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resumen - abstract

Analizamos, desde una perspectiva prosopográfica, la carrera militar desarrollada a comienzos de época impe-
rial en el ala Tauriana y en la cohors Germanorum por Q. Sempronius Vitulus, oriundo de la ciudad hispanorromana 
de Los Bañales de Uncastillo (Hispania Citerior). Él y su padre, L. Sempronius, constituyen ejemplos palpables del 
papel del ejército en el proceso de integración de las élites indígenas en la sociedad romana y del protagonismo de 
éstas en las transformaciones urbanísticas y la monumentalización de sus ciudades de origen.

In the following paper we study, from a prosopographical point of view, the military carreer developed at 
the beginning of the High Empire, serving in the ala Tauriana and in the cohors Germanorum, by Q. Sempronius 
Vitulus, born in the hispano-roman city of Los Bañales de Uncastillo (Hispania Citerior). He and his father, L. Sem-
pronius, are remarkable examples of the role of the Roman army in the integration of the indigenous and local elite 
in Roman society and of the leadership of that local elite in the monumentalization and development of their cities.
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1. LOS DATOS EPIGRÁFICOS 

Nuestro análisis, de corte prosopográfico, se fundamenta en las inscripciones de tres pe-
destales ecuestres, aparecidos en el criptopórtico oriental del foro de la ciudad de Los Bañales 
(conventus Caesaraugustanus, provincia Hispania Citerior) y publicados por Andreu (2015) y 
Andreu y Felice (2016), a cuyos trabajos remitimos para la descripción pormenorizada de los 
soportes y demás aspectos materiales (Figs. 1-3). 

Veamos primero los documentos y, a continuación, los argumentos:

Figura 1. Pedestal ecuestre n. 1. 
(Foto: P. Serrano).

Figura 2. Pedestal ecuestre n. 2. 
(Foto: J. Torrero).

Figura 3. Pedestal ecuestre n. 3. 
(Foto: J. Torrero).

1
[Q(uinto)] Sempronio · L(ucii) f(ilio)

Vitulo · dec(urioni) · equit(um) ·
alae Taurianae ·

[s]ub · praefecto ·
 [c]oh(ortis) · Germanorum ·

[Aesop]us lib(ertus) ·
[p(osuit)?] · ex · test(amento) ·

2
Q(uinto) Sempronio · L(ucii) · f(ilio)

Vitulo dec(urioni) · equit(um)
alae · Taurianae
sub · praefecto ·

 coh(ortis) Germanor(um) ·
Aesop[u]s lib(ertus) ·

3
Ti(berio) · Caesari · Aug(usti) ·

f(ilio) diui · n(epoti) · Aug(usto) ·
pont(ifici) · maxumo

imp(eratori) · VIII · trib(unicia) · pot(estate)
 XXXIII · co(n)s(uli) · V ·

Q(uintus) · Sempronius · L(ucii) · f(ilius)
Vitulus · dec(urio) · equit(um)
test(amento) · f(ieri) · iussit
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2. Q. SEMPRONIUS L. F. VITULUS 

Parece ser civis Romanus desde sólo una generación antes, pues su padre muestra onomás-
tica romana pero no se menciona al abuelo en la filiación; lo que resulta comprensible en las 
coordenadas espacio-temporales en las que nos situamos, ya que el oppidum de Los Bañales 
se identifica —con buenos argumentos y probabildad— con Tarraca, una ciudad federada1 
perteneciente a los vascones,2 sin estatuto privilegiado romano a comienzos de época imperial. 
También por ello se explica que en los tres tituli nuestro protagonista omita la tribus electoral, 
dato seguramente con muy poco sentido para sus conciudadanos vascones y poco explicitado 
en la epigrafía de la región con anterioridad a época flavia. 

En primer lugar, cabe preguntarse: 
¿cómo obtuvo la ciudadanía romana su pa-
dre, Lucius Sempronius? En las regiones 
periféricas del Imperio, el camino más fácil 
era el servicio en el ejército romano como 
auxiliaris. Los indígenas de esta zona de 
la Hispania Citerior eran muy apreciados 
para la caballería.3 Por la época en que nos 
movemos, una generación antes de Vítulo 
—último cuarto del s. I a. C.—, el servicio 
activo del padre habría durado 16 años.4 
Tras el licenciamiento los praemia militiae 
debieron consistir en una retribución dine-
raria, o quizás tierras en las cercanías de su 
patria (el oppidum de El Pueyo de Los Ba-
ñales), y la ciudadanía romana para él, su 
contubernalis y sus hijos naturales, si los 
hubiere, tal y como expresan los diplomas 
militares posteriores.5 La adopción del no-
men Sempronius como gentilicio familiar 
tal vez se eligiera en memoria de Ti. Sem-
pronius Gracchus, praetor de Hispania en 
179-178 a. C. y fundador de Gracchurris6 
(en Alfaro, a menos de 50 km de Los Baña-
les), a quien podrían deber los tarracenses 
su foedus con Roma en el momento de la 
conquista (Fig. 4).

1 Plin. Nat. 3. 24: «foederatos Tarracenses». La exégesis de las fuentes itinerarias y demás argumentos que consien-
ten la reducción del yacimiento de Los Bañales de Uncastillo con Tarraca en: Peréx, 1998 y Andreu et alii, 2014-2015 
además de Andreu, 2011: 30-32.

2 Ptol. 2. 6. 67, aspecto comentado en Andreu, 2011: 26-29. 
3 Así por ejemplo la Turma Salluitana, licenciada por decreto de Cn. Pompeius Strabo en 89 a. C.: CIL I, 709, bron-

ce de Ascoli.
4 Keppie, 1983: 37.
5 Con la fórmula: «ipsis liberis posterisque eorum civitatem Romanam dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc 

habuissent, cum est civitas iis data aut, si qui caelibes essent, cum iis, quas postea duxissent, dumtaxat singuli singulas», 
o similar: Eck y Pangerl, 2015a: 223-239.

6 Hernández Vera, 2002.

Figura 4. Los Bañales-Tarraca en la red viaria co-
marcal. (Mapa: Urdániz Digital).
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Y en segundo lugar, ¿por qué su hijo Quinto Sempronio Vítulo, siendo ya ciudadano roma-
no, se enrola en una unidad auxiliar, en lugar de hacerlo como legionario en una iusta Legio?

It appears that Roman citizens were also regularly recruited to the auxilia. Most likely, the 
majority of citizen recruits to auxiliary regiments were the sons of auxiliary veterans who were 
enfranchised on their fathers’ discharge. Many such may have preferred to join their fathers’ 
old regiments, which were a kind of extended family to them, rather than join a much larger, 
unfamiliar legion.7

De ello deducimos que L. Sempronius, padre de Vítulo, habría sido reclutado como peregri-
nus vascón para servir como simple gregalis en el ala Tauriana. El cognomen que eligió para 
su hijo refuerza este aserto, pues Vitulus (Ternero) no es otra cosa que la cría del Taurus (Toro).

3. LA EDAD DE VITULUS (CÁLCULO REGRESIVO)

Las tres estatuas ecuestres del foro de Los Bañales, en honor de Tiberio (nº 3) y de Q. Sem-
pronius Vitulus (nº 1 y 2), se erigieron como acto munificente y como conjunto ex testamento 
entre el 26 de junio del año 31 y el 25 de junio del año 32 d. C., durante la tribunicia potestas 
XXXIII de Tiberio.8 Teniendo en cuenta el tiempo necesario para la ejecución de tales estatuas 
en un taller especializado y para su transporte desde la capital conventual Caesaraugusta, 
probablemente, si es que no desde la capital provincial Tarraco (al menos 1 año), Sempronio 
Vítulo debió morir en 30 d. C. o poco antes. El otro hito importante de su vida es que estuvo 
en servicio militar activo durante el principado del emperador Tiberio, con quien se hace re-
presentar escultóricamente —y no con Augusto—; esto es, entre 15 y 30 d. C. No cabe otra 
explicación, ya que Tiberio nunca regresó a la Península Ibérica después del año 25 a. C. y el 
ala Tauriana no participó en contiendas fuera de Hispania9 hasta la guerra civil del 68 d. C. 
Si consideramos que el reclutamiento afectaba a jóvenes de entre 17-20 años y que desde el 
año 6 d. C. el servicio activo de un soldado auxiliar era de 25 años,10 caben dos posibilidades 
extremas:

— Que el año 15 d. C. (1º del reinado de Tiberio) fuese el último en servicio militar activo 
de Vítulo como subpraefectus cohortis. Habría fallecido en 30 d. C. con 57-60 años 
(17/20 de edad de alistamiento + 25 de servicio + 15 como emérito). Y habría nacido 
hacia 27 a. C.

— Que el año 15 d. C. (1º del reinado de Tiberio) fuese el primero del servicio activo de 
Vítulo como decurio equitum. Habría fallecido en 30 d. C. con 32-35 años, sin cumplir 
con sus stipendia preceptivos (17/20 de edad de alistamiento + 15 de servicio). Y habría 
nacido hacia 5-2 a. C.

Parece razonable pensar, por la presumible elevada cuantía del coste de su acto munificen-
te (tres estatuas ecuestres, probablemente de bronce dorado y tamaño natural), que disponía 

7 Mattingly, 2006: 190.
8 Kienast, 1996: 78 y, con los argumentos, en la editio princeps de cada texto por Andreu 2015:298 y Andreu y 

Felice 2016: 554.
9 Christol y Le Roux, 1985: 25-26; San Vicente, 2007.

10 Edad de reclutamiento: Keppie, 1983: 38. Tiempo de milicia: Keppie, 2000: 91-92; Eck, 2016: 88. Mismo servicio 
que el de los posteriores equites singulares Augusti, tal como testifican los diplomas publicados por Eck y Pangerl, 2015b: 
«equitibus, qui inter singulares militaverunt… quinis et vicenis pluribusve stipendis emeritis dimissis honesta missione».
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de los abundantes recursos económicos proporcionados por sus praemia militiae. O sea, que 
habría cumplido con sus 25 años de servicio, muriendo ya emérito11 con entre 42 y 57 años y 
habiendo nacido, pues, entre 27 y 12 a. C.

4. LA EDAD DE VITULUS (CÁLCULO PROGRESIVO)

El ala Tauriana estuvo vinculada a la Legio VI Victrix, legión estacionada en Hispania 
desde Actium (o poco antes) hasta época Flavia y que sabemos participó en las Guerras Cán-
tabras12. Probablemente, el nombre adjetivado «Tauriana» deriva del gentilicio del primer 
comandante (o creador), Taurus: 

Il convient donc de placer la création officielle comme ala Tauri puis Tauriana de notre 
unité entre Octave et les débuts du règne de Tibère […] Birley (1978, 269) exclut Statilius Tau-
rus que retient au contraire Saddington (1982, 148). Malgré le fait mis en valeur par E. Birley 
qu’il s’agit très souvent d’officiers d’origine indigène ou de rang équestre on ne peut rejeter 
absolument l’idée que Statilius Taurus avait présidé en qualité d’imperator aux exploits de 
l’aile et lui avait ainsi normalement laissé l’honneur de porter le nom de Tauriana.13

Así pues, aceptamos que el ala Tauriana fue conformada en 30-29 a. C. por T. Statilius 
Taurus14 (cos. suff. 37 a. C., cos. 26 a. C. y Legatus de Octaviano para ambas Hispaniae en 30 
a. C.), para intervenir en la guerra contra vacceos, cántabros y astures; campaña por la que, tras 
su victoria, fuera aclamado Imperator por tercera vez.15 Estatilio Tauro es, junto con Agripa, 
mano derecha de Octaviano. Dirige las tropas terrestres en Actium;16 acepta la rendición del 
ejército de Antonio cuando éste huye hacia Egipto por mar abandonando la batalla en pos de 
Cleopatra.17 Negocia que los más veteranos del ejército capitulado se desarmen y licencien 
a cambio de tierras. Podemos suponer que los acompaña a Brundisium en invierno del año 
31-30 a. C., adonde debe acudir urgentemente Augusto para apaciguarlos por el retraso en ob-
tener las recompensas prometidas.18 Los veteranos de Octaviano tras Actium fueron asentados 
principalmente en Italia; los de Antonio en las provincias.19 Tito Estatilio Tauro se traslada a 

11 Lo que se confirma por el hecho de haber redactado testamento, algo que no estuvo autorizado a los militares en 
activo antes de Tito, según Dig. 29, 1, 1 pr. = Ulpianus 45 ad Ed.: «Militibus liberam testamenti factionem primus quidem 
divus Iulius Caesar concessit; sed ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus dedit; post hoc Domi-
tianus; postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque Traianus secutus est et exinde mandatis 
inseri coepit caput tale». Sobre el asunto véase también Andreu, 2015: 300-301.

12 Rodríguez González, 2003: 217-219; San Vicente, 2007.
13 Christol y Le Roux, 1985: 18.
14 PIR2 S-853.
15 Dio. 51. 20. 5: « ἦσαν μὲν γὰρ ἐν ὅπλοις ἔτι καὶ Τρήουηροι Κελτοὺς ἐπαγαγόμενοι καὶ Κάνταβροι καὶ Οὐακκαῖοι 

καὶ Ἄστυρες· καὶ οὗτοι μὲν ὑπὸ τοῦ Ταύρου τοῦ Στατιλίου, ἐκεῖνοι δὲ ὑπὸ Νωνίου Γάλλου κατεστράφησαν...»
16 Vell. 2. 85. 3: «At in terra locatum exercitum Taurus Caesaris, Antonii regebat Canidius». Fue adorado como 

Theos en Thespiae (Beocia), lo que da buena cuenta de su relevancia política en estos momentos: Marchand, 2013
17 Sheppard, 2009.
18 Suet. Aug. 17. 3: «Ab Actio cum Samum in hiberna se recepisset, turbatus nuntiis de seditione praemia et missio-

nem poscentium, quos ex omni numero confecta victoria Brundisium praemiserat, repetita Italia, tempestate in traiectu 
bis conflictatus (primo inter promuntoria Peloponnesi atque Aetoliae, rursus circa montes Ceraunios, utrubique parte 
liburnicarum demersa, simul eius, in qua vehebatur, fusis armamentis et gubernaculo diffracto) nec amplius quam septem 
et viginti dies, donec desideria militum ordinarentur, Brundisii commoratus, Asiae Syriaeque circuitu Aegyptum petit 
obsessaque Alexandrea, quo Antonius cum Cleopatra confugerat, brevi potitus est».

19 Keppie, 2000: 75-96; Hyginus Grom., De Limit. Constit. 177. 8-13 La: «Aeque divus Augustus in adsignata orbi 
terrarum pace exercitus qui aut sub Antonio aut sub Lepido militaverant pariter et suarum legionum milites colonos fecit, 
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Hispania durante el año 30 a. C., presumiblemente por mar.20 Y aquí deduce al menos la colo-
nia Iulia Ilici en la Citerior, de la que es patrono ya en 26 a. C. y, quizás también, la colonia 
Virtus Iulia Ituci en la Ulterior.21

Si, como parece, Lucius Sempronius fue reclutado en 30 a. C., habría cumplido con sus 
preceptivos —en estos tiempos— dieciséis años de servicio en 14 a. C.: año del último gran 
proceso augusteo de colonización en Hispania y Gallia para premiar a legionarios licencia-
dos.22 Su hijo Vítulo habría nacido, ya ciudadano romano, en 13 a. C.; o bien peregrinus, 
entre 18 y 13 a. C. No parece probable que hubiera nacido antes de la pax definitiva de 19 a. 
C., estando su padre en servicio activo en el ala Tauriana y teniendo en cuenta los continuos 
conflictos armados en la región por entonces:23 campañas de Taurus en 29 a. C., de Sextus Ap-
puleius en 28 a. C. (que le reportarían el triunfo celebrado dos años después, según los Fasti)24 
campañas de Augusto, P. Carisius y Antistius Vetus entre 27 y 25 a. C. y campañas de L. Aelius 
Lamia, L. Sestius Quirinalis, C. Furnius y M. Agrippa entre 24 y 19 a. C. Cabe la posibilidad, 
incluso, de que Lucio Sempronio hubiera visitado Roma y desfilado allí durante la pompa 
triumphalis de Appuleius el 26 de enero del año 26 a. C.

Según estos razonamientos, Q. Sempronius Vitulus habría nacido entre 18 y 12 a. C., alis-
tándose como suboficial de caballería (decurio) con 17/20 años en el regimiento de su padre, 
el ala Tauriana, en los primeros años de nuestra Era. 

5. ¿CÓMO Y CUÁNDO ASCIENDE VÍTULO A SUBPRAEFECTUS DE LA COHORS GER-
MANORUM?

La cohors Germanorum, también llamada «corporis custodes», fue una unidad auxiliar 
montada de entre 500 y 1000 hombres encargada de la custodia personal del emperador,25 
activa hasta el año 68 d. C. y sustituida posteriormente por el cuerpo de equites singulares 
Augusti. Según también Suetonio26 disponían de una statio en el Palatino, en la misma casa del 
príncipe que debían proteger. Fue Augusto quien instituyó la cohors (equitata) Germanorum 
como cuerpo de guardaespaldas personales después de Actium, ya que antes disponía de una 
escolta de Calagurritanos.27 Tras la absoluta derrota de Quintilio Varo a manos de las tribus 
germánicas, capitaneadas por Ariminio, y la total aniquilación de tres legiones completas en 
Teutoburgo, el Princeps disuelve temporalmente la unidad en 9 d. C. por temor a que se 

alios in Italia, alios in provinciis: quibusdam deletis hostium civitatibus novas urbes constituit, quosdam in veteribus 
oppidis deduxit et colonos nominavit».

20 Tac. Ann. 4. 5: «Italiam utroque mari duae classes, Misenum apud et Ravennam, proximumque Galliae litus ros-
tratae naves praesidebant, quas Actiaca victoria captas Augustus in oppidum Foroiuliense miserat valido cum remige».

21 CIL II, 3556; Abascal, 2004; Ventura y Morena, 2016: 417.
22 «The shadowy but probably very important settlement programme of 14 B.C. (accommodated) those who had en-

listed in the immediate aftermath of Actium to fill the gaps caused by large-scale discharges at that time»: Keppie, 1983: 
37; RGDA 16,1 y Dio. 54. 23. 7.

23 Amela, 2006 y Syme, 1970.
24 PIR2 A-961 e Insc. It. 13.1, nº 1b (Fasti Capitolini) y nº 36 (Fasti Barberini). 
25 Sobre la unidad, Speidel, 1994: 15-31. Suet. Galba 12: «…Item Germanorum cohortem a Caesaribus olim ad cus-

todiam corporis institutam multisque experimentis fidelissimam dissolvit ac sine commodo ullo remisit in patriam, quasi 
Cn. Dolabellae, iuxta cuius hortos tendebat, proniorem».

26 Suet. Nero 34: «Matrem facta dictaque sua exquirentem acerbius et corrigentem hactenus primo gravabatur, ut 
invidia identidem oneraret quasi cessurus imperio Rhodumque abiturus, mox et honore omni et potestate privavit abduc-
taque militum et Germanorum statione contubernio quoque ac Palatio expulit»

27 Suet. Aug. 49. 1: «partim in sui custodiam adlegit, dimissa Calagurritanorum manu, quam usque ad devictum 
Antonium, item Germanorum, quam usque ad cladem Varianam inter armigeros circa se habuerat». Sobre el tema véase 
Andreu, 2015: 300.
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rebelasen en la Urbs.28 Vuelve a constituirla Tiberio,29 esta vez con reclutas principalmente 
Bátavos (cohors Batavorum) y con mandos de raza no germánica, quizás para reforzar así la 
seguridad.30 El subprefecto de la cohorte de los Germanos es, ni más ni menos, que el segundo 
al mando de los guardaespaldas estacionados en el Palatium para la protección del emperador, 
a quien acompañan en cada uno de sus desplazamientos fuera de Roma. El «bañalense» Vítulo 
fue, sin dudas, un oficial de muchísima cercanía para Tiberio. De hecho, las estatuas por él 
donadas en el foro de su patria chica (Tarraca-Los Bañales), lo representan justamente en esta 
función: escoltando a caballo al Princeps. El contacto y las recomendaciones necesarias ante 
la Domus Augusta para ascender a este puesto de altísima confianza31 debieron ser facilitados 
por su padre, veterano leal que había luchado valientemente en —y sobrevivido a— cuatro 
sangrientas Guerras Cántabro-Astures sirviendo directamente a las órdenes de Augusto —y 
del propio Tiberio como tribunus militum— entre 27 y 25 a. C. No olvidemos que el joven 
tribuno Tiberio,32 junto a M. Claudio Marcelo, ofreció juegos en el campamento a las tropas 
tras la victoria precaria de 25 a. C., a los que debió asistir Lucio Sempronio. 

6. LOS SEMPRONII: JINETES AL SERVICIO DE ROMA, PROTAGONISTAS DE LA MO-
NUMENTALIZACIÓN DE LOS BAÑALES

Lucius Sempronius, indígena de la ciudad federada vascona de Tarraca nacido alrededor 
de 50 a. C., fue reclutado en 30 a. C. como jinete auxiliar (gregalis) por Tito Estatilio Tauro, 
para servir en la recién creada Ala Tauriana adscrita a la Legión VIª. Luchó continuada y 
meritoriamente para Roma contra vacceos, cántabros y astures durante más de 10 años, a las 
órdenes de aquél (en 29 a. C.), de Sextus Appuleius (en 28 a. C.), del propio Augusto con su 
hijastro Tiberio y los legados Antistius Vetus y P. Carisius (en 27-25 a. C.), y de los sucesivos 
legados L. Aelius Lamia, L. Sestius Quirinalis, C. Furnius y del yerno del Princeps investido 
de tribunicia potestas, Marcus Agrippa (entre 24 y 19 a. C.). Puede que visitara la Urbs y 
desfilara en la pompa triumphalis de su comandante Apuleyo, el día 26 de enero del año 26 a. 
C. Antes de licenciarse con honores en 14 a. C. y convertirse en ciudadano romano de pleno 

28 Dio. 56. 23.3: «Ἐπειδή τε συχνοὶ ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ Γαλάται καὶ Κελτοί, οἱ μὲν ἄλλως ἐπιδημοῦντες οἱ δὲ καὶ ἐν 
τῷ δορυφορικῷ στρατευόμενοι, ἦσαν, ἐφοβήθη μή τι νεοχμώσωσι, καὶ τούτους μὲν ἐς νήσους τινὰς ἀπέστειλε, τοῖς δ’ 
ἀόπλοις ἐκχωρῆσαι τῆς πόλεως προσέταξε».

29 Según Speidel, 1994: 18-19, la medida de Augusto habría afectado a los pocos efectivos remanentes en Roma, 
porque la mayor parte de la cohorte se habría desplazado con Tiberio a sofocar el bellum Illiricum de 6-9 d. C. Pero el tes-
timonio de Suetonio es tajante e indica una disolución de la unidad, que debió ser reconstituida por Tiberio en los primeros 
años de su reinado.

30 Stoll, 2001: 232-233.
31 Además de las imprescindibles cartas de recomendación —tal como explica Goldsworthy, 2005: 79-80—, en las 

que pudiera haber jugado un importante papel intermediario la familia senatorial de los Statilii, cuyo patriarca Tauro había 
reclutado a Lucio Sempronio, cabe presumir unas condiciones físicas y una pericia a caballo extraordinarias de Vítulo, 
requisitos primarios fundamentales para militar en el cuerpo: Speidel, 1994: 18. Tal vez esa constitución grande y fuerte 
de nuestro protagonista, desde su infancia, estaba reflejada en el propio cognomen: Vitulus = «ternero». En época de Tibe-
rio dos hijos —o nietos: cfr. Marchand, 2013: 155 y fig. 1— de Statilius Taurus, uno homónimo y otro llamado Statilius 
Sisenna (PIR2 S-851), desempeñaron el consulado en 11 y 16 d. C. respectivamente. Y este último habitaba en la que había 
sido casa de Cicerón, sita en la esquina noroccidental del palatino e inmediatamente vecina a la Domus Tiberiana: Vell. 
2. 14, «Cum aedificaret (M. Livius Drusus) domum in Palatio in eo loco, ubi est quae quondam Ciceronis, mox Censorini 
fuit, nunc Statilii Sisennae est…»; Carandini, 2012: vol. I, 236.

32 Kienast, 1996: 76; Dio. 53. 26. 1: «Παυσαμένου δὲ τοῦ πολέμου τούτου ὁ Αὔγουστος τοὺς μὲν ἀφηλικεστέρους 
τῶν στρατιωτῶν ἀφῆκε, καὶ πόλιν αὐτοῖς ἐν Λυσιτανίᾳ τὴν Αὔγουσταν Ἠμέριταν καλουμένην κτίσαι ἔδωκε, τοῖς δὲ τὴν 
στρατεύσιμον ἡλικίαν ἔτ´ ἔχουσι θέας τινὰς διά τε τοῦ Μαρκέλλου καὶ διὰ τοῦ Τιβερίου ὡς καὶ ἀγορανομούντων ἐν αὐτοῖς 
τοῖς στρατοπέδοις ἐποίησε».



ÁNGEL VENTURA VILLANUEVA, JAVIER ANDREU PINTADO y LUIS ROMERO NOVELLA42

Gladius, XXXVIII (2018), pp. 35-45. ISSN: 0436-029X. https://doi.org/10.3989/gladius.2018.03

derecho, probablemente volviera a estar en contacto directo con el Imperator Caesar Augustus 
durante su tercer viaje a Hispania33 de 16-13 a. C. Esta cercanía con la Domus Augusta (tal vez 
mediatizada por un patrocinio de los Statilii) se demuestra por el hecho de que su hijo, varios 
años después, gozara de la confianza necesaria para servir como subcomandante de la guardia 
personal de Tiberio en Roma, estacionada in palatio. 

Sin duda fue un principalis de su comunidad natal. A él cabe atribuir la intercesión necesa-
ria ante Augusto para que Tarraca mantuviera su status de civitas foederata, no estipendiaria, 
y obtuviera los beneficia en forma de infraestructuras urbanísticas que la arqueología ha puesto 
de manifiesto:34 acueducto ciudadano construido por la Legio IV Macedonica y vía de comu-
nicación con Caesaraugusta construida por las legiones IVª, VIª y Xª entre los años 9-4 a. C.35 
Protagonista sin duda, más o menos directo, de la transformación de su oppidum natal en una 
ciudad «a la romana», tanto materialmente (construcción del forum en los últimos años del s. 
I a. C., urbanización y monumentalización en el llano a los pies de El Pueyo), como desde el 
punto de vista institucional (edificio de la curia para el senado local en la esquina suroeste del 
foro) y, en definitiva, cultural (statuae in loco publico positae, por ejemplo). Así, sospechamos 
que él fuera también responsable del primer programa escultórico del foro de Los Bañales,36 
compuesto por las estatuas ecuestres de Augusto (muy presumible aun cuando no se haya 
encontrado el pedestal) flanqueado por sus hijos adoptivos y herederos Cayo y Lucio Césares, 
que proponemos ubicadas delante de las columnas del Pórtico Norte, punto focal del conjunto 
arquitectónico abierto al sur (Figs. 5 y 6). Al no contar las inscripciones de estos pedestales 
con dedicante expreso, ni aludir al cursus honorum de los jóvenes príncipes, parece tratarse de 
un programa estatuario forense fundacional, fechable entre los años 17 y 5 a. C. y más o menos 
contemporáneo al paso por esta región del Princeps y a la construcción de las infraestructuras 
antes citadas. Quizás los zócalos de pequeños pedestales ecuestres existentes en el extremo 
oriental de tal Pórtico Norte correspondieran a estatuas del propio Sempronio, composición 
que habría servido de modelo para la evergesía de su hijo Vítulo, algunos decenios después37.

Quintus Sempronius Vitulus, hijo de Lucio, nacido entre 18 y 12 a. C. Ciudadano romano 
alistado como suboficial de caballería (decurio) con 17/20 años de edad en el antiguo regi-
miento auxiliar de su padre, el ala Tauriana, a comienzos de la Era. Tras unos años de adies-
tramiento militar y servicio en la Hispania Citerior, al mando de un escuadrón de 30 hombres 
y con paga anual de 5250 sestercios,38 hacia el año 15 d. C. es trasladado a Roma y ascendido 
a subpraefectus de la cohors Germanorum, o guardia personal de Tiberio estacionada en la 
Domus Tiberiana del Palatino. Con status próximo al ordo equester y una paga anual de unos 
50.000 sestercios,39 estuvo en contacto directo cotidiano con el emperador en la Urbs y gozó 
de su plena confianza, escoltándolo durante los viajes por Campania y las estancias documen-
tadas en Capri (años 21-22, 26 y 27 d. C.),40 hasta su licenciamiento tras los preceptivos 25 
stipendia. Moriría en 30 d. C. sin haber cumplido la cincuentena, pero testando y legando a su 
patria chica los fondos necesarios para (al menos), la erección del conjunto escultórico bron-

33 Abascal, 2006.
34 Andreu et alii, 2014-2015: 50-52; Moreno Gallo, 2009: 194-196.
35 Véase, con todas las fuentes Andreu et alii, 2014-2015. 
36 Andreu, 2016; Romero y Andreu, 2018: 366-368.
37 La colocación de las estatuas se basa en las dimensiones de los cimientos de sus pedestales, excavados en verano 

de 2017 por L. Romero y J. Andreu. La argumentación detallada de esta propuesta, que aquí y ahora avanzamos, y la 
configuración arquitectónica del foro de Los Bañales es objeto de la tesis doctoral de L. Romero.  

38 Speidel, 2009: 378 Tab. 6.
39 Speidel, 2009: 375.
40 Kienast, 1996: 77-78.
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Figura 5. Programas escultóricos ecuestres del foro de Los Bañales. (Según Ventura-Andreu-
Romero, sobre fotogrametría de Diego Gaspar).

Figura 6. El foro de Los Bañales a mediados del s. I d. C. (Infografía de Pablo Serrano Basterra).
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cíneo ubicado en el Pórtico Occidental del foro de Los Bañales41 (Figs. 5 y 6). Allí el liberto 
Esopo cuidó de que la memoria de su patrono quedara convenientemente perpetuada (según 
sus últimas voluntades y con la aquiescencia de las autoridades tarracenses), al aparecer efi-
giado por dos veces a caballo flanqueando la estatua del emperador Tiberio, como en eterna 
custodia corporis. Con tal acto evergético, Sempronio Vítulo proyectaba a sus conciudadanos 
un mensaje perenne de éxito personal alcanzado al servicio de Roma, una virtus propia equi-
parable a la del héroe militar que había sido su padre y una cercanía y adhesión inquebrantable 
de su familia para con la Domus Augusta. 
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