esta práctica estaba muy extendida por toda Europa y la cuenca del
Mediterráneo. Las divinidades más populares que se veneraban en estos enclaves eran
Asclepio, Serapis e Isis, aunque también se rendía culto a otras menos famosas como
Amphiarao, Imhotep o Amenhotep13. Entrado el siglo II d.C., se calcula que existían
aproximadamente 320 Asklepieia en activo, la mayoría en Oriente. Unos pocos, como los de
Epidauro, Pérgamo, Atenas o Cos, constituían gigantescos complejos, de miles de metros
cuadrados, con toda clase de facilidades: templos, pórticos, jardines, fuentes, bibliotecas, salas
de reunión, letrinas e incluso teatros de grandes dimensiones para alojar a cientos de
asistentes (Cilliers y Retief, 2013: 69-74; Blázquez, Martínez-Pinna y Montero, 2011: 289290, 577-580; Renberg, 2017: 22). En Hispania nos encontramos ante dos realidades diversas
El texto completo es el siguiente: V(alerius) Rebu/[r]rus ex vi/su Larib/us Vial/ibus sa/crum / r(eddidit?) l(ibens)
m(erito). (Lectura dada por ERClu 11), ERClu 11 = AE 1987, 616c = CIRPBu 148 = MRCL 204 = RSERMS
89 = HEpOL 14149.
4 Es perfectamente plausible que, en la llamada Cueva de Román de la propia Clunia, además de celebrarse
rituales salutíferos de fangoterapia y de cultivarse la devoción por las Matres célticas, se desarrollasen también
consultas oníricas y predicciones del futuro mediante los sueños (Fernández Nieto, 2012: 85-87; Escámez de
Vera, 2017: 116-117).
5 Tan sólo están atestiguados para la epigrafía latina tres testimonios provenientes de Antium (AE 1922, 87 =
AE 1939, 72 = AE 1953, 264 = AE 1960, 209), Praeneste (AE 1898, 14 = AE 1922, 96 = AE 1953, 236 = AE
1993, 144 = AE 2002, 181 = AE 2007, 312) y Ostia Antica (CIL 14, 4547).
6 AE 1983, 711.
7 CIL V, 8208 = ILS 3980.
8 CIL V, 3321.
9 CIL VI, 1490 = ILS 1106 = AE 2000, 135.
10 AE 1966, 506.
11 CIL III, 14321,14, con expresión somnio monitus dudosa, pues solo se conservan las tres primeras letras de somnio.
12 AE 1930, 6.
13 Para estos dos últimos cultos egipcios cfr. Renberg, 2017: 448-483.
3
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de incubatio: una de tipo céltica o indígena, caracterizada por el culto a los héroes y a los dioses
acuáticos, y otra de tipo mediterráneo, importada directamente de ámbitos culturales
próximos a la península itálica, el Norte de África, el mundo egeo y el Levante mediterráneo
(Fernández Nieto, 2012: 75-84). Las estadísticas de estas dos realidades nos hablan de una
práctica desigual de los dos tipos de incubatio. Así, mientras que aproximadamente un 30%14
de la epigrafía hispana se puede reconducir a prácticas de tipo mediterráneo, concentradas
sobre todo en la Bética y en zona del Levante peninsular, el restante 70%15 se articularía en
formas religiosas de claro origen céltico o indígena, presentes sobre todo en la Lusitania, el
Norte y Noroeste hispanos. De esta manera, además de nuestra árula de Els Poblets,
podemos hallar otros ejemplos del culto a los sueños sobre todo en la Bética, en Málaga,
Sevilla y Córdoba, algunos también en la Citerior, en Granada, Alicante y Zaragoza, e incluso
uno en la Lusitania, en Beja, con inscripciones dedicadas tanto a divinidades romanas como
Júpiter, africanas como el Arbor Sancta, o incluso egipcias como Isis.
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Concretamente 12 ejemplos de 41 o el 29,27%.
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Fig 1. HEpOL: 14997.
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