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Contributa Iulia Ugultunia. 

Historia de la investigación desde el siglo XVII hasta nuestros días. 

 

RESUMEN 

La localización de los restos del municipio romano de Contributa Iulia ha sido tratada 

en la producción historiográfica nacional y regional, andaluza y extremeña, desde el 

siglo XVII hasta nuestros días, cuando la excavación del posible solar de la ciudad, en 

Medina de las Torres (Badajoz), ha vuelto a impulsar su estudio. El estado de las 

fuentes clásicas unido a la manera imperante de acercarse a la Historia en cada periodo 

histórico ha dificultado alcanzar conclusiones válidas, tanto para el municipio como 

para la región en la que se incluye, la Beturia. 
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Contributa Iulia Ugultunia. 

History of the research from the XVII century to the present day. 

 

ABSTRACT 

The location of the remains of the roman town of Contributa Iulia has been treated in 

national and regional, Andalusia and Extremadura, historiographical production from 

the 17TH century to the present day, when the excavation of the possible site of the city 

in Medina de las Torres (Badajoz), has returned to promote its study. The status of 

classical sources attached to the prevailing way of approaching the history in each 

historical period has made it difficult to reach valid conclusions, both for the 

municipality and for the region in which it is included, the Beturia. 
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Presentación. 

La identificación y emplazamiento del municipio romano de origen céltico 

Contributa Iulia, ha sido uno de los temas recurrentes de la arqueología regional y 

nacional. La ciudad es nombrada por Plinio entre las que integraban el sector céltico de 

la Beturia, y aparece recogida en el Itinerario de Antonino como mansio en el discurrir 

de la vía que unía Italica y Augusta Emerita, pero más allá de estas dos referencias, no 

contamos con noticias concretas. Por otro lado, el gran número de testimonios 

epigráficos tradicionalmente vinculados al municipio romano, que se hallan 

diseminados por los pueblos de la cuenca del  río Ardila, en el SO de la provincia de 

Badajoz, ha dificultado encontrar un consenso para ubicarla. Esto, unido a que la 

ocupación  del solar contributense no tuvo continuidad en el tiempo, ha permitido que el 

                                                 
1
 Director técnico de las intervenciones realizadas en el solar de Contributa Iulia en las campañas de 

2008, 2009, 2010 y 2014. 
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olvido haya cubierto los recuerdos acerca de su emplazamiento y haya dotado de 

misterio a los restos situados en la dehesa del Castillejo de Medina de las Torres.  

Quizás motivado por los factores anteriores, la comunidad científica se ha ocupado, 

de la problemática que envuelve a la ciudad, con un desigual interés, dependiendo del 

momento en el que se realice el estudio, hecho que también influirá en las conclusiones 

alcanzadas. Así, la situación de la ciudad ha fluctuado desde Fuente de Cantos hasta 

Llerena, para finalmente aceptarse su localización en las cercanías de Medina de las 

Torres.  

El curso de la investigación acerca del municipio contributense desechó durante los 

primeros siglos, la posible identificación de Contributa Iulia con los restos que 

poblaban la dehesa del Castillejo, después Los Cercos
2
, barajando diversas hipótesis en 

las que nunca se contemplaba la vinculación de ambas entidades. Así, encontramos 

argumentos que apuntan a la posible ubicación de Contributa Iulia  en Medina de las 

Torres, mientras que otros la identificaran con la población romana de Perceiana. A la 

vez, el despoblado que se situaba en sus cercanías, al este en concreto, será soslayado 

por completo hasta el siglo XIX.  

En el estado del conocimiento sobre Contributa Iulia también ha influido el escaso 

interés que la región en la que se emplaza, la Beturia, ha concitado en la comunidad 

científica hasta casi finales del pasado siglo, cuando se convirtió en el eje central de la 

producción de  ciertos autores
3
, logrando una caracterización plena del territorio en 

cuanto a recursos, caminos y núcleos poblacionales. El término Baeturia designaba las 

tierras localizadas más allá del Baetis (Canto, 1995: 299-300) extendiéndose  entre los 

ríos Ana y Baetis, siendo el primero también su frontera occidental, mientras que por el 

este, sus límites los conformarían Sierra Madrona y Almadén de la Plata
 
(Stylow, 1991: 

12). La frontera sur no está delimitada, puesto que no será el curso del río Betis el que la 

materialice, sino su rica ribera y las estribaciones de su depresión.  

De la lectura de estos autores se desprende que estamos ante una región rica en 

recursos mineros
4
, fértil en pastos, por la que cruzaban varios caminos que partiendo de 

la costa onubense y gaditana se dirigían al norte de la Península
5
 y en la que se asentaba 

pueblos de origen célticos llegados del norte del Guadiana atraídos por el comercio con 

la Turdetania. Ejemplos de esta celtización los encontramos en los nombres de los 

oppida
6
 nombrados por Plinio en los que se inserta Ugultunia Contributa Iulia. (Figura 

1) 

 

                                                 
2
 El lugar era conocido como la Dehesa del Castillejo, nombre de uno de los arroyos que la cruza. Dentro 

de ésta se localizaba el cerro de San Blas, también conocido como de San Bartolomé y tras la realización 

de la excavación de 1845 y por la profusión de muros que poblaban el cerro, el paraje paso a conocerse 

como Los Cercos (Ortiz, 2002: 92, nota 98). 
3
 Luis Berrocal Rangel centrado el periodo anterior a la romanización y A. Mª Canto en el periodo 

romano. Estudiando el proceso de integración de la Beturia en la provincia bética destaca la aportación de 

Susana Pérez Guijo 

4
 Canto sostiene la existencia de una explotación minera de la región a gran escala, controlada por el 

estado romano, estableciéndose un distrito minero en la Beturia Celtica “ferrum baeticorum” (Canto, 

1997: 46), mientras Berrocal Rangel defiende la existencia de unos recursos mineros limitados (Berrocal, 

1995: 162). 

5
 Berrocal Rangel lo aduce como principal motivo para el asentamiento de los pueblos célticos en la 

Beturia (Berrocal, 2004: 155). 

6
 Seria, Segida, Nertobriga, Ugultunia y Curiga. 
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Fuentes documentales y epigráficas. 

Las fuentes clásicas que poseemos nos remiten a la Beturia. Así será en el caso de 

Plinio, en su conocido párrafo  de su obra Historia Natural, III 13-14, en el que enumera 

a los oppida integrantes de la Beturia céltica, convirtiéndose en una fuente de primer 

orden para el estudio de Contributa Iulia, tanto para su proceso formativo
7
como para 

conocer su estatus jurídico, y cuya corrupción provocó conclusiones erróneas a la hora 

de establecer el nombre del municipio
8
. Referidos también a la Beturia se presentan la 

información contenida en las obras de Apiano, Julio Cesar y Estrabon. Según la visión 

de estos autores la Beturia sería una región devastada por las legiones a causa del cobijo 

que dispensaron a Viriato
9
 y que ostentó filiación pompeyana en la guerra contra 

Cesar
10

. Estas circunstancias adversas se reflejan en el menor grado de desarrollo 

alcanzado en comparación con la Turdetania
11

. Otro tipo de información nos aportan los 

repertorios de caminos
12

 en los que aparece Contributa Iulia, permitiéndonos conocer la 

ubicación del municipio. En estos documentos se emplaza a Contributa en el camino 

que desde la desembocadura del Guadiana, pasando por Hispalis, llegaba hasta la 

capital lusitana, Augusta Emerita
13

, nº XXIII.  

También nos aporta información el corpus epigráfico que se ha ido generando 

durante la investigación de la ciudad. La vasta ocupación temporal del territorio en el 

que se inserta nuestro objeto de estudio y el alto grado de romanización alcanzado ha 

posibilitado la profusión de testimonios que unido a la dispersión en la que se hallaron, 

ha generado dificultades a la hora de interpretar la realidad que nos presentan. 

Contamos con noticias de testimonios epigráficos referidos a Contributa Iulia desde el 

siglo XVII y desde entonces el corpus ha ido creciendo. En esta labor recopilatoria 

debemos incluir a todos los autores que durante los siglos XVII-XIX se han acercado al 

debate contributense, desde Tamayo Salazar a José de Víu, aunque sin duda destaca la 

labor de epigrafistas decimonónicos como F. Fita, el marqués de Monsalud o E. Hübner, 

sentando las bases del actual repertorio epigráfico. Las dos principales obras de 

                                                 
7
 Contributa Iulia Ugultuniae, cum qua et Curiga nunc est/ Contributa Iulia a Ugultunia (con la que 

ahora está asociada también Curiga) 

8
 Contributa Iulia Ugultuniacum.  

9
 “Entonces, por fin, Viriato, falto de provisiones y con el ejército mermado, prendió fuego a su 

campamento durante la noche y se retiró a Lusitania. Serviliano, como no pudo darle alcance, invadió la 

Beturia y saqueó cinco ciudades que se habían puesto de parte de Viriato”. Apiano: Iberia 68. 

10
 “Con la venida de Vibulio Rufo, enviado, según se ha dicho, a España por Pompeyo, los tres legados de 

éste, Afranio, Petreyo y Varrón (de los cuales el primero con tres legiones mandaba la España Citerior, el 

segundo desde la sierra de Cazlona hasta el Guadiana con dos legiones, el tercero con otras dos desde el 

Guadiana tenía en su jurisdicción el territorio de los vetones y la Lusitania)”. Cesar: La Guerra Civil I 38, 

1-4. 

11
 “Tienen los tourdetanoí, además de una tierra rica, costumbres dulces y cultivadas, debidas a su 

vecindad con los keltikoí, o como ha dicho Polýbios, a su parentesco, menor, no obstante, para aquéllos, 

pues la mayor parte viven en aldeas. Sin embargo, los tourdetanoí, sobre todo los que viven en las riberas 

del Baítis, han adquirido enteramente la manera de vivir de los rhomaíoi.” Estrabon, Geografía III, 15  

12
 Itinerario de Antonino y el Anónimo de Ravena, en donde la ciudad ya no es mencionada. 

13
 En el Itinerario de Antonino se la emplaza en el camino nº XXIII, entre la mansio de Curica, al sur, y la 

de Perceiana, al Norte, aportando además la distancia en millas que separan entre sí a los puntos citados, 

Curica a 24 millas de Contributa y ésta a 20 de Perceiana. En el anónimo de Ravena destaca la no 

inclusión de Contributa, reflejando hacia el desplazamiento hacia el este del eje viario. 
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referencia para conocer el corpus epigráfico contributense son el Corpus Inscriptionum 

Latinarum II. Inscriptiones Hispaniae Latinae (CIL, II) elaborado por el E. Hübner en 

1869 y Epigrafía Romana de la Beturia Celtica (ERBC) de A. Canto, de 1997. Además 

hay que reseñar la labor de autores como J.A. Barrientos, cuyo empeño permitió 

conservar hasta hoy testimonios que nos ayudan a desvelar el pasado del municipio 

romano. Ligada a su labor se presenta la aportación de Helena Gimeno y J. L. Ramírez 

Sádaba, ya que a finales del siglo pasado realizan una interesante reinterpretación de los 

epígrafes aportados de Barrientos. En total, contamos con veintiún ejemplos de 

testimonios epigráficos, aunque el número pronto se incrementará gracias a las labores 

de excavación que se vienen desarrollando en el antiguo solar de Contributa desde 

2008
14

. La procedencia de los epígrafes es variada y algunos de ellos están perdidos 

debido a las vicisitudes históricas sufridas. Así, siete son vistas en los muros de la 

iglesia parroquial
15

. Otros tres epígrafes proceden de la ermita de san Blas, hoy 

desaparecida, o de sus cercanías
16

. Tres proceden de la intervención realizada por J.A. 

Barrientos en Los Cercos
17

. Nuevamente tres ejemplos más se suman desde el paraje del 

término municipal de Medina de las Torres conocido como el Palacio de Sta. Julia
18

 o 

sus cercanías, Las Palencianas. Cuatro las incorporamos desde las localidades de Fuente 

de Cantos
19

, Monesterio
20

 y Zafra
21

 y finalmente, de un testimonio epigráfico, no 

conocemos su procedencia
22

. (Figura 2)    

 

Temática sobre la que ha versado la producción historiográfica. 

Teniendo en cuenta el marco geográfico que proporciona la Beturia en su sector 

céltico y las fuentes referidas, bibliográficas y epigráficas, el curso de la investigación 

se dirigirá a través de diferentes aspectos del devenir histórico del oppidum pliniano, 

estudiándose aspectos como la localización de Contributa Iulia, la identificación de 

Medina de las Torres o de los restos presentes en la dehesa del Castillejo además del 

intento de conocer el proceso que origina la formación de la ciudad, su nombre y el 

                                                 
14

 Desde el año de 2008, en el marco de la colaboración establecida entre el IAM y Excmo. Ayuntamiento 

de Medina de las Torres, se viene desarrollando un amplio programa de actividades, cuyo objetivo es 

ampliar el conocimiento de Contributa Iulia. Así, se han desarrollado, campañas de prospección con 

técnicas  no invasivas que han aportado un amplio caudal de información gracias a la cual se han 

proyectado y desarrollado hasta la fecha seis campañas de excavación (Mateos et alii, 2008), confirmando 

la existencia de una trama urbana emplazada en el cerro de Los Cercos, corroborando lo apuntado por la 

intervención realizada en 1845 por J.A. Barrientos por mandato de la Comisión Provincial de 

Monumentos (Ortiz, 2002: 42) al albor de los hallazgos de dos magníficos togados en el cerro de Los 

Cercos.  

15
 Serian los ejemplos identificados en CIL como II-1026 (1, 2 y 3), 1029, 1031, 1032. La última, aún 

visible hoy, la recoge A. Canto con el nº 133 ERBC. 
16

 Los ejemplos identificados como II-1025 y los números de ERBC 115 y 119.  

17
 Reinterpretados y publicados por Helena Gimeno Pascual y J. L. Ramírez Sádaba en 1998. 

18
 Para el palacio de Santa Julia las identificadas con los números 127 y 133 de ERBC, mientras que para 

las Palencianas es el número II-984 

19
 CIL II- 1030. 

20
 CIL II- 1040 y 1041. 

21
 El epígrafe nº 102 de ERBC 

22
 Reinterpretado y publicado por Helena Gimeno Pascual y J. L. Ramírez Sádaba en 1998. Hace dos años 

pude observar la pieza en Medina de las Torres.  



5 
 

rango jurídico alcanzado. Si estudiamos el momento en el que se produce la aportación 

de cada autor podremos comprender el desarrollo que siguió la investigación hasta 

alcanzar el consenso necesario. Así, en un principio, durante los siglos XVII, XVIII y 

XIX, el tema recurrente será la efectiva localización de Contributa, y la identificación 

de Medina de las Torres y de los restos del Cerro de San Blas, aunque en menor medida. 

Con el avance de los medios de estudio producido en la segunda mitad del siglo XX, el 

pretendido conocimiento alcanza parcelas más específicas como son las referidas al 

proceso formativo, nombre y rango jurídico. 

La localización de Contributa Iulia y ligada a ella, la identificación de Medina de 

las Torres, será la tarea fundamental de los investigadores que desarrollan su labor 

durante el periodo moderno y parte del contemporáneo, aportando diferentes soluciones. 

Desde un principio se soslayó la presencia de los restos emplazados en la dehesa del 

Castillejo, aportándose el lugar de San Bartolomé del Villar
23

, despoblado próximo a 

Fuente de Cantos (Caro, 1634: 88 y 196; Ceán Bermúdez, 1823: 261 y 281; Cortés y 

López, 1835: 2390 y 3477; Albertini, 1923: 40 y 90, Thouvenot, 1940: 370, 487 y 488; 

García Iglesias, 1972: 91).  También en Fuente de Cantos se apuntó como posible 

ubicación el cerro de los Castillejos (Víu, 1852: 214-215). De manera esporádica se 

menciona la posible localización de Contributa en Medina de las Torres
24

 (Tamayo 

Salazar, 1651: 6448, 10 de Diciembre) o Llerena
25

 (Hübner, 1869: 131). Tan solo José 

Antonio Barrientos afirma que en Los Cercos se emplaza el antiguo solar de Contributa 

Iulia (Barrientos, 1848 apud Ortiz-Barrientos 2004: 29-31)
26

. A finales del siglo XIX 

encontramos una nueva ubicación, Calzadilla de los Barros
27

 (Blázquez, 1892: 121).Ya 

en el siglo XX, se propone Azuaga
28

 (Fita 1914: 241). Por su parte Mélida aduce 

Monesterio (Mélida, 1925: 393) y Llerena
29

(Mélida, 1925: 422). A partir de la segunda 

mitad del siglo XX y con más fuerza tras el trabajo de Helmut Galsterer a principio de 

la década de los 70 (1971, 20-21), se acepta la localización en el cerro de Los Cercos 

(Rodríguez y Ríos, 1976: 151; Álvarez Martínez, 1986: 111, Sillièrs, 1991: 485; Fear, 

1991: 151, Canto 1995: 313 y Berrocal 1998: 40) y además, se aportan ideas 

innovadoras como puede ser situar en la zona una “pentápolis de tradición celtibérica 

cuyos núcleos estarían emplazados en los actuales municipios de Medina de las Torres-

                                                 
23

 La existencia de restos en el lugar unido a un mal cálculo de las distancias expresadas en el Itinerario 

de Antonino provoca el error. Además se aportan testimonios epigráficos que interpretan como refrendo 

de ello: …PATRIA CONTRIBUTENSE…(CIL II-1030) 

24
 En los muros de la Iglesia, en uno de los epígrafes allí embutidos, se podía leer: 

…CONTRIBVTENSIS…(CIL II-1029) 

25
 La sitúa en Llerena debido al hallazgo del epígrafe identificado en CIL como II-1028, en donde en su 

decima línea se lee M·F·V (Municipio Flavium Ugultuniacum) 

26
 El eco de su obra fue nulo hasta su recuperación ya en el siglo XXI por Pablo Ortiz en colaboración con 

uno de sus herederos. Su figura es fundamental en el devenir de la investigación toda vez que fue el 

encargado de realizar las excavaciones que se llevaron a cabo en el antiguo solar de Contributa en 1845. 

27
 El estudio del Itinerario de Antonino le lleva a esa conclusión, fruto del mal cálculo de las millas 

expresadas en el documento 

28
 Para ello se basa en la inscripción recogida en CIL como II-2339: 

DIVO/NERVAE/D·D·M·I·V/P·I·E·D, en donde lee Municipium Ivlium Ugultuniacum. Anteriormente la 

había situado en Zafra (Fita, 1894: 44 y 51) basándose en las distancias del Itinerario. 

29
 La emplaza en Monesterio debido a la mala interpretación que hace del texto de Plinio, así sitúa 

Contributa Iulia en Monesterio, refrendada en su opinión por el epígrafe CIL II-1040 y Ugultuniacum en 

Llerena 
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Zafra-Alconera-Fuente de Cantos-Los Santos de Maimona” 
30

 (Canto, 1997: 187). 

(Figura 3) 

Mientras que la posible localización de Contributa en San Bartolomé del Villar 

gana adeptos, Medina de las Torres será identificada con Perceiana, solución lógica 

basándose en la sucesión de mansiones que aporta el Itinerario de Antonino
31

. El avance 

de la investigación provocará que esta identificación caiga en el olvido, desechándose la 

posible identificación de Medina con municipio romano alguno y aceptando el origen 

Pleno Medieval del actual núcleo poblacional.
32

 

En el caso del nombre de la ciudad la investigación estuvo muy marcada por las 

fuentes y el estado de éstas. Así, tan solo en Plinio encontramos el nombre completo, 

Contributa Iulia Ugultunia, pero la mala transmisión del texto desvirtuó la labor 

investigadora. En los testimonios epigráficos aparece como Contributa
33

 o Contributa 

Iulia
34

. La interacción de estos dos factores provocó la existencia de diversas hipótesis 

que no permitían el avance del conocimiento acerca del nombre de la ciudad. Así, fruto 

de la lectura llevada a cabo por cada autor nos podemos encontrar ante la separación en 

dos entidades diferentes de Contributa Iulia y Ugultuniacum (Caro, 1634: 88 y 96; 

Hübner, 1869: 131; Mélida, 1925: 393 y 422 y Tovar, 1974: 178) o ser considerada una 

sola entidad, ya sea conocida como Contributa Iulia (Ceán, 1823: 261 y 281; Cortés y 

López, 1836: 2390 y 3477 y Víu, 1851, 214-215), Contributa Iulia Ugultuniacum 

(Rodríguez y Ríos, 1976: 151 y Rodríguez, 1977: 56-57) o Contributa Iulia Ugultunia 

(Galsterer, 1971: 20-21). Desde ese momento el debate se centrará en la posición del 

nombre céltico: delante o detrás del cognomen romano. Los trabajos de finales del 

pasado siglo alcanzaron el consenso necesario para establecer que el nombre de la 

ciudad fue Ugultunia Contributa Iulia
35

(Laffi, 1966: 126-127; García Iglesias, 1972: 

86-108; Fear, 1991: 153 y Canto, 1995: 104 y 106  y 1997: 187). 

Una vez establecido y aceptado la localización y el nombre de la ciudad, el debate 

historiográfico se centrará en el proceso que dio origen al municipio romano, asumiendo 

el pasado céltico del núcleo poblacional. Para dilucidar el proceso los diferentes autores 

                                                 
30

 Basándose en los hallazgos de epígrafes en los municipios en los que emplaza la pentápolis.   

31
 El mal cálculo de las distancias recogidas en el Itinerario de Antonino, el principio de autoridad del que 

goza R. Caro y los epígrafes presentes en los muros de la Iglesia parroquial de la localidad inducen a 

dicha conclusión. Así Fuente de Cantos es Contributa Iulia, La Calera, en las cercanías de Monesterio, 

Ugultuniacum y Medina de las Torres, Perceiana. (Caro, 1634: 196) 

32
 Las evidencias hacen pensar que en época de ocupación islámica, se abandonó el poblamiento romano-

visigodo en busca de un lugar estratégicamente más defensivo, emplazando el nuevo núcleo poblacional 

en torno a una fortaleza, levantada en la margen izquierda de la rivera de Artaya, sobre una de las 

elevaciones situadas hacia el suroeste del yacimiento. La población fue tomada por  los cristianos de 

manos del maestre santiaguista Pelay Pérez Correa en 1247; reconstruyeron la fortaleza levantando un 

sólido castillo de piedra y ladrillo. Un año más tarde pasó a formar parte de la Orden de Santiago en la 

provincia de León. La Orden concede a Martín Anes do Vinhal unas tierras situadas entre las 

encomiendas de Mérida y Montemolín en 1254, éste pudo bautizar con el nombre de Medina a su nueva 

“puebla”. (López, 2002) 

33
 En CIL II-1029 y II-1030 (ver notas 23 y 24) 

34
En el nº 102 de ERBC: CONTRIB[UTAE]/ IULIAE/ 

35
 La estructura de la descripción de Plinio así parece indicarlo, mencionando en primer lugar el nombre 

del castro prerromano y el cognomen del que se le dota tras su conversión en municipio. Sólo el intento 

de explicar el particular estado de relaciones existente entre Ugultunia y Curiga obliga a Plinio a variar la 

estructura de su enunciado. 
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han tenido que estudiar las políticas municipalizadoras
36

 dadas en Hispania tras su total 

incorporación al Imperio Romano. La inclusión en uno o en otro momento nos aportará 

pistas fundamentales a la hora de comprender el proceso por el que surge Ugultunia 

Contributa Iulia. De ese estudio se puede inferir que la municipalización julio-claudia 

se caracterizó, en la provincia bética, por la elevación de núcleos ya existentes a la 

categoría de municipio mediante adtributio o contributio
37

. De esta manera Ugultunia 

Contributa Iulia estaría nombrando el cambio del que surgió el municipio romano. Ante 

tal circunstancia, el debate giró en torno a si la fusión fue de núcleos de idéntica entidad, 

dándose en condiciones de igualdad (Albertini, 1923: 113
38

; Thouvenot, 1940: 201; 

Rodríguez Neila, 1977: 56-57
39

 y Cortijo, 1991: 255-256
40

) o si se trató de la absorción 

por parte de una entidad principal de otras menores (Laffi, 1966: 126-127
41

 y Rodríguez 

y Ríos, 1976: 151
42

). Sin duda, la corrupción del pasaje de Plinio y los testimonios 

epigráficos conocidos
43

, generan una distorsión que dificulta establecer la secuencia de 

fusiones y anexiones que culminó con su elevación a rango de municipio
44

.   

Finalmente, y ligado a todo el proceso descrito está la identificación del rango 

jurídico del que fue dotada Contributa. Nuevamente la información que nos aportan el 

pasaje de Plinio
45

 y los testimonios epigráficos
46

 nos servirán de guía a la hora de 

                                                 
36

 El julio-claudio, dado desde finales del siglo I a.C y durante la primera mitad del siglo I d.C y el flavio, 

en las décadas finales del siglo I d.C.   

37
 La adtributio consistiría en la agregación de núcleos de inferior categoría a otro de categoría superior, 

elevándose de rango el resultado, mientras que la contributio es la fusión de entidades de igual categoría, 

consiguiendo un ascenso de categoría jurídica el resultado (Cortijo, 1991: 255). Este último proceso se 

podía realizar de dos maneras: agrupando los núcleos en una civitas que sería posteriormente urbanizada 

o creando una capital exnovo que funcione como centro administrativo y judicial de la contributio 

(Rodríguez Neila, 1977: 57)   

38
 “Desdoblamiento de aldeas o pagis que al ascender a civitas conformarían Contributa”. Ídem. R. 

Thouvenot 

39
 Basándose en el estudio que realiza de las inscripciones CIL, II, 1028, 1029, 1030 y 1041, establece la 

existencia de una contributio en tiempos de César que afecta a los pagis Translucanus y Suburbanus y a 

Ugultuniacum. Después son asociados a Contributa Iulia Ugultunia Curiga, lo que se refleja en las 

diferentes categorías de ciudadanos, como se desprende de la inscripción CIL II 1041.   

40
 Durante el periodo julio-claudio se aprecia la promoción de las ciudades indígenas mediante la 

elevación de la categoría jurídica o mediante la creación de nuevos núcleos por la concentración de varias 

aldeas por la adtributio y/o la contributio, siendo en la Bética el caso paradigmático el de Contributa 

Iulia. 

41
 Elabora una teoría por la que Ugultunia ya se habría unido en contributio a otro municipio bético en 

tiempos de César. Posteriormente, es elevada de categoría mediante la absorción de entidades menores, 

como demostraría el epígrafe II-1040, pero mantendría el cognomen Contributa Iulia en alusión a su 

anterior estatus jurídico. 

42
 La mala lectura del pasaje de Plinio les lleva a interpretar que Contributa se adhiere a Curiga 

43
 CIL como II-1041 

44
 Hay que reseñar el trabajo de A. T. Fear, quien intentando desentrañar el agregación que generó 

Contributa Iulia, analizó el epígrafe II-1041, alcanzando conclusiones que ponen en duda la relación 

expresada por Plinio entre Contributa y Curiga. Lo que, en su opinión, explica la existencia de diferentes 

tribus en ambas ciudades, galeria en Contributa y quirina en Curiga, desvinculándolas de una posible 

promoción sincrónica (Fear, 1991: 153).   

45
 Plinio califica de oppida a todas las ciudades que emplaza en la Beturia Céltica. 

46
 En el corpus epigráfico destacan piezas cuya información es inequívoca, por ejemplo II-1025 (ver nota 

34); el epígrafe nº 115 en ERBC en la que se puede leer en la que se puede leer en la tercera línea: 
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establecerlo. Así, es aceptada la categoría de municipio
47

, que sería alcanzada en 

tiempos julio-claudios, como expresa su cognomen. 

 

Conclusiones. 

El estudio del desarrollo de la investigación nos permite apreciar como los 

resultados estuvieron mediatizados por la escasez y confusión de las fuentes que 

poseemos para el estudio de Contributa Iulia. Es evidente que el peso de las fuentes en 

cualquier investigación histórica es fundamental, como lo es el estado en el que nos 

llegan, pero también lo es que en nuestro caso han fomentado la formulación de 

hipótesis que se han visto superadas una vez aplicados métodos de estudio más 

rigurosos. Desde el siglo XVII hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX se 

barajaron teorías acerca de la localización y nombre del municipio Ugultunia 

Contributa Iulia. Se situó en Monesterio (La Calera), Fuente de Cantos, Calzadilla de 

los Barros, Zafra y Llerena, fundamentándose en el Itinerario de Antonino y testimonios 

epigráficos. Para su nombre se barajaron diversas opciones, hasta se pensó que 

denominaba a dos entidades: Contributa Iulia, Contributa Iulia y Ugultuniacum, 

Contributa Iulia Ugultuniacum y Contributa Iulia Ugultunia. Para elaborar estas 

hipótesis fue fundamental la interpretación que cada autor hizo del texto de Plinio. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los temas en los que se centró la 

investigación se ampliaron, alcanzado el génesis y rango jurídico de la ciudad. Parece 

claro, según expresa el nombre del municipio, que es fruto de la unión de varias 

entidades anteriores de origen céltico y así lo han expresado los autores que se han 

acercado a la investigación contributense. Aceptándose la fusión de núcleos de similar 

categoría cuyo resultado es ascendido a la categoría de municipio en tiempos julio-

claudios, lo que nos remite nuevamente a su nombre. A la vez, la existencia de 

testimonios epigráficos que nos mencionan la presencia de funcionarios municipales en 

la ciudad, facilita su calificación como municipio.  

En las décadas finales del pasado siglo también se alcanzó el consenso necesario 

para ubicar definitivamente a la ciudad en el cerro de Los Cercos, en Medina de las 

Torres, y ser nombrada como Ugultunia Contributa Iulia.  

Finalmente, toda esta información se ha visto refrendado por las excavaciones 

realizadas en el solar de Ugultunia Contributa Iulia, eliminando cierta parte de lo 

teórico que el conocimiento de la zona trasmitía. (Figura 4) 
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