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t n el interior del patio de armas del Cast1110 medieval de Bolaiias de
('r~lutrava. se loculizaron una serie de materiales constructivos pertenecientes
a1 mundo romano, tales como capitcles, tambores de co1un~na.sy un ara.*
tllo motiv6 una breve excavation en el aiio 1975 por parte de uno de 10s
firmantes con el fin de averiguar el origen de este yaciniiento, y poner en
relacion 10s materiales que se encontraban en superficie,
1.1 resultado de estos trabajos fue 1.a ausencia total de restos arqueolbgicos de Cpoca romanil. por lo que cabe pensar que fue,ron tra'nsportados de
algiln lugar prOxinio como elenicntos constructivos para el Castillo.
Las Relaclones mandadas hacer por Felipe 11 ( 1) nos narran la existencia
de lugrtres muy proximos a la poblacion donde habiali aparecido restos y
antipuullas rolnanas. que prob'ableniente fueron utilizados con10 cantera para
la construcci6n o ampliacibn del Castillo.
Por cotisiguiente. el lira objeto de rste trabajo. se puede considerar de
procedcncia Jesconocidu. aunque hay que suponer que el lugar de origen
dcbcn cncontrarse pr6simo 31 Castillo.

Se trata de un ara de piedracaliza blanca. de forrna paralelepipeda con dos
pequeiias niolciuras en la parte inferior y superior respectivarnente. La pieza
se halla fragnientada en el lateral derecho. si bien esta rotura n o impide leer
el tc'xto de la inscripcion. Mide 36 cm. de altura por 3 1 cni. de ancho.
La superficie inscrita tiene fomia rectangular y el texto se ha grabado
con trazo profundo en letra capital rustica. Las letras niiden 5 cm. en las,
primeras lineas y 3 cms. en las dos liltimas

*;\ctualmente estas piezas se encuentran depositadas en el bluseo Provincial de Ciudad
Kal.
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en -tus o -sus de la cuarta declination (2). Conocemos, hasta la fecha, una
sola inscription de la Lusitania (CIL, 11. 5.136) en la que se emplea la misma
formula. Se trata de un cipo fechado par Hiibner entre finales del sigio I1 y el
siglo 111 d. C
Hay que hacer notar tambien la ausencia de praenoinen en el dedicante
que podria indicar un status social no muy elevado, lo que se corrobora
igualmente en la pobreza decorativa y .textual de toda la I$pida. El cognomen
Fi~scinusse halla bien documentado en la Peninsula Ibbrica y en zonas
gcogrificas proximas al Itigar donde se encontr6 la pieZa que analizainos
(CIL. 11.801.913.3088).
Desde el punto de vista historico. el ara de Bolaiiqs.de Calatrava posee el
valor en s i mis111a de ser un testimoniq rn$s 'sob..re el culto a1 dios m i s
importante de la triada capitolina Cjue fue muy venerado en-la Peninsula
Iberica durante la epoca imperial.
Peetrrs ( 3 ) ed su. ak$lio ,estudio qedidado a4 ml-t:o.de J.ripifer en Hispania. destaco hate ya vdrios alfqs :la irhpdrtancia qie: Ia idministraci6n, el
ejCrcito y las colectividades indigenas tuvieron en &'aceptacion y difusidn d e
clicllo culto. cuyo apogco corresponde, segun el mismo autor. al ~ i g l o11 d.C.
Alsunos lnvestigadarrs posterior& han nlatizadp y enriquecido esta priInera sintesis de Peeters. Asi. Le R ~ u xy Tranoy (4) once den gran importancia a1 contextit .geogrifico en q.ue aparecen lay inscripciones y seiialon que
el 07.8 cie las mismas se han enc6ntrad.o en el Noroeste de.Hispania. Norte
de Portugal y Co~tl*erltus
Cluniensis,es decir. en el area celtizada de la Peninsula IbCrica. lgualntente setlalan estos autores la existencia de aras dedicadas
v Jupiter ya desde tiempos de Caligula y 10s Flavios. lo que aliade un dato de
inter& pero no invalida necesariamente la cronologia propuesta por Peeters
sobre la 8poca de apogeo del citado culto entre 10s siglos 11 y I1Id.C. Estas
mismas Sttchas nos parecen las adecuadas para la ljlpida que aqui damos a
conocer que podria situarse a fines del siglo I1 y principios del 111.
Otro aspect0 interesante a tener en cuenta es la presencia en el ara d e
Bolaiios de la formula completa I.O.M.
Parn A. VAzquez ( 5 ) este hecho indica que posiblemente el dedicante era
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un latino. La fbrmula completa de la divinidad se encuentra con gran prof~isi6n en la Betica; su empleo es escaso en la Lusitania y sobre todo en la
Tarraconense. En estas ultimas provincias 10s dedicantes suelen ser ind igenas
o indigenas romanizados que utilizan la fbrmula IOVI preferentemente.
Por ultimo, hay que sefialar la existencia de otras dos lipidas dedicadas a
Jfipiter en la provincia de Ciudad Real. Una procedente de Porzul~a clue
se encuentra depositada en el Museo de Ciudad Real. y la otra de Allnagro
(CIL, 11,3227), cuyo paradero nos es desconocido en la actualidad.

