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UN PROBLEMA NO RESUELTO 
La localización de Sabora Flavia

Juan Antonio Martín Ruiz (Academia Andaluza de la Historia-IERS)

Resumen: Planteamos la problemática existente en torno a la ubicación del asentamiento ibérico de 
Sabora y de la nueva ciudad de Sabora Flavia, erigida tras el permiso concedido por el emperador Vespasiano. 
Tradicionalmente se han sugerido diversos emplazamientos en el término municipal de Cañete la Real, si 
bien consideramos como más acordes dos yacimientos de la cercana Teba, caso de Los Castillejos en lo 
referente a Sabora y el Cortijo del Tajo para Sabora Flavia.

PalabRas clave: Ciudad, Sabora, Sabora Flavia, romanos.

summaRy: This article raises the issue of the location of the Iberian settlement Sabora and the new 
city of Sabora Flavia, erected thanks to a permit given by the emperor Vespasian. Traditionally diverse 
locations have been suggested around the municipal district of Cañete la Real, although two sites in 
nearby Teba are considered to be most appropriate: Los Castillejos as corresponding to Sabora and 
El Cortijo del Tajo to Sabora Flavia.

Key woRds: City, Sabora, Sabora Flavia, Romans.

1. INTRODUCCIÓN

De todas las ciudades que en época romana existieron en la serranía rondeña 
y sus inmediaciones, tan solo una continúa presentando problemas a la hora de 
fijar su localización exacta. Nos referimos a Sabora Flavia, que aparece mencio-
nada por Plinio el Viejo (N. H., III, 12)1 como urbe estipendiaria, es decir, obli-
gada a pagar un tributo a los conquistadores romanos, incluyéndola en el territo-
rio perteneciente al convento jurídico astigitano, cuya capitalidad se situaba en 
Astigi, la actual Écija.

Toda la investigación ha girado en torno a un hallazgo que tuvo lugar en la pri-
mera mitad del siglo xvi y que fue documentado por Rodrigo Caro una centuria más 
tarde, contándonos que la localidad de Cañete 

1 GARCÍA Y BELLIDO, 1978, pp. 126-127.
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sobre sí tiene otro cerro donde parecen vestigios y señales de edificios antiguos, que los vezinos oy 
llaman Sabora: ahora sea, porque el nombre antiguo aún no del todo se olvidó, o porque, después 
que se halló una lámina de bronce, se introduxo, y restituyó la antigua y perdida memoria. La 
verdad es, que siendo emperador y rey de España Carlos Quinto, un labrador, arando en aquel 
sitio y levantando ruynas de edificios antiguos en ellas, descubrió una lámina de bronce […].2

Así pues, se trataría de una placa de bronce, aunque otros autores señalan que el texto 
había sido redactado sobre piedra y no sobre metal,3 descubierta junto a la localidad de 
Cañete la Real entre los años 1517 y 1556, aunque podemos aquilatar algo más este mar-
co temporal, ya que nos consta que tras su aparición el bronce pasó a manos del sevillano 
Pedro Mejía, quien falleció en 1551,4 de forma que el hallazgo debió producirse antes de 
esa fecha. Fue también este erudito quien hizo la única copia del texto que nos ha llegado, 
sin que, como se ha señalado, tengamos dato alguno sobre su tamaño, tipo de letra, etc.5 
Así mismo, nos consta que el Dr. Sepúlveda también tuvo una copia del texto, la cual 
entregó a un estudiante que, a su vez, la hizo llegar al cardenal Gaspar de Castro; en la 
actualidad se encuentra perdida, a pesar de que Rodrigo Caro indiquase que Mejía se la 
había enviado a Carlos V y que habría sido depositada en la Biblioteca de El Escorial,6 
donde fue buscada en varias ocasiones durante el siglo xix de manera infructuosa.7

Sin ánimo de entrar en el estudio detallado de la misma, al no ser este el motivo 
central de estas páginas, baste decir que en ella los saborenses hacían tres peticiones al 
emperador Vespasiano. La primera era poder edificar una nueva ciudad en un lugar 
llano, lo que les fue concedido, siendo la segunda que se les permitiera añadir el vocablo 
Flavia al nombre de la urbe, algo que igualmente se les otorgó, mientras que el tercer 
motivo de la misiva era solicitar una autorización para poder aumentar los impuestos 
establecidos desde época de Augusto, cuestión esta última que fue denegada, indicán-
doseles que debían dirigirse para ello al procónsul que actuaba como gobernador pro-
vincial, algo que no sabemos si finalmente fue llevado a efecto. Otro dato interesante es 
la mención a cuatroviros y duoviros, así como a dos decuriones locales llamados Caius 
Cornelius Severus y Marcus Septimius Severus,8 quienes grabaron el texto otorgado en 

2 CARO, 1634, libro ii, f. 191v.
3 RIESCO TERRER, 1986, p. 242.
4 PASCUAL BAREA, 1991, pp. 578-579.
5 RIESCO TERRER, 1986, p. 234.
6 CARO, 1634, libro ii, f. 193v.
7 RODRÍGUEZ DE BERLANGA, 1891, p. 290.
8 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 1990, p. 230.
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Roma, posiblemente en papiro o madera,9 en otro de bronce, material mucho más du-
radero, sufragándolo con dinero público, lo que demuestra que el primitivo hábitat se 
había dotado ya de instituciones urbanas plenamente romanas. 

Esta solicitud debió de partir de los sectores dirigentes de la urbe, quienes so-
lían integrar el senado local,10 siendo ellos los que decidieron enviar una delegación 
a la capital imperial, algo costoso y no exento de peligros durante el viaje. En cuan-
to a la cronología del texto, cabe decir que existen pequeñas discrepancias entre los 
investigadores, ya que si para la mayoría llegó a manos de la administración impe-
rial el 25 de julio del año 77 d. C., emitiéndose la respuesta el 29 del mismo mes,11 
otros, en menor número, optan por una fecha que comprendería desde el 25 al 30,12 
algo que, en todo caso, demuestra la atención que se prestaba a fin de minimizar en 
la medida de lo posible los elevados gastos que el envío de una legación significaba 
para una ciudad.13

Sin embargo, un estudio detallado del texto latino que nos ha sido transmitido 
muestra cómo este presenta serios problemas, ya que su redacción se aleja del latín 
clásico como cabría esperar, siendo notorio que nos encontramos ante un latín técnico 
de escaso sabor ciceroniano, aprendido por juristas, redactores y académicos de escuelas pro-
fesionales, muy en consonancia con los usos y gustos del alto y bajo medievo y de los eruditos 
renacentistas,14 por lo que, aun cuando su contenido pueda ser en esencia verídico, no 
sería una copia exacta del original, como a menudo se ha supuesto, sino que habría 
sido objeto de alteraciones, quizás incluso por parte de Pedro Mejías, ya que él parece 
ser el único responsable de la copia del texto existente.

1. LA LOCALIZACIÓN DE SABORA 

Desde un primer momento este hallazgo se ha relacionado con Cañete la Real, como 
hace Ambrosio de Morales en 1575 de forma bastante imprecisa, cuando dice que se 
halló en el lugar llamado Cañete,15 siendo Caro el más explícito, al indicar en 1634 que 

9 RIESCO TERRER, 1986, pp. 240 y 242-243.
10 RODRÍGUEZ NEILA, 2003, p. 185.
11 RODRÍGUEZ DE BERLANGA, 1891, p. 238; RIESCO TERRER, 1986, pp. 236, 239-240 y 247.
12 CEÁN-BERMÚDEZ, 1832, p. 303.
13 RODRÍGUEZ NEILA, 2010, p. 227.
14 RIESCO TERRER, 1986, p. 235.
15 MORALES, 1792, p. 70.
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había aparecido en el cerro más próximo a esta localidad, como hemos visto,16 si bien lo 
cierto es que, como se ha señalado, en realidad no sabemos dónde se encontró,17 salvo que 
se trata en un sitio donde había ruinas antiguas.18 Ello no ha sido obstáculo para que 
desde el siglo xvii, y gracias a Rodrigo Caro19 como hemos dicho, se postulase que el cerro 
más cercano al pueblo de Cañete, hoy conocido como Cerro de la Horca, debía ser en el 
que se emplazó el primitivo asentamiento de Sabora.20 Una visita efectuada en agosto de 
1876 por el Registrador de la Propiedad de Campillos Antonio Aguilar y Cano21 vino a 
afianzar dicha creencia, gracias en buena medida a la correspondencia mantenida entre 
Aureliano Fernández Guerra y Orbe y el padre Fidel Fita, a través de la cual el primero 
informó al clérigo de las investigaciones llevadas a cabo por Aguilar.22

En este lugar, en el que no se ha llevado a cabo ninguna intervención arqueológica, 
se han documentado hasta el momento escasos restos de estructuras murarias, buena 
parte de ellas medievales, además de algunas cerámicas ibéricas pintadas y sin decorar, 
así como un denario serrato de L. Aurelio Cotta acuñado el año 105 a. C. en Roma, 
junto a algunos fragmentos de cerámicas campaniense y terra sigillata gálica. Utilizando 
el argumento ex silentio de la no aparición de sigillatas hispánicas, que se suponía hacían 
acto de aparición a partir de la época neroniana, se valoraba su posible abandono en 
tiempos de los flavios.23 Sin embargo, en la actualidad sabemos que estas producciones 
hispánicas comienzan ya con el emperador Claudio y perduran hasta la segunda mitad 
del siglo ii d. C.,24 de manera que dicho argumento pierde su fuerza.

Conviene recordar ahora las palabras de uno de los investigadores que en un primer 
momento defendió esta ubicación, pues, según él, es seguro que si los historiadores y eruditos 
hispanos, y en concreto Caro, no hubiesen transmitido la noticia del lugar de aparición de la ta-
bula saborensis, en el Cerro de los Castillejos, de haberse conocido este, se habría propuesto loca-
lizar la antigua Sabora.25 Sobre este yacimiento (figura 1), articulado en tres terrazas y 

16 CARO, 1634, libro ii, f.191v.
17 ATENCIA PÁEZ, 1987, p. 140.
18 CARO, 1634, libro ii, fol.193v.
19 CARO, 1634, libro ii, fol.193v.
20 GEBHARDT, 1863, p. 211; RODRÍGUEZ DE BERLANGA, 1891, p. 238; MORALES 
RODRÍGUEZ, 2000, p. 405; BERLANGA PALOMO y BECERRA MARTÍN, 2009, p. 384.
21 AGUILAR Y CANO, 1890, p. 17.
22 AGUILAR Y CANO, 1890, p. 101, FERNÁNDEZ GUERRA Y ORBE, 1876, pp. 4-8.
23 ATENCIA PÁEZ, 1987, p. 142.
24 FERNÁNDEZ GARCÍA y ROCA RAUMENS, 2008, p. 312.
25 ATENCIA PÁEZ, 1994, pp.93-94.
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cuya excelente situación estratégica le hace controlar las vías naturales de comunicación 
de esta zona,26 podemos decir que, sin descartar una posible etapa correspondiente al 
ii milenio a. C., como demostraría la aparición de un puñal de remaches, la primera ocu-
pación humana constatada con plena seguridad se remonta a los siglos viii-vii a. C. con 
viviendas de planta cuadrada que se levantan sobre zócalos de piedra con suelos de cal, 
rodeándose el conjunto una centuria más tarde de una muralla, siendo abundantes las 
cerámicas tartésicas a mano y fenicias a torno documentadas junto a puntas de flecha.27 A 
partir del siglo v a. C. el hábitat se rodea de una nueva muralla con torres cuadradas 
y semicirculares,28 habiéndose señalado su perduración hasta la segunda mitad del 
siglo i d. C.,29 pudiendo comentarse la existencia de dos necrópolis con incineraciones en 
urnas constituidas por recipientes cerámicos y cajas de piedra, las cuales han facilitado 

26 BERLANGA PALOMO y GARCÍA CISNEROS, 2007, p. 235.
27 GARCÍA ALFONSO, 1993-1994, pp. 50-68; 1996, pp. 17-18; 2007, pp. 203-210. 
28 RECIO RUIZ, 1991, pp. 303-306.
29 BERLANGA PALOMO y GARCÍA CISNEROS, 2007, p. 235.

Figura 1. Vista de Los Castillejos (Fuente: E. García)
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vasos cerámicos ibéricos junto con algún fragmento griego,30 un exvoto de piedra, restos 
de falcatas y espadas, así como varias esculturas zoomorfas también de piedra, en concreto 
una representación de un león, otra de un toro y una última de un carnero, del que se ha 
sugerido que habría sido esculpido ya en época romana,31 sin que dejemos de comentar la 
presencia de cerámicas romanas campanienses e imperiales,32 aunque sin que se detallen 
estas últimas, por lo que no podemos precisar cuestiones de índole cronológico.

De lo expuesto en la tabula puede deducirse que la primitiva Sabora habría estado 
emplazada en un lugar elevado, sin olvidar que, tanto en la citada tabla como en el texto 
pliniano, el antiguo emplazamiento es calificado como oppidum,33 término que presenta 
todavía numerosos interrogantes en lo concerniente a su interpretación, ya que su signifi-
cado varió con el tiempo para los romanos, lo que ha provocado la existencia de notables 
discrepancias entre los investigadores.34 Aun así, se acepta que viene a designar un centro 
urbano de cierto tamaño y población, pero sin que importe su origen étnico, discutiéndose 
todavía si era obligatoria la existencia de un perímetro defensivo,35 algo que esta ocasión 
parece apropiado, por cuanto se ha documentado la existencia de una muralla. 

2. ¿Y SABORA FLAVIA?

El primer intento de ubicar esta nueva urbe tuvo lugar ya en el siglo xvii, cuando 
Rodrigo Caro sugirió que la moderna ciudad debió ubicarse en el llano que se extiende a 
los pies de Cañete.36 Dicha hipótesis se vio reforzada en 1876 cuando A. Aguilar y Cano 
descubrió en el Cortijo de Fuente Peones una inscripción en la que se leía el gentilicio sa-
borense y que cabe fechar en el siglo ii d. C.,37 así como otra de un habitante de Lacilbula 
que habría fallecido aquí,38 algo que, de desconocerse el emplazamiento de esta última 

30 MARTÍN RUIZ y PÉREZ MALUMBRES LANDA, 2002, pp. 43-44.
31 FERNÁNDEZ RUIZ, 1978, pp. 173-178; BERLANGA PALOMO y GARCÍA CISNEROS, 
2007, pp. 238-239.
32 RECIO RUIZ, 1991, pp. 304-306.
33 CIL, II, 1423; GARCÍA Y BELLIDO, 1978, pp. 126-127.
34 FUMADÓ IZQUIERDO, 2013, pp. 174-176.
35 CAPALVO LIESA, 1986, pp. 55 y 67; JIMÉNEZ FURUNDARENA, 1997, pp. 217-220; 
FUMADÓ IZQUIERDO, 2013, p. 181.
36 CARO, 1634, libro II, fol.193v.
37 CIL, II, 5450; AGUILAR Y CANO, 1890, pp. 101-103; RODRÍGUEZ DE BERLANGA, 1891, 
p. 230; ATENCIA PÁEZ, 1987, pp. 144-147.
38 CIL, II, 5451; ATENCIA PÁEZ, 1987, pp. 147-148.
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ciudad podría hacernos pensar que Lacilbula estuvo en este punto, como ya remarcó 
Hübner en su momento.39 Una centuria más tarde se publicaron como procedentes de este 
lugar otros cinco epígrafes, uno de ellos datado a finales del siglo i d. C., además de un 
fragmento de cornisa de piedra decorada que cabe situar en el siglo ii d. C.40 De esta forma 
se afianzó la hipótesis que relacionaba este sitio con el que ocupó Sabora Flavia,41 lo que no 
fue obstáculo para que se reconociera que los restos hallados, a los que se podían sumar 
algunos fragmentos de tégulas, eran sumamente escasos, hasta el punto de que nada hace 
sospechar que allí hubiese un asentamiento romano de importancia,42 de manera que, dada la 
naturaleza de los epígrafes hallados, creemos que lo más acertado sería considerar que en 
este cortijo se situaba una de las necrópolis de la ciudad o incluso una de las villas de su ager. 
Además, conviene tener en consideración que este gentilicio aparece también citado en 
otra inscripción procedente de una villa, como es la localizada cerca de Serrato.43

Con posterioridad se ha sugerido un nuevo emplazamiento, el de El Carrascal, donde 
pueden verse sillares y restos de algún muro de opus caementicium, localizándose a su alre-
dedor varias áreas de enterramientos, entre las que incluyen la de Fuentepeones44 y donde 
se ha excavado la denominada necrópolis de Las Cobatillas, que ha facilitado sepulturas de 
inhumación de los siglos iv-v d. C.,45 aun cuando, desde nuestro punto de vista, en esta 
ocasión tampoco existen indicios suficientes que avalen esta identificación, pues, a tenor de 
los datos expuestos, no cabría descartar que, igualmente, se trate de una villa.

3. EL OPPIDUM IGNOTUM DEL CORTIJO DEL TAJO

La idea de vincular esta importante ciudad con Sabora Flavia no es nueva en abso-
luto, pues ya ha sido sugerida tomando para ello como referencia dos inscripciones halla-
das en este yacimiento, como son las de Vibus Lucanus46 y Quintus Fabius.47 En efecto, a 

39 HÜBNER, 1869, p. 867.
40 ATENCIA PÁEZ, 1987, pp. 146-150.
41 MORALES RODRÍGUEZ, 2000, p. 405; CORRALES AGUILAR y MORA SERRANO, 2005, 
p. 22.
42 ATENCIA PÁEZ, 1987, p. 143.
43 ATENCIA PÁEZ, 1987, pp. 150-151.
44 BERLANGA PALOMO y BECERRA MARTÍN, 2009, p. 386.
45 SUÁREZ et ál., 1999, pp. 406-412.
46 CIL, II, 1424; CANTO, 1978, pp. 298 y 300.
47 CIL, II, 1425; RODRÍGUEZ CORTÉS, 1991, p. 26.
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poca distancia de estos yacimientos se si-
túa otro del que, curiosamente, se descono-
ce su nombre, por lo que se le denomina 
oppidum ignotum. Nos referimos al Cortijo 
del Tajo, situado a 2 km de Los Castillejos, 
en una zona de gran fertilidad y abundan-
cia de recursos fluviales,48 enclave que ocupa 
una extensión aproximada de unas 100 ha y 
donde se han hallado una serie de materia-
les de gran calidad. Entre estos podemos 
destacar un busto en mármol blanco con la 
efigie del emperador Tiberio realizado en-
tre los años 4 y 14 d. C., cuando todavía 
vivía Augusto49 (figura 2), una escultura de 
un varón togado de caliza marmórea del 
siglo i d. C.,50 otra más con forma de her-
ma que representaría a Hércules y que se 
ha datado en una centuria posterior,51 así 
como un fragmento de una tabla de bronce 
en la que apenas se pueden leer algunas le-
tras.52 Además, también se han conservado 

varias inscripciones, algunas de ellas de carácter funerario que nos hablarían de la existen-
cia de varias necrópolis,53 a la par que se ha excavado un alfar donde se elaboraron cerámi-
cas comunes y terra sigillata hispánica.54

Tomando como referencia uno de los epígrafes aquí encontrados, como es el de 
Lucius Vibius Lucanus, en el que se lee VRG..., se ha sugerido que el nombre de esta po-
blación podría ser el de Urgapa, el cual aparece citado en el Anónimo de Rávena (IV, 45) al 

48 BERLANGA PALOMO y GARCÍA CISNEROS, 2007, p. 235.
49 RODRÍGUEZ OLIVA y ATENCIA PÁEZ, 1986, pp. 232-245; GARCÍA ALFONSO, 1995, 
pp. 163-166.
50 FERNÁNDEZ RUIZ, 1981, pp. 62-65.
51 RECIO RUIZ, 1988, pp. 120-123.
52 GARCÍA ALFONSO, 1995, p. 173.
53 CIL, II, 1424, 1425, 1426, 1428, 1429, 1431, 5043 y 5044; GARCÍA ALFONSO, 1995, pp. 169-172; 
BERLANGA PALOMO y GARCÍA CISNEROS, 2007, p. 237.
54 SERRANO RAMOS et ál., 1993, pp. 183-196.

Figura 2. Busto de Tiberio del Cortijo del Tajo 
(Fuente: P. Cantalejo)
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hablar del trayecto que conducía desde Antigaria, la actual Antequera, hasta Osipon, que 
cabe vincular con la moderna Estepa, pasando, como decimos, por Urgapa.55 Sin em-
bargo, esta identificación presenta dos problemas, siendo el primero de ellos el que nada 
impide, como expresamente han reconocido sus propios defensores,56 que Lucius Vibius 
hubiese nacido, en efecto, en Urgapa, pero que se hubiese trasladado a este enclave, sin 
que, en segundo lugar, debamos olvidar que esta ciudad es ubicada por otros investiga-
dores en Alameda.57

CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar, la problemática en torno a la ubicación de los 
asentamientos de Sabora y Sabora Flavia resta mucho de estar resuelta, a pesar de los 
esfuerzos realizados hasta el momento. En primer lugar, cabe admitir que el texto 
latino que conocemos, del que tan solo se conoce una copia de su contenido y cuyas 
características desconocemos por completo, presenta serios problemas de redacción, 
aunque su contenido esencial no haya sido puesto en duda, siendo más que probable 
que fuese en la época renacentista cuando se configuró el texto que nos llegado. 

Así mismo, se desconocen por completo las circunstancias que rodearon su ha-
llazgo, lo que hace que tampoco podamos estar seguros de que hubiese sido descu-
bierto en el cerro de la Horca. Pero incluso aunque hubiera aparecido allí, como se-
ñala Caro, podemos cuestionar si este era el lugar donde originalmente habría sido 
colocado, ya que parece lógico suponer que dicho texto habría estado expuesto no en 
el antiguo hábitat sino en la nueva Sabora Flavia, y más concretamente en su foro, 
como era habitual en la sociedad romana.58 

Tampoco los yacimientos con los que se han querido identificar estos enclaves 
parecen ser los idóneos, pues en virtud de la información disponible no ofrecen una 
entidad suficiente para albergar estos hábitats, siendo notorio, desde nuestro punto 
de vista, que el yacimiento que mejores condiciones presenta con el que vincular la 
antigua Sabora es el cerro de Los Castillejos, cuya cronología final parece encajar con 
lo esperado, en tanto la más reciente Sabora Flavia debería situarse en el cortijo del 

55 ANÓNIMO DE RÁVENA, 1860, p. 316; RODRÍGUEZ OLIVA y ATENCIA PÁEZ, 1986, 
pp. 231-232.
56 RODRÍGUEZ OLIVA y ATENCIA PÁEZ, 1986, p. 231.
57 BAENA DEL ALCÁZAR, 2005, p. 206.
58 CABALLOS RUFINO, 2009, pp. 12-13.
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Tajo del que cabe dudar se llamase Urgapa, tratándose en ambos casos de asenta-
mientos de indudable relevancia a juzgar por los restos que han facilitado. Ciertamente, 
somos conscientes del indudable interés que tendría la aparición de un epígrafe en el 
cortijo del Tajo en el que se haga mención expresa a Sabora, si bien creemos que tam-
poco debemos olvidar que su hallazgo en otros yacimientos tan solo ha servido para 
conocer mejor la extensión de su ager.

El responsable directo de la ubicación de Sabora, e inclusive en buena medida de 
Sabora Flavia, parece ser Rodrigo Caro, quien se lamentaba de que este texto levantara 
sospechas entre algunos eruditos de su época.59 En este sentido, conviene no olvidar que 
el eje central de la obra de este autor era establecer la vinculación entre las antiguas 
ciudades romanas y las modernas de su tiempo, siendo notables las críticas que ha reci-
bido no solo por su aceptación de los falsos cronicones,60 sino, sobre todo, por incluir en 
ella inscripciones falsas o con textos adulterados, en su afán por afianzar dichas relacio-
nes, aun cuando él no fuese responsable directo de las mismas,61 de manera que no cabe 
descartar que en este caso, como en otros, se fuercen los datos para otorgar a Cañete la 
Real un pasado urbano vinculado con el antiguo imperio romano.
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