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1.- Introducción: el sevirato augustal 
 

El sevirato augustal es una institución que estuvo presente en numerosas 

ciudades provinciales del Imperio Romano. Fue ejercido principalmente por libertos 

privados enriquecidos por medio de actividades artesanales y comerciales. Era el 

máximo cargo público al que los libertos podían aspirar, por tanto estuvo en manos de 

miembros destacados del grupo social de los libertos, poseedores de enormes riquezas, 

que llevaban un estilo de vida similar al de los decuriones. Los libertos no podían 

ejercer magistraturas urbanas, lo que impedía su ascenso a la cúspide del poder político 

local. Asimismo, tampoco podían acceder a los principales cargos sacerdotales de la 

ciudad, con la salvedad del sevirato augustal, un cargo situado a medio camino entre 

una magistratura y un sacerdocio. 

Desde tiempos de Augusto surgieron en las ciudades de Italia y de las provincias 

romanas colegios de Augustales. Se trataba de asociaciones de seis miembros llamados 

seviri y dedicados al culto de los emperadores divinizados. Los integrantes de estos 

colegios eran elegidos por los decuriones, gozaban de gran prestigio y se instituyeron 

como un estamento social (ordo Augustalium) con una categoría intermedia entre el 

ordo decurionum y los ciudadanos llanos (plebs). Aunque hay casos de seviros 

augustales ingenui, el cargo solía ser desempeñado por libertos ricos capaces de asumir 

los onerosos gastos que implicaba. 

Desde el siglo XIX se han formulado dos teorías sobre el origen de los seviros 

augustales1. Una de ellas sostiene que en un principio los Augustales fueron los 

sacerdotes creados por Augusto para ocuparse del culto a los dioses Lares, los cuales se 

habrían extendido después a los municipios dando lugar a la formación de colegios de 

seis miembros (seviri o sexviri) con cargos anuales. El desempeño de dicho sacerdocio 

habría conferido el honor vitalicio de sevir Augustal, introduciendo al sujeto en el ordo 

seviralis. Según la otra hipótesis, los Augustales derivarían de la imitación en el ámbito 

de los municipios del colegio de sodales Augustales creado por Tiberio en Roma. 

Fishwick2 opina que los augustales se extendieron a distintas ciudades provinciales en 

colegios de seis miembros (seviri Augustales) y que con el auge del culto imperial 

acabaron asimilando y suplantando a los magistri, dedicados a diversas divinidades. 

                                                             
1 HUMBERT, 1877, p. 560. 
2 FISHWICK, 1991-1993, II, 1, p. 609. 
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La organización de estos colegios pudo haber variado de una localidad a otra. En 

unos casos se les denominaba sólo seviri o sólo Augustales y en otros seviri Augustales. 

Estas distintas denominaciones podrían responder a características diferentes del 

sacerdocio según épocas y regiones distintas, pero también podrían obedecer a simples 

variantes formales en la manera de designar un mismo tipo de función sacerdotal (vid. 

apartado 4). 

Los augustales estuvieron encargados del culto de la gens Iulia y más adelante 

del emperador de turno. El colegio augustal contaba con varias propiedades y con un 

tesoro propio, para costear sacrificios y fiestas religiosas, administrado por un quaestor 

o curator3. El desempeño de la augustalidad o sevirato era anual. La edad mínima 

requerida era de 25 años según Duthoy4, pero esto encaja difícilmente con varios casos 

documentados de defunciones entre los 20 y 26 años5 (como el augustal difunto con 22 

años en Aurgi, epígrafe nº 18). Es posible que el sistema variase según localidades y no 

estuviese regulado en este punto. También se observan algunos casos de augustalidad 

ejercida por un mismo personaje en distintas localidades (epígrafe nº 3). 

Los primeros estudiosos del sevirato augustal mostraron un consenso en cuanto a 

su carácter oficial o semioficial. Mommsen6 y Premerstein7 lo equipararon con los 

cargos municipales. Mourlot8 vio en la augustalidad una institución semioficial, a medio 

camino entre lo público y lo privado. Más recientemente, Duthoy9 incidió en el sevirato 

augustal como magistratura aunque recordando su papel sacerdotal, y lo distinguió de 

otros colegios religiosos y asociaciones profesionales basándose en la tutela que ejercía 

el ordo decurionum sobre los augustales. Nock10 aventuró un primer desempeño 

religioso de los seviros augustales y una posterior consolidación con una especie de 

rango de magistrados de segundo nivel. Según Serrano Delgado11, su carácter de casi 

magistrados se confirma por expresiones y usos propios de magistraturas, como las 

donaciones en honor del sevirato, el nombramiento de los augustales por los decuriones, 

                                                             
3 HUMBERT, 1877, p. 560. 
4 DUTHOY, 1978, p. 1269. 
5 GALLEGO FRANCO, 1997, pp. 23-58. 
6 MOMMSEN, 1888, III, p. 455. 
7 PREMERSTEIN, 1895, p. 833. 
8 MOURLOT, 1895, pp. 36-37. 
9 DUTHOY, 1978, pp. 1266-1267. 
10 NOCK, 1934, p. 365. 
11 SERRANO DELGADO, 1988, p. 108. 
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el pago de una summa honoraria para acceder al cargo y las posteriores pollicitaciones 

o promesas para cuando fueran nombrados. 

El disfrute del sevirato augustal por libertos enriquecidos deseosos de ver 

reflejada institucionalmente su preminencia económica nos aporta un claro ejemplo de 

movilidad social, tal vez incluso con vistas a una futura promoción de sus 

descendientes, capacitados para el cursus honorum municipal al haber nacido libres y 

por tanto con ciudadanía plena. La riqueza de los seviros augustales procedía de 

actividades comerciales y artesanales, como se atestigua por los collegia de los que 

formaban parte algunos de estos libertos12. Su prosperidad económica, manifestada por 

medio de distintas acciones evergéticas, les aportaba un considerable prestigio social, 

que quedaba sancionado oficialmente con el acceso al sevirato. Con ello, los libertos 

ricos lograban un reconocimiento oficial que suponía un ascenso social, el Imperio 

integraba a este grupo social en el sistema, las ciudades obtenían una ayuda para sus 

gastos, y el desempeño del culto imperial les ligaba al emperador al tiempo que ayudaba 

a reforzar la posición de éste13. Por otra parte, no debe olvidarse el papel que pudieron 

haber desempeñado los patronos en la promoción de sus libertos a este cargo14. 

El sevirato augustal se difundió principalmente por las provincias occidentales y 

europeas del Imperio Romano Los testimonios epigráficos son casi nulos en la mitad 

oriental del Imperio, con la salvedad de las provincias del Illiricum y danubianas. La 

mayor concentración de inscripciones se da en la Península Itálica, seguida de Galia e 

Hispania. Se trató por tanto de una institución propia del ámbito latino-occidental del 

Imperio, aunque su presencia variaba de una provincia a otra y no siempre se repartía de 

forma homogénea en las distintas ciudades de la región. 

La cronología de esta institución abarca casi toda la existencia del Imperio 

Romano Occidental, aunque debió quedar vacía de significado a partir del siglo IV con 

el establecimiento del cristianismo como religión oficial. Es posible que los colegios 

augustales desaparecieran con el auge del cristianismo15, que suplantó los antiguos 

cultos paganos. Serrano Delgado16 resta importancia a la evolución de la vida urbana en 

la extinción del sevirato augustal, matizando la idea generalizada de declive del 
                                                             
12 GALLEGO FRANCO, 1997, pp. 23-58. 
13 PONS SALA, 1977, pp. 215-219. 
14 SERRANO DELGADO, 1988, p. 132. 
15 HUMBERT, 1877,  p. 561. 
16 SERRANO DELGADO, 1988, p. 130 y nota 183. 
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dinamismo urbano en el siglo III por las crecientes obligaciones económicas de los 

magistrados (tesis defendida por otros autores como Rodríguez Cortés17). Asimismo, 

indica que la lex Malacitana de época flavia ya preveía la ausencia de candidatos 

municipales, sin que ello signifique un declive en fecha tan temprana18. En esta línea, 

Jacques19 defiende una continuidad de la vida municipal en el siglo III y Mangas 

Manjarrés habla de seviros augustales aún documentados en el siglo III20. 

Disponemos principalmente de fuentes epigráficas para el estudio del sevirato 

augustal. A lo largo del territorio del antiguo Imperio Romano se conservan unas 2.500 

inscripciones sobre la augustalidad, según Duthoy21, especialmente concentradas en 

Italia y en las provincias europeas y occidentales. En cambio, las fuentes literarias y 

arqueológicas sobre el tema son escasas. El Satiricón de Petronio describe en detalle a 

los seviri Trimalción, Habinnas y Hermeros. También hay alguna referencia al sevirato 

en Porfirio y Pseudo-Acrón, dos escoliastas de Horacio. Asimismo, varias excavaciones 

arqueológicas realizadas en el Sur de Italia han puesto a la luz edificios que pudieron 

haber sido sedes de los augustales22. 

La historia de la investigación sobre el sevirato augustal se inició en la segunda 

mitad del siglo XIX y ha continuado con etapas de mayor o menor intensidad hasta 

nuestros días. Los historiadores Humbert23, Mommsen24, Ciccotti25, Mourlot26 y 

Premerstein27, que desarrollaron su producción en el XIX, fueron pioneros en la 

materia. En la primera mitad del siglo XX destacaron los estudios Taylor28 sobre los 

distintos tipos de sevirato (incluyendo los seviri equitum, de carácter militar y rango 

ecuestre, no incluidos en nuestro trabajo), seguidos por las posteriores obras de Nock29, 

                                                             
17 Defiende que los seviros augustales “pervivieron hasta el siglo III, cuando la crisis económica y urbana 
redujo drásticamente el dinamismo social”. RODRÍGUEZ CORTÉS, 1993, pp. 249-256. 
18 SERRANO DELGADO, 1988, p. 130, nota 184. 
19 JACQUES, 1984. 
20 “Parece ser que su celo por el desarrollo y mantenimiento fue grande, si tenemos en cuenta que no 
dejan de desempeñar estos cargos en el s. III”. MANGAS MANJARRÉS, 1971, p. 269. 
21 DUTHOY, 1976, pp. 143 y ss. 
22 DE FRANCISCIS, 1971, pp. 431 y ss.; OSTROW, 1985, p. 65. 
23 HUMBERT, 1877, pp. 560-561. 
24 MOMMSEN, 1888, III pp. 452-457. 
25 CICCOTI, 1981, pp. 1-84. 
26 MOURLOT, 1895. 
27 PREMERSTEIN, 1895, pp. 824-877. 
28 TAYLOR, 1914, pp. 231-253; TAYLOR, 1924, pp. 158-171. 
29 NOCK, 1934, pp. 627-638. 
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Étienne30, Duthoy31 y Serrano Delgado32, que incluyen informaciones sobre los rasgos y 

la organización del sevirato augustal en su conjunto. 

Algunas obras analizan la augustalidad en una demarcación territorial concreta: 

provincia romana, conventus iuridicus o ciudad antigua. Los autores Tudor33 y 

Mihailescu-Bîrliba34 se centran en Dacia, Alföldy35 en Panonia, Étienne36, Fabre37 y 

Serrano Delgado38 en Hispania, Rodríguez Neila39, Rodríguez Cortés40 y Jordán 

Lorenzo41 en la Bética, Jordán Lorenzo42 en la Tarraconense, Rodà de Llanza43 en el 

conventus Tarraconensis, Lazzaro44 y Amiri45 en las Germanias romanas, Kneissl46 y 

Vandevoorde47 en la Galia Narbonense, Kotula48 en África, Mrozek49 y Abramenko50 

en las ciudades itálicas, Gallego Franco51 en las provincias del alto y medio Danubio, 

Mihailescu-Bîrliba52 en las provincias del Illiricum, Mayer Olivé53 en la ciudad 

adriática de Narona, López Barja de Quiroga54 en el puerto de Ostia, y Serrano 

Delgado55 en la ciudad de Tarraco. 

También cabe mencionar el estudio de Duncan-Jones56 de los epígrafes sobre el 

sevirato augustal en diversas ciudades del Imperio, el estudio cuantitativo de Serrano 

Delgado57 para aproximar el número de augustales en las ciudades del occidente del 

                                                             
30 ÉTIENNE, 1958. 
31 DUTHOY, 1970, pp. 88-98; DUTHOY, 1974, pp. 134-154; DUTHOY, 1976, pp. 143-214; DUTHOY, 1978, 
pp. 1254-1309. 
32 SERRANO DELGADO, 1988, pp. 97-185. 
33 TUDOR, 1962, pp. 199-214. 
34 MIHAILESCU-BÎRLIBA, 1999, pp. 93-98. 
35 ALFÖLDY, 1958, pp. 433-437. 
36 ÉTIENNE, 1958, pp. 251-281. 
37 FABRE, 1976, pp. 427-428. 
38 SERRANO DELGADO, 1988, pp. 97-185. 
39 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, pp. 141-148. 
40 RODRÍGUEZ CORTÉS, 1993, pp. 249-256. 
41 JORDÁN LORENZO, 2003a, pp. 531-542. 
42 JORDÁN LORENZO, 2003b, pp. 95-113. 
43 RODÀ DE LLANZA, 1983, pp. 399-404. 
44 LAZZARO, 1978-1979, pp. 241-249; LAZZARO, 1993. 
45 AMIRI, 2010, pp. 94-103. 
46 KNEISSL, 1980, pp. 291-326. 
47 VANDEVOORDE, 2010, pp. 404-423. 
48 KOTULA, 1984, pp. 345-357. 
49 MROZEK, 1968, pp. 156-171; MROZEK, 1972, pp. 30-54. 
50 ABRAMENKO, 1993. 
51 GALLEGO FRANCO, 1977; GALLEGO FRANCO, 1997. 
52 MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, pp. 28-30, 61-62, 102-112, 131-132. 
53 MAYER OLIVÉ, 2010, pp. 247-271. 
54 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 1990, pp. 175-211. 
55 SERRANO DELGADO, 1986, pp. 23-25. 
56 DUNCAN-JONES, 1964, pp. 199-208; DUNCAN-JONES, 1974, pp. 283-287. 
57 SERRANO DELGADO, 1993, pp. 147-155. 



8 
 

Imperio, el de Fishwick58 sobre el origen y los cometidos religiosos de los augustales, y 

varios artículos sobre la influencia socioeconómica del sevirato augustal, como los de 

Pons Sala59, Portillo Martín60, Serrano Delgado61 o Castillo García62. 

 

  

                                                             
58 FISHWICK, 1991-1993, II, 1, pp. 609-616. 
59 PONS SALA, 1977, pp. 215-219. 
60 PORTILLO MARTÍN, 1982, pp. 364-367. 
61 SERRANO DELGADO, 1996, pp. 259-271. 
62 CASTILLO GARCÍA, 2003, pp. 73-90. 
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2.- Objetivos y metodología 
 

El presente estudio sobre el sevirato augustal se enmarca en la provincia romana 

de la Bética, tomando como fuentes de análisis los epígrafes conservados sobre dicha 

institución. A partir de estos documentos se pretende investigar el papel de los libertos 

más pudientes en la sociedad romana de la Bética y su promoción social a través del 

ejercicio del sevirato augustal en las distintas ciudades de la provincia. Para ello, hemos 

procedido a elaborar un corpus de las inscripciones latinas de la Bética en las que se 

mencionen seviri Augustales o en las que se aluda al seviratus. 

Los objetivos de esta investigación guardan relación con la condición social de 

los seviros augustales. Se busca determinar hasta qué punto este cargo estuvo copado 

por libertos, examinando para ello los posibles casos en que fue detentado por personas 

libres de nacimiento (ingenui). Igualmente, se intenta dilucidar a partir de los 

testimonios existentes la organización interna de los seviros augustales como ordo o 

grupo colegiado con intereses comunes, su papel como segunda jerarquía municipal tras 

el ordo decurionum, y los privilegios particulares que sus miembros llegaron a alcanzar 

(ornamenta decurionalia, distintivos de primus y perpetuus). 

Otro aspecto importante es la caracterización del evergetismo de los seviros 

augustales, su tipología y la relevancia que pudo haber tenido en la vida económica de 

las distintas ciudades béticas. En relación a ello se localizan las ciudades de la provincia 

con mayor presencia de seviros augustales y la existencia o no de una correspondencia 

entre esta presencia y los principales centros económicos y comerciales de la región. 

También se atienden las evidencias conservadas de las relaciones jurídicas, económicas 

y afectivas de los seviros augustales entre sí y con sus patronos en el caso de libertos. 

Los puntos hasta aquí enunciados son aspectos fundamentales para comprender 

las claves del sevirato augustal como instrumento de movilidad social y geográfica, 

como grupo privilegiado coordinado y consciente de sus peculiaridades y limitaciones, 

y como posible plataforma para el posterior acceso de sus descendientes ingenui a 

magistraturas urbanas. 

Respecto a la metodología seguida para esta investigación, en primer lugar se ha 

procedido a la elaboración de un corpus con las inscripciones de la provincia Bética 

relativas al sevirato augustal, complementado por índices analíticos con los nombres de 
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los seviri Augustales identificados y términos destacados, tablas clasificatorias de los 

epígrafes y gráficos explicativos. Las inscripciones han sido seleccionadas partiendo de 

las bases de datos epigráficas online: Epigraphische Datenbank Heidelberg, 

Epigraphik-Datenbank  Clauss-Slaby e Hispania Epigraphica. A continuación, se han 

consultado las obras de referencia clásicas sobre epigrafía romana (Corpus 

Inscriptionum Latinarum, L’Année Epigraphique, Inscripciones Latinae Selectae, etc.) 

así como otras obras más concretas relativas a las inscripciones estudiadas (en especial 

el Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía). 

Los epígrafes romanos han sido registrados haciendo uso de un modelo de ficha 

diseñada en función del objeto de nuestra investigación. Cuenta con campos habituales 

como “lugar de hallazgo”, “contexto antiguo”, “lugar de conservación”, “tipo de 

inscripción”, “soporte” o “cronología”, transcripción y traducción del texto, y 

bibliografía. Además se ha incluido un apartado específico de “palabras clave”, donde 

se hace constar la forma en que el seviro augustal aparece designado en el epígrafe 

(sevir Augustalis, sevir, sexvir, VIvir, IIIIIIvir, Augustalis, etc.) y un comentario sobre 

los aspectos reseñables del epígrafe de cara a este trabajo. La presentación del texto de 

la inscripción se ha realizado siguiendo las modernas convenciones epigráficas, como se 

especifica en el apartado de “signos críticos”. 

Para el análisis de las inscripciones latinas de la Bética referidas al sevirato 

augustal se debe tener en cuenta que en muchos casos los seviros augustales no 

revelaban su condición jurídica, lo que nos obliga a deducirla a partir del análisis de la 

onomástica. Como norma general, la ausencia de filiación y la presencia de un 

cognomen de origen griego indican con casi total seguridad un estatus de liberto. En 

otros casos ni estos ni otros datos de la inscripción bastan para tener certeza sobre la 

condición social del individuo en cuestión, lo que nos obliga a estimarla con gran 

margen de inseguridad a partir únicamente de la tendencia observada en el conjunto de 

epígrafes estudiado. 

Debido a la cronología de las fuentes utilizadas y a la ausencia de testimonios 

posteriores, el presente estudio se centra en los tres primeros siglos de nuestra era, el 

período de mayor desarrollo de la epigrafía latina, del que datan todas las inscripciones 

romanas analizadas en este trabajo. 
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El trabajo se completa con una presentación de la parte analítica del estudio que 

precede al catálogo de inscripciones. En esta parte analítica, subdividida en distintos 

capítulos y apartados, queda reflejada la distribución geográfica de los epígrafes 

romanos estudiados y las distintas cuestiones relativas al sevirato augustal derivadas del 

estudio detallado de la documentación. Tras haber sido ya presentados los rasgos 

propios de la institución y los estudios existentes sobre el sevirato augustal, así como los 

objetivos y metodología que guían en este trabajo, seguidamente se desarrolla el análisis 

de los epígrafes recopilados en función de su tipología (funerarios, cultuales, 

honoríficos, evergéticos, fragmentarios). Por último, a partir de los patrones observados 

y las obras consultadas, se pormenorizan en sendos capítulos las características más 

destacadas de los seviros augustales observadas en la provincia de la Bética, tales como 

las denominaciones epigráficas encontradas, la condición social de los seviros 

augustales, su localización, las actividades evergéticas realizadas por ellos o su 

movilidad social y geográfica en el marco provincial. 

 

Signos críticos usados en la transcripción de los epígrafes 
 

( ) Desarrollo de abreviaturas. 

[ ] Restitución de texto que se ha perdido por completo en el epígrafe. 

[[ ]] Restitución de texto que fue intencionadamente borrado del epígrafe (como en el 

caso de damnatio memoriae). 

+ Resto de letra que no puede ser identificada. 

[3]  Laguna de texto que no puede ser restituida, pero cuya longitud es determinada: 

falta el número de letras que se indica entre corchetes. 

[---]  Laguna de texto que no puede ser restituida y cuya longitud es indeterminada 

dentro de una línea o fragmento de línea. 

---  Laguna de texto que no puede ser restituida y cuya longitud es indeterminada: 

pueden faltar una o más líneas. 

< >  Restitución de letras que faltan en el epígrafe por omisión o error del lapicida. 

{ } Eliminación de letras que el lapicida grabó por error.
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3.- Análisis de la documentación epigráfica de la Bética 
 

En este capítulo se analizan los epígrafes de la Bética referentes al sevirato 

augustal, divididos por secciones en función de su temática: funerarios, cultuales, 

honoríficos, evergéticos y fragmentarios sin clasificar. Dentro de cada grupo se 

remarcan los patrones dominantes en cuanto a distribución geográfica, tipología del 

soporte epigráfico y otros rasgos característicos de las inscripciones. 

Como aclaración previa, merece la pena indicar que hay diez inscripciones del 

corpus (nº 5, 9, 23, 41, 43, 49, 57, 58, 73 y 78) que comparten distintas categorías en 

función de su temática y que, por tanto, serán incluidas en el cómputo de más de una 

sección de este capítulo; de ahí que la suma total de los epígrafes subdivididos en tipos 

rebase la cifra de noventa inscripciones contenidas en nuestro corpus. 

 

3.1.- Inscripciones funerarias 
 

Se han reunido 23 inscripciones funerarias de la Bética referentes al sevirato 

augustal63. Su distribución geográfica muestra un predominio de ejemplares en el 

territorio del conventus Astigitanus, con cuatro inscripciones en Aurgi y otras cinco 

ubicadas en distintas ciudades. Se observa, por consiguiente, un reparto geográfico más 

o menos homogéneo dentro del conventus, con presencia de epígrafes en varias 

localidades, pese a la notable concentración en Aurgi. Llama la atención la ausencia de 

testimonios en Astigi, capital conventual. En el conventus Cordubensis cinco de los seis 

epígrafes se concentran en Corduba, reflejando la importancia del cargo en la capital de 

la Bética. El reparto de testimonios en el conventus Gaditanus es semejante al del 

Astigitanus, con tres de las inscripciones localizadas en Gades, la capital conventual, y 

las otras tres repartidas en sendas ciudades. El conventus Hispalensis sólo cuenta con 

dos epígrafes, uno hallado en la importante colonia de Italica y el otro en Ugultunia 

Contributa Iulia. Finalmente, cabe destacar la ausencia de testimonios de la capital 

conventual Hispalis. 

En lo referente a los soportes epigráficos, destaca la preminencia de placas, que 

suman casi la mitad del total de epígrafes funerarios béticos. El resto de ellos se reparten 
                                                             
63 Epígrafes nº 6, 8, 11, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 60, 70 y 81. Los 
nueve primeros pertenecen al conventus Astigitanus, los seis siguientes al Cordubensis, los seis sucesivos 
al Gaditanus y los dos últimos al Hispalensis. 
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en distintos tipos de soporte (estelas, bloques, aras, paralelepípedos, etc.), sin que 

ninguno destaque especialmente. 

Las fórmulas funerarias al uso se repiten en buena parte de las inscripciones. 

Sobresalen las expresiones finales hic situs est, hallada en quince epígrafes64, y sit tibi 

terra levis, presente en otras quince inscripciones65. La fórmula inicial de consagración 

a los dioses Manes, Dis Manibus sacrum, es menos repetida, ya que aparece en ocho 

ocasiones66. Estas fórmulas no son excluyentes entre sí, de tal manera que varias 

inscripciones incluyen dos o tres de ellas. En la inscripción nº 11 la frase hic situs est 

está abreviada en la palabra hic. 

En la inmensa mayoría de epígrafes (20 de 23) no se indica el nombre de la 

persona que dedicó el monumento. Una de las veintitrés inscripciones muestra a un 

liberto del difunto como dedicante (nº 53), y sólo otra cita a la esposa como tal (nº 6). 

También consta un caso dudoso por su fragmentación, pero dada la alta proporción de 

dedicantes omitidos en nuestro corpus cabe pensar que la esposa que aparece citada en 

el epígrafe (nº 21) es la destinataria del epitafio junto a su marido y no la dedicante. 

La tendencia al anonimato de los familiares y allegados de los seviros augustales 

fallecidos podría reflejar el estricto cumplimiento del texto dispuesto por el fenecido, o 

bien indicar una preferencia de sus hijos nacidos ingenui por no representarse a sí 

mismos junto a su progenitor de estatus liberto. De hecho, las inscripciones funerarias 

béticas no conservan ningún caso de hijos registrados como dedicantes. En cambio, la 

esposa dedicante atestiguada (nº 6) no tenía un futuro político por el que velar. Por su 

parte, el dedicante liberto (nº 53) no podía verse perjudicado, ya que sólo podía aspirar 

al sevirato augustal como máximo honor, siguiendo los pasos de su patrono (liberto a su 

vez). 

Doce epitafios (más de la mitad del total) están destinados a una sola persona, el 

seviro augustal fallecido. También constan tres inscripciones funerarias de esposo y 

esposa conjuntamente (nº 8, 33 y 70, a las que se podría añadir la nº 21, si bien con 

reservas) y seis inscripciones colectivas donde figuran varios individuos con distintos 

grados de relación social o parentesco. Así, la nº 6 va dirigida a un augustal, su primera 

                                                             
64 Epígrafes nº 11, 17, 27, 32, 33, 35, 36, 44, 48, 52, 53, 54, 60, 70 y 81. 
65 Epígrafes nº 11, 17, 19, 32, 33, 35, 36, 44, 47, 48, 52, 54, 60, 70 y 81. 
66 Epígrafes nº 11, 17, 18, 19, 32, 33, 34 y 70. 
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esposa, su hijo y tres hijas; la nº 26 comprende a dos colibertos augustales con sus 

respectivas esposas, colibertas también; la nº 36 está destinada a un liberto augustal y a 

la que tal vez sea su madre liberta; la nº 44 es un epitafio de un augustal y su joven hijo; 

la nº 52 se dirige a un augustal y al que posiblemente fuera su hijo; y la nº 60 incluye a 

dos libertos con relación desconocida. Por último, el epígrafe nº 34 se conserva 

demasiado fragmentado para poder determinar si su destinatario es individual o 

colectivo. Se aprecia una tendencia de los seviros augustales a incluir en sus epitafios a 

otros familiares difuntos, en contraste con la escasez antes señalada de familiares vivos 

en el papel de dedicantes, realidad que este dato vendría a confirmar. 

La mayor parte de las inscripciones informan de la edad del difunto y de sus 

familiares fallecidos si es el caso (epígrafes nº 26, 33 y 70 con su esposa, nº 36 con su 

madre, nº 44 con su hijo, nº 60 con otro liberto). Quince de ellas revelan este dato, 

frente a ocho casos en los que no consta o no se conserva. Las edades recogidas 

muestran la considerable longevidad de los seviros augustales (59,4 años de media). El 

más longevo atestiguado es L. Vibius Polyanthus, fallecido a los noventa años (nº 33). 

Por otra parte, el caso de un seviro muerto a los veintidós años (nº 18) pone en duda las 

teorías sobre los veinticinco años como edad mínima para acceder al sevirato augustal. 

Es interesante señalar la gran diferencia de edad que suele darse entre los seviros 

augustales y sus esposas: el marido es veintiséis, veinte y veinticinco años mayor que su 

mujer en los tres casos recogidos (epígrafes nº 26, 33 y 70 respectivamente). 

 

3.2.- Inscripciones cultuales 
 

La Bética cuenta con 32 inscripciones cultuales relativas a seviros augustales o 

donde se alude al sevirato augustal67. Casi la mitad de ellas se localizan en el conventus 

Hispalensis, que cuenta con quince inscripciones y presenta una moderada 

concentración en las ciudades de Hispalis, Italica, Arva y Munigua, con dos epígrafes 

en cada una, y otras siete localidades con una inscripción. El homogéneo reparto de las 

inscripciones nos habla de la abundancia y variedad de testimonios cultuales 

relacionados con seviros augustales en este conventus, con importantes ciudades 

representadas. La presencia en los otros tres conventus béticos es mucho menor pero 

                                                             
67 Epígrafes nº 1, 7, 10, 13, 16, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, *56, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 
73, 74, *77, 78, 82, 83, 87 y 90. Los seis primeros pertenecen al conventus Astigitanus, los seis siguientes 
al Cordubensis, los cinco sucesivos al Gaditanus y los quince últimos al Hispalensis. 
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apreciable, y tampoco muestra una excesiva focalización. Los seis epígrafes del 

conventus Astigitanus se reparten en sendas localidades, de los cinco del Gaditanus sólo 

dos se repiten en Lacipo, y de los seis del Cordubensis hay dos en Iulipa y dos en 

Epora. Destaca la ausencia de testimonios en la capital conventual y provincial de 

Corduba, así como en Gades, capital de conventus iuridicus. 

Las inscripciones cultuales que han sido objeto de estudio muestran una notable 

variedad de soportes, con una presencia destacada de ciertos tipos. Se cuentan nueve 

pedestales, seis bloques, seis aras y cinco placas. Completan la lista un pedestal o ara, 

una piedra cuadrada de mármol y cuatro inscripciones sin datos sobre su soporte. Tanto 

las aras como los pedestales nos dan una información precisa y valiosa sobre la 

naturaleza de la ofrenda en cuestión. A partir de ellas se aprecia un predominio de las 

dedicatorias de estatuas a divinidades por los seviros augustales, y un porcentaje 

importante pero menor de consagraciones de altares. 

Algunas divinidades son objeto de más de una inscripción cultual. Es el caso de 

Mercurius Augustus (nº 66, 67, 68 y 90), Mars Augustus (nº 1 y 69), Pantheus (nº 10 y 

83, en la segunda como Pantheus Augustus), Hércules (nº 38 y 82), Liber Pater (nº *77 

y 78, ambas en Italica) y el Genius del municipio (nº 13 y 46, en referencia a Iliberri 

Florentia y Caelia respectivamente). Las diecisiete inscripciones restantes se refieren a 

distintas divinidades que no se repiten. 

Dejando aparte la inscripción dirigida a Divus Augustus (nº *56), erróneamente 

atribuida a un seviro, sólo en un caso la dedicatoria alude directamente al culto al 

emperador (nº 40, dirigida a Augustus aunque añadiendo a su lado las divinidades 

abstractas Pax Perpetua y Concordia Augusta). No obstante, otros diecinueve epígrafes 

reflejan cultos de tipo político, ligados en mayor o menor medida al emperador, a través 

del apelativo Augustus/-a añadido al nombre de un dios o una abstracción divinizada: 

cuatro a Mercurius Augustus, dos a Mars Augustus, y una a Pantheus Augustus, Apollo 

Augustus, Vesta Augusta, Lares Augusti, Aesculapius Augustus, Fortuna Augusta, 

Neptunus Augustus, Pax Augusta, Virtus Augusta, Matres Augustae, Victoria Augusta y 

Bonus Eventus Augustus. En resumen, hay una clara asociación de las inscripciones 

cultuales de los seviros augustales con la figura del emperador, como era de esperar 

entre los representantes de una institución ligada al culto imperial. Veintiún 

inscripciones, dos tercios del total, están dedicadas a divinidades con el calificativo de 
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Augusto. Con todo, se procura evitar toda evidencia directa de una divinización del 

emperador. 

Es tentador vincular algunos de los dioses encontrados, como Mercurius 

Augustus y Neptunus Augustus, con las actividades comerciales y marítimas que 

debieron de haber contribuido al enriquecimiento de algunos de los dedicantes hasta 

permitirles alcanzar el honor de ser nombrados seviros augustales. En el caso de 

Neptunus Augustus (nº 58), Serrano Delgado vincula al seviro augustal L. Iunius 

Puteolanus con actividades mercantiles marítimas basándose en su cognomen, la 

dedicatoria a Neptuno y la localización de la inscripción en Suel68. En cuanto a las 

inscripciones nº 66, 67, y 68, dedicadas a Mercurio Augusto, las tres están ubicadas en 

localidades muy cercanas entre sí, Orippo, Basilippo y Callet, al sur-sureste de Hispalis. 

Esto podría relacionarse con una importante actividad comercial en dicha región. 

También parece indicar una fuerte devoción local a este dios, o tal vez a una antigua 

divinidad nativa sincretizada en el Mercurius romano. En todo caso, esta deidad aparece 

adaptada al culto imperial con el adjetivo añadido de Augustus, en línea con la actitud 

característica de los seviros augustales. 

Siendo siempre uno de los dedicantes seviro augustal, a veces encontramos que 

éste hace la dedicatoria junto a otra persona que también puede ejercer el sevirato. En 

efecto, aunque en casi todos los casos el ofrecimiento es a título individual (27 de las 32 

inscripciones cultuales), contamos con cinco casos de oferentes colectivos: tres 

epígrafes de dos augustales no colibertos (nº 38, 71 y 74), uno de un seviro liberto junto 

a su hijo (nº 16) y otro de un seviro con su esposa o hija (nº 40). Los tres epígrafes 

conjuntos de dos augustales no guardan relación entre sí, pero muestran que esta 

práctica no era algo completamente excepcional pese al predominio de las dedicatorias 

individuales. La inscripción de padre e hijo es reseñable por ser una de las pocas 

inscripciones (la única en la Bética) en las que el hijo de un seviro augustal se publicita 

junto a su progenitor, sin reparo aparente por mostrar la condición de liberto de éste. En 

cuanto a la inscripción ofrecida por un seviro y su esposa o hija, cabe reseñar que ésta 

era ministra de la Tutela Augusta. Posiblemente su cargo religioso contribuyó a que su 

nombre apareciera en esta inscripción cultual. 

                                                             
68 SERRANO DELGADO, 1988, p. 107. 
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Buena parte de las inscripciones cultuales recogidas indican las causas que 

motivaron el homenaje al dios. Diez dicen ser consecuencia del nombramiento como 

seviro por los decuriones (aluden al honos seviratus)69, mientras que dos fueron hechas 

por disposición testamentaria (nº 42 y 64), dos en cumplimiento de una promesa (ex 

voto, nº 67 y 82), una tras haber recibido el seviro los ornamenta decurionalia (nº 73), 

otra tras la concesión por parte del ordo del municipio eporense de honores propios de 

decuriones (nº 32) y, finalmente, otra después de haber recibido el seviro augustal todos 

los honores posibles para un liberto y haberle sido ofrecido un banquete en su honor (nº 

58), distinciones sin duda decididas por los decuriones locales. Las quince inscripciones 

restantes no especifican ninguna causa especial que determinara al seviro augustal a 

realizarlas. 

Por otra parte, cuatro de las inscripciones mencionan acciones del ordo 

decurionum que se entiende que impulsaron la dedicatoria cultual del seviro augustal. 

Tres aluden a un decretum decurionum (nº 41, 49 y 87, esta última indica decretum 

ordinis) y una indica que el lugar de la ofrenda fue aceptado por el ordo de los 

mentesanos (nº 22). 

En cuanto al tipo de ofrendas, once de las inscripciones corresponden a 

estatuas70 y seis son aras votivas71, bien por indicarlo el propio texto, bien porque se 

deduce de la forma del soporte conservado. Hay que añadir otro caso dudoso que podría 

ser pedestal o ara (nº 41) y tres inscripciones que indican otros tipos de donativos que 

acompañaron a la dedicación cultual: batientes de madera (nº 49), una cripta y un 

hipetro (nº *56) y una donación en dinero (nº 57). Los once epígrafes restantes no 

permiten determinar la ofrenda efectuada. 

Dos de las inscripciones estudiadas facilitan información sobre el dinero que el 

seviro augustal había invertido en realizar la ofrenda religiosa. En el epígrafe nº 42, 

dedicado a Aesculapius Augustus, se indica que C. Fulvius Pylades había ordenado en 

su testamento gastar la suma de 6.000 sestercios, cabe suponer que en financiar la 

estatua dedicada a dicha divinidad. Asimismo, en el epígrafe nº 57, dedicado a la 

Fortuna Augusta, se especifica el gasto realizado por el seviro C. Marcius December: 

500 denarios de los 750 que le habían sido devueltos por el ordo decurionum. 

 

                                                             
69 Epígrafes nº 13, 16, 22, 41, 46, 49, 57, 69, 78 y 87. 
70 Epígrafes nº 10, 22, 42, 43, 63, 67, 69, 71, 73, 78 y 83. 
71 Epígrafes nº 16, 38, 39, 40, *77 y 82. 
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3.3.- Inscripciones honoríficas 
 

Hay 15 inscripciones honoríficas en relación a los seviros augustales en la 

Bética72. El reparto geográfico de éstas revela una concentración en los conventus 

Astigitanus e Hispalensis, con seis y cinco inscripciones respectivamente. En el 

Cordubensis destaca una relativa escasez de ejemplares, con sólo tres, mientras que en 

el Gaditanus la presencia es testimonial, con un solo epígrafe. Sólo la localidad 

astigitana de Singilia Barba reúne dos epígrafes (nº 4 y 5), el resto se reparten 

individualmente en otras trece ciudades (Sosontigi, Anticaria, Astigi, Mentesa 

Bastitanorum, Urgavo Alba, Corduba, Epora, Suel, Ilipa Magna, Arva, Iporca, 

Lucurgentum e Hispalis). Llama la atención la escasa concentración de testimonios en 

las capitales conventuales y la ausencia total de éstos en Gades. 

La preponderancia de pedestales (9 de 15) indica una tendencia inequívoca de 

los seviros augustales a erigir estatuas de sí mismos, acompañadas de una inscripción 

honorífica explicativa, como forma de hacer públicos sus méritos y su elevado estatus 

social de cara a los habitantes de su ciudad. 

Como era de esperar dado nuestro tema de estudio, el seviro augustal en cuestión 

es la persona laureada en casi todos los casos, como evidencian doce de los quince 

epígrafes. Los tres restantes contienen un homenaje conjunto al seviro augustal, su 

mujer e hijos (nº 2), un reconocimiento público a una sacerdotisa perpetua en el que 

participan el ordo decurionum y los seviros (nº 65), y una dedicatoria cuya 

fragmentación impide determinar si homenajeaba a un augustal, también a su hija o 

incluso a alguien más (nº 37). 

El grupo que honra con distinciones al destinatario de la inscripción es el ordo 

decurionum en diez de los epígrafes, predominio lógico dado el estatus privilegiado de 

este estamento social y el control que realizaban los miembros de la curia sobre el 

gobierno y vida pública de la ciudad. De los cinco casos restantes, en uno la 

munificencia proviene simultáneamente de decuriones y seviros (nº 65), en otro de 

ciudadanos y residentes de Singilia Barba (nº 4) y en otro de la institución del ejército 

romano (nº 61), mientras que en una inscripción no queda claro por su estado 

                                                             
72 Epígrafes nº 2, 3, 4, 5, 9, 23, 29, 37, 43, 58, 61, 62, 65, 73 y 84. Los seis primeros pertenecen al 
conventus Astigitanus, los tres siguientes al Cordubensis, el sucesivo al Gaditanus y los cinco últimos al 
Hispalensis. 
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fragmentario (nº 37) y en otra no consta la procedencia de los honores (nº 84). La 

inscripción nº 3 presenta la particularidad de que el seviro augustal recibe distinciones 

de los ordines decurionum de dos ciudades, Colonia Patricia y Singilia Barba. 

Los honores recibidos son de distintos tipos. En cinco casos se trata de una 

estatua en honor del destinatario de la inscripción (nº 3, 4, 5, 9 y 61) y en dos se honra 

al seviro augustal con estatuas y cenas públicas (nº 2 y 65). En dos epígrafes el 

alzamiento de una estatua va unido a la trascendental concesión de los ornamenta 

decurionalia (nº 43 y 62), en uno el sujeto recibe los ornamenta decurionalia (nº 73), en 

otro es recibido entre los ciudadanos (nº 23) y en otro se da un banquete en su honor (nº 

58). Hay un caso en el que no se pueden concretar los honores concedidos por culpa de 

su fragmentación (nº 37) y dos en los que no constan dichos honores (nº 29 y 84). 

En la inscripción nº 62 el seviro augustal decidió por su cuenta añadir una 

escalinata y decorar los pilares de la estatua con mármol, aumentando así la 

magnificencia de los honores recibidos. 

La identidad de los encargados de llevar a cabo las disposiciones de la 

inscripción honorífica varía notablemente. Hay cuatro inscripciones en las que es el 

propio seviro augustal homenajeado quien se encarga de hacerlo (nº 2, 3, 62 y 84). En 

tres ocasiones el ejecutor es el ordo decurionum (nº 23, 43 y 73), en dos son los 

ciudadanos y residentes (nº 4 y 5) y en uno son los decuriones y seviros (nº 65). En tres 

casos son personas cercanas al seviro augustal quienes se encargaron de hacer efectivos 

los honores decretados: su esposa (nº 29), un amigo (nº 61) y un liberto suyo (nº 9). 

Debido a su mal estado de conservación, la inscripción nº 37 no permite conocer quién 

fue el ejecutante y en la nº 58 no consta ese dato. 

 

3.4.- Inscripciones evergéticas 
 

Disponemos de 21 inscripciones béticas sobre evergetismo y sevirato augustal73. 

Su distribución por conventus iuridici es bastante desigual, con nueve epígrafes en el 

conventus Astigitanus y ocho en el Hispalensis, mientras que el Cordubensis y el 

Gaditanus sólo cuentan con uno y tres respectivamente. A diferencia del reparto 

                                                             
73 Epígrafes nº 5, 9, 12, 14, 15, 20, 23, 25, 28, 41, 45, 49, 57, 72, 73, 75 (=*76), 78, 85, 86 y 89. Los 
nueve primeros pertenecen al conventus Astigitanus, el siguiente al Cordubensis, los tres sucesivos al 
Gaditanus y los ocho últimos al Hispalensis. 
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conventual, la presencia por ciudades es bastante homogénea, sin ninguna concentración 

destacada. Sólo hay dos casos repetidos en Iliberri Florentia (nº 14 y 15) y otros dos en 

Celti (nº 75=*76), pero estos últimos son posiblemente una misma inscripción duplicada 

por error en los corpora y bases de datos. Los otros diecisiete epígrafes se encuentran en 

localidades distintas. 

La tipología material de estos epígrafes evergéticos presenta un predominio de 

placas y pedestales, con siete y cinco casos cada uno. Completan el listado tres 

paralelepípedos, tres bloques, un pedestal o ara y dos inscripciones sin datos concretos 

sobre su soporte. 

El evergeta que protagoniza la donación es el seviro augustal en casi todos los 

casos registrados (19 de 21), con la particularidad de que en dos de estas inscripciones 

el acto evergético es realizado por dos seviros de común acuerdo (nº 20 y 72). En las 

dos inscripciones restantes los evergetas son un liberto del seviro augustal (nº 9) y una 

mujer acaudalada (nº 86). El evergetismo era una actividad fundamental de los seviros 

augustales, pues en parte era una de las obligaciones de su cargo y en parte les ayudaba 

a realzar el prestigio inherente a su nueva posición y servía para recordar a la ciudadanía 

su preminencia económica y social. 

La causa alegada para realizar el acto de evergetismo es casi siempre el 

nombramiento como seviro (honos seviratus), como se explicita en trece de los 

epígrafes evergéticos74. En un caso la causa es el patronato del seviro sobre el dedicante 

(nº 9) y en otro el aniversario de la donante (nº 86), mientras que en seis inscripciones 

no consta motivo alguno (nº 5, 28, 45, 73, 75=*76). La primacía del honos seviratus 

como fundamento de estos actos de liberalidad refleja la costumbre establecida entre los 

seviros de practicar la prodigalidad en agradecimiento al acceso al cargo. 

En cuanto al tipo de acción evergética, no se observa patrón alguno. Nuestros 

veintiún epígrafes no contienen acciones repetidas salvo el levantamiento de graderíos y 

el ornato del foro y la basílica. Los graderíos aparecen citados en tres inscripciones 

fragmentarias (nº 75=*76 y 89), y las reformas en el foro y la basílica son mencionadas 

en otras dos inscripciones de similar contenido (nº 14 y 15). El resto de actos realizados 

por los distintos evergetas no se repiten: estatuas y uso gratuito de agua (nº 12), 

construcción de termas y su mantenimiento junto a reparto de dinero y un banquete (nº 
                                                             
74 Epígrafes nº 12, 14, 15, 20, 23, 25, 41, 49, 57, 72, 78, 85 y 89. 
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45), un banquete y juegos circenses (nº 41), juegos circenses (nº 9), juegos escénicos (nº 

78), juegos escénicos además de ungüentos y baños gratis por cuatro días (nº 73), un 

podio de diez pies en el circo (nº 72), donación de lugares de espectáculos (nº 20), 

construcción de una capilla (nº 28), reparto anual de diferentes cantidades de dinero a 

los distintos colectivos de la ciudad (nº 86), distribución de grano (nº 5), pago de unos 

batientes de madera (nº 49) y una donación monetaria (nº 57). Sólo en tres casos no se 

conserva la acción realizada (nº 23, 25 y 85). 

La organización de estas donaciones reflejadas en los epígrafes según temas nos 

permite observar cuáles eran los aspectos de la vida ciudadana que los seviros se 

ocupaban por mejorar a través de sus actos de evergetismo. En cuatro inscripciones el 

fin fue costear espectáculos y otros servicios de ocio popular (nº 9, 41, 73 y 78): juegos 

circenses o teatrales, banquetes públicos, baños gratis. Es evidente el atractivo popular 

de este tipo de actos y el prestigio que debían de dar al donante, pero presentaban el 

inconveniente de su alto coste y su brevedad. En el caso de los juegos, el organizador 

los presidía sentado junto a los decuriones, acto de incalculable valor simbólico para los 

seviros augustales al igualarles momentáneamente a las élites locales. 

Tal vez por ello, a primera vista son más numerosos los casos de construcción y 

mejora de edificios públicos, que atañen a diez de las inscripciones evergéticas75. Este 

tipo de atenciones con la ciudad también era muy útil de cara al prestigio personal. Los 

edificios podían llegar a ser muy costosos y dignificaban enormemente al evergeta, con 

la ventaja añadida de su mayor perdurabilidad. En la Bética contamos con ejemplos de 

seviros augustales que restablecen el uso gratuito de agua, levantan una capilla, adornan 

el foro y la basílica o pagan unos batientes de madera. Ahora bien, cinco de las 

inscripciones béticas relativas a construcciones públicas guardan relación con los 

espectáculos de ocio antes mencionados: donación de lugares de espectáculos (nº 20), 

construcción de un podio en el circo (nº 72) y creación de nuevos graderíos (nº 75=*76 

y 89). Esto confirma la importancia indiscutible de las actividades lúdicas públicas en la 

sociedad romana de provincias, y la popularidad que sin duda conseguían los personajes 

que promovían este tipo de espectáculos o levantaban edificios para su celebración. 

Otra forma de evergetismo eran las donaciones monetarias o frumentarias. 

Disponemos de tres ejemplos de ellas en nuestra lista: un reparto de grano (nº 5), una 

donación monetaria (nº 57) y un regalo de cierta cantidad de dinero que variaba según el 

                                                             
75 Epígrafes nº 12, 14, 15, 20, 28, 49, 72, 75=*76 y 89. 
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grupo social al que perteneciera el ciudadano (nº 86). Por supuesto este tipo de acciones 

debían de contar con el aprecio popular. No obstante, el hecho de que el reparto de 

dinero mencionado privilegiara a los grupos más pudientes indica que debía tratarse de 

un acto de propaganda de cara a las élites más que de una acción de beneficencia76. 

Merece una mención especial la inscripción nº 45, que constituye un caso mixto 

de los tres tipos de donaciones documentadas (ocio, construcciones y obsequios 

directos), ya que incluye la construcción y mantenimiento de unas termas, el pago de un 

banquete público y un reparto de dinero. Esta donación de L. Aemilius Daphnus parece 

haber sido la mayor muestra de evergetismo en la Bética por parte de un seviro augustal, 

teniendo en cuenta la variedad de las partidas donadas y la carga económica que debió 

de haber supuesto a su autor. 

 

3.5.- Inscripciones fragmentarias 
 

Hemos reunido en este apartado diez inscripciones fragmentarias de la Bética 

con alusiones al sevirato augustal77, las cuales no han podido ser clasificadas debido a 

su incompleta conservación. Se trata de epígrafes localizados en distintas ciudades del 

territorio bético: tres en Gades (nº 50, 51 y 55), dos en Italica (nº 79 y 80) y el resto 

repartidos con sólo un ejemplar en otras localidades En cuanto a su distribución 

geográfica según conventus iuridicus, cuatro se localizan en el territorio del conventus 

Gaditanus, tres en el Hispalensis, dos en el Cordubensis y uno en el Astigitanus. 

Su tipología material es muy homogénea para tratarse de inscripciones que en 

principio sólo tienen en común su estado fragmentario y su alusión al sevirato augustal. 

Ocho de ellas son placas fragmentadas de mármol y las dos restantes carecen de datos 

sobre su soporte. 

Los datos textuales que proporcionan estos epígrafes son escasos. Cuatro de las 

inscripciones conservan el nombre del seviro augustal total o parcialmente reconocible 

(nº 30, 50, 51 y 55). En una sólo es legible el acto de donación del seviro augustal (nº 

59) y cinco apenas muestran más palabras que la referencia al cargo de seviro augustal 

(nº 24, 31, 79, 80 y 88).  

                                                             
76 Los repartos de sportulae por los seviros augustales “tienen un claro objetivo no de beneficencia o de 
socorro público (los decuriones son los que más reciben), sino político-municipal, dentro de la más pura 
línea de lo que es el evergetismo”, SERRANO DELGADO, 1988, p. 147. 
77 Epígrafes nº 24, 30, 31, 50, 51, 55, 59, 79, 80 y 88. El primero pertenece al conventus Astigitanus, los 
dos siguientes al Cordubensis, los cuatro sucesivos al Gaditanus y los tres últimos al Hispalensis. 
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4.- La denominación epigráfica de los seviri Augustales 
 

Los seviros augustales aparecen mencionados bajo diversos términos, como 

sevir, sevir Augustalis o Augustalis. Estas variantes terminológicas son el principal dato 

por el que guiarse para la organización del sevirato y la augustalidad, y han dado lugar a 

un debate historiográfico sobre la existencia o no de cargos diferenciados 

correspondientes a estos distintos nombres. Von Premerstein planteó un origen no 

regulado de la institución hasta la reforma realizada en el siglo II (en época de Adriano 

o Antonino) por medio de la cual se unificó el sevirato y la augustalidad aunque 

manteniendo sus distintas denominaciones78. Esta idea ha sido después aceptada de 

forma unánime; sólo Taylor la matizó al situar dicha reforma bajo Trajano79. 

Sin embargo no existe consenso sobre la organización inicial de seviros y 

augustales. Humbert aventuró que los seviri Augustales podrían haber tenido funciones 

anuales, mientras que los Augustales habrían sido vitalicios, tal vez miembros del ordo 

Augustalium una vez desempeñado el sevirato80. Gagé81 creía que los Augustales eran 

un grupo social (ordo seviralium u ordo Augustalium) cuyos miembros desempeñaban 

de forma anual y rotatoria los cargos de seviri. Este autor es secundado por Rodríguez 

Neila, quien indica que una vez expirado su mandato conservaban sus honores, recibían 

el apelativo de Augustalis perpetuus y podían volver a detentar más tarde el cargo82. 

Rodríguez Neila considera además que los seviros augustales eran un grupo selecto 

dentro de los augustales83. Por su parte Duthoy, seguido por Fishwick84, creía en la 

existencia de tres organizaciones: seviri augustales, augustales y magistri augustales, 

las tres compuestas por libertos y vinculadas al culto imperial. 

Para Serrano Delgado85 los Augustales y los seviri Augustales eran dos 

instituciones distintas, casi nunca presentes ambas en una misma localidad, pero con 

idéntica función social (cometidos religiosos, estatus social, influencia y participación 

en la vida urbana). Camacho Cruz86 habla de seis seviri Augustales anuales, de los que 

                                                             
78 PREMERSTEIN, 1895, p. 826; MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, p. 105. 
79 TAYLOR, 1914, p. 424. 
80 HUMBERT, 1877, p. 560. 
81 GAGÉ, 1964, p. 171. 
82 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 145. 
83 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 145. 
84 FISHWICK, 1991-1993, II, 1, pp. 609-616. 
85 SERRANO DELGADO, 1988, p. 106. 
86 CAMACHO CRUZ, 1997, p. 122. 
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uno adquiría el adjetivo primus por ser nombrado el primero, mientras que el rango de 

perpetuus implicaba conservar las distinciones del cargo a perpetuidad. Mihailescu-

Bîrliba distingue en todo momento entre seviros y augustales, aunque explica su 

posterior convergencia. Considera que el sevirato y la augustalidad coincidían en una 

misma ciudad sólo en casos excepcionales87, apoyándose en los estudios de Étienne88 y 

Serrano Delgado89. 

Más allá de los interrogantes sobre sus rasgos concretos y la coincidencia o no 

de éstos, parece claro que seviros y augustales eran elegidos por el ordo decurionum y 

constituían un ordo cívico de segundo nivel, situado por debajo de los decuriones pero 

privilegiado frente al resto de ciudadanos. Su presencia estaba limitada a colonias y 

municipios romanos, pues la institución del sevirato augustal no se desarrolló en 

ciudades peregrinas o de estatus menor. 

En las inscripciones de la Bética aparecen distintos tipos de menciones al 

sevirato augustal. Sobresalen numéricamente las expresiones sevir Augustalis90, sevir91, 

honos seviratus92 y Augustalis93. En segundo plano se encuentra una serie de casos más 

excepcionales, como las dos referencias a seviralis (nº 10 y 86), las cuatro a un sevir 

Augustalis perpetuus (nº 3, 4, 28 y 32), las dos a un Augustalis perpetuus (nº 2 y 29), el 

epígrafe de dos Augustales primus (nº 71) y el que menciona a un sevir Augustalis 

primus et perpetuus (nº 58). 

Es interesante comprobar si los principales títulos vinculados con el sevirato 

augustal (sevir, sevir Augustalis, Augustalis) están repartidos en distintas ciudades o si, 

por el contrario, estas denominaciones se dan conjuntamente en los mismos lugares. De 

no coincidir geográficamente, vendría a confirmarse una separación clara de estos 

términos, como se ha propuesto en ocasiones94. Tras proceder a un análisis de las 

ciudades con más de una inscripción referente al sevirato augustal, concluimos que no 

                                                             
87 “On sait que la sévirat et l’augustalité existent en même temps dans une cité seulement dans des cas 
exceptionels. A situation des Espagnes, où le culte impérial a été bien étudié, en fait la preuve”. 
MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, pp. 104-105. 
88 ÉTIENNE, 1958, p. 264. 
89 SERRANO DELGADO, 1988, p. 106. 
90 Epígrafes nº 1, 3, 5, 11, 31, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 73, 75 (= *76), 
83, 84 y 90. 
91 Epígrafes nº 9, 17, 18, 19, 21, 30, 33, 34, 35, 40, 45, 48, 54, *56, 62, 65, 67, 79, 80, 82 y 88. 
92 Epígrafes nº 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 41, 46, 49, 57, 69, 72, 78, 85, 87 y 89. 
93 Epígrafes nº 6, 7, 8, 24, 26 (dos menciones), 27, 36, 37, 38 (dos augustales), 39, 52, 74, *77, 81. 
94 Como MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, pp. 104-105. 
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parece que cada término se diera de forma aislada en ciudades concretas, pues se 

aprecian numerosos casos de expresiones variadas en las inscripciones de una misma 

ciudad95, frente a unas pocas localidades96 en las que coincide una misma expresión 

para las distintas menciones epigráficas al sevirato augustal. 

Otro rasgo destacable es que la expresión honos siempre va seguida del término 

seviratus, lo que parece indicar que el seviro era quien desempeñaba el cargo ese año. 

Siguiendo esta línea de interpretación, el augustal podría ser quien ya había ejercido el 

sevirato y pasaba a formar parte del ordo Augustalium, como ya propuso Humbert97. 

En la Bética hay siete casos de augustales y seviros augustales calificados de 

perpetuus, dos de ellos concentrados en Singilia Barba (nº 3 y 4) y los demás repartidos 

en Sosontigi (nº 2), Osqua (nº 28), Urgavo Alba (nº 29), Corduba (nº 32) y Suel (nº 58). 

Serrano Delgado ve a los seviros augustales perpetuos como una élite dentro del ordo 

Augustalium, destacada y reconocida por sus acciones evergéticas y su poder 

económico98. Asimismo, cree que esta concesión del título a perpetuidad indica la 

temporalidad del cargo de augustal, supuestamente de un año aunque podía ejercerse 

más veces99, lo que choca con la visión de Rodríguez Neila100, para quien la 

augustalidad perpetua era el estado habitual de los miembros del ordo Augustalium en 

espera de ejercer de nuevo el sevirato. En el fondo, el problema está en determinar el 

significado de esta perpetuidad y a qué aspecto del cargo atañía. Duthoy101 aventuró al 

respecto dos posibilidades: el mantenimiento del seviro entre los seis seviros del año 

siguiente (ya por deseo propio, por quedar puestos vacantes o como honor perpetuo) o 

el mantenimiento de las insignias distintivas del sevirato una vez ejercido durante su 

año. Camacho Cruz102 coincide con esto último y cree que mantenían las distinciones 

del cargo a perpetuidad. 

                                                             
95 En once poblaciones: Arva, Astigi, Axati, Caelia, Celti, Corduba, Hispalis, Italica, Lacipo, Munigua y 
Ugultunia Contributa Iulia. 
96 Cinco poblaciones: Aurgi, Iliberri Florentia, Iulipa, Mentesa Bastitanorum y Singilia Barba. 
97 HUMBERT, 1877, p. 560. 
98 “Debían de ser gentes económicamente fuertes, máxime si asumían a perpetuidad -lo cual sería 
realmente poco común- los gastos que conllevaba el desempeño de este cargo”. SERRANO DELGADO, 
1988, p. 166. 
99 SERRANO DELGADO, 1988, p. 166. 
100 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 145. 
101 DUTHOY, 1978, p. 1270, nota 118. 
102 CAMACHO CRUZ, 1997, p. 122. 
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Nuestro corpus contiene también dos casos de augustal o seviro augustal primus, 

localizados en Suel (nº 58) y en Ugultunia Contributa Iulia (nº 71). Premerstein103 

consideraba a éstos como el grado más alto dentro de la institución del sevirato 

augustal. Duthoy104 enumeró tres teorías, según las cuales podría tratarse de los 

primeros augustales de la ciudad, un rango superior de augustales, o augustales 

perpetuos. Serrano Delgado105 se inclinó también por la interpretación múltiple del 

término primus, tras descartar la posibilidad de que fueran una élite augustal (de ser así 

habrían quedado más testimonios de esta supuesta élite, en lugar de las escasas 

inscripciones conservadas). Camacho Cruz106 cree que se trataba del primero de los seis 

seviros augustales anuales. 

El término “seviro” puede presentarse en los epígrafes expresado en latín con 

distintas grafías: sevir, sexvir, VIvir, IIIIIIvir. Estas variantes se dan a lo largo y ancho 

del Imperio Romano, sin que parezca haber un patrón que determine una distribución 

geográfica diferenciada por zonas. En el caso de la Bética hemos encontrado tres de 

estas cuatro variantes, pues el término de sexvir no aparece. La forma más repetida es 

VIvir / VIviratus (34 inscripciones107) seguida de IIIIIIvir / IIIIIIviratus (22 casos108) y 

sevir / seviratus / seviralis (17 epígrafes109). Su reparto territorial es aleatorio, con 

concentraciones en las ciudades que reúnen varios epígrafes, pero sin claras muestras de 

exclusividad de un determinado término en una región o ciudad concreta. Las tres 

expresiones parecen ser alternativas entre sí en todos los lugares, al igual que ocurre en 

el resto del Imperio Romano. 
  

                                                             
103 PREMERSTEIN, 1895, pp. 830-831 y 838. 
104 DUTHOY 1978, pp. 1270-1271. 
105 SERRANO DELGADO, 1988, p. 163. 
106 CAMACHO CRUZ, 1997, p. 122. 
107 Epígrafes nº 4, 5, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 35, 41, 42, 43, 44, 50, *56, 58, 62, 63, 64, 
66, 68, 75 (= *76), 80, 82, 85 y 90. 
108 Epígrafes nº 9, 33, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 61, 69, 70, 72, 73, 78, 79, 83, 84, 88 y 89. 
109 Epígrafes nº 10,11,12,13,18, 19, 25, 32, 34, 40, 45, 57, 60, 65, 67, 86 y 87. 
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5.- Perfil social de los seviros augustales en las ciudades béticas 
 

Las inscripciones de la Bética sobre el sevirato augustal no siempre pueden 

ilustrarnos sobre la condición social del sujeto. Frente a veintisiete inscripciones en las 

que los seviros augustales muestran de forma explícita su identidad como libertos110, 

cuarenta y siete pertenecen a individuos incerti (no expresan su condición social, ni 

filiación ni patrono). De estos incerti, diecisiete son interpretables como libertos a partir 

de su nomenclatura (tipo de cognomen)111 y treinta mantienen la duda al carecen de 

indicador alguno de estatus112. Otras trece inscripciones no conservan el nombre del 

seviro augustal por su fragmentación o lagunas en el texto113, mientras que dos 

epígrafes aluden a los seviros como ordo (nº 65 y 86). Finalmente, uno contiene un 

supuesto seviro augustal ingenuus (nº *56), pero éste debe ser descartado ya que se basa 

en una lectura errónea (en realidad, el epígrafe no alude al sevirato augustal). 

La importante presencia de libertos en el sevirato augustal esta fuera de toda 

duda y muestra el papel de esta institución como vía de ascenso social del estrato 

libertino, pero se han dado diversos matices interpretativos sobre el grado de esa 

presencia. Humbert no se decantaba por considerar la institución propia de ingenui o 

libertos114. Mommsen115 creía en el predominio casi exclusivo de los libertos y 

consideraba excepcionales los casos de seviros augustales ingenui, al igual que 

Taylor116. En cambio, Mourlot117 sostenía que los ingenui podían llegar a ser la mitad 

del total. Premerstein118 veía un predominio de libertos con una minoría de ingenui, y 

también aventuró la existencia de algunos casos de seviros augustales esclavos119, en 

base a una errónea interpretación de un epígrafe de Celti (nº 74) posteriormente 

desmentida. Tudor120 rechazaba todo posible interés de los ingenui por el sevirato 

augustal, como ciudadanos de pleno derecho que eran. Mangas Manjarrés habló de un 

                                                             
110 Epígrafes nº 14, 15, 16, 20 (dos libertos), 22, 26 (dos libertos), 35, 36, 37, 41, 44, 53, 59, 60, 62, 63, 
64, 68, 69, 70, 74 (dos libertos), 78, 82, 83, 84, 87 y 89. 
111 Epígrafes nº 2, 4, 6, 7, 13, 17, , 27, 29, 33, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 50. 
112 Epígrafes nº 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 30, 31, 32, 39, 40, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 66, 67, 71 
(dos seviros augustales), 72, 73, *77, 85 y 90. 
113 Epígrafes nº 5, 23, 24, 25, 28, 34, 51, 75 (= *76), 79, 80, 81 y 88. 
114 HUMBERT, 1877, p. 560. 
115 MOMMSEN, 1988, III, pp. 454-455. 
116 TAYLOR, 1914, p. 231. 
117 MOURLOT, 1895, pp. 67-68. 
118 PREMERSTEIN, 1895, pp. 824 y 841. 
119 PREMERSTEIN, 1895, p. 841. 
120 TUDOR, 1962, p. 213. 
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predominio de seviros augustales libertos, pero sin cerrar la puerta a la presencia de 

ingenui121. Duthoy122 defendió el carácter liberto de la augustalidad, pero estableció un 

porcentaje del 10 o 15% de ingenui. Rodríguez Neila123 creía que hubo casos 

excepcionales de seviri Augustales no libertos sino ingenui, que no entraban en el grupo 

de los augustales y eran llamados solamente seviri o sevirales. Serrano Delgado no negó 

la existencia de seviros augustales nacidos libres, pero arguyó que los ingenui con 

recursos podían usar otras vías para mejorar su posición social124, explicando así el 

predominio general de los libertos125. Fishwick126 presentó a los Augustales, magistri 

Augustales y seviri Augustales como cargos mayoritariamente ocupados por libertos 

pero con casos de ingenui en varias ciudades. Melchor Gil127 y Gallego Franco128 

hablan del carácter predominantemente liberto del sevirato augustal. Mihailescu-

Bîrliba129 es de la misma opinión, pues cree que la mayor parte de los seviros y 

augustales eran libertos. 

La insistencia de los diversos autores en la cuestión de los ingenui se explica por 

la presencia contrastada de numerosos augustales ingenui en ciudades del centro y norte 

de Italia, que impide caracterizar la institución como exclusiva de libertos. Por ello 

Abramenko130 cree que no debe crearse un patrón general para todas las regiones del 

imperio, sino admitir particularidades provinciales. Con todo, en Hispania apenas hay 

casos de este tipo131, como ocurre en la Bética con un solo ejemplo teórico de seviro 

ingenui (nº *56), que como ya hemos indicado debe ser descartado por obedecer a una 

lectura errónea. Por consiguiente, de nuestro estudio se desprende que el sevirato 

augustal estuvo en esta provincia reservado a los libertos, pues no existe ningún 

testimonio explícito de seviro de origen ingenuo y sí en cambio una gran cantidad de 

libertos seguros o probables. 

                                                             
121 MANGAS MANJARRÉS, 1971, pp. 253. 
122 DUTHOY, 1974, pp. 134-154; DUTHOY, 1978, pp. 1268-1269. 
123 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 146. 
124 “Los ingenui con aspiraciones, con riqueza y conexiones sociales tenderían a integrarse en la 
aristocracia oficial ciudadana por las vías normales que, a diferencia de los libertos, les están abiertas: 
magistraturas municipales, adlectio en el ordo, etc.”. SERRANO DELGADO, 1988, p. 99. 
125 SERRANO DELGADO, 1988, p. 103. 
126 FISHWICK, 1991-1993, II, 1, p. 609. 
127 MELCHOR GIL, 2006, p. 273, nota 74. 
128 GALLEGO FRANCO, 1997, pp. 23-58. 
129 MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, p. 131. 
130 ABRAMENKO, 1993, p. 15. 
131 SERRANO DELGADO, 1988, p. 99. 
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Abundan los casos de seviros augustales incerti, que no revelan su condición 

libertina expresamente ni por mención de su patrono. Es posible que con frecuencia no 

se indicara el estatus social por el deseo de no resaltar el origen servil132. Debía tratarse 

en muchos casos de prósperos libertos desplazados de su población de origen133, 

traslado que tendría el efecto de relajar los lazos con el patrono134 (o podría haberse roto 

totalmente dicho vínculo por la muerte del mismo). 

Casi todos los casos de augustales incerti son libertos a juicio de Serrano 

Delgado135, basándose en sus abundantes cognomina griegos (que casi no se dan en 

cargos reservados a hombres libres, como el decurionato) y sus frecuentes cognomina 

latinos propios de esclavos y libertos. Otros autores como Lazzaro136, Daubigney y 

Favory137 o Mihailescu-Bîrliba138 se muestran más prudentes sobre el estatus de los 

seviros augustales incerti. 

Los autores coinciden en el predominio absoluto de los libertos privados sobre 

los libertos públicos139 en este cargo. Según Mangas Manjarrés los seviri Augustales no 

podían ser libertos públicos140. Mihailescu-Bîrliba plantea la posibilidad de que libertos 

públicos o imperiales ejercieran el sevirato augustal, a partir de un único testimonio 

epigráfico del Illiricum sobre un liberto imperial convertido en augustal. Concluye que 

en todo caso fueron escasos los libertos imperiales que accedieron a la augustalidad, 

pues solían ejercer cargos de la administración imperial141. Su estatus de libertos 

privilegiados les llevaba a resaltar orgullosamente su posición, así que no es probable 

que haya casos sin identificar de libertos imperiales en el sevirato augustal.  

                                                             
132 “Los libertos particularmente van tendiendo a suprimir de su nomenclatura la indicación de status, en 
bastantes casos con el interés de ocultar una extracción servil”, SERRANO DELGADO, 1988, p. 102. 
133 “Algunos de ellos muestran una especial movilidad, ocupando cargos o recibiendo honores en varias 
comunidades, a veces muy alejadas las unas de las otras, lo que podría interpretarse como reflejo de 
actividades mercantiles o comerciales, sector económico en donde es bien conocido el importante papel 
desempeñado por los libertos”. SERRANO DELGADO, 1996, p. 267. 
134 “La no plasmación epigráfica de la indicación de status puede ser reflejo de un relajamiento de los 
vínculos patronales, de la voluntad de no insistir (más que de ocultar) en una condición jurídica que el fin 
y al cabo supone notables limitaciones para la promoción del individuo, empezando por la imposibilidad 
de acceder a la categoría efectiva del decurio”. SERRANO DELGADO, 1996, p. 266. 
135 SERRANO DELGADO, 1988, p. 98. 
136 LAZZARO, 1993, p. 448. 
137 DAUBIGNEY; FAVORY, 1974, p. 352. 
138 MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, p. 131. 
139 GALLEGO FRANCO, 1997, pp. 23-58. 
140 MANGAS MANJARRÉS, 1971, p. 254. 
141 “Dans notre cas, il est surprenant qu’un affranchi impérial accepte cet honneur. D’habitude, les liberti 
du prince contribuent d’une manière consistente à la propagande impériale par leurs fonctions exercées 
dans la cadre de l’administration impériale et ils ne sont que rarement augustaux”. MIHAILESCU-BÎRLIBA, 
2006, p. 61. 
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6.- Localización y contexto geográfico de los hallazgos epigráficos 
 

Las noventa inscripciones seleccionadas se ubican en ocho de las actuales 

provincias españolas del Sur de la Península Ibérica: Almería (nº 45), Badajoz142, 

Cádiz143, Córdoba144, Granada (nº 13, 14 y 15), Jaén145, Málaga146 y Sevilla147. Su 

reparto entre los antiguos conventus iuridici béticos muestra una mayor concentración 

en el Hispalensis, con treinta epígrafes (nº 61-90), y el Astigitanus, con veintiocho (nº 1-

28), y una menor presencia en el Cordubensis (nº 29-44) y el Gaditanus (nº 45-60), con 

dieciséis inscripciones cada uno. 

La ubicación de estas inscripciones nos permite apreciar el carácter del sevirato 

augustal como institución propia de coloniae y municipia, ya que veintitrés de ellas se 

hallaron en colonias148 y sesenta y cuatro en municipios149. Sólo tres aparecen en 

civitates stipendiariae (nº 48, *56 y 57) y una de estas inscripciones ha sido descartada 

(nº *56). En las otras dos posiblemente el seviro augustal lo era en otra localidad, dado 

lo excepcional de estos casos de ciudades estipendiarias. 

La situación de estos epígrafes es dispar respecto a su lugar de conservación 

actual. Veintiséis de ellos se encuentran en museos150, trece se conservan en domicilios 

particulares151, doce permanecen en lugares al aire libre152, seis se hallan en iglesias153, 

cuatro permanecen en edificios públicos de la localidad154, veintitrés están 

desaparecidos155 y carecemos de datos sobre otros seis156. Por otra aparte, seis de estas 

                                                             
142 Seis epígrafes: nº 30, 38, 39, 70, 71 y 72. 
143 Doce epígrafes: nº 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59 y 60. 
144 Catorce epígrafes: nº 1, 6, 7, 12, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 y 43. 
145 Catorce epígrafes: nº 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 40, 41 y 44. 
146 Siete epígrafes: nº 3, 4, 5, 28, *56, 57 y 58. 
147 Treintaitrés epígrafes: nº 8, 9, 10, 11, 24, 25, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75 =*76, *77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 
148 Epígrafes nº 6, 8, 9, 10, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 60, *77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. 
149 Epígrafes nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75=*76, 86, 87, 88, 89 y 90. 
150 Epígrafes nº 7, 8, 10, 14, 15, 33, 34, 35, 37, 44, 50, 51, 52, 53, 55, *56, 60, 62, 66, 70, 73, *77, 78, 79, 
82 y 87. 
151 Epígrafes nº 5, 24, 26, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 67, *76 y 81. 
152 Epígrafes nº 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 28, 36, 42, 59 y 86. 
153 Epígrafes nº 1, 16, 18, 19, 22 y 46. 
154 Epígrafes nº 23, 27, 30 y 58. 
155 Epígrafes nº 11, 17, 20, 21, 25, 29, 41, 47, 48, 54, 61, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 74, 75, 80, 83, 84 y 85. 
156 Epígrafes nº 31, 32, 68, 88, 89 y 90. 
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inscripciones cuentan con reproducciones del original depositadas en el Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid157. 

En cuanto a su concentración en ciudades concretas, los testimonios sobre el 

sevirato augustal son especialmente numerosos en Corduba con siete inscripciones 

(Colonia Patricia, nº 31-37), en Aurgi (nº 16-21) y Gades (nº 50-55) con seis, en Italica 

con cinco (Aelia Italica, nº *77-81), y en Hispalis (nº 82-85) y Munigua (nº 87-90) con 

cuatro. Existe un grupo de ciudades menos destacadas, con tres158 y dos159 inscripciones 

sobre el tema. Las veintinueve inscripciones restantes están repartidas en localidades 

distintas entre sí. Estos datos reflejan una primacía de la capital provincial Corduba, de 

las otras tres capitales conventuales (Gades, Hispalis y Astigi) y de otros centros 

urbanos de importancia como Italica y Aurgi. Destaca la abundancia de epígrafes a lo 

largo del curso medio y alto del río Guadalquivir (antiguo Baetis), auténtico eje 

vertebrador de la provincia Baetica (a la que daba nombre) y donde se localiza la mayor 

parte de los testimonios estudiados. A nivel más local sobresale el área en torno a la 

actual Sevilla, con dieciocho inscripciones en las ciudades romanas de Hispalis, Italica, 

Munigua, Arva, Ilipa Magna y Orippo. 

Pese a todo, las inscripciones están bastante repartidas por la Bética, sin que se 

aprecie una excesiva polarización de los epígrafes en una localidad o región concreta 

como sí ocurre, por ejemplo, en la provincia Tarraconense, donde casi todos los 

epígrafes sobre el sevirato augustal se concentran en Barcino y Tarraco. Este reparto 

confirma la difusión del sevirato augustal por las principales ciudades de la provincia, 

con una presencia limitada a colonias y municipios. Queda ratificada la concentración 

de seviros y augustales en grandes ciudades160. En estas poblaciones se desarrollaban 

las actividades comerciales y artesanales de la región, tradicionalmente ligadas a los 

libertos, que podían merced a ellas reunir una importante fortuna inmueble y 

prosperar161. 

                                                             
157 Epígrafes nº 16, 18, 19, 22, 40 y 41. 
158 Cinco ciudades: Arva (nº 62-64), Astigi (Colonia Augusta Firma, nº 8-10), Celti (nº 74 y 75=*76), 
Iliberri Florentia (nº 13-15) y Ugultunia Contributa Iulia (nº 70-72). 
159 Siete ciudades: Axati (nº 24 y 25), Caelia (nº 46 y 47), Epora (nº 42 y 43), Iulipa (nº 38 y 39), Lacipo 
(nº *56 y 57), Mentesa Bastitanorum (nº 22 y 23) y Singilia Barba (nº 3 y 4). 
160 MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, p. 107. 
161 Como muestra Mayer Olivé para la ciudad dalmática de Narona, centro portuario y comercial, con una 
presencia militar importante y con opciones de promoción social que permitieron a los seviros augustales 
ejercer gran influencia en la vida urbana. MAYER OLIVÉ, 2010, pp. 247-271. 
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La naturaleza urbana del sevirato augustal y de los libertos más prósperos ha 

sido defendida por numerosos autores. Veyne162 hablaba de los libertos como grupo 

urbano por excelencia, diferenciado de la aristocracia terrateniente por su desempeño de 

actividades artesanales y comerciales ligadas al ámbito urbano, esenciales para el 

funcionamiento de la sociedad romana. En su opinión, la vocación de los libertos por el 

comercio se debería a la escasa inversión inicial necesaria (en comparación con 

negocios como la compra de tierras) y las inmensas posibilidades de ganancias. 

Étienne163 coincidía al señalar que los seviros augustales abundaban en las ciudades 

comerciales portuarias especialmente. Gallego Franco164 puso en relación la presencia 

de seviros augustales en las ciudades del Imperio con la de mercaderes o negotiatores, 

concentrados en zonas de importante actividad comercial y artesanal. Su conclusión era 

que el sevirato augustal sería ejercido por libertos enriquecidos gracias a estas 

actividades económicas, hecho que confirmarían sus dispendiosas acciones evergéticas. 

Pons Sala165 consideraba que la riqueza de los seviros augustales procedía de  

actividades industriales, comerciales o de agricultura dedicada a la venta de productos, y 

subrayó que la posibilidad de un rápido enriquecimiento de los libertos muestra el 

dinamismo de la economía romana al menos en los enclaves comerciales más 

destacados. 

Aunque es indudable la importancia del sevirato augustal en los centros urbanos 

de la provincia, no parece cumplirse en este caso la afirmación de Rodríguez Neila 

sobre la presencia centrada en ciudades costeras con un fluido comercio y gran 

afluencia de esclavos166, ya que en la Bética los seviros augustales se hallan sobre todo 

en ciudades fluviales en el curso del antiguo Baetis, que articulaba económicamente la 

región. Las únicas ciudades costeras con seviros augustales constatados son Murgi, 

Suel, Baelo, Baesippo y Gades, todas salvo la última con una sola inscripción 

documentada. 

  

                                                             
162 VEYNE, 1961, p. 229. 
163 ÉTIENNE, 1958, p. 265. 
164 GALLEGO FRANCO, 1977, pp. 97-116. 
165 PONS SALA, 1977, pp. 215-219. 
166 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 145. 
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7.- Evergetismo y sevirato augustal 
 

Según Melchor Gil, el evergetismo responde a factores como la filotimia o deseo 

de honores, la búsqueda de promoción social y política, el deseo de perpetuar la 

memoria, el orgullo ciudadano o un sentimiento de deber moral por parte de los ricos167. 

Distingue entre dos tipos de evergetismo: ob honorem y ob liberalitatem. El primero168 

estaba motivado por el desempeño de cargos civiles o religiosos. Incluía la summa 

honoraria, obligada al acceder al cargo, la pollicitatio en cumplimiento de una promesa 

de hacer una donación a la ciudad, y la ampliatio o adiectio que suponía un incremento 

de la donación prometida a la comunidad. El evergetismo ob liberalitatem169 tenía lugar 

cuando las donaciones estaban desligadas de promesas anteriores o del acceso a cargos 

públicos y solía expresarse con los términos de merita, munificentia y liberalitas. A 

veces respondía a donaciones testamentarias (ex testamento). 

El evergetismo sufragaba buena parte de las necesidades de la comunidad. Los 

programas de monumentalización urbana hubieran sido imposibles sin los evergetas, 

hasta el punto de que las finanzas municipales eran muy dependientes de la generosidad 

evergética para su funcionamiento170. El evergetismo de los seviros augustales y demás 

libertos estaba motivado por el deseo de obtener reconocimiento y ascender en la escala 

social, aunque al mismo tiempo tenía el efecto de legitimar el predominio político, 

social y económico de la oligarquía urbana171. También ayudaba a calmar las tensiones 

sociales con su función redistribuidora que atenuaba la pobreza de las clases bajas. 

Hemos analizado anteriormente el número y tipología de los actos evergéticos 

conservados en la Bética relativos al sevirato augustal (vid. apartado 3.4), con 

testimonios epigráficos de construcción de edificios públicos, obsequios monetarios o 

de alimentos y celebración de juegos o espectáculos. La munificencia pública era un 

rasgo inherente a la función del sevirato augustal, ejercida por hombres deseosos de 

acercarse a las élites ciudadanas172. Su elevado nivel de riqueza permitió a los seviros 

augustales realizar numerosos actos evergéticos, asumiendo onerosos gastos a cambio 
                                                             
167 MELCHOR GIL, 1994, pp. 33-39. 
168 MELCHOR GIL, 1994 pp. 43-58. 
169 MELCHOR GIL, 1994, p. 60. 
170 MELCHOR GIL, 1994, pp. 210-211. 
171 MELCHOR GIL, 1994, p. 212. 
172 “Los Augustales, en la epigrafía peninsular, aparecen como uno de los grupos más proclives a la 
munificencia pública, a la práctica de este mecanismo social, económico y psicológico que le promociona 
a la esfera de las élites locales”. SERRANO DELGADO, 1988, p. 135. 
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del cargo obtenido, el honor más alto al que podían aspirar173. Mihailescu-Bîrliba 

apunta que el evergetismo de los seviros augustales es especialmente reseñable en 

Hispania y mucho menor en las provincias del Illiricum por él estudiadas174; en ellas 

consta el pago de la obligada summa honoraria por acceder al sevirato y la 

augustalidad, pero son escasas las donaciones posteriores. Melchor Gil concluye que la 

Bética es, junto a la Narbonense, las provincias norteafricanas y la parte oriental de la 

Tarraconense, la provincia occidental con un mayor grado de evergetismo, 

protagonizado por el ordo decurionum y en segundo lugar por los seviri Augustales y 

otros ciudadanos ricos175. 

Las evidencias de evergetismo por parte de otros libertos no augustales son 

escasas en comparación con la rica actividad de quienes ejercían el sevirato, lo que 

viene a confirmar la extrema importancia de la augustalidad como vía de ascenso social 

para los libertos176. La diversidad de acciones evergéticas de los seviros augustales 

muestra su implicación en la vida ciudadana y la vitalidad de ésta al menos durante los 

primeros siglos del Imperio Romano177. Es posible que, tras su auge en el Alto Imperio, 

el evergetismo declinara en el siglo III con el cambio de mentalidad de las élites y la 

imposibilidad de obtener honores con su contribución a la vida urbana178, aunque este 

hecho pudiera beneficiar a los libertos en las primeras fases del proceso179. 

Los seviri Augustales procedían al pago de una summa honoraria al acceder al 

puesto, además de otros onerosos gastos realizados ob honorem seviratus. Con ello 

financiaban parte de las necesidades del municipio y a cambio obtenían un 

reconocimiento social180. La summa honoraria iba ligada a la admisión a cargos 

públicos, decurionato e incluso sacerdocios. Humbert181 indicaba que Augustales y 

seviri debían pagar una suma (pecunia honoraria) al acceder a esta posición, cantidad 

que iba a parar al arca municipal, y también debían hacerse cargo de numerosos gastos 

                                                             
173 MANGAS MANJARRÉS, 1971, pp. 253-254. 
174 “Dans les Espagnes romaines, de nombreux affranchis sont très actifs en ce qui concerne la 
munificence publique. […] Pour l’Illyricum, nous constatons que les munificences ne sont pas 
nombreuses”. MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, p. 108. 
175 MELCHOR GIL, 1994, p. 212. 
176 SERRANO DELGADO, 1988, p. 152. 
177 SERRANO DELGADO, 1988, p. 147. 
178 MELCHOR GIL, 1994, p. 212. 
179 Al ser evitados progresivamente los cargos públicos por los gastos que acarreaban, pudo aumentar la 
permisividad con los libertos de cara al desempeño de magistraturas que hasta entonces no les eran 
permitidas, facilitando su promoción social. PONS SALA, 1977, pp. 215-219. 
180 RODRÍGUEZ CORTÉS, 1993, pp. 249-256. 
181 HUMBERT, 1877, pp. 560-561. 
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durante el ejercicio de su función, como banquetes y espectáculos públicos. La cuestión 

de la summa honoraria en el sevirato augustal fue también tratada por Cicotti182, 

Mourlot183, Premerstein184, Duff185, Duncan-Jones186 y Duthoy187. La summa honoraria 

variaba según la importancia de la ciudad o en función de unas tasas oficiales 

establecidas. Duncan-Jones188 creía que el término medio a nivel del Imperio era de 

unos 2.000 sestercios. 

Los gastos y obsequios (munera), estuvieran o no vinculados al cargo, suponían 

una enorme carga para los seviros augustales. Podían estar motivados por su 

nombramiento, para cumplir una promesa realizada o como acción evergética añadida a 

la que en parte se estaba moralmente obligado. Serrano Delgado indica que la lex 

Ursonensis especifica los munera obligados para los magistrados superiores189. No 

sabemos si los seviros augustales estaban obligados según una ley similar, pero en todo 

caso se esperaba de ellos que emprendieran actos evergéticos por iniciativa propia. 

Estos munera podían ser muy dispendiosos, en forma de espectáculos o construcción y 

mejora de edificios para su celebración, financiación de obras públicas, servicios de 

ocio gratuitos (balineum, gymnasium), repartos de comida o dinero (sportulae) y 

banquetes, acciones que el autor solía indicar en una inscripción dedicada a los dioses, 

para que su prodigalidad fuera recordada por la población190. 

La cantidad destinada a estos gastos era considerable, de miles e incluso decenas 

de miles de sestercios en algunos casos. Las inscripciones al respecto son escasas 

porque sólo se solía mencionar cantidades en casos de exenciones especiales. En la 

Bética tan sólo disponemos de dos indicaciones numéricas, un donativo de 500 denarios 

(2.000 sestercios) de un seviro de Lacipo (nº 57) y una estatua de 6.000 sestercios 

dispuesta por un seviro augustal de Epora en su testamento (nº 42). En una inscripción 

en Aurgi (nº 20) dos seviros deciden dedicar el doble del dinero estipulado para la 

construcción de lugares de espectáculos, pero sin indicar la cantidad concreta. 

                                                             
182 CICCOTTI, 1891, p. 82. 
183 MOURLOT, 1895, pp. 95 y ss. 
184 PREMERSTEIN, 1895, pp. 833-834 y 839. 
185 DUFF, 1928, p. 136 nota 6. 
186 DUNCAN-JONES, 1974, pp. 82 y ss. y 147 y ss. 
187 DUTHOY, 1978, pp. 1266-1268. 
188 DUNCAN-JONES, 1974, pp. 108-110 y 215-216. 
189 SERRANO DELGADO, 1988, p. 135, nota 212. 
190 SERRANO DELGADO, 1988, p. 139. 
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Los epígrafes recogidos en esta investigación incluyen varias alusiones a 

banquetes públicos. Éstos aparecen bajo el nombre de epula (nº 41, 45 y 58) o de cenae 

(nº 2, 43 y 65). Mrozek191 distinguía entre ambos términos, pues consideraba los 

primeros más populares y las segundas propias de las élites. Ambos actos cumplirían 

una función social y religiosa semejante, pero la participación en ellos variaría. En 

nuestro corpus los epula son ofrecidos en dos ocasiones (nº 41 y 45) por el seviro 

augustal a ciudadanos y residentes foráneos, sin que los decuriones parezcan incluidos, 

y en la tercera mención (nº 58) es el seviro augustal el honrado con el epulum, sin 

mención a los comensales. En cuanto a las cenae, los decuriones aparecen vinculados a 

ellas en los tres casos: honran a un augustal perpetuo con las cenae (nº 2), incluyen a un 

seviro augustal junto a ellos en las cenae como honor especial (nº 43), y los decuriones 

junto a los seviros eximen a una sacerdotisa del pago de unas cenae (nº 65). No hay 

menciones a ciudadanos llanos ni otros grupos más humildes en relación a las cenae, tan 

sólo figuran las clases dirigentes. Sin pretender ser concluyentes por lo incompleto de 

estos datos, la tesis de Mrozek parece cumplirse en ellos, con el epulum dirigido a cives 

et incolae y la cena limitada a los decuriones. La presencia de los seviri Augustales en 

las cenae no debía de estar garantizada, su inclusión en ellas parece haber sido un honor 

excepcional. 

  

                                                             
191 MROZEK, 1972, p. 33. 
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8.- Ejercicio del sevirato augustal y movilidad social 
 

En este apartado se estudia el fenómeno de ascenso social de los libertos con la 

superación de su antiguo estatus servil y el intento de asimilarse a las clases dirigentes 

por medio de una presencia destacada en la vida urbana. Este proceso forma parte de la 

llamada “movilidad vertical” por la que los individuos de una sociedad aumentan o 

menguan su estatus dentro de ella. El acceso de libertos al sevirato augustal evidencia la 

posibilidad de ascenso social en la sociedad romana, pese a su clara jerarquización192. 

Humbert193 hablaba del interés de los libertos por acceder al ordo Augustalium 

como vía de ascenso social, pues les situaba por encima de los ciudadanos y sólo por 

debajo de los decuriones, en la posición más elevada a la que un liberto podía aspirar, 

incluyéndoles de hecho en la comunidad ciudadana. Se trataba de antiguos esclavos 

enriquecidos a partir de la artesanía y el comercio. Su estatus jurídico no variaba, pero 

suponía un ascenso en la escala social194. La oligarquía urbana aceptaba esta promoción 

de los seviri a cambio de que asumieran los gastos urbanos más onerosos195. 

La imagen arquetípica del seviro augustal como un liberto en busca de 

reconocimiento social a su sólida posición económica la hallamos en Trimalción. Este 

célebre personaje de El Satiricón de Petronio196, que ofrece un lujoso y extravagante 

banquete público, proyecta un descomunal mausoleo y porta prendas que indican 

honores superiores a su estatus (toga praetexta, anillo de oro propio del ordo equester, 

fasces encubiertos), es liberto y seviro augustal. El escritor romano busca la crítica 

social, por lo que la imagen descrita es bastante exagerada, pero la actitud de Trimalción 

tiene un fondo en común con el ansia de honores de los libertos pudientes. 

Los seviri Augustales funcionaban como un orden social intermedio de carácter 

liberto197, en constante imitación de los decuriones a los que trataban de asimilarse 

                                                             
192 CAMACHO CRUZ, 1997, p. 123. 
193 HUMBERT, 1877, p. 561. 
194 “L’augustalité et le sévirat représentent, par conséquent, une forme de mobilité chez les affranchis 
privés. Il est vrai que leur statut juridique n’est pas transformé par l’exercise de cette charge, mais cet 
exercise confère aux affranchis privés une place plus importante dans la société que celle des affranchis 
non-augustaux”. MIHAILESCU-BÎRLIBA, 2006, p. 106. 
195 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 144. 
196 PETRONIO, El Satiricón, XXVII-LXXVIII. 
197 “Entre l’aristocratie qui gouverne la ville, et la plèbe, les affranchis ont une représentation officielle, le 
collège des sevirs ou des Augustales, qui sanctionne leur importance économique”. VEYNE, 1961, p. 229. 
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simulando la carrera de un magistrado. Eran reconocidos como ordo Augustalium198, 

inmediatamente inferior al ordo decurionum dirigente, y también formaron collegia 

propios199. La entrada al ordo Augustalium se lograba por medio del cargo de seviro 

augustal, como ocurría con el decurionato para el ordo decurionum. Al actuar unidos en 

función de sus intereses comunes, los augustales ganaban cohesión como grupo e 

influencia en el municipio o colonia, sobre la base de su poder económico y el respaldo 

social debido a sus donaciones evergéticas. Dos de las inscripciones béticas muestran a 

los seviros mencionados como ordo (nº 65 y 86, esta última refleja una gradación 

decuriones-seviros-plebe). 

Parece claro el afán de emulación del ordo decurionum por parte de los seviros 

augustales. Ello se aprecia en sus munera y liberalitates para con la plebe, acciones 

consideradas en principio un privilegio y un honor propio de la aristocracia200, o en las 

ocasionales relaciones de reciprocidad con importantes personajes201. Estos actos 

suponían una imitación de las costumbres aristocráticas y servían para elevar a los 

seviros augustales por encima del común. Aunque los enlaces familiares de libertos con 

ingenui destacados no debían ser usuales, los seviros augustales imitaban los modos de 

vida de las élites y se comportaban como si pertenecieran a ellas202. Con frecuencia 

alcanzaban honores especiales que les asimilan a los decuriones, como los ornamenta 

decurionalia (nº 43, 62 y 73) o el derecho a presenciar actos públicos en asientos 

reservados a los decuriones. Sin embargo, a pesar de estas distinciones, los augustales 

nunca lograban igualarse del todo al ordo decurionum dada su condición de libertos203. 

Una inscripción de Suel (nº 58) menciona a un seviro augustal que obtuvo todos los 

                                                             
198 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 144. 
199 RODRÍGUEZ NEILA, 1981, p. 147. 
200 “Donner des plaisirs à la plèbe était considéré comme un droit et un devoir des aristocrate. Par sa 
liberalitas, Trimalcion a montré qu’il se rattachait au camp de ceux qui donnent, et non au camp de ceux 
qui reçoivent”. VEYNE, 1961, p. 242. 
201 “Il s’est situé également par rapport à ses supérieurs en contractant un lien d’hospitium avec un grand 
personnage (77, 5)”. VEYNE, 1961, p. 242. 
202 “El Augustal, antiguo esclavo que ha alcanzado una notable posición, se asimila perfectamente a los 
ingenui en su papel de propietario, a su vez, de esclavos, y patronus de libertos, quienes le homenajean 
utilizando la fraseología usual”. SERRANO DELGADO, 1988, p. 121. 
203 En este sentido, Veyne considera que la barrera que separaba a esclavos, libertos y hombres libres no 
era horizontal, sino vertical. Era posible la acumulación de riquezas y el desarrollo de un estado de 
prosperidad dentro de cada uno de estos estatus, pero siempre se mantenía la distinción social y de 
derechos entre ellos. “Le schéma de la société romaine est plus compliqué qu'une banale pyramide des 
classes. La barrière de la naissance, qui séparait les esclaves ou anciens esclaves des ingénus, n'était pas 
horizontale, mais verticale; chaque degré de l'échelle le long de laquelle s'étageaient les hommes libres 
avait son équivalent sur une échelle parallèle, celle des esclaves et des affranchis, mais (point important) à 
un ou plusieurs crans plus bas. En outre, aux échelons inférieurs, les esclaves étaient proportionnellement 
plus nombreux que les hommes libres”. VEYNE, 1961, p. 217. 
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honores alcanzables por un liberto, y otra de Epora (nº 43) otorgaba a un seviro augustal 

el privilegio de estar entre los decuriones en las cenae. A veces recibían como distinción 

exenciones de ciertos pagos obligados, pero se apresuraban a compensar ese ahorro con 

nuevas donaciones204, como muestra un epígrafe de Lacipo (nº 57) donde el seviro 

devuelve parte de la cantidad de la que había sido eximido. 

El acceso al grupo dirigente estaba vedado a los seviros augustales, pero es 

posible que éstos proyectaran el futuro ingreso de sus descendientes en la curia local205. 

Siempre que su esposa no fuera esclava, sus hijos nacían ingenui y por tanto con todos 

los derechos ciudadanos. Pero el ascenso a la más selecta élite local no debía de ser 

fácil, máxime para nuevos ricos cuyos antecesores habían estado recientemente 

vinculados a la esclavitud206. Hay diversidad de opiniones sobre la tendencia o no de los 

hijos ingenui de seviros augustales a figurar en las inscripciones junto a sus padres 

libertos, y si este hecho les honraba (por el cargo obtenido por el progenitor) o les 

desprestigiaba (por el origen servil) de cara a su futuro político. 

Serrano Delgado207 habla de hijos mencionados en las inscripciones de su padre 

augustal o incluidos en los honores recibidos por él, así como de epitafios realizados por 

hijos de augustales libertos muestran gran deferencia hacia el progenitor, con 

expresiones tales como pater pientissimus o pater optimus. Sin embargo, Jordán 

Lorenzo defiende una tesis distinta. Juzga escaso el número de epitafios de augustales 

en proporción con el total de inscripciones de éstos en Hispania, y cree por ello que “los 

augustales de las tres provincias hispanas no tendían a hacer pública en su lápida esta 

semi-magistratura”208. Interpreta la igualdad entre menciones y omisiones del estatus 

liberto de los seviros augustales como una preferencia por ocultar su condición liberta 

cuando sus nomina eran de familias poco conocidas y ajenas a las élites locales (si no, el 

                                                             
204 “Hay que señalar que la gratuidad no significaba una economía para el que se ve así distinguido; por el 
contrario, por la misma mentalidad y hábitos establecidos en torno a lo que es evergetismo, se contaba 
con que esa persona realizara un dispendio público en reconocimiento a ese honor, y se esperaba que 
sobrepasara el coste de lo que había sido eximido”. SERRANO DELGADO, 1988, pp. 130-131. 
205 SERRANO DELGADO, 1988, p. 111. 
206 “Quizás se trate de mero desconocimiento nuestro, o bien de un deseo por parte de los nuevos 
decuriones de extracción servil de ocultar su dudoso origen; en cualquier caso da la impresión de que no 
son muchos los hijos de Augustales que acceden al decurionado; quizás la tercera generación, más alejada 
del estigma servil, lograra el acceso con mayor facilidad, pero no son fáciles de rastrear estos casos”. 
SERRANO DELGADO, 1988, p. 119. 
207 SERRANO DELGADO, 1988, pp. 117-119. 
208 JORDÁN LORENZO, 2003a, p. 534. 
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nomen les hacía fácilmente reconocibles y optaban por plasmar su estatus liberto)209. 

Muchas veces cuando se mencionaba al hijo u otro familiar éste había muerto antes que 

el padre, por lo que parece que el origen servil del progenitor era visto como una 

mancha que era mejor no recordar210. Estos rasgos trazan una imagen de los seviros 

augustales poco pródigos en detalles personales y cómodos en el anonimato211. De este 

modo el sevirato augustal, más que una plataforma para el futuro progreso de sus hijos y 

descendientes, sería un instrumento de prestigio únicamente para el propio seviro 

augustal. 

Los testimonios de la Bética no parecen confirmar la versión de Serrano 

Delgado. Tan sólo una inscripción es dedicada por un seviro junto a su hijo (nº 16), otra 

atestigua honores compartidos por padre e hijo (nº 2, con estatuas a un augustal 

perpetuo y su mujer e hijos), y no hay ningún caso de epitafio en el que conste el 

nombre del hijo. La inscripción nº 37 menciona a una hija pero el defectuoso estado de 

conservación del texto no permite interpretarla. En los otros casos de hijos mencionados 

(nº 6 y 44) éstos han fallecido y yacen junto al seviro augustal, lo que concuerda con las 

tesis de Jordán Lorenzo, que parecen cumplirse en la Bética con la única salvedad de la 

inscripción nº 16. Los hijos ingenui de los seviros augustales no debían verse 

beneficiados por el pasado servil de sus padres y tratarían de desligarse de ellos. 

  

                                                             
209 JORDÁN LORENZO, 2003a, p. 535. 
210 “Así, la falta de referencias de los familiares supervivientes, generalmente hijos o hijas en los 
epitafios, puede estar relacionada con un desinterés en mostrar abiertamente a la sociedad local sus 
orígenes familiares serviles, un hecho que podía haber supuesto una rémora en su posible carrera política, 
por más que el *augustal hubiera trabajado en pro de ello”. JORDÁN LORENZO, 2003a, p. 541. 
211 Preferencia por el anonimato “posiblemente por el perjuicio que podía ocasionar a su descendencia. En 
este sentido es muy probable que aquellos que optan por grabar un epitafio haciendo saber su condición 
de *augustal no la tuviese [descendencia]” JORDÁN LORENZO, 2003a, p. 542. 
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9.- Sevirato augustal y movilidad geográfica 
 
Los seviros augustales participaron de los procesos de “movilidad horizontal” 

propios del mundo romano, movimientos migratorios facilitados en gran medida por la 

estructura de la administración imperial y su conexión de diversos territorios. En su 

calidad de comerciantes, muchos prósperos libertos verían la ocasión de ampliar sus 

negocios en otras ciudades a las que en ocasiones se trasladarían de forma permanente 

como incolae, residentes foráneos sin derechos de ciudadanía212. 

Los casos conocidos de seviros augustales incolae anulan la posibilidad de que 

la ciudadanía fuera necesaria para acceder al cargo213. Diversos personajes enriquecidos 

por actividades artesanales y comerciales lograron obtener el sevirato augustal tras 

instalarse en nuevas ciudades, con la particularidad de guardar lazos con su localidad de 

origen y con la de residencia, elegida en función de sus expectativas de ganancia 

económica214. Esto permitía al sujeto multiplicar sus contactos, aumentar su influencia 

política e incrementar el ámbito de difusión de sus actividades comerciales. 

La razón de permitir el desempeño del sevirato augustal a los incolae, al igual 

que de forma general a los libertos, estaba en los onerosos gastos inherentes al cargo, 

que se ahorraba la administración pública dirigida por el ordo decurionum. Asimismo, 

el sevirato permitía la creación de una vía de ascenso social y presencia pública que 

satisficiese las ambiciones de los incolae más prósperos215, haciendo posible su 

participación en la vida urbana y su identificación con la ciudad. Como se puede ver, 

tanto el proceso de enriquecimiento como el de admisión en las instituciones ciudadanas 

son similares a los analizados para los seviros augustales naturales de la ciudad. 

Dos testimonios de incolae augustales confirman la existencia de éstos en la 

Bética. En el epígrafe nº 12 aparece Cayo Annio Praesio, seviro en Ipolcobulcula donde 
                                                             
212 Portillo Martín explica el significado abierto y variable del término incola. Suele referirse a una 
persona procedente de una localidad que se establece de forma fija en otra distinta sin derechos de 
ciudadanía. También puede aludir a los indígenas que tras la fundación de una nueva colonia romana 
permanecen en el lugar sin el rango de ciudadanos. A veces significaba, de forma algo literaria y sin 
ningún valor jurídico, el habitante autóctono de un lugar. PORTILLO MARTÍN, 1982, pp. 364-365. 
213 SERRANO DELGADO, 1988, p. 109. 
214 “En un buen número de ocasiones los incolae debieron ser personas relacionadas con el mundo de los 
negocios y enriquecidas con tal actividad. Nos mueve a esta convicción el hecho de que todo incola había 
de pagar los munera tanto en su ciudad de origen, como en la comunidad en la que se había domiciliado. 
[…] Algunos incolae fueron personas cuyo cambio de domicilio hubo de estar conectado con algún tipo 
de interés comercial o financiero, y que se vieron atraídas para establecer su residencia hacia aquellas 
localidades en las que la actividad comercial era florenciente”. PORTILLO MARTÍN, 1982, p. 366. 
215 PORTILLO MARTÍN, 1982, pp. 366-367. 
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goza del estatus de incola, pues procede de Apueaclea, lugar no identificado que debía 

ser una pequeña aldea o vicus de la comarca. El segundo caso se documenta en la 

inscripción nº 21, donde se cita a un incola seviro en Aurgi, cuya ciudad de origen no 

consta y cuyo nombre no se conserva. 

Por otra parte, el caso de Lucio Junio Puteolano (nº 58) podría reflejar también 

una movilidad geográfica. Si bien éste no dice ser un incola ni manifiesta una origo 

foránea, su cognomen Puteolanus podría indicar algún tipo de vínculo con la ciudad 

campana de Puteoli, o tal vez con la tarraconense Puteolum. La dedicación al comercio 

de muchos libertos y augustales apoyaría esta teoría según la cual estaríamos ante un 

caso de comerciante marítimo a larga distancia, entre Hispania e Italia. La dedicatoria al 

dios marino Neptuno y la situación del epígrafe en el puerto de Suel (uno de los pocos 

casos de seviro augustal en una ciudad portuaria) vendría a apoyar estos supuestos. La 

localidad campana encajaría más fácilmente por su situación portuaria y su importancia 

comercial. No parece que su condición hispana convierta a la modesta localidad interior 

de Puteolum en una candidata de peso, pues a su mayor cercanía geográfica se opone la 

más cómoda conexión marítima de Puteoli. A pesar de lo elaborado de esta hipótesis, 

debe ser vista con muchas reservas. 

En relación a los movimientos de población vinculados al desempeño de 

magistraturas, Melchor Gil216 ha estudiado las migraciones de las élites béticas en el 

interior de la provincia, en especial en torno a la capital. Numerosos miembros de las 

oligarquías locales emigraban temporalmente a Corduba para forjar relaciones y ejercer 

cargos prestigiosos que supusieran un ascenso social. La actitud de los incolae 

trasladados a otras ciudades donde fueron seviros augustales se asemeja bastante en su 

modo de proceder. Sin duda los seviros augustales participaron también de esta 

atracción hacia el centro de gobierno de la Bética, cuyo auge el autor sitúa en los siglos 

I y II. No obstante, también se producían movimientos de notables de la capital hacia 

otras ciudades de la Bética con el propósito de ganar cierto prestigio con el desempeño 

de honores de fácil adquisición que ayudaran a impulsar posteriormente su carrera 

política, unas vez vueltos a su localidad de origen con un prestigio reforzado. Este debió 

de haber sido el caso de Cayo Sempronio Nigellio, seviro augustal en Corduba y seviro 

                                                             
216 MELCHOR GIL, 2006, pp. 251-279. 
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augustal perpetuo en Singilia Barba (nº 3), el cual incluso fue admitido entre los 

ciudadanos singilienses tras su desplazamiento a esta localidad desde Corduba. 

La movilidad geográfica también podía manifestarse a través de la presentación 

de candidaturas in absentia, fenómeno estudiado por Rodríguez Neila. La absentia 

podía producirse durante la professio, el trinundinum o la electio, etapas desde la 

presentación de la candidatura hasta la elección, y obligaba a superar impedimentos 

legales (aportar información a las autoridades para cumplir los requisitos fijados, prestar 

el juramento como magistrado designati) y no legales (hacerse conocer por los electores 

y ganar popularidad de cara a las elecciones)217. Se trataba de un hecho excepcional que 

aumentaba la dificultad de ser elegido, pero suponía un honor adicional y demostraba la 

influencia de la persona designada218. Así lo hace ver Petronio con su personaje 

Trimalción, que destaca su elección in absentia como sevir. Debe precisarse que eran 

raros los casos de elección de magistrados in absentia, pero pudieron tener lugar y 

encajan con el afán de los libertos ricos por distinguirse, aunque en la Bética no hay 

indicios claros que lo confirmen. 

Serrano Delgado relacionó posibles cambios de residencia con las ocasionales 

menciones a tribus romanas en los epígrafes de seviros augustales. Consideraba a éstos 

adscritos a tribus urbanas, menos prestigiosas que las rurales, en especial la Palatina219. 

En la Bética contamos con dos epígrafes sobre el particular, uno referido a la tribus 

Sergia (nº 14), rural, y otro que menciona la tribus Palatina (nº 36). Al tratarse de 

libertos, la tribus Galeria, habitual en los ciudadanos de colonias y municipios 

hispanos, no aparece. Ninguno de los dos epígrafes hace mención a cambios de 

residencia. De todas formas resultaría complicado verificar tales movimientos, ya que 

según Forni220 en época imperial la pertenencia a una determinada tribu no guardaba 

relación con el ejercicio de derechos, sobre todo si no se residía en Roma, y tampoco 

con el lugar de origen pues con frecuencia se adoptaba la tribu de la comunidad local221.  

                                                             
217 RODRÍGUEZ NEILA, 1986, pp. 95-118. 
218 RODRÍGUEZ NEILA, 1986-1987, pp. 111-123. 
219 SERRANO DELGADO, 1988, p. 104. 
220 FORNI, 1966, pp. 146-148. 
221 Los casos de cambio de tribu fueron estudiados por Galli y Forni. GALLI, 1961, pp. 72-82. GALLI, 
1974, pp. 133-148. FORNI, 1966, pp. 139-155. Serrano Delgado enumera varios tipos de cambio de tribu, 
alguno de ellos vinculable a la movilidad geográfica: per adoptionem, aunque no era obligatorio el 
cambio de tribu en este caso; per animadversionem censorium con el paso de una tribu rural a una tribu 
urbana como castigo; por adquisición de tierras; per deductionem in coloniam; per domicilii 
translationem al adquirir una nueva origo. SERRANO DELGADO, 1988, p. 104. 



48 
 

  



49 
 

10.- Conclusiones 
 

A partir de la investigación realizada podemos llegar a una serie de conclusiones 

que esclarecen diversos aspectos sobre el sevirato augustal en la provincia de la Bética. 

Los testimonios epigráficos revelan la existencia de numerosos seviros 

augustales en la Bética, con una amplia difusión de la institución del sevirato augustal 

en las colonias y municipios béticos. Su presencia está concentrada geográficamente a 

lo largo del curso del río Baetis, sobre todo en las capitales conventuales y otras 

ciudades con un marcado dinamismo económico y un importante desarrollo del 

comercio y la artesanía, habituales fuentes de riqueza de los libertos y de los seviros 

augustales. 

En lo que toca a la condición social de los seviros augustales, en todos los casos 

en que ésta aparece indicada en los epígrafes o ha podido ser determinada se trata de 

libertos. La ausencia de evidencias explícitas en la Bética de ingenui ejerciendo el 

sevirato augustal nos hace inclinarnos por un estatus de liberto para los casos carentes 

de evidencias claras (incerti que no indican filiación ni referencia al posible patrono). 

Muchos de estos incerti, además, presentan cognomina que apuntan a un probable 

origen servil. Los seviros augustales ingenui parecen no haber existido en la Bética. La 

única inscripción de un posible seviro ingenuus (nº *56) ha sido descartada y, por tanto, 

no hay evidencias de seviros augustales no libertos en la provincia. Con todo, es 

imposible extrapolar una conclusión general sobre el perfil social de quienes ejercieron 

el sevirato augustal en su conjunto, a la espera de posteriores estudios aplicados a 

marcos geográficos más amplios. Además, debe tenerse en cuenta la diversidad que 

pudo haberse dado en el funcionamiento de esta institución a nivel regional. Parece, por 

ejemplo, que sí hubo bastantes casos de seviros augustales ingenui en el centro y norte 

de Italia, pero estas zonas muestran al respecto unas características muy particulares.  

Las distintas denominaciones del cargo (sevir, sevir Augustalis, Augustalis) se 

dan indistintamente en las mismas ciudades, por lo que no se trata de variantes 

terminológicas locales; más bien se observa su simultaneidad en toda la provincia de la 

Bética y su uso con significados coincidentes. No obstante, el sevirato parece haber 

estado más ligado al desempeño anual del cargo, como muestra la expresión fija de 

honos seviratus, la cual se repite en las inscripciones. La augustalidad aludiría con 
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frecuencia a la pertenencia al ordo Augustalium formado por quienes habían ejercido el 

cargo, aunque a veces también se alude a los miembros de dicho ordo como seviri o 

seviralis. Los calificativos de perpetuus o primus suponían una distinción dentro del 

ordo Augustalium, sobre cuyos beneficios concretos existen varias teorías. Asimismo, 

las variantes gráficas empleadas para indicar el término “sevir” en las inscripciones 

(VIvir, IIIIIIvir, sevir) no responden a exclusividad geográfica alguna, sino que se 

reparten de forma fortuita por las ciudades béticas. 

En consonancia con las ocupaciones religiosas de los seviros augustales en torno 

a la figura del emperador, gran parte de las divinidades recurridas por ellos están 

indirectamente vinculadas al culto imperial, como muestra el adjetivo de Augustus 

añadido a los nombres de los dioses. Por otra parte, algunas de las divinidades 

ensalzadas, como Mercurio y Neptuno, guardan relación con el comercio, actividad 

dominante en los seviros augustales. 

Destaca el peso del evergetismo de los seviros augustales en las finanzas de sus 

municipios y colonias, que dependían enormemente de este tipo de donaciones. Dichos 

actos evergéticos podían ser de dos tipos, ob honorem y ob liberalitatem, y efectuarse 

bajo las formas más variadas. Estaban destinados a espectáculos y ocio, obras públicas, 

o consistían en donativos directos de dinero o alimentos. Los seviros augustales 

obtenían a cambio de su generosidad influencia y reconocimiento social. Al mismo 

tiempo, la participación de libertos pudientes en este marco institucional favorecía el 

funcionamiento del sistema socio-económico vigente y consolidaba el predominio del 

ordo decurionum, que se reservaba las magistraturas urbanas y mantenían un rango 

superior al de los augustales. 

El sevirato augustal parece haber sido un importante instrumento de movilidad 

social. Sus miembros constituían un segundo ordo en la ciudad, con intereses e 

iniciativas comunes. Estaba situado por debajo de los decuriones, cuyos modos de vida 

imitaban los seviros augustales, y de los cuales obtenían a veces distinciones que les 

eran propias (asientos especiales en actos públicos, ornamenta decurionalia), aunque 

sin poder nunca igualarse del todo a ellos. 

En las inscripciones de seviros augustales hay escasas menciones a sus 

familiares, y los pocos que aparecen mencionados suelen ser difuntos. Esta 

característica que ha sido observada nos lleva a plantear la cuestión de la posible 
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promoción al decurionato por parte de los descendientes ingenui de los seviros 

augustales. Seguramente su ascenso social era difícil y tardaba más de una generación 

en producirse, debido al pasado servil de la familia, aspecto que los hijos de los seviros 

augustales trataban de ocultar con su costumbre de no aparecer mencionados en los 

epígrafes junto a sus padres libertos. Por lo tanto, las inscripciones estarían destinadas 

fundamentalmente a la promoción del propio seviro augustal, que buscaría exaltar sus 

méritos, dejar constancia de su contribución a la vida cívica y aumentar con ello su 

propio prestigio personal. Por el contrario, frente a lo que pudiera suponerse a priori, las 

inscripciones no estarían orientadas a difundir la identidad de los descendientes ingenui 

de los seviros e impulsar su futura carrera política. Ello era así porque las circunstancias 

sociales de éstos eran totalmente distintas a las del padre y su principal obstáculo para 

integrarse en la élite urbana era, precisamente, su ascendencia servil. 

Los casos de seviros augustales incolae reflejan la movilidad geográfica de 

algunos de ellos, aunque no hay demasiados testimonios conservados. Las migraciones 

locales de estos individuos guardan relación previsiblemente con los negocios 

comerciales que manejaban y el deseo de expandir su mercado a otras ciudades. Estos 

residentes foráneos, también libertos, mostraban los mismos intereses que los seviros 

augustales nacidos en la ciudad. Buscaban reconocimiento social, distinciones y 

visibilidad pública por medio del sevirato augustal, e imitaban los modos de vida del 

ordo decurionum. Hubo incluso algún caso de sevirato augustal ejercido en dos 

localidades por parte de la misma persona, fruto quizás del traslado temporal del 

individuo a otra población con el fin de acumular honores que acrecentaran su prestigio 

personal. 
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CATÁLOGO DE INSCRIPCIONES 
 

Conventus Astigitanus 
 

1.- Dedicatoria de Marco Valerio Herenniano, seviro augustal de Ipagrum 

Lugar del hallazgo: Aguilar de la Frontera, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Ipagrum (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Aguilar de la Frontera, iglesia de S. Antonio Abad. 

Soporte: bloque de jaspe encarnado. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Mart(i) Aug(usto) / M(arcus) Valerius He/renn(ianus) Ipag/rensis / VIvir 
August(alis) / K M / [---]. 

“A Marte Augusto, Marco Valerio Herenniano, ipagrense, seviro augustal…”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Nos encontramos ante una dedicatoria al dios Marte Augusto. De acuerdo 
con el texto conservado se trata de un epígrafe privado, aunque al estar fragmentado en 
la parte final no puede descartarse un carácter público: en la parte perdida del soporte 
podrían haber figurado datos sobre una donación a la ciudad por parte del seviro. E. 
Hübner en el volumen II del CIL interpretó en la última línea K(alendas) M(artias). 
Dicha fecha encaja bien con el contenido del texto, pues según la tradición romana 
habría sido en el ese día cuando el escudo de Marte caído del cielo había sido 
encontrado en casa de Numa (Rodríguez Cortés, 1991, p. 77). El seviro citado en este 
epígrafe presenta los tria nomina de un ciudadano romano, siendo el cognomen latino. 
Aunque su nomenclatura no denota un estatus libertino, éste no puede ser excluido pues 
tampoco indica filiación. 

Bibliografía: CIL II, 1515 = CIL II2/5, 582. 

 

2.- Homenaje público a Quinto Valerio Optato, augustal perpetuo de Sosontigi 

Lugar del hallazgo: Alcaudete, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Sosontigi (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Alcaudete, “a la puerta del castillo que dicen de palacio”. 

Soporte: pedestal de mármol veteado negro-cárdeno. 

Tipo de inscripción: honorífica. 
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Texto: Q(uintus) Valerius Optatus / Augustalis perp(etuus) / huic ordo municipii Flavi / 
Soson[t]igitanorum / cenas publicas decrevit / et locum / in quo sta/tuas sibi uxori 
liberisq(ue) poneret loco adsignato / ponendas curavit. 

“Quinto Valerio Optato, augustal perpetuo, a éste el ordo del Municipio Flavio de los 
sosontigitanos decretó cenas públicas y un lugar en el que se pusieran las estatuas suya, 
de su mujer y de sus hijos. Habiéndose asignado el lugar, se encargó de ponerlas”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: Augustalis perpetuus. 

Comentario: La inscripción documenta el homenaje público de que fue objeto el seviro 
perpetuo Q. Valerio Optato. El acto se materializó en la erección de estatuas en suelo 
público, las cuales él mismo costeó, liberando así de esta carga económica a la ciudad 
de Sosontigi. El seviro porta un cognomen latino de uso común entre los libertos 
(Serrano Delgado, 1988, p. 102). En todo caso, no puede descartarse del todo un estatus 
ingenuo. 

Bibliografía: CIL II, 1721 = ILS 5492 = CILA III, 403 = CIL II2/5, 232. 

 

3.- Homenaje a Cayo Sempronio Nigellio, seviro augustal de Corduba y Singilia Barba 

Lugar del hallazgo: Antequera (Cortijo del Castillón), Málaga, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Singilia Barba (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Antequera, en el clave del “puente de los remedios”. 

Soporte: base de estatua de piedra calcárea. 

Tipo de inscripción: honorífica. 

Texto: C(aio) Semproni[o] / Nigellioni / VIvir(o) Aug(ustali) in col(onia) Patric[ia et] / 
in municipio Singil(iensi) VIvir(o) [Aug(ustali)] / perpetu{u}o d(ecreto) d(ecurionum) 
municipi(i) [mu]/nicipum Singil(ensium) honor[em] / accepit impensam remisi[t] / huic 
ordo Singiliensis recepto / in civium numerum quantum / cui(que) plurimum libertino 
decrevit / item huic ordo Singil(iensis) vetus / eadem quae supra in univer/sum 
decreverat suo quoque / nomine decrevit. 

“A Cayo Sempronio Nigellio, seviro augustal en Colonia Patricia y seviro augustal 
perpetuo en el municipio singiliense, por decreto de los decuriones del municipio de 
munícipes singilienses. Él recibió el honor y corrió con los gastos. El ordo de Singilia, 
habiéndole recibido entre sus ciudadanos, le decretó los máximos honores de un liberto. 
Asimismo, a éste el viejo ordo de Singilia decretó en su propio nombre lo mismo que 
había sido decretado”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis | VIvir Augustalis perpetuus. 

Comentario: Lo interesante de este epígrafe es que documenta el ejercicio del sevirato 
augustal en dos ciudades diferentes por parte de un mismo personaje. Todo parece 
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indicar que el desempeñado en Singilia con carácter perpetuo fue posterior al ejercido 
en Corduba, habiendo tenido lugar tras su inclusión en el cuerpo de ciudadanos 
singilenses por parte del correspondiente ordo decurional. Como es habitual, el propio 
seviro asumió los gastos que comportaba el cargo del sevirato. Otro elemento de interés 
en la inscripción es la mención de un ordo vetus de Singilia, sobre el que se han 
planteado varias hipótesis (Ordóñez Agulla, 1988, pp. 331-332). Este ordo antiguo 
ratificó los honores decretados a C. Sempronio Nigellio. En cuanto al estatus jurídico de 
este ciudadano romano, ningún elemento de su onomástica resulta revelador, pudiendo 
en principio corresponder tanto a un liberto como a un ingenuo.  

Bibliografía: CIL II, 2026 = ILS 6915 = CIL II2/5, 792. 

 

4.- Homenaje a Lucio Junio Notho, seviro augustal perpetuo de Singilia Barba 

Lugar del hallazgo: Antequera (Cortijo del Castillón), Málaga, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Singilia Barba (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Antequera, en el postigo de la fortaleza, en la calle de los 
Mármoles. 

Soporte: base de estatua. 

Tipo de inscripción: honorífica. 

Texto: L(ucio) Iunio Notho / VIvir(o) Aug(ustali) perpetuo / cives Singilienses et / 
incolae ex aere conlato. 

“A Lucio Junio Notho, seviro augustal perpetuo. Los ciudadanos y residentes 
singilienses se lo dedicaron por medio de una colecta”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis perpetuus. 

Comentario: En este epígrafe tenemos documentado otro seviro perpetuo homenajeado 
en la ciudad de Singilia Barba. Su cognomen griego delata que estamos ante un 
probable liberto. Cabe destacar que existe otra inscripción honorífica de los singilienses 
donde aparece mencionado este mismo personaje, pero sin aludir a su cargo de seviro 
augustal (CIL II, 2023). 

Bibliografía: CIL II, 2022 = CIL II2/5, 790 

 

5.- Inscripción honorífica a un seviro augustal en Anticaria 

Lugar del hallazgo: Antequera, Málaga, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Anticaria (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Antequera, casa de Tomás Martín del Castillo en la alameda. 

Soporte: base de estatua, de mármol. 
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Tipo de inscripción: honorífica, evergética. 

Texto: [--- VI]/vir(o) Aug(ustali) [3] / decreto decur[ionum] / cives et incola[e] / ob 
divisionem frum[enti] / ex aere con[lato ---]. 

“A…, seviro augustal,… por decreto de los decuriones. Los ciudadanos y residentes se 
lo dedicaron en reconocimiento por su reparto de grano, por medio de una colecta”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Debido a la fragmentación del soporte epigráfico, no se ha conservado el 
nombre del seviro augustal al que se alude en esta inscripción. Su donación de trigo en 
Anticaria sin duda se extendió tanto a los ciudadanos como a los residentes; de ahí que 
ambos colectivos correspondieran de forma conjunta rindiéndole homenaje y reuniendo 
para este fin fondos a través de una colecta pública. Esta liberalidad annonaria pudo 
haber coincidido con una época de escasez o de alza de precios (Rodríguez Neila, 1978, 
p. 163). La fragmentación del soporte nos impide conocer más detalles sobre el tipo de 
homenaje que se rindió al seviro, pues esta información pudo haber figurado en la parte 
perdida al final del epígrafe. 

Bibliografía: CIL II, 2044 = CIL II2/5, 753. 

 

6.- Epígrafe de Marco Calpurnio Vernio, augustal de Ituci 

Lugar del hallazgo: Baena (Torreparedones), Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Ituci Virtus Iulia (colonia), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Baena, junto a la casa de P. Bellón. 

Soporte: paralelepípedo de piedra calcárea gris, fracturado en dos partes. 

Tipo de inscripción: funeraria? 

Texto: M(arcus) Calpurniu[s] / Vernio Augustalis / [C]alpurnia M(arci) l(iberta) 
Thyce uxor / Calpurnia M(arci) l(iberta) Nebris f(ilia) / M(arcus) Calpurnius M(arci) 
l(ibertus) Chrysero[s f(ilius)] / Calpurnia M(arci) l(iberta) Phyramis f(ilia) / 
[C]alpurnia M(arci) l(iberta) Vitalis f(ilia) / Blattia Modesta uxor f(ecit). 

“Marco Calpurnio Vernio…, augustal; Calpurnia Thyce liberta de Marco, su esposa; 
Calpurnia Nebris liberta de Marco, su hija; Marco Calpurnio Chryser liberto de Marco, 
su hijo; Calpurnia Phyramis liberta de Marco, su hija; Calpurnia Vital liberta de Marco, 
su hija. Blattia Modesta, su esposa lo hizo”. 

Cronología: mediados del siglo I. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: Se trata de un probable epitafio colectivo, dedicado al augustal M. 
Calpurnio Vernio y a otros miembros de su familia. Al final de la primera línea, en la 
parte perdida de la esquina superior derecha, pudo haber constado M(arci) l(ibertus). En 
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todo caso, aun cuando esta indicación hubiera estado omitida en el epígrafe es evidente 
que el seviro era liberto de Marco, así como su primera esposa y cuatro hijos. En cuanto 
a Blattia Modesta, ésta sería la segunda esposa de M. Calpurnio Vernio y la persona que 
se ocupó de erigir el monumento familiar. 

Bibliografía: CIL II2/5, 424 = HEp 8, 1998, 150. 

 

7.- Dedicatoria de Cornelio Saturnino, augustal de Iponoba 

Lugar del hallazgo: Baena (Cerro del Minguillar), Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Iponoba (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Soporte: bloque moldurado de piedra calcárea (mármol de Cabra), con forma de 
arquitrabe. Está fracturado en la parte izquierda. 

Tipo de inscripción: cultual? 

Texto: [--- Co]rnelius Fidi lib(ertus) Saturninus Augustalis / [--- ?] Iponobensis 
d(edit?) d(edicavit?). 

“…Cornelio Saturnino, augustal, liberto de Fidio,… iponobense lo dio y dedicó”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: Inscripción probablemente cultual, aunque no se conserva información 
sobre la divinidad a la que estaba dedicado. Podría tratarse de un bloque inserto en un 
monumento religioso. En la última línea, también pudiera interpretarse d(ecreto) 
d(ecurionum), lo que conferiría un carácter público al epígrafe. El augustal indica de 
forma expresa su condición de liberto. Debido a la fragmentación de la piedra, en el 
primer renglón se ha perdido la abreviatura del praenomen. El cognomen latino 
Saturninus es propio de nomenclaturas de libertos (Serrano Delgado, 1988, p. 102). 

Bibliografía: AE 1904, 81 = CIL II2/5, 368 

 

8.- Epígrafe de Cayo Julio, augustal de Astigi 

Lugar del hallazgo: Écija, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Astigi (Colonia Augusta Firma), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Histórico Municipal de Écija (Palacio de Benamejí). 

Soporte: paralelepípedo de piedra calcárea gris, fracturado a la derecha. 

Tipo de inscripción: funeraria? 

Texto: C(aius) Iulius [3] / August[alis sibi?] / et Iu[liae ---]. 
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“Cayo Julio…, augustal, para él mismo y Julia…”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: La fragmentación del soporte nos impide conocer el cognomen de este 
augustal. Desconocemos también el tipo de relación que le unía con Julia. En la reseña 
de l’Année Epigraphique (1984, 514) se propone la lectura Iulia lib(erta) y se considera 
que ésta era la esposa del augustal. 

Bibliografía: AE 1984, 514 = CILA II, 705 = CIL II2/5, 1178. 

 

9.- Homenaje a Publio Numerio Marcial, seviro de Astigi 

Lugar del hallazgo: Écija, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Astigi (Colonia Augusta Firma), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Écija, cerca de la puerta del “puente de Santa Ana”. 

Soporte: pedestal de mármol. 

Tipo de inscripción: honorífica, evergética. 

Texto: D(ecreto) d(ecurionum) / P(ublio) Numerio Martiali / Astigitano / IIIIIIviro 
col(onorum) col(oniae) Aug(ustae) / Fir(mae) [3 / P(ublius)] Num[erius 3]tor / [---] / 
patrono optimo et / indulgentissimo / d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) / et editis 
circiensib(us) dedicavit. 

“Por decreto de los decuriones. A Publio Numerio Marcial, astigitano, seviro de los 
colonos de la Colonia Augusta Firma. Publio Numerio (…)tor lo ofreció a su patrono 
óptimo e indulgentísimo, a sus expensas, y lo dedicó ofreciendo unos juegos circenses, 
lo dedicó”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: IIIIIIvir. 

Comentario: Nos encontramos ante un monumento dedicado al seviro P. Numerio 
Marcial por parte de un liberto suyo. El cognomen de este último probablemente sea 
Eupator. El homenaje fue decretado por los decuriones, de lo que se deduce su carácter 
público.  

Bibliografía: CIL II, 1479 = CILA II, 700 = CIL II2/5, 1179 = Espectáculos I, 40. 

 

10.- Dedicatoria de Publio Numerio Marcial, seviro de Astigi 

Lugar del hallazgo: Écija, Sevilla, Andalucía, España 

Contexto antiguo: Astigi (Colonia Augusta Firma), conventus Astigitanus, Baetica. 
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Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Sevilla (antes en Écija, en la pared de 
la iglesia de San Francisco que da a la plaza). 

Soporte: bloque moldurado de mármol blanco, con una fractura en medio del campo 
epigráfico. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: P(ublius) Numerius Martialis Astigitanus / seviralis signum Panthei testamento / 
fieri ponique ex argenti libris C / sine ulla deductione iussit. 

“Publio Numerio Marcial, astigitano, seviral, ordenó que fuera erigida una imagen a 
Pantheo de cien libras de plata y lo dispuso sin ninguna deducción”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: seviralis. 

Comentario: Este monumento, mandado erigir por orden testamentaria, fue obra del 
mismo seviro de Astigi que aparece homenajeado en la inscripción anterior: P. Numerio 
Marcial. 

Bibliografía: CIL II, 1473 (p. XLIII, LXXXI) = AE 1988, 725 = CILA II, 689 = HEp, 3, 
1993, 345 = CIL II2/5, 1164. 

 

11.- Epitafio de Lucio Domicio Rómulo, seviro augustal de Ostippo 

Lugar del hallazgo: Estepa, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Ostippo (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido. 

Soporte: Posible placa de mármol. Nuestra única fuente de información es la ilustración 
que figura en el manuscrito de A. del Barco, de 1788. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) D[om(itius)] Romulus / O[stip]p(onensis) 
sevir / A[ug(ustalis) an]n(orum) LXXXV / (h)ic s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

“Consagrado a los dioses Manes. Lucio Domicio? Rómulo, ostipponense, seviro 
augustal, de 85 años, aquí yace. Que la tierra te sea leve”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: sevir Augustalis. 

Comentario: Monumento funerario de carácter privado, dedicado al seviro L. Domicio 
Rómulo. Cabe tener en cuenta que la restitución del nomen de este personaje no es del 
todo segura. 

Bibliografía: CIL II, 5049 = CILA II, 1127 = HEp 7, 1997, 846 = CIL II2/5, 964. 
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12.- Donación de Cayo Annio Praesio, incola seviro de Ipolcobulcula 

Lugar del hallazgo: Fuente Tójar - Priego de Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Iliturgicola (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Fuente Tójar, camino de Priego de Córdoba a Alcalá la Real. 

Soporte: placa de mármol, fracturada a la izquierda y en la parte inferior. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: Statuae sac[rae] / Imp(eratoris) Caes(aris) Tit[i] Ae/li Hadriani Antonini / 
Aug(usti) Pi[i] et M(arci) Aureli / Veri Caesaris et [L(uci) Ael]i / Commodi Aug(usti) 
fil(iorum) Au[g(usti n(epotum)] / C(aius) Annius Praesius Ipolcobulcu/le(n)sis 
Apueaclesis incola / ob honorem seviratus / et gratuitum aquae / usum quem s(a)epe 
am[i]/simus redd[itum / ---]. 

“Estatuas consagradas del emperador César Tito Aelio Adriano Antonino Augusto Pío, 
de Marco Aurelio Vero César y de Lucio Aelio Cómodo, hijos y descendientes de 
Augusto. Cayo Annio Praesio, ipolcobulculense, residente apueaclense, lo ofreció por el 
honor del sevirato y restableció el uso gratuito del agua, que con frecuencia 
perdimos…”. 

Cronología: 138-161 d.C., bajo el imperio de Antonino Pío. 

Palabras clave: honos seviratus. 

Comentario: La inscripción documenta una importante donación pública por parte del 
seviro C. Annio Praesio. Además de erigir estatuas a la familia de emperadores 
antoninos, este potentado evergeta restableció el uso gratuito del agua en su ciudad de 
origo, Ipolcobulcula. Es interesante hacer notar que, si bien en esta ciudad ejercía el 
sevirato, no residía en ella, pues en el epígrafe el seviro se declara incola apueaclense. 

Bibliografía: CIL II, 1643 = CILA III, 3 = CIL II2/5, 267.  

 

13.- Dedicatoria de Marco Servilio Onésimo, seviro de Iliberri Florentia 

Lugar del hallazgo: Granada, Granada, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Iliberri Florentia (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Granada, en el “sacro monte”. 

Soporte: bloque de mármol gris veteado. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Genio muni/cipii Florentino/rum M(arcus) Serviliu[s] / Onesimus ob 
h[ono]/[rem seviratus ---]. 
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“Al Genio del municipio de los florentinos, Marco Servilio Onésimo, por el honor del 
sevirato…”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: honos seviratus. 

Comentario: El dedicante de este epígrafe presenta un cognomen de origen griego, lo 
que indica su probable estatus de liberto. La erección de un monumento al Genio del 
municipio de Iliberri Florentia al ser un culto público de ámbito municipal encaja bien 
con la condición de seviro del dedicante (ésta puede darse por segura pese a la 
fragmentación del epígrafe y las dudas que se pudieran suscitar). 

Bibliografía: CIL II, 2069 (p. 882) = ILPGR, 31 = CILA IV, 1 =CIL II2/5, 619. 

 

14.- Donación de Publio Cornelio Perseo, seviro de Iliberri Florentia 

Lugar del hallazgo: Granada, Granada, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Iliberri Florentia (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Granada, Museo de la Alhambra. 

Soporte: paralelepípedo de piedra granítica blanca, rota en la parte izquierda. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: [P(ublius) Cornelius P(ubli) lib(ertus)] Ser(gia) Perseus ob honorem VIviratus 
fori et basilicae in/[tercolumnia cum ca]ncellis et trabaeclis et postibus pecunia sua 
exornata dedit. 

“Publio Cornelio Perseo liberto de Publio, de la tribu Sergia, por el honor del sevirato 
adornó los intercolumnios del foro y de la basílica con verjas, pequeñas vigas y puertas, 
con su propio dinero”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: Se trata de una inscripción monumental que habría estado erigida en algún 
lugar del complejo foral de Iliberri Florentia. Este epígrafe y el siguiente dejaban 
constancia de la importante donación que había sido realizada por el seviro P. Cornelio 
Perseo, consistente en embellecer el conjunto arquitectónico del foro y la basílica. El 
cognomen griego del seviro revela su condición de liberto. En la reseña de HEp 12 
(2002, 278) se propone leer en las líneas 1-2: he/[micyclia cum ca]ncellis et 
trab{a}ec(u)lis. 

Bibliografía: CIL II, 2083 (p. LXXIX) = CIL II, 5507 = ILPGR, 46 = HEp 3, 1993, 182 
= AE 1995, 844b = HEp 6, 1996, 585 = CILA IV, 17 = CIL II2/5, 633 = HEp 12, 2002, 
278. 
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15.- Otro testimonio de la donación de Publio Cornelio Perseo, seviro de Iliberri 
Florentia 

Lugar del hallazgo: Granada, Granada, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Iliberri Florentia (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. 

Soporte: fragmento de paralelepípedo de piedra caliza marmólea de color blanco. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: [P(ublius) Cornelius P(ubli) Lib(ertus) Ser(gia) Perseus ob honorem / VIviratus 
f]ori et basilicae [intercolumnia cum cancellis] / [et tra]baeclis et postibus [pecunia 
sua exornata dedit]. 

“Publio Cornelio Perseo liberto de Publio, de la tribu Sergia, por el honor del sevirato 
adornó los intercolumnios del foro y de la basílica con verjas, pequeñas vigas y puertas, 
con su propio dinero”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: El texto de este epígrafe coincide con el de la inscripción anterior. Uno y 
otro habrían estado situados en distintos lugares del conjunto monumental del foro y 
basílica de Iliberri Florentia, el cual había sido embellecido por el seviro P. Cornelio 
Perseo.  

Bibliografía: CIL II, 2084 = CIL II 5508 = ILPGR 47 = HEp 3, 1993, 183 = CIL II2/5, 
634 = CILA IV, 18= HEp 12, 2002, 279. 

 

16.- Dedicatoria de Quinto Annio Galo, seviro de Aurgi 

Lugar del hallazgo: Jaén, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aurgi (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Jaén, patio de la iglesia de la Magdalena (existe una réplica en 
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid). 

Soporte: ara. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Apollini / Aug(usto) / Q(uintus) Annius / Q(uinti) Anni Aproniani / lib(ertus) 
Gallus Patric(iensis) / ob honorem VIvir(atus) sui / adiutorio Q(uinti) Anni / Fabiani 
fili(i) sui / d(edit) d(edicavit). 

“A Apolo Augusto, Quinto Annio Galo, liberto de Quinto Annio Aproniano, 
patriciense, por el honor de su sevirato, con la ayuda de su hijo Quinto Annio Fabiano, 
lo dio y dedicó”. 
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Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: Se trata de un ara monumental de cuidada factura. En el epígrafe el seviro 
Q. Annio Galo indica de forma expresa su condición de liberto, especificando los tria 
nomina de su patrono. Asimismo, indica su origo cordubense. A la dedicatoria del ara 
se unió Q. Annio Fabiano, hijo ingenuo del liberto seviro. Podemos intuir en este gesto 
el deseo del padre de promocionar públicamente a su hijo, para quien los cargos 
políticos no estarían vetados, teniendo en cuenta su nacimiento libre y su más que 
probable riqueza económica. 

Bibliografía: CIL II, 3358 (p. 951) = CILA III, 16 = CIL II2/5, 25. 

 

17.- Epitafio de Marco Fabio Florino, seviro de Aurgi 

Lugar del hallazgo: Jaén, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aurgi (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer estuvo en Jaén, en la puerta 
del mercado, junto a iglesia de Santa María). 

Soporte: ara o estela. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arcus) Fabius Florinus / Aurgit(anus) VIvir / 
m(unicipii) Flavi Aurg(itani) / annor(um) LXX / pius in suis hic / situs est sit tibi t(erra) 
l(evis). 

“Consagrado a los dioses Manes. Marco Fabio Florino, aurgitano, seviro del municipio 
Flavio Aurgitano, de 70 años, piadoso con los suyos, aquí reposa. Que la tierra te sea 
leve”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: VIvir. 

Comentario: Monumento funerario de carácter privado en el que aparece citado el 
seviro M. Fabio Florino. Teniendo en cuenta que su cognomen es latino no podemos 
asegurar que este seviro de Aurgi sea un liberto, aunque ello sea lo más probable. 

Bibliografía: CIL II 3363 (p. 711) = AE 1965, 94 = CILA III, 23 = CIL II2/5, 32. 

 

18.- Epitafio de Marco M. Venusto, seviro de Aurgi 

Lugar del hallazgo: Jaén, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aurgi (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 
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Lugar de conservación: Jaén, en el patio de la iglesia de la Magdalena (reproducción 
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid). 

Soporte: ara o estela de piedra calcárea oscura, rota en su parte inferior. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arcus) M(---) Ve/nustus / sevir / ann(orum) XXII / 
---. 

“Consagrado a los dioses Manes. Marco M(…) Venusto, seviro, de 22 años…”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: sevir. 

Comentario: En este epitafio se documenta otro seviro de Aurgi que murió siendo 
joven, Marco M. Venusto. Sorprende en su nomenclatura la abreviación del nomen por 
la inicial, lo que resulta bastante poco común y debe de obedecer a la escasa anchura del 
campo epigráfico. La fragmentación del epígrafe en la parte inferior nos impide conocer 
el nombre del posible dedicante del monumento. 

Bibliografía: CIL II 3365 (p. 951) = CILA III, 25 = CIL II2/5, 33. 

 

19.- Epitafio de Valerio Atticto, seviro de Aurgi 

Lugar del hallazgo: Jaén, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aurgi (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Jaén, en el patio de la iglesia de la Magdalena (existe una 
reproducción en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid). 

Soporte: lápida o estela de piedra calcárea blanca, fragmentada en la parte superior. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: [D(is) M(anibus) s(acrum)] / [3] Valeriu[s] / Attictus / Aurg(itanus) sev(ir) / 
an(norum) LXV / p(ius) i(n) s(uis) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

“Consagrado a los dioses Manes. Valerio Atticto, aurgitano, seviro, de 65 años, piadoso 
con los suyos. Que la tierra te sea leve”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: sevir. 

Comentario: Nos encontramos ante otro epitafio de un seviro de Aurgi. Debido a la 
fragmentación no se ha conservado el praenomen de este personaje.  

Bibliografía: CIL II, 3366 (p. 951) = CILA III, 26 = CIL II2/5, 34. 
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20.- Donación de Lucio Manilio Galo y Lucio Manilio Alexandro, seviros de Aurgi 

Lugar del hallazgo: Jaén, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aurgi (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desaparecida (antes en la catedral de Jaén). 

Soporte: paralelepípedo rectangular de piedra calcárea, fragmentado en dos trozos. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: L(ucius) Manilius Gallus et L(ucius) Man[i]lius Alexander Aurg(itani) ob 
hono/rem VI(vi)r(atus) secundum petitionem m(unicipum) m(unicipii) optimi patroni 
loca spectacul(orum) / numero CC singuli ex duplici pecunia / decreto optimi ordinis 
municipib(us) m(unicipii) Aurgita/ni dederunt donaverunt. 

“Lucio Manilio Galo y Lucio Manilio Alexandro, aurgitanos, por el honor del sevirato, 
según la petición de los munícipes del municipio de su óptimo patrono, dieron y 
donaron a los munícipes del municipio aurgitano, por decreto del óptimo ‘ordo’, lugares 
de espectáculos de 200 localidades cada uno, con el doble de dinero”. 

Cronología: siglo II, tal vez imperio de Trajano (98-117). 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: En este monumento epigráfico se documenta la rica donación pública 
realizada por dos seviros de Aurgi, ambos libertos de un mismo patrono. Esta donación 
vino a satisfacer la petición realizada por el propio pueblo aurgitano. El cognomen 
griego de Alexander que lleva uno de estos seviros es propio de libertos, y lo mismo 
cabe decir de Gallus, cognomen también portado por otro seviro de Aurgi (nº 16). 

Bibliografía: CIL II, 3364 = ILS 5657 = CILA III, 24 = CIL II2/5, 31 = Espectáculos II, 
144 = EAOR VII, 56. 

 

21.- Inscripción de un incola seviro en Aurgi 

Lugar del hallazgo: Jaén, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aurgi (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer se encontraba en Jaén, en la 
puerta del mercado, junto a la iglesia de Santa María). 

Soporte: piedra de mármol cárdeno, rota (dibujo en un manuscrito de Jimena Jurado). 

Tipo de inscripción: funeraria? 

Texto: [3]ORSV[3] incola Aurg(itanus) VIvir [3] / [3]stina uxor fu[tura] fiunt [fato / 
nunc vivo li]benter et quotiens poto totiens propino [mihi ipse] ---. 

“…, residente aurgitano, seviro…, su mujer (…)stina. Las cosas futuras son obra del 
destino, ahora gustosamente vivo y siempre que bebo, brindo conmigo mismo…”. 
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Cronología: siglo III. 

Palabras clave: VIvir. 

Comentario: Se trata de un posible epitafio, de dudoso carácter métrico. Debido a la 
fragmentación del soporte epigráfico no se ha conservado el nombre del seviro. Éste 
tenía la condición de incola, de manera que residía en Aurgi pese a tener otro origen 
geográfico. Una situación parecida encontramos en el caso de Cayo Annio Praesio, 
seviro de Ipolcobulcula pero residente en otra localidad (nº 12). 

Bibliografía: CIL II 3367 (p. LXXIX) = CLE 1851 = CILA III, 27 = CILA III, 28 = HEp 
5, 1995, 460 = CIL II2/5, 35 = Habis 2010, p. 221. 

 

22.- Dedicatoria de Tiberio Claudio Félix, seviro de Mentesa Bastitanorum 

Lugar del hallazgo: La Guardia de Jaén, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Mentesa Bastitanorum (municipium), conventus Astigitanus, 
Baetica. 

Lugar de conservación: La Guardia de Jaén, convento de Santo Domingo (existe una 
reproducción en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid). 

Soporte: pedestal con el campo epigráfico enmarcado con molduras. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Vestae / Aug(ustae) sacrum / Ti(berius) Claudius Felix / Tib(eri) Claudi / 
Fortunati lib(ertus) / accepto loco / ab ordine / Mentesanor(um) / ob honorem / 
VIviratus / d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) d(edicavit). 

“Consagrado a Vesta Augusta. Tiberio Claudio Félix, liberto de Tiberio Claudio 
Fortunato, aceptado el lugar por el ordo de los mentesanos, por el honor del sevirato, de 
su propio dinero lo dio y dedicó”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: Este monumeno dedicado a una divinidad de carácter político, asociada a 
la protección de la casa y por extensión de la ciudad o Estado, resulta adecuado a la 
función pública del dedicante. El seviro presenta un cognomen latino propio de 
nomenclaturas de libertos (Serrano Delgado, 1988, p. 102). En el epígrafe este seviro 
lejos de omitir su condición libertina especifica el nombre de su patrono. 

Bibliografía: CIL II, 3378 = CILA III, 278 = HEp 5, 1995, 447 = CIL II2/5, 3. 

 

23.- Inscripción de un seviro de Mentesa Bastitanorum 

Lugar del hallazgo: La Guardia de Jaén, Jaén, Andalucía, España. 
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Contexto antiguo: Mentesa Bastitanorum (municipium), conventus Astigitanus, 
Baetica. 

Lugar de conservación: La Guardia de Jaén, en el castillo (en la pared este de la torre, 
a unos ocho metros del suelo). 

Soporte: bloque de mármol calcáreo, con el campo epigráfico enmarcado con molduras. 
El epígrafe se conserva fragmentado en la parte de la izquierda. 

Tipo de inscripción: honorífica, evergética 

Texto: [---]III[3] / [3]ILI[3] / [3]III[1] / [3]IBER / [3]IIANI / [in nu]merum / [civium] 
recep/[tus ab o]rdine / [Mente]sanor(um) / [ob honore]m VIvir(atus) / [d(onum)] 
d(edit). 

“…incluido entre los ciudadanos por el ordo de los mentesanos, por el honor del 
sevirato, dio este presente”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: Debido a la fragmentación del epígrafe no se ha conservado el nombre del 
seviro. Dado el parecido que se aprecia en la forma de esta inscripción con respecto a la 
anterior (nº 22), pudiera tratarse de Ti. Claudius Felix. 

Bibliografía: CIL II2/5, 8 = HEp 8, 1998, 299. 

 

24.- Inscripción fragmentaria con alusión a un augustal de Axati 

Lugar del hallazgo: Lora del Río, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Axati (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Villanueva del Río y Minas, en la colección particular de don 
José Hinojo de la Rosa. 

Soporte: pequeño fragmento de placa de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [---] Augu[stalis ---]. 

“…augustal…” 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: Nos encontramos ante un minúsculo epígrafe, del que tan sólo puede 
aventurarse la alusión a uno o varios seviros de la ciudad. 

Bibliografía: CILA II, 210 = HEp 4, 1994, 763. 
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25.- Inscripción fragmentaria con alusión al sevirato en Axati 

Lugar del hallazgo: Lora del Río, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Axati (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desaparecida. 

Soporte: pedestal de estatua posiblemente. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: [---] / quam in honorem seviratus promiserat / [---]. 

“…que había prometido por el honor del sevirato…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: honos seviratus. 

Comentario: Este epígrafe documenta una práctica común entre los seviros, como es la 
realización de promesas sobre donaciones públicas que serían hechas a la ciudad en 
caso de alcanzar el honor del sevirato. La fragmentación del texto nos impide conocer 
en este caso el nombre del seviro que había satisfecho su promesa, como también la 
naturaleza de su donación a los ciudadanos de Axati. 

Bibliografía: CIL II, 1057 = CILA II, 211. 

 

26.- Epitafio de Marco Fuficio Quieto, augustal de Astigi 

Lugar del hallazgo: Lucena (en el campo), Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Cisimbrium (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Lucena, casa de don Francisco de Bruna. 

Soporte: estela de piedra calcárea rojiza (mármol de Cabra). 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: In fronte p(edes) XVIII / in agro p(edes) XXXVI / M(arcus) Fuficius M(arci) 
l(ibertus) / Quietus Aug(ustalis) col(oniae) / Aug(ustae) Fir(mae) an(norum) LXI / 
M(arcus) Fuficius M(arci) l(ibertus) Lybicus / Aug(ustalis) col(oniae) Aug(ustae) 
Fir(mae) / Fuficia M(arci) l(iberta) Maurilla uxor / Fuficia C[3]IN[3]MA / [3]Q V 
P[3]XXXV. 

“De 18 pies de ancho, de 36 pies de largo. Marco Fuficio Quieto, liberto de Marco, 
augustal de la Colonia Augusta Firma, de 61 años; Marco Fuficio Líbico, liberto de 
Marco, augustal de la Colonia Augusta Firma. Fuficia Maurilla, liberta de Marco, su 
esposa. Fuficia… 35 (años?)”. 

Cronología: mediados del siglo I. 

Palabras clave: Augustalis (dos menciones). 
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Comentario: En este epígrafe aparecen citados dos seviros y dos mujeres, todos ellos 
libertos de un mismo patrono. En primer lugar, se indican las dimensiones del espacio 
sepulcral. A continuación, aparece citado en nominativo el difunto M. Fufidius Quietus, 
con indicación de su edad. El siguiente seviro que aparece mencionado aparentemente 
no había falledico, ya que no se menciona su edad. En todo caso, el numeral 35 que 
figura en la última línea y que probablemente se refiera a los años de otro individuo 
hace sospechar que estamos ante un monumento funerario de carácter colectivo.  

Bibliografía: CIL II, 1630 = CIL II2/5, 617. 

 

27.- Epitafio de Pompeyo Epaphrodito, augustal de Tucci 

Lugar del hallazgo: Martos (pozo del labrador Antón de Lopera), Jaén, Andalucía, 
España. 

Contexto antiguo: Tucci (colonia), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Martos, en la pared del ayuntamiento de esta localidad. 

Soporte: estela de piedra calcárea parda. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: [3] Pompeius / Epaphroditus / Augustalis / h(ic) s(itus) est in f(ronte) / l(atum) 
p(edes) XXIIII. 

“…Pompeyo Epafrodito, augustal, aquí yace enterrado, lugar de 24 pies al frente”. 

Cronología: segunda mitad del siglo I. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: Debido a la rotura de la piedra, no se ha conservado el praenomen del 
augustal Pompeyo Epafrodito. Su cognomen griego nos permite suponer que era un 
liberto. 

Bibliografía: CIL II, 1689 = CILA III, 449 = HEp 5, 1995, 477 = CIL II2/5, 94. 

 

28.- Inscripción fragmentaria de un seviro augustal perpetuo de Osqua 

Lugar del hallazgo: Villanueva de la Concepción - Antequera, Málaga, Andalucía, 
España. 

Contexto antiguo: Osqua (municipium), conventus Astigitanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Villanueva de la Concepción, en un cortijo rural (el epígrafe 
se conserva reutilizado a modo de pilar de una fuente). 

Soporte: bloque pétreo. 

Tipo de inscripción: evergética. 
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Texto: O[3]OVI[3]OS[3]VVS VIvir Aug(ustalis) p(e)r{r}p(etuus) DOVS / [3]OA 
aedic(u)l(a)m solo pub[li]co d(ecreto?) d(ecurionum?) / [3]OF A 
OVDARPILCIRATRBPERSIIVI. 

“… seviro augustal perpetuo…, ofreció una capilla en suelo público…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis perpetuus. 

Comentario: La lectura e interpretación de este epígrafe es poco segura. A pesar de que 
la abreviatura D D en la segunda línea ha sido interpretada por los editores como 
d(onum) d(edit), teniendo en cuenta el contenido de la inscripción optamos por leer 
d(ecreto?) d(ecurionum?) ya que la construcción de una capilla en suelo público tenía 
que ser autorizada por los decuriones de Osqua. 

Bibliografía: CIL II, 2031 = CIL II2/5, 738. 
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Conventus Cordubensis 
 

29.- Dedicatoria a Marco Helvio Varo, augustal perpetuo de Urgavo Alba 

Lugar del hallazgo: Arjona, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Urgavo Alba (municipium), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer el epígrafe se encontraba 
en Arjona, en la pared del huerto de la iglesia de San Martín). 

Soporte: bloque pétreo (existen dibujos en un manuscrito de F. Rus Puerta y M. Jimena 
Jurado). 

Tipo de inscripción: honorífica. 

Texto: M(arco) Helvio Varo / Augustali / perpetuo d(ecreto) d(ecurionum) / Helvia 
Procula / uxor / honorem accepit / inpensam remisit. 

“A Marco Helvio Varo, augustal perpetuo, por decreto de los decuriones. Su mujer 
Helvia Prócula, aceptó el honor y asumió el gasto”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: Augustalis perpetuus. 

Comentario: El epígrafe testimonia el homenaje público del que fue objeto el augustal 
M. Helvio Varo. Aún cuando el cognomen de este seviro sea latino y no figure alusión a 
su patrono en la nomenclatura, casi seguro estamos ante un liberto. Nos basamos al 
afirmar esto en la coincidencia de su nomen con el de su esposa, seguramente coliberta 
del mismo patrono con la que contrajo matrimonio. 

Bibliografía: CIL II, 2116 = CILA III, 569 = CIL II2/7, 77. 

 

30.- Epígrafe de Lucio Calpurnio, posible seviro de Regina 

Lugar del hallazgo: Casas de Reina, Badajoz, Extremadura, España. 

Contexto antiguo: Regina (municipium), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Casas de Reina, en el ayuntamiento de esta localidad. 

Soporte: pequeño fragmento de una placa de mármol. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: L(ucio?) Calpu[rni(o?)][3] / [V]Ivir(o)? i{i}tem [---] / ---. 

“A Lucio Calpurnio?… seviro? también…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir? 



72 
 

Comentario: El texto llegado a nosotros es muy fragmentario e inseguro. No se 
conserva el cognomen del posible seviro. Según Jordán Lorenzo, no estaríamos ante un 
seviro, sino ante un posible ingenuus que celebra su cursus honorum: L(ucio?) 
Calpu[rni(o?) - - - / - - - aed(ili) I]Ivr(o) item [- - -] / - - - . 

Bibliografía: CIL II2/7, 982a = HEp 14, 2005, 33. 

 

31.- Inscripción fragmentaria con mención a un seviro augustal de Corduba 

Lugar del hallazgo: Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Corduba (Colonia Patricia), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Córdoba (el epígrafe fue hallado bajo tierra, en un lugar 
desconocido). 

Soporte: pequeño fragmento de una placa de mármol. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [---]arus [---] / [---] VIvir A[---] / [---] Th[---] / ---? 

“… (…)arus, … seviro a(ugustal?)… Th…”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: VIvir ¿Augustalis? 

Comentario: La fragmentación del soporte nos impide conocer el nombre del seviro 
augustal citado en este epígrafe, así como el resto del contenido del texto. 

Bibliografía: CIL II2/7, 330. 

 

32.- Epitafio de Gayo Sempronio Rómulo, seviro augustal perpetuo de Corduba 

Lugar del hallazgo: Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Corduba (Colonia Patricia), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Córdoba (el epígrafe fue hallado bajo tierra, en un lugar 
desconocido). 

Soporte: placa opistógrafa de piedra caliza anaranjada-violácea veteada. Se conserva 
fracturada en la parte derecha e inferior. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: D(is) M(anibus) [s(acrum)] / G(aius) Sempr[onius] / Romulu[s] / Mellarien[sis] 
/ sevirum [Aug(ustalium)?] / perpetu[us] / ann(orum) XX[3] / [h(ic) s(itus) e(st)] s(it) 
[t(ibi) t(erra) l(evis) ?]. 
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“Consagrado a los dioses Manes. Gayo Sempronio Rómulo, melariense, miembro 
perpetuo del colegio de los seviros augustales, de… años, aquí yace enterrado. Que la 
tierra te sea leve”. 

Cronología: siglos II-III.  

Palabras clave: seviri [Augustales] | perpetuus. 

Comentario: Sorprende en este epígrafe la forma de aludir a G. Sempronio Rómulo 
como sevirum Aug(ustalium) perpetuus, en lugar de directamente como sevir perpetuus, 
siguiendo la fórmula habitual. La interpretación, en todo caso, no es segura y, de hecho, 
caben otras hipótesis. 

Bibliografía: AE 1987, 554b = HEp 2, 1990, 326b = CIL II2/7, 328. 

 

33.- Epitafio de Lucio Vibio Polyantho, seviro de Corduba 

Lugar del hallazgo: Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Corduba (Colonia Patricia), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. 

Soporte: placa de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Vibius Polyanthus / IIIIIIvir c(olonorum) 
c(oloniae) P(atriciae) an(norum) LXXXX / et Fabia Helpis / uxor ann(orum) LXX / h(ic) 
s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis). 

“Consagrado a los dioses Manes. Lucio Vibio Polyantho, seviro de los colonos de la 
Colonia Patricia, de 90 años, y su esposa Fabia Helpis, de 70 años, aquí yacen 
enterrados. Que la tierra os sea leve”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: IIIIIIvir. 

Comentario: Tanto el cognomen del seviro documentado en este epígrafe (Polyanthus) 
como el de su esposa (Helpis) son de origen griego, lo que revela que estamos ante un 
matrimonio de libertos. No eran, sin embargo, colibertos de un mismo patrono, ya que 
sus nomina son diferentes: Vibius en un caso y Fabius en el otro. 

Bibliografía: CIL II2/7, 329. 

 

34.- Inscripción funeraria con mención a un seviro de Corduba 

Lugar del hallazgo: Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Corduba (Colonia Patricia), conventus Cordubensis, Baetica. 
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Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. 

Soporte: pequeño fragmento de placa de mármol, fractura por la izquierda, derecha y 
parte inferior. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: [D(is)] M(anibus) s(acrum) / [---]s sevir / ---. 

“Consagrado a los dioses Manes,… seviro…”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: sevir. 

Comentario: Las tres últimas letras del término sevir están fragmentadas, pero la 
lectura puede considerarse segura. Debido a la rotura de la lápida, se ha perdido el 
nombre del seviro citado en esta inscripción. 

Bibliografía: CIL II2/7, 331. 

 

35.- Epitafio de Lucio Numisio Cytoro, seviro de Corduba 

Lugar del hallazgo: Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Corduba (Colonia Patricia), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. 

Soporte: bloque de piedra calcárea azulada, con el campo epigráfico delimitado por un 
marco con molduras. La pieza está fracturada en la parte derecha, con pérdida de letras 
en el primer renglón. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: L(ucius) Numisius >(mulieris) l[ib(ertus)] / Cytorus VIvir / annor(um) LXV pius 
in suis / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

“Lucio Numisio Cytoro, liberto de (mujer), seviro, de 65 años, piadoso con los suyos, 
aquí yace enterrado. Que la tierra te sea leve”. 

Cronología: finales del siglo I. 

Palabras clave: VIvir. 

Comentario: En este epitafio encontramos documentado un seviro que expresa su 
condición de liberto de una mujer, mediante el signo de una C invertida. Su cognomen 
es griego, rasgo propio de los liberti. 

Bibliografía: CIL II2/7, 326. 
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36.- Epitafio de Quinto Mario Eumolpo, augustal de Corduba 

Lugar del hallazgo: Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Corduba (Colonia Patricia), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Córdoba, en la bajada del viaducto, junto a la casa del médico 
V. Povedano. 

Soporte: placa de mármol, rota en dos partes y con fracturas en la parte inferior e 
izquierda. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: Q(uintus) Marius Q(uinti) lib(ertus) Eumolpus / Pa(latina) Augustalis 
ann(orum) XXVIII / pius in su{u}is h(ic) s(itus) est s(it) t(ibi) t(erra) levis / Claudia 
Saturnina Tib(eri) lib(erta) / [an]n(orum) LX pia in su{u}is h(ic) s(ita) est s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis). 

“Quinto Mario Eumolpo, liberto de Quinto, de la tribu Palatina, augustal, de 28 años, 
piadoso con los suyos, aquí yace enterrado. Que la tierra te sea leve. Claudia Saturnina, 
liberta de Tiberio, de 60 años, piadosa con los suyos, aquí yace enterrada. Que la tierra 
te sea leve”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: Se trata del monumento funerario de dos libertos de distintos patronos. 
Desconocemos el tipo de parentesco que pudo haber existido entre ellos, pues no se 
indica en la lápida. Teniendo en cuenta las edades de uno y de otra, la mujer pudo haber 
sido la madre del seviro. La nomenclatura de éste es completa: tria nomina, alusión al 
patrono del que era liberto y mención de la tribu a la que pertenecía en calidad de 
ciudadano romano (la cual habría recibido de su patrono). Su cognomen griego 
(Eunolpus) es propio de un liberto; sin embargo, la mujer, de igual condición social, 
porta un cognomen de origen romano (Saturnina). 

Bibliografía: AE 1978, 420 = CIL II2/7, 325. 

 

37.- Inscripción fragmentaria de un augustal de Corduba 

Lugar del hallazgo: Córdoba, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Corduba (Colonia Patricia), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Soporte: fragmento de bloque de piedra calcárea azulada. El soporte está fracturado al 
menos en los lados derecho e izquierdo. Originariamente las letras eran de bronce y 
estaban encastradas en la piedra, tal y como revelan los orificios que facilitaban el 
engarce. 

Tipo de inscripción: honorífica? 
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Texto: [---]vius P(ubli) l(ibertus) [---] / [--- Aug]ustalis [--- sibi et] / [---]ae P(ubli) 
f(iliae) Fa[---]. 

“… (…)vius, liberto de Publio,… augustal,… para él y …, hija de Publio, Fa…”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: El uso de letras doradas refleja la riqueza y probable carácter público del 
monumento.  Una laguna oculta el nombre del augustal, que se declara liberto. 

Bibliografía: CIL II2/7, 322. 

 

38.- Dedicatoria de Lucio Cornelio Firmilo y Lucio Porcio Lucano, augustales de 
Iulipa 

Lugar del hallazgo: Esparragosa de la Serena, Badajoz, Extremadura, España. 

Contexto antiguo: Iulipa (municipium), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Esparragosa de la Serena, en casa de F. Conejero González, 
plaza de España nº 27. 

Soporte: ara de piedra caliza, fracturada en la parte inferior. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Herculi / [L(ucius)] Cornelius Firmillu[s / et] L(ucius) Porcius Lucanu[s / 
Aug]ustales / [de suo] dedicaveru[nt]. 

“A Hércules. Lucio Cornelio Firmilo y Lucio Porcio Lucano, augustales, lo dedicaron 
con su dinero”. 

Cronología: mediados del siglo II. 

Palabras clave: Augustales. 

Comentario: La erección de esta ara dedicada a Hércules corrió a cargo de dos 
augustales de Iulpa. Sus cognomina son latinos y sus nomina no coinciden, por lo que 
en principio no podemos asegurar que fueran libertos, pero la ausencia de seviros 
ingenui en la Bética nos inclina a pensar que se trate de dos libertos con distinto 
patrono. 

Bibliografía: CIL II2/7, 937 = HEp 5, 1995, 69. 

 

39.- Dedicatoria de Lucio Cornelio Firmilo, augustal de Iulipa 

Lugar del hallazgo: Esparragosa de la Serena, Badajoz, Extremadura, España. 

Contexto antiguo: Iulipa (municipium), conventus Cordubensis, Baetica. 
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Lugar de conservación: Esparragosa de la Serena, en los cimientos de la casa de F. 
Conejero González, plaza de España 27 (antes en la casa de Jerónimo León). 

Soporte: ara cilíndrica de granito. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Laribus Aug(ustis) / aram / L(ucius) Cornelius / Firmillus / Augustalis / d(e) 
s(uo) d(edit) d(edicavit). 

“A los Lares Augustos, Lucio Cornelio Firmilo, augustal, dio y dedicó un ara con su 
dinero”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: El formulario del epígrafe indica que estamos ante una dedicatoria 
privada. El augustal presenta cognomen latino, posiblemente es de origen occidental 
(Mangas, 1971, p. 276) y no deja constancia de su estatus social. 

Bibliografía: EE IX, 252 = BRAH 34, 1899, 136-137, nº 6 (Marqués de Monsalud, 
1899, 6, pp. 136-137) = CIL II2/7, 938. 

 

40.- Dedicatoria de Quinto Vibio Felicio, seviro de Ossigi Latonium 

Lugar del hallazgo: Mancha Real (Cerro Alcalá), Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Ossigi Latonium (municipium), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Mancha Real, hacienda del “Casarejo”. Anteriormente, el 
epígrafe fue usado como basa de una de las cruces del calvario de la ermita de la 
Concepción. Existe una reproducción en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Soporte: ara votiva de mármol rosáceo, con fracturas superior e inferior. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Augusto / Paci Perpetuae et Concordiae / Augustae / Q(uintus) Vibius Felicio 
sevir et / Vibia Felicula ministra Tutelae / Augustae / d(e) s(ua) p(ecunia) d(ederunt) 
d(edicaverunt). 

“A Augusto, a la Paz Perpétua y a la Concordia Augusta. Quinto Vibio Felicio, seviro, y 
Vibia Felicula, ministra de la Tutela Augusta, lo dieron y dedicaron de su dinero”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: sevir. 

Comentario: Este testimonio de culto imperial es obra del seviro Q. Vibius Felix y de 
una mujer que podría ser su esposa y coliberta o bien su hija: Vibia Felicula. Teniendo 
en cuenta que el cognomen de esta última es un derivado de Felix, la segunda hipótesis 
se ve apoyada. Con independencia del posible vínculo familiar existente entre ambos, 
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destaca la colaboración del seviro con una mujer que desempeñaba al igual que él un 
sacerdocio, en calidad de ministra encargada del culto a la Tutela Augusta. 

Bibliografía: CIL II, 3349 (p. 951) = ILS 3786 = CILA III, 334 = CIL II2/7, 3. 

 

41.- Dedicatoria de Sexto Quintio Fortunato, seviro de Iliturgi 

Lugar del hallazgo: Mengíbar (Cerro Maquiz), Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Iliturgi (colonia), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido. Antes de desapareder la inscripción se 
encontraba en Mengíbar, en las casas particulares de la hermana del licenciado Raya, 
situada junto a la iglesia, y de don Mendo de Contreras. Existe una reproducción en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Soporte: pedestal o ara. 

Tipo de inscripción: cultual, evergética. 

Texto: Sacrum / Polluci / Sex(tus) Quintius / Sex(ti) Q(uintii) Succes/sini lib(ertus) 
Fortu/natus ob hono/rem VIvir(atus) ex d(ecreto) / ordinis soluta pe/cunia petente 
po/pulo donum de / sua pecunia / dato epulo ci/vibus et incolis et / circensibus factis / 
d(edit) d(edicavit). 

“Consagrado a Pólux. Sexto Quintio Fortunato, liberto de Sexto Quintio Succesino, por 
el honor del sevirato, por decreto de los decuriones, habiendo satisfecho la cantidad de 
dinero solicitada, dio y dedicó este presente al pueblo con su dinero, tras haber ofrecido 
un banquete y juegos circenses a los ciudadanos y residentes”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: Nos encontramos ante el testimonio de una importante donación pública 
por parte de un liberto a raíz del honor del sevirato: donativo a sus conciudadanos de 
Iliturgi, banquete público y juegos circenses. El seviro porta un cognomen latino 
(Fortunatus) propio de libertos (Serrano Delgado, 1988, p. 102). Llama la atención que 
indique en la inscripción el nombre completo de su patrono: Sex. Q. Sucessinus. 

Bibliografía: CIL II, 2100 (p. 885) = ILS, 3395 = CILA III, 224 = CIL II2/7, 28 = CIL 
II2/7, 29 = Espectáculos I, 17. 

 

42.- Dedicatoria de Cayo Fulvio Pylades, seviro augustal de Epora 

Lugar del hallazgo: Montoro, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Epora (municipium), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Montoro, en el parque municipal. 
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Soporte: pedestal de mármol gris, con el campo epigráfico delimitado por un marco 
moldurado. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Aesculapio Aug(usto) / C(aius) Fulvius Pylades VIvir / Augustalis ex sestertium 
VI(milibus) / testamento fieri iussit. 

“A Esculapio Augusto. Cayo Fulvio Pylades, seviro augustal, ordenó en su testamento 
que se hiciera con seis mil sestercios”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Se trata del pedestal de una estatua mandada erigir por voluntad 
testamentaria del seviro C. Fulvius Pyales. El cognomen griego de éste se corresponde 
con su estatus de liberto. 

Bibliografía: CIL II2/7, 138. 

 

43.- Dedicatoria de Marco Valerio Febo, seviro augustal de Epora 

Lugar del hallazgo: Montoro, Córdoba, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Epora (municipium), conventus Cordubensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Montoro, casa de Diego Ruiz de Aguayo (antes en parroquia). 

Soporte: piedra cuadrada de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: cultual, honorífica. 

Texto: Lupae Romanae / M(arcus) Valerius Phoebus / VIvir Aug(ustalis) / cui ordo 
munic(ipii) Epor(ensis) ob merita / cenis publicis inter decur(iones) con/venire permisit 
aliaque ornamenta decrevit / insertis [3] / [---] / [---] / [3 sta]tuam ponendam. 

“A la Loba Romana. Marco Valerio Febo, seviro augustal, a quien el ordo del 
municipio eporense concedió por sus méritos estar entre los decuriones en las cenas 
públicas y además decretó otros honores…, que fuera puesta una estatua con (gemas?) 
insertas…” 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: He aquí otro testimonio epigráfico de un seviro de Epora, de estatus 
libertino según revela su cognomen griego. Su ofrecimiento de una estatua a la Loba de 
Roma reviste el carácter que cabe esperar de un seviro augustal agradecido por los 
importantes honores de que ha sido objeto. A éste el ordo eporense le concedió por 
decreto honores especiales, como poder participar en las cenas públicas de los 
decuriones. Éste y otros privilegios le fueron otorgados en reconocimiento a sus 
méritos.  
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Bibliografía: CIL II, 2156 = ILS 6913 = CIL II2/7, 139. 

 

44.- Epitafio dedicado por Marco Valerio Tertulo, seviro augustal de Obulco 
Pontificiensis 

Lugar del hallazgo: Porcuna, Jaén, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Obulco Pontificiensis (municipium), conventus Cordubensis, 
Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Porcuna (antes en casa del clérigo 
Rui López Cobo). 

Soporte: placa de piedra arenisca oscura. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) / Cerialis ann(orum) XII / pius in suis h(ic) 
s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / M(arcus) Valer(ius) M(arci) l(ibertus) Tertullus 
VI/vir Aug(ustalis) ann(orum) LVII s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

“Marco Valerio Cerial, hijo de Marco, de 12 años, piadoso con los suyos, aquí yace 
enterrado. Que la tierra te sea leve. Marco Valerio Tertulo, liberto de Marco, seviro 
augustal, de 57 años. Que la tierra te sea leve”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Se trata de un epitafio doble, dedicado a un seviro augustal que se enterró 
junto a su hijo fallecido a los doce años. El seviro M. Valerius Tertullus indica su 
condición de liberto (M. l.). Su hijo nació cuando él ya había sido manumitido, de tal 
manera que era ingenuus, tal y como expresa su filiación (M. f.). Llama la atención que 
siendo un joven menor de edad figure en el epitafio con su nomenclatura completa de 
ciudadano romano, salvo la tribu. Ello puede obedecer al deseo del padre de dejar 
constancia de la situación jurídica de su vástago, la cual junto a la probable riqueza 
familiar pudo haberle abierto las puertas de la carrera política si no hubiera muerto a tan 
corta edad. 

Bibliografía: CIL II, 2136 = CILA III, 307 = CIL II2/7, 101. 
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Conventus Gaditanus 
 

45.- Donación de Lucio Emilio Dafno, seviro de Murgi 

Lugar del hallazgo: Almería, Almería, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Murgi (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Tembleque (provincia de Toledo), en una finca particular. 

Soporte: placa de piedra caliza marmórea, de color rojizo con vetas blancas. El campo 
epigráfico ha sido pulimentado antes de ser grabada la inscripción. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: L(ucius) Aemilius Daphnus sevir thermas / sua omni impensa municipibus 
Murg(itanis) / dedit et quodie eas dedicavit X (denarios) sin/[gu]los civibus et incolis 
epulum dedit / [et q]uamdiu vixisset eodem die daturum / [esse] X (denarios) singulos 
eisdem promis{s}it et in / [tute]lam earundem thermarum quam/[diu i]pse vixisset 
annuos X (denarios) CL / pollicitus est. 

“Lucio Emilio Dafno, seviro, dio enteramente a su costa unas termas a los munícipes 
murgitanos y en el día de la inauguración donó diez denarios tanto a los ciudadanos 
como a los residentes, obsequiándoles con un banquete. Asimismo, les fue prometido 
que mientras él viviese había de darles igual cantidad de dinero el mismo día y que para 
la conservación de las propias termas donaría, también mientras él viviera, ciento 
cincuenta denarios anuales”. 

Cronología: primera mitad del siglo II. 

Palabras clave: sevir. 

Comentario: Esta bella placa, cuidadosamente inscrita, deja constancia de la importante 
donación realizada por el seviro L. Aemilius Daphnus a su ciudad de Murgi. La 
construcción de unas termas públicas corrió a su costa de forma íntegra, tal y como se 
especifica en el texto. Además, se comprometió a financiar anualmente el costoso 
mantenimiento que requiere este tipo de establecimientos. La celebración que tuvo lugar 
con motivo de la inauguración de las termas sería también por voluntad suya renovada 
cada año a sus expensas. De esta manera lograría reavivar la memoria de su generosa 
donación entre el pueblo murgitano. El cognomen griego de este seviro indica que 
estamos ante un liberto, sin duda dueño de una gran fortuna. 

Bibliografía: Rodríguez de Berlanga, 1873, pp. 185-186 = EE II, 314 = CIL II, 5489 = 
Fita, 1910, pp. 116-119 = Blázquez, 1923, pp. 11-21 = D’Ors, 1953, p. 429, n. 37 = 
Étienne, 1958, p. 271, nota 1 = López de Ayala, 1959, pp. 392-393, nº 442 = Mensel, 
1960, pp. 72-73 = Pasqualini, 1969-1970, n. 72 = ILER 2045 = IRAL 43 = Muñiz 
Coello, 1980, p. 322, n. 188 = Serrano Delgado, 1988, p. 109 = Tapia, 1989, pp. 55-57 
= Del Hoyo, 1993, p. 85 = Abascal, Gimeno, 2000, pp. 65-66 = Andreu Pintado, 2000, 
pp. 289-294 = Lázaro 2003-2004), pp. 157-164 = HEp 13, 2003-2004, 9. 
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46.- Dedicatoria de Lucio Cecilio Atario, seviro de Caelia 

Lugar del hallazgo: Arcos de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Caelia (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Arcos de la Frontera, en la iglesia mayor de Santa María. 

Soporte: bloque de mármol blanco con vetas oscuras. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Genio / municipi(i) / sacrum / L(ucius) Caecilius / Attarius / ob honorem 
IIIIIIvir(atus) d(onum) d(edit). 

“Consagrado al Genio del municipio. Lucio Cecilio Atario, por el honor del sevirato, 
hizo esta ofrenda”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: honos IIIIIIviratus. 

Comentario: Este monumento dedicado al Genius del municipio de Caelia debe 
interpretarse como un gesto a través del cual el seviro L. Caecilius Attarius agradecía a 
la divinidad de la ciudad su obtención del sevirato, al tiempo que recompensaba a sus 
conciudadanos por haberle concedido este honor. El cognomen griego del seviro 
concuerda con su más que probable condición de liberto. 

Bibliografía: CIL II, 1362 = IRPCA, 510. 

 

47.- Epitafio de Terencio Herófilo, seviro augustal de Caelia 

Lugar del hallazgo: Arcos de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Caelia (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer se encontraba en Arcos de 
la Frontera, en la casa de don Manuel Vidal, quien más la llevó a Sevilla). 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: [3 Tere]ntius / [He]rophilus / IIIIIIvir Aug(ustalis) pater / optimus piissimus / 
annorum LX s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

“…Terencio Herófilo, seviro augustal, padre óptimo y piadosísimo, de 60 años. Que la 
tierra te sea leve”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: Debido a la pérdida de campo epigráfico desconocemos el praenomen de 
este seviro augustal, el cual figuraría abreviado al comienzo del primer renglón. Su 
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cognomen griego indica que estamos ante un probable liberto. Se sobrentiende que el 
epitafio fue dedicado por uno o varios hijos del difunto, ya que aparece destacado su 
papel como padre. 

Bibliografía: CIL II, 1363 = IRPCA, 511. 

 

48.- Epitafio de Lucio Estatorio Jucundilo, seviro de Baesippo 

Lugar del hallazgo: Barbate, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Baesippo (civitas stipendiaria), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer la inscripción se encontraba 
en la Biblioteca-Museo Víctor Balaguer, ubicada en Villanueva y Geltrú, provincia de 
Barcelona; luego fue llevada a Madrid). 

Soporte: placa de mármol. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: L(ucius) Statorius / Iucundillus / IIIIII(vir) / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis). 

“Lucio Estatorio Jucundilo, seviro, aquí yace enterrado. Que la tierra te sea leve”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: IIIIIIvir. 

Comentario: Se trata de un sencillo epitafio dedicado al seviro L. Statorius Iucundillus. 
Su cognomen latino es muy común en nomenclaturas serviles (Serrano Delgado, 1988, 
p. 102). 

Bibliografía: CIL II, 1925 (p. 875) = IRPCA, 71. 

 

49.- Decicatoria de Junio Corneliano, seviro de Carissa Aurelia 

Lugar del hallazgo: Bornos, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Carissa Aurelia (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Bornos, colección particular. 

Soporte: placa de mármol blanco con vetas oscuras, fragmentada. 

Tipo de inscripción: cultual, evergética. 

Texto: Numini [Aug(usti)] / [--- Iu]nius Cornelia[nus ---] / [ho]nore IIIIIIvir(atus) 
con[tentus] / [---] valvas ligneas obtu[lit] / [---]tibus valvarum cum [---] / [---] 
decurionatus ex decreto [ord(inis)]. 
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“Al Numen de Augusto, Junio Corneliano…, satisfecho por el honor del sevirato, 
ofreció unos batientes de madera… de los batientes con… decurionato, por decreto de 
los decuriones”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: honos IIIIIIviratus. 

Comentario: Este testimonio de culto imperial está ligado al desempeño del sevirato 
por parte del dedicante. La mutilación del epígrafe a derecha e izquierda nos deja sin 
conocer el praenomen de este personaje, así como más posibles detalles sobre el tipo de 
donación realizada por el mismo en la ciudad de Carissa Aurelia. 

Bibliografía: AE 1982, 558 = IRPCA, 100 = HEp 4, 1994, 263. 

 

50.- Epígrafe de Albanio Optato, seviro augustal de Gades 

Lugar del hallazgo: Cádiz, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Gades (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo de Cádiz. 

Soporte: placa de mármol blanco enrojecido por el contacto con un suelo arcilloso, 
fragmentada. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [--- Al]ban[ius] / Opta[tus / VI]vir A[ugustalis] ---. 

“…Albanio Optato, seviro augustal…”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: El epígrafe tan sólo documenta el nombre incompleto de un seviro 
augustal en el municipio de Gades. El cognomen latino de Optatus es propio de 
nomenclaturas de libertos (Serrano Delgado, 1988, p. 102). Al comienzo del primer 
renglón se ha perdido la mención al praenomen. La restitución de letras en el término de 
[VI]vir es satisfactoria, habida cuenta de que la siguiente letra invita a pensar en el 
adjetivo de A[ugustalis]; no obstante, debe tenerse en cuenta que la interpretación del 
texto no es del todo segura. 

Bibliografía: AE 1995, 799 = NILMCA, 142 = HEp 6, 1996, 391. 

 

51.- Epígrafe fragmentario de Atio, posible seviro augustal de Gades 

Lugar del hallazgo: Cádiz, Cádiz, Andalucía, España (en excavaciones realizadas en el 
trazado del ferrocarril). 

Contexto antiguo: Gades (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 
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Lugar de conservación: Museo de Cádiz. 

Soporte: placa de mármol blanco, fragmentada. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [---] Attius [---] / [IIIIII?]vir [Aug(ustalis)? ---] / [---] pos(uit) H[---]. 

“Atio…, seviro augustal,… lo puso…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: Nos encontramos ante un texto muy fragmentario. Aunque la lectura de 
[IIIIII]vir [Aug(ustalis)] ha sido defendida por los editores, resulta muy hipotética. 

Bibliografía: CIL II, 1732 = IRPCA, 128. 

 

52.- Epitafio fragmentado de Lucio Annio La(…), augustal de Gades 

Lugar del hallazgo: Cádiz, Cádiz, Andalucía, España (el epígrafe apareció en el 
contexto de una necrópolis romana). 

Contexto antiguo: Gades (municipium), conventus Gaditanus, Baetica 

Lugar de conservación: Museo de Cádiz. 

Soporte: placa de mármol blanco, fragmentada. 

Tipo de inscripción: funeraria, epitafio doble. 

Texto: L(ucius) Annius La[--- Augus]/talis a[nn(orum) ---] / L(ucius) Annius Inge[nuus 
ann(orum) ---] / h(ic) s(iti) s(unt) [s(it) v(obis) t(erra) l(evis)]. 

“Lucio Annio La(…), …augustal, de… años…, Lucio Annio Ingenuo, de… años, aquí 
yacen enterrados. Que la tierra os sea leve”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: La lectura de este texto no es del todo segura, debido a la fragmentación. 
En la primera línea se documenta el probable augustal L. Annius. Su cognomen La(…) 
se halla parcialmente perdido y nada nos dice sobre su origen latino o griego. 
Desconocemos también el tipo de relación que unía a este difunto con el siguiente 
mencionado en el texto: L. Annius Inge[nuus]. En principio, cabe sospechar que es su 
hijo, nacido libre.   

Bibliografía: AE 1995, 823 = NILMCA, 230 = HEp 6, 1996, 479. 

 

 



86 
 

53.- Lucio Bebio Hermes, seviro augustal de Gades 

Lugar del hallazgo: Cádiz, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Gades (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo de las Cortes de Cádiz (antes en las casas del Cabildo). 

Soporte: bloque de mármol. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: L(ucius) Baebius Hermes / IIIIIIvir Augustalis / ann(orum) LIII k(arus) s(uis) 
h(ic) s(itus) e(st) / L(ucius) Baebius Herma lib(ertus) / optumo patrono / ded(it). 

“Lucio Bebio Hermes, seviro augustal, de 53 años de edad, querido por los suyos, yace 
aquí enterrado. El liberto, Lucio Bebio Herma, dedicó este monumento a su patrono 
óptimo”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: Nos hallamos ante el epitafio dedicado por un liberto (L. Baebius Herma) 
a su patrono (L. Baebius Hermes), el cual a su vez era liberto, según se desprende de su 
cognomen griego y de su ejercicio del sevirato augustal. 

Bibliografía: CIL II, 1733 = IRPCA, 129. 

 

54.- Quinto Valerio Litera, seviro de Gades 

Lugar del hallazgo: Cádiz, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Gades (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer la inscripción se encontraba 
en Cádiz, en una casa junto a la “puerta de tierra”). 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: Q(uintus) Valerius / Littera tes/tamentarius / IIIIIIvir c(arus) s(uis) an(norum) 
LXIII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 

“Quinto Valerio Littera, testamentario, seviro, querido por los suyos, de 63 años de 
edad, aquí yace enterrado. Que la tierra te sea leve”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: IIIIIIvir. 

Comentario: Este epígrafe documenta otro seviro del municipio de Gades: Q. Valerius 
Littera. En la inscripción no se especifica quién dedicó el monumento.  
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Bibliografía: CIL II, 1734 (p. 873) = ILS, 7749 = IRPCA, 130. 

 

55.- Fragmento de epígrfe de Valerio (…)ido, posible sevir augustal de Gades 

Lugar del hallazgo: Cádiz, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Gades (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo de Cádiz. 

Soporte: placa de mármol blanco, fragmento triangular. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [--- V]alerius / [---]idus / [--- IIIIIIvir] Aug(ustalis) [---]. 

“Valerio (…)ido. …seviro augustal…”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: El texto de esta inscripción presenta numerosas lagunas. El nombre del 
posible seviro augustal está muy fragmentado. La restitución de la inicial de [V]alerius 
es segura, pero falta el praenomen y la interpretación del cognomen es difícil. Los 
editores proponen [Cand]idus. 

Bibliografía: EGaditana, 61 = HEp 11, 2005, 205. 

 

*56.- Epígrafe de Quinto Fabio Varo, supuesto seviro de Lacipo 

Lugar del hallazgo: Casares, Málaga, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Lacipo (civitas stipendiaria), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Málaga. 

Soporte: placa de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Divo Augusto / Q(uintus) Fabius Q(uinti) f(ilius) Varus pontif(ex) / Vvir cryptam 
hypaetrum d(e) s(ua) p(ecunia) [d(edit)] dedicavit. 

“Al divino Augusto. Quinto Fabio Varo, hijo de Quinto, pontífice, seviro, donó y dedicó 
a sus expensas una cripta y un hipetro”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: VIvir. 

Comentario: La lectura de V(I)vir en la tercera línea de este epígrafe hizo pensar que el 
dedicante de este epígrafe podría ser un seviro de estatus ingenuo. Esta lectura, sin 
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embargo, debe descartarse: nos encontramos ante un hombre libre, quinquevir y 
pontifex, no ante un seviro de la ciudad de Lacipo. 

Bibliografía: Puertas Tricas, 1979, pp. 99-104 = Puertas Tricas, Rodríguez Oliva, 1980, 
pp. 23-27 = AE 1981, 504 = ILMMA, 8. 

 

57.- Dedicatoria de Cayo Marcio December, seviro de Lacipo 

Lugar del hallazgo: Casares, Málaga, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Lacipo (civitas stipendiaria), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Casares, en la puerta de la casa de don Alonso de Río Chacón. 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: cultual, evergética 

Texto: Fortunae Aug(ustae) / sacrum / C(aius) Marcius December / ob honorem 
sevira/tus sui ex |(denariis) DCCL re/missis sibi ab ordine / |(denarios) D de sua 
pecunia / d(onum) d(at). 

“Consagrado a la Fortuna Augusta. Cayo Marcio December, por el honor de su sevirato, 
da este presente de 500 denarios de su dinero de los 750 denarios devueltos a él por el 
ordo”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: honos seviratus. 

Comentario: Nos encontramos ante una inscripción cultual dedicada a una divinidad 
del culto imperial por parte de un seviro augustal de origen occidental (Mangas, 1971, 
p. 277) que deja constancia del precio de su donación. Lo interesante es que se 
especifica que el dinero invertido había sido deducido de la cantidad que el ordo había 
devuelto al seviro, si bien no se indica cuál era el origen de tal devolución.  

Bibliografía: CIL II, 1934. 

 

58.- Dedicatoria de Lucio Junio Puteolano, seviro augustal de Suel 

Lugar del hallazgo: Fuengirola, Málaga, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Suel (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Fuengirola, en el castillo. 

Soporte: sin datos (existe una ilustración en un manuscrito de Florián de Ocampo). 

Tipo de inscripción: cultual, honorífica. 
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Texto: Neptuno Aug(usto) / sacrum / L(ucius) Iunius Puteolanus / VIvir Augustalis / in 
municipio Suelitano / d(edit) d(edicavit) primus et perpetuus / omnibus honoribus quos / 
libertini gerere potuerunt / honoratus epulo dato d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit). 

“Consagrado a Neptuno Augusto. Lucio Junio Puteolano, seviro augustal en el 
municipio suelitano, lo dio y dedicó. Primero y perpetuo en todos los honores que los 
libertos han podido llevar, honrado con un banquete ofrecido, dio este presente con su 
dinero”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis | primus et perpetuus. 

Comentario: Este seviro del municipio suelitano presenta un cognomen de origo que 
remite a la ciudad de Puteoli, en Campania, o con menos probabilidad a Puteolum, en la 
Tarraconensis. Podría ser un comerciante marítimo (Serrano Delgado, 1988, p. 107). 

Bibliografía: CIL II, 1944 = ILS, 6914 = ZPE 80, 1990, 72 = AE 1990, 537 = AE 1998, 
724. 

 

59.- Epígrafe con alusión a la donación de un seviro augustal de Oba 

Lugar del hallazgo: Jimena de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Oba (municipium), conventus Gaditanus, Baetica. 

Lugar de conservación: Jimena de la Frontera, en el recinto en ruinas de la primitiva 
iglesia cristiana (anteriormente al pie de la torre de la iglesia mayor). 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [---]/PSOVAD[3]/TENNI Fab[ia]/ni liber[tus] / IIIIIIvir [Aug(ustalis)] / d(e) 
s(ua) p(ecunia) d(onum) [d(edit)]. 

“…liberto de Fabiano, seviro augustal, dio este presente con su dinero”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis 

Comentario: El nombre de este seviro se conserva incompleto. De su nomenclatura tan 
sólo se conserva la indicación de que era liberto de Fabianus. 

Bibliografía: CIL II, 1331 = IRPCA, 524. 

 

60.- Epitafio de Marco Cornelio Siriaco, seviro augustal de Baelo 

Lugar del hallazgo: Tarifa (Bolonia), Cádiz, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Baelo Claudia (colonia), conventus Gaditanus, Baetica. 
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Lugar de conservación: Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

Soporte: placa de mármol blanco partida en trece trozos, varios fragmentos perdidos 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: M(arcus) C[or]nelius / M(arci) [l(ibertus) S]uriacus / [sevi]r August[a]/[l]is 
ann(orum) LXX h(ic) [s(itus)] / est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) // C(aius) Co[r]nelius / 
CA[3 an]n(orum) LX / [3]IT / [3 h(ic) situs)] e(st). 

“Marco Cornelio Siriaco, liberto de Marco, seviro augustal, de 70 años, aquí yace 
enterrado. Que la tierra te sea leve. // Cayo Cornelio Ca(…), de 60 años, …IT…, aquí 
yace enterrado.” 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: sevir Augustalis. 

Comentario: Este epígrafe funerario documenta un liberto que ejercía como seviro 
augustal de Baelo: M. Cornelius M. l. Suriacus. El otro personaje citado, C. Cornelius 
Ca(…), presenta el mismo nomen que el seviro pero distinto praenomen, lo que plantea 
dudas sobre el tipo de relación existente entre ambos. Sin duda no se trataba de 
colibertos, ya que sus praenomina no coinciden; y tampoco pueden ser padre e hijo, 
pues existe una diferencia de tan sólo diez años entre uno y otro. 

Bibliografía: AE 1976, 280 = IRPCA 52 = AE 1988, 729 = IRBaelo, 15 = HEp 2, 1990, 
235 = AE 1994, 919. 
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Conventus Hispalensis 
 

61.- Dedicatoria realizada por Quinto Fulvio Euquir, seviro augustal de Ilipa 
Magna 

Lugar del hallazgo: Alcalá del Río, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Ilipa Magna (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer la inscripción fue llevada a 
Sevilla, primero al palacio del Conde del Águila y más tarde a los reales Alcázares). 

Soporte: pedestal de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: honorífica. 

Texto: [---] / in Britan[nia praef(ecto) coh(ortis)] / II Vasconum equit(atae) [trib(uno) 
mi]/litum l<e=F>gionis II Aug(ustae) praef(ecto) / alae I Asturum donis donato / 
corona murali et coronis / aureis IIII item vexillo et hastis / puris V honorato ab 
exerci/tibus in quibus militavit bigis / auratis et statuis equestribus / Q(uintus) Fulvius 
Euchir / IIIIIIvir Aug(ustalis) / amico bene merenti. 

“…en Britania prefecto de la cohors II Vasconum equitata, tribuno militar de la legio II 
Augusta, prefecto del ala I Asturum, recompensado con los presentes de una corona 
mural y cuatro coronas áureas, también con un estandarte y cinco hastas puras, honrado 
por los ejércitos en los que sirvió con bigas doradas y estatuas ecuestres. Quinto Fulvio 
Euquir, seviro augustal, a su amigo que bien lo merecía”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: El cognomen del seviro citado en este epígrafe es griego, como suele ser 
habitual entre los libertos. El homenajeado es un amigo militar del que no se ha 
conservado el nombre, pero sí la indicación de sus premios e insignias recibidas a lo 
largo de su exitosa carrera. La inscripción refleja las relaciones de amicitia que podían 
darse entre oficiales del ejército de alto rango y los ricos seviros de las ciudades, pese a 
ser éstos de origen servil.   

Bibliografía: CIL II, 1086 = ILS, 2712 = CILA II, 295 = HEp 7, 1997, 773 = 
Epigraphica 1997, 173 = AE 1997, 80 = AE 1997, 824 = AE 2001, 145. 

 

62.- Homenaje público a Marco Egnatio Venusto, seviro de Arva 

Lugar del hallazgo: Alcolea del Río, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Arva (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla (anteriormente se 
encontraba en Alcolea del Río). 

Soporte: pedestal de mármol blanco. 
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Tipo de inscripción: honorífica. 

Texto: M(arcus) Egnatius / Sciti lib(ertus) Venus/tus VIvir / huic ordo m(unicipum) 
m(unicipii) F(lavi) / Arvensis statu/am et ornamen/ta decurionatus / decrevit / M(arcus) 
Egnatius Venustus in / locum quem ordo de/crevit statuam et scam/na marmorea et 
an/tam marmoravit de / sua pecunia dedit. 

“Marco Egnatio Venusto, liberto de Escitio, seviro. A éste el ordo de los munícipes del 
municipio Flavio Arvense le decretó una estatua y los ornamentos del decurionado. 
Marco Egnatio Venusto ofreció en el lugar que el ordo decretó una estatua y una 
escalinata de mármol, y decoró con mármol los pilares con su dinero”. 

Cronología: primera mitad del siglo II (E. Hübner, en el CIL, precisa una datación en 
época del emperador Adriano, 117-138). 

Palabras clave: VIvir. 

Comentario: En esta inscripción se documenta el homenaje de que fue objeto el liberto 
M. Egnatius Venustus, seviro de Arva. El ordo de la ciudad le decretó la erección de una 
estatua en suelo público y la concesión de los ornamenta propios de los decuriones. El 
homenajeado correspondió, como suele ser habitual en estos casos, pagando unas obras 
de embellecimiento del lugar destinado a su propia estatua. 

Bibliografía: CIL II, 1066 = ILS, 5487 = CILA II, 223. 

 

63.- Dedicatoria de Lucio Licinio Hermes, seviro augustal de Arva 

Lugar del hallazgo: Alcolea del Río, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Arva (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer se encontraba en Alcolea 
del Río). 

Soporte: pedestal de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Paci Aug(ustae) / sacrum / L(ucius) Licinius / Crescentis / lib(ertus) Hermes / 
VIvir Augustalis / d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit). 

“Consagrado a la Paz Augusta. Lucio Licinio Hermes, liberto de Crescente, seviro 
augustal, ofreció este presente a sus expensas”. 

Cronología: finales del siglo I. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: La dedicatoria de un monumento a la Pax Augusta encaja con el cargo de 
seviro augustal que ostentaba el dedicante: el liberto L. Licinius Hermes. Su cognomen 
de origen griego es de uso habitual entre esclavos y libertos. 

Bibliografía: CIL II, 1061 = CILA II, 241. 
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64.- Dedicatoria de Marco Egnatio Verna, seviro augustal de Arva 

Lugar del hallazgo: Alcolea del Río, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Arva (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desaparecida (antes en Alcolea del Río, pretil de la calzada 
que baja al Guadalquivir). 

Soporte: placa de mármol blanco, con fractura inferior izquierda. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: [Vi]rtuti / Aug(ustae) / [M(arcus) Eg]natius Sc(i)<t=N>i lib(ertus) / [Ve]rna 
VIvir / August(alis) <t=I>(estamento) <f=I>(ieri) i(ussit) [i]n loco quem ordo / 
decrevit. 

“A la Virtud Augusta. Marco Egnatio Verna, liberto de Escitio, seviro augustal, ordenó 
en su testamento que se hiciese en el lugar que el ordo decretó”. 

Cronología: época del emperador Adriano (117-138). 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Nos encontramos ante otro monumento de Arva dedicado, al igual que el 
anterior, a una divinidad abstracta del culto imperial, en este caso a la Virtus Augusta. El 
dedicante es otro liberto que ejercía el sevirato. Presenta un cognomen latino propio de 
esclavos y libertos (Mangas, 1971, p. 278; Serrano Delgado, 1988, p. 102), de 
significado servil. Su patrono era el mismo que aparece citado en la inscripción nº 62. 

Bibliografía: CIL II, 1062 = CILA II, 221. 

 

65.- Inscripción honorífica de decuriones y seviros de Iporca a una sacerdotisa 

Lugar del hallazgo: Constantina, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Iporca (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer se encontraba cerca de 
Constantina). 

Soporte: pedestal de mármol (en un manuscrito anónimo del siglo XVI figuran dos 
copias de la inscripción). 

Tipo de inscripción: honorífica. 

Texto: Corneliae Clementis f(iliae) / Tuscae sacerdotiae per/petuae ordo Iporcensi/um 
ob munificentiam / statuam rem[i]ssis cenis / publicis posuit / item seviri cenas 
remise/runt. 
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“A Cornelia Tusca, hija de Clemente, sacerdotisa perpetua, el ordo de los iporcenses le 
puso una estatua a causa de su generosidad tras eximir las cenas públicas. Asimismo, 
los seviros también eximieron las cenas”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: sevir. 

Comentario: En este epígrafe, cuya protagonista es la sacerdotisa Cornelia Tusca, 
hallamos una alusión general a los seviros del municipio de Iporca. Éstos actúan de 
facto como un segundo ordo, por debajo de los decuriones, y junto a éstos conceden a 
Cornelia Tusca la remisión de ciertos gastos que en principio a ella le correspondían, 
como es el pago de las cenas públicas (vid. HEp 11, 2001, 453; AE 2001, 1184). 

Bibliografía: CIL II, 1046 = EE VIII, p. 387 = CILA II, 1047 = HEp 11, 2001, 453 = 
AE 2001, 1184 = AE 2003, 903. 

 

66.- Dedicatoria de Lucio Egnatio, seviro augustal de Orippo 

Lugar del hallazgo: Dos Hermanas (Torre de los Herberos), Sevilla, Andalucía, 
España. 

Contexto antiguo: Orippo (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 

Soporte: placa de mármol blanco, con fracturas en sus ángulos superior derecho e 
inferior izquierdo. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Merc[urio Aug(usto)] / L(ucius) Egnati[us 3 VIvir] / [A]ugustalis [---]. 

“A Mercurio Augusto. Lucio Egnatio…, seviro augustal…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Este fragmentario epígrafe dedicado a Mercurio es obra de un seviro 
augustal de Orippo. Su cognomen no se ha conservado. En cuanto al nomen de 
Egnatius, éste coincide con el del también seviro de Arva citado en la inscripción nº 64 
(M. Egnatius Verna). Los patronos de estos dos seviri, sin embargo, eran diferentes, 
pues los praenomina no coinciden y sus epígrafes se localizan en ciudades diferentes.  

Bibliografía: CILA II, 601 = HEp 4, 1994, 677 = HEp 5, 1995, 696. 

 

67.- Dedicatoria de Cayo Marcio Restituto, seviro de Basilippo 

Lugar del hallazgo: El Arahal (cerro El Menguillán), Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Basilippo (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 
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Lugar de conservación: Sevilla, colección particular. 

Soporte: pedestal de mármol blanco, fracturado en la parte superior. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Mercurio / Augusto / aram Caiu/s Marcius / Restitutus / sevir v(eteris) 
m(unicipii) B/asilippe(n)sium / ex v(oto) p(osuit). 

“A Mercurio Augusto. Cayo Marcio Restituto, seviro del antiguo municipio de los 
basilippenses, lo puso a raíz de un voto”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: sevir. 

Comentario: Se trata de un epígrafe privado, dedicado por un seviro a Mercurio 
Augusto a raíz de un voto. En la sexta línea también se ha leído sevirum, en cuyo caso 
tendríamos que interpretar que el dedicante se declara “miembro de los seviros”. Por 
nuestra parte, asumimos la lectura defendida en HEp. 

Bibliografía: CILA II, 906 = HEp 7, 1997, 775. 

 

68.- Dedicatoria de Publio Rutilio, seviro augustal de Callet 

Lugar del hallazgo: El Coronil, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Callet (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: ¿El Coronil? 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: [Me]rcurio Au[g(usto) / sacru]m P(ublius) Rutili/[us P(ubli) Rut(ili)] Fabiani 
lib(ertus) / [3 VI]vir Aug(ustalis). 

“Consagrado a Mercurio Augusto. Publio Rutilio, liberto de Publio Rutilio Fabiano, …, 
seviro augustal”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: De nuevo hallamos una dedicatoria al dios Mercurio Augusto. A pesar de 
la fragmentación, es seguro que el dedicante es un liberto que ejerce como seviro 
augustal. Su nombre, sin embargo, se conserva  incompleto, faltando el cognomen. 

Bibliografía: IUtrera 65 = CILA II, 986. 
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69.- Dedicatoria de Lucio Catinio Marcial, seviro de Conobaria 

Lugar del hallazgo: Las Cabezas de San Juan, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Conobaria (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer la inscripción se encontraba 
en Las Cabezas de San Juan, junto a la puerta de la casa del cura). 

Soporte: pedestal de arenisca (existe copia en un manuscrito de Florián de Ocampo). 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Marti Aug(usto) / sacrum / L(ucius) Catinius L(uci) lib(ertus) / Martialis / ob 
honorem IIIIIIvir(atus) / d(onum) d(edit). 

“Consagrado a Marte Augusto. Lucio Catinio Marcial, liberto de Lucio, por el honor del 
sevirato, hizo este presente.” 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: honos IIIIIIviratus. 

Comentario: Este epígrafe dedicado a Marte Augusto es la ofrenda religiosa realizada 
por un liberto de Conobaria en reconocimiento por el honor de que había sido objeto al 
ser distinguido como seviro. 

Bibliografía: CIL II, 1301 (p. XLII) = CILA II, 991 = AE 1998, 724 = HEp 8, 1998, 395 
=  IConobaria, 3. 

 

70.- Epitafio de Lucio Junio Hebeno, seviro augustal de Ugultunia 

Lugar del hallazgo: Medina de las Torres, Badajoz, Extremadura, España. 

Contexto antiguo: Ugultunia Contributa Iulia (municipium), conventus Hispalensis, 
Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. 

Soporte: placa de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Iunius L(uci) lib(ertus) Hebenus / 
an(norum) LXV IIIIII(vir) Augustalis / sibi et uxori Val(eriae) Restitutae / f(aciendum) 
c(uravit) h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) Valeria Res/tituta an(norum) XL 
h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / t(e) r(ogo) p(raeteriens) d(icas) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis). 

“Consagrado a los dioses Manes. Lucio Junio Hebeno, liberto de Lucio, de 65 años, 
seviro augustal, se ocupó de hacerlo para él y su esposa Valeria Restituta. Aquí yacen 
enterrados. Que la tierra os sea leve. Valeria Restituta, de 40 años, aquí yace enterrada. 
Que la tierra te sea leve. Caminante, te ruego que digas: que la tierra te sea leve”. 
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Cronología: siglo II. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: Se trata de una inscripción funeraria de carácter privado, mandada erigir 
por el liberto y seviro L. Iunius Hebenus. Su esposa, Valera Restituta, lleva un nomen 
diferente al suyo, de manera que no estamos ante un matrimonio de colibertos, sino 
probablemente ante la unión de un liberto con una mujer de estatus ingenuo. 

Bibliografía: EE VIII, 90 = EE IX, p.72 = ERBC, 115 = IMBA, 43. 

 

71.- Dedicatoria de Julio Amable y Cayo Mario Cursor, Augustales primi de 
Ugultunia 

Lugar del hallazgo: Medina de las Torres, Badajoz, Extremadura, España. 

Contexto antiguo: Ugultunia Contributa Iulia (municipium), conventus Hispalensis, 
Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido. 

Soporte: pedestal con moldura enmarcando el campo epigráfico (existe un dibujo en un 
manuscrito de Barrientos del siglo XIX). 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Matribus Augustis / [1] Iulius Amabilis et / C(aius) Marius Cursor / 
Aug(ustales) pri(mi) de s(uo) d(ederunt). 

“A las Madres Augustas,… Julio Amable y Cayo Mario Cursor, augustales principales, 
de su dinero”. 

Cronología: segunda mitad del siglo I. 

Palabras clave: Augustalis primus. 

Comentario: Este epígrafe, dedicado a las Madres Augustas, fue costeado por dos 
augustales libertos de distintos patronos. Del primero que aparece mencionado no se ha 
conservado la inicial del praenomen. Lo interesante del texto es que especifica que los 
dedicantes tenían la categoría de Augustales primi. Se trataba, por lo tanto, de los dos 
augustales de mayor categoría dentro del colegio y, como tales, colaboraron en la 
dedicación de este monumento. 

Bibliografía: HEp 7, 1997, 108. 

 

72.- Donación de Lucio Valerio Amundo y Lucio Valerio Lucumo, seviros de 
Ugultunia 

Lugar del hallazgo: Medina de las Torres - Zafra, Badajoz, Extremadura, España. 

Contexto antiguo: Ugultunia Contributa Iulia (municipium), conventus Hispalensis, 
Baetica. 
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Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer la inscripción se encontraba 
en Medina de las Torres, en el sitio llamado Palenciana). 

Soporte: placa de mármol. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: L(ucius) Valerius Amandus / et L(ucius) Valerius Lucumo / podium in circo 
p(edum) dec(em) / ob honorem IIIIIIvir(atus) / ex decreto decurionum / d(e) s(uis) 
p(ecuniis) f(aciendum) c(uraverunt). 

“Lucio Valerio Amando y Lucio Valerio Lucumo se ocuparon de que se hiciera con su 
dinero el podio de 10 pies en el circo por el honor del sevirato, por decreto de los 
decuriones”. 

Cronología: siglo II. 

Palabras clave: honos IIIIIIviratus. 

Comentario: Dos seviros, sin duda libertos de un mismo patrono, costearon de forma 
conjunta la construcción de un podio en el circo de la ciudad de Ugustunia. A. Canto lee 
en la línea 3: p(edum) D{e}C (sexcentorum) (ERBC, 110). 

Bibliografía: CIL II, 984 = EE VIII, p. 384 = ILS, 5660 = ERBC, 110 = HEp 8, 1998, 
25 = Espectáculos II, 143. 

 

73.- Donacion de Marco Helvio Antho, seviro augustal de Lucurgentum 

Lugar del hallazgo: Morón de la Frontera, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Lucurgentum (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 

Soporte: pedestal de mármol, decorado con molduras y relieves. 

Tipo de inscripción: evergética, honorífica, cultual. 

Texto: M(arcus) Helvius Anthus Lucurg(entinus) / IIIIIIvir Aug(ustalis) edito 
spec/taculo per quadridu/um ludorum scae/nicorum et dato gym/nasio per eosdem / dies 
item mulie/ribus balineum gra/tis huic o[rd]o splen/didissimus Lucurgentin/orum 
petente populo orna/menta decur[i]onatus decrevit / Helvius Anthus ob honorem / 
statuam Iani Patris cum / basi s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit) / p(oni)q(ue) f(ecit). 

“Marco Helvio Antho, lucurgentino, seviro augustal, habiendo ofrecido un espectáculo 
de juegos escénicos durante cuatro días y habiendo dado ungüentos (gymnasium) por el 
mismo período de tiempo y, además, baño gratis para mujeres, a éste el esplendísimo 
ordo de los lucurgentinos a petición del pueblo le concedió los ornamentos del 
decurionato. Helvio Antho por tal honor dio y dedicó a sus expensas una estatua de Jano 
Padre con pedestal e hizo que se pusiera”. 

Cronología: siglos II-III. 
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Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: Observamos en este epígrafe de Morón de la Frontera un magnífico 
ejemplo del comportamiento evergético propio de los seviros augustales. El liberto M. 
Valerius Anthus había hecho una generosa donación a su ciudad de Lucurgentum, en 
forma de juegos escénicos y servicios gratuitos en las termas. En agradecimiento el 
pueblo reclamó para él los ornamenta propios de los decuriones y, tras haberlos 
recibido del ordo lucurgentano, correspondió ante sus conciudadanos pagando una 
estatua a Jano Padre. El término gymnasium es interpretado de distintas formas, 
principalmente como sesiones de ungüentos corporales ofrecidos a los ciudadanos 
(Ceballos Hornero, 2004, I, p. 290) o como espectáculo de competición gimnástica 
(Serrano Delgado, 1988, p. 147). No parece probable que se tratara de la construcción 
de un gimnasio, pues aunque algunos autores apoyan esta opción (Dardaine, 1991, pp. 
281-291, Melchor Gil, 1996, pp. 215-235) cuenta con el rechazo explícito del resto. 

Bibliografía: AE 1953, 21 = AE 1962, 337 = CILA II, 1209 = Espectáculos I, 55. 

 

74.- Dedicatoria de Ático y Firmo, seviros augustales de Celti 

Lugar del hallazgo: Peñaflor, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Celti (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer el epígrafe se hallaba en 
Peñaflor, reutilizado como pila del agua bendita). 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Victoriae Aug(ustae) / Aticus G(ai) Fabi Nigri l(ibertus) / Firmo Bit(h)ynitis 
l(ibertae) l(ibertus) / Augustales d(onum) d(ederunt). 

“A la Victoria Augusta. Ático, liberto de Gayo Fabio Nigro, y Firmo, liberto de la 
liberta Bithynite, augustales, ofrecieron este presente”. 

Cronología: siglo I. 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: Nos encontramos de nuevo ante una inscripción dedicada por dos 
augustales libertos de distintos patronos. En el caso de Atticus el patrono era G. Fabius 
Nigrus y en el de Firmus una mujer llamada Bithynite, la cual, a su vez, era liberta. La 
forma de denominarse estos dos augustales resulta ciertamente anómala, lo que nos hace 
dudar sobre la interpretación de este epígrafe. Por otra parte, la dedicatoria a la Victoria 
Augusta encaja bien con la función religiosa de los augustales.  

Bibliografía: CIL II, 2327 = CILA II, 166. 
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75.- Inscripción evergética de un seviro augustal de Celti 

Lugar del hallazgo: Peñaflor, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Celti (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer la inscripción estaba en 
Peñaflor, en casa de Antonio de Paria). 

Soporte: placa de mármol. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: [--- VI]vir(o) Au[g(ustali) 3] / [3] cum gra[dibus ---]. 

“… seviro augustal… con gradas…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Debido a la extrema fragmentación del soporte, el epígrafe tan sólo nos 
permite constatar la presencia de una nueva alusión a un seviro augustal en Celti. La 
expresión “cum gradibus” permite suponer que la inscripción aludía a un acto de 
evergesía por parte de dicho seviro. 

Bibliografía: EE IX, 250 = CILA II, 167 = HEp 4, 1994, 774. 

 

*76.- Inscripción evergética de un seviro augustal de Celti (= nº 75) 

Lugar del hallazgo: Peñaflor, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Celti (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Peñaflor, en la colección particular de José María de Parias 
Parias. 

Soporte: placa de mármol blanco fragmentada. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: [--- VI]vir Au[g(ustalis) 3] / [3]cum gra[dibus ---]. 

“… seviro augustal… con gradas…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Esta inscripción debe de ser la misma que la anterior (nº 75). 

Bibliografía: CILA II, 171 = HEp 4, 1994, 776 = HEp 10, 2000, 564 = AE 2002, 722. 
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*77.- Dedicatoria de Aulo Cumelio, augustal y augur de Italica? 

Lugar del hallazgo: Santiponce, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aelia Italica (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 

Soporte: ara de mármol blanco, fracturada en la parte inferior. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Libero Patr[i] / Aug(usto) sacr(um) / A(ulus) Cum(elius) [Augu]stalis? / aug[ur 
3] m(unicipii?) / dec[u]rioni? / [---] / [3] pr(idie) Kal(endas) / [---]. 

“Consagrado a Liber Pater Augusto. Aulo Cumelio, augustal, augur… del municipio… 
decuriones… en la víspera de las calendas de…”. 

Cronología: primera mitad del siglo II. 

Palabras clave: Augustalis? 

Comentario: Se trata de un epígrafe de interpretación dudosa, sobre todo a partir de la 
cuarta línea. No es seguro que estemos ante un augustal que a su vez era augur y del 
que no tendríamos constancia de su cognomen. Los libertos no tenían acceso al 
sacerdocio de augur, lo que parece descartar la lectura [Augu]stalis?. No obstante, 
podría aventurarse otra lectura alternativa: A(ulus) Cum(elius) [3]stalis / Aug(ustalis). 
Esto haría posible la identificación de Aulus Cumelius (...)stalis como augustal. 

Bibliografía: CIL II, 1109 =ERIT 3 = HEp 1, 1989, 529 = CILA II, 346 = HEp 9, 1999, 
507. 

 

78.- Dedicatoria de Lucio Celio Saturnino, seviro de Italica 

Lugar del hallazgo: Santiponce, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aelia Italica (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 

Soporte: pedestal de mármol blanco, con relieves. 

Tipo de inscripción: cultual, evergética. 

Texto: Libero Patri sacr(um) / L(ucius) Caelius Saturninus / L(uci) Caeli Parthenopaei 
/ lib(ertus) ob honorem IIIIII(viratus) / editis ludis scaenicis / d(onum) d(edit). 

“Consagrado a Liber Pater. Lucio Celio Saturnino, liberto de Lucio Celio Parthenopeo, 
por el honor del sevirato dio este presente, tras ofrecer unos juegos escénicos”. 

Cronología: siglo II (algunos autores concretan en época de Trajano). 

Palabras clave: honos IIIIIIviratus. 
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Comentario: Esta inscripción es fruto de la donación pública realizada por el liberto L. 
Caelius Saturninus a raíz del honor del sevirato. La ofrenda religiosa fue 
complementada con el ofrecimiento a la ciudad de Italica de unos juegos escénicos. El 
cognomen latino de este seviro es típico del norte de África y propio de nomenclaturas 
de libertos (Mangas 1971, p. 276; Serrano Delgado, 1988, p. 102). 

Bibliografía: CIL II, 1108 = ERIT, 2 = CILA II, 345 = Espectáculos I, 48. 

 

79.- Inscripción fragmentaria con alusión a un seviro de Italica 

Lugar del hallazgo: Santiponce, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aelia Italica (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 

Soporte: placa de mármol blanco. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [---]ERSV[3] / [3 II]IIIIv[ir ---]. 

 “…seviro…”. 

Cronología: siglo II (algunos autores concretan en época de Trajano). 

Palabras clave: IIIIIIvir. 

Comentario: Este pequeño fragmento de placa marmórea tan sólo nos sirve como 
testimonio de un seviro de Italica. En Hispania Epigraphica se propone la siguiente 
lectura: [- - -]os · cum +[- - - / - - - ]RG · tribus · Traiani · [- - -] // [- - - ]ersu[ - - - / - - 
- ] IIIIV[- - -]. Al parecer, existe otra pieza del mismo epígrafe (HEp 13, 607). 

Bibliografía: CIL II, 5371 = EE IX, 211 = ERIT, 65 = AE 1988, 710 = CILA II, 402 = 
CILA II, 572 = HEp 2, 1992, 632 = HEp 3, 1993, 349 = HEp 4, 1994, 729 = AE 2003, 
914a-b = HEp 13, 2003/2004, 607. 

 

80.- Otra inscripción fragmentaria con alusión a un seviro de Italica 

Lugar del hallazgo: Santiponce (en el anfiteatro), Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aelia Italica (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido. 

Soporte: placa de mármol fragmentada. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [--- 3]mia NTI // / [3]MA // [3]B // [3] VIvir(i) [---]. 

 “… seviro…”. 
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Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: VIvir. 

Comentario: Sobre este pequeño epígrafe se han propuesto distintas lecturas. Según J. 
L. Gómez Pantoja (EAOR VII, 54,01): [---]MIA (vacat) NTI. // [---]+A // [---]B // [---] 
VIvir(i) vel vir(orum). 

Bibliografía: CIL II, 5102 (p. 838) = CILA II, 506 = EAOR VII, 54,01. 

 

81.- Epitafio fragmentado de un augustal de Italica 

Lugar del hallazgo: Santiponce, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Aelia Italica (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Sevilla, colección Lebrija. 

Soporte: placa de piedra caliza blanca, partida en dos fragmentos. 

Tipo de inscripción: funeraria. 

Texto: [---]us[t]us As[3] / [3]us Augustal[is] / [3] XXXVII pius in s[uis] / [hic s]itus 
es[t s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)]. 

 “…augustal…, de 37? años, piadoso con los suyos, aquí está enterrado. Que la tierra te 
sea leve”. 

Cronología: siglo I (época flavia, 69-96 d.C.). 

Palabras clave: Augustalis. 

Comentario: El nombre del augustal citado en este epitafio apenas se ha conservado.  
Sólo quedan de él algunas letras. Se trata de un epígrafe sobre el que existe bastante 
confusión en los repertorios epigráficos, debido a que ha sido duplicado por error. 

Bibliografía: ERIT, 26 = HEp 1, 1989, 535 = CILA II, 388. 

 

82.- Dedicatoria de Aurelio Zenón Januario, seviro de Hispalis 

Lugar del hallazgo: Sevilla (torreón del castillo de San Jorge), Sevilla, Andalucía, 
España. 

Contexto antiguo: Hispalis (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 

Soporte: ara de piedra granítica. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Herculi d(eo) s(acrum) / Aur(elius) Zenon(is) / Ianuarius VIvir / v(otum) l(ibens) 
s(olvit). 
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“Consagrado al dios Hércules. Aurelio Januario, (liberto) de Zenón, seviro, cumplió su 
promesa con agrado”. 

Cronología: siglo III. 

Palabras clave: VIvir. 

Comentario: Se trata de la dedicatoria privada realizada por un seviro de Hispalis al 
dios Hércules, tras el cumplimiento de un voto. La onomástica remite a una cronología 
tardía por la omisión del praenomen y la abreviatura del nomen Aurelius, popularizada 
tras la concesión universal de ciudadanía por Caracalla. El nombre del patrono, Zenón, 
sugiere que estamos ante el liberto de un liberto. 

Bibliografía: HEp 10, 2000, 575. 

 

83.- Dedicatoria de Lucio Licinio Adamante, seviro augustal de Hispalis 

Lugar del hallazgo: Sevilla, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Hispalis (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes desaparecer estaba en Sevilla, junto a la 
puerta de Carmona). 

Soporte: pedestal de mármol. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Pantheo / Aug(usto) / sacrum / L(ucius) Licinius / Adamas / lib(ertus) Faust[i] / 
IIIIIIvir Aug(ustalis) / d(onum) d(edit). 

“Consagrado a Panteo Augusto. Lucio Licinio Adamante, liberto de Fausto, seviro 
augustal, ofreció este presente”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: La inscripción documenta otro seviro de Hispalis, en este caso el liberto 
L. Licinius Adamas, de origen greco-oriental (Mangas, 1971, p. 280). La indicación de 
su condición libertina no aparece ubicada como es habitual entre el nomen y el 
cognomen, sino después de éste. En la nomenclatura se produce también la anomalía de 
que el nombre del patrono aparece detrás en lugar de delante del término de lib(ertus). 
Asimismo, resulta poco común que el patrono aparezca designado por el cognomen, en 
lugar de por el praenomen o su denominación completa. 

Bibliografía: CIL II, 1165 (p. LXXIX, 840) = CILA II, 3. 

 

84.- Donación de Quinto Ennio Herma, seviro augustal de Hispalis 

Lugar del hallazgo: Sevilla, Sevilla, Andalucía, España. 
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Contexto antiguo: Hispalis (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desconocido (antes de desaparecer el epígrafe se encontraba 
en Sevilla, en el hospicio de San Francisco). 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: honorífica. 

Texto: Q(uintus) Ennius [En]/niorum Al/baniani et / Enniani [lib(ertus)] / Herma / 
[III]III[vir] Aug(ustalis) [3] / d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit). 

“Quinto Ennio Herma, liberto de los Ennios, Albaniano y Enniano, seviro augustal, 
ofreció este presente a sus expensas”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: IIIIIIvir Augustalis. 

Comentario: En este epígrafe encontramos la mención a un seviro, Q. Ennius Herma, 
liberto de dos patronos, ambos de la gens Ennia. La coincidencia de nomina en estos 
patronos puede obedecer, entre otras posibilidades, a que eran hermanos, padre e hijo o 
bien colibertos. En el epígrafe no se especifica el tipo de donación realizada por este 
seviro hispalense. 

Bibliografía: CIL II, 1195 (p. LXXIX, 840, 841) = CILA II, 30. 

 

85.- Epígrafe de Quinto Fabio Firmano, seviro de Hispalis 

Lugar del hallazgo: Sevilla, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Hispalis (colonia), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: desaparecida. 

Soporte: placa de mármol. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: Q(uintus) Fabiu[s] / Firmanu[s] / ob honorem / VIvir[atus / ---]. 

“Quinto Fabio Firmano, por el honor del sevirato…”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: honos VIviratus. 

Comentario: La fragmentación de este epígrafe nos impide conocer el tipo de donación 
que seguramente realizó el seviro Q. Fabius Firmanus, correspondiendo al honor de 
ejercer el sevirato. 

Bibliografía: CIL II, 1196 = CILA II, 31= CILA II, 60 = HEp 9, 1999, 522 = SEB 3, 
1999, p 87 = AE 1999, 822 = AE 1999, 888. 
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86.- Inscripción evergética que atañe a los sevirales y otros colectivos ciudadanos 
de Siarum 

Lugar del hallazgo: Torre del Águila, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Siarum (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Torre del Águila, entre las casas del cortijo rural de Gómez 
Cardeña (usado como pedestal de una cruz). 

Soporte: bloque de mármol. 

Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: Dulcinia Mes[sia 3] / iure nequiore Fortuna domino fato [3] / eius dempta 
commendanda [est] vobis [3] / [3]LAR[3]II quam virg[3] sinacium [3] / [3] quare / 
nata[l]em ei{i}us qui est sextum [Kal(endas) Aug]/ustas rogo frequentes per / viginti 
annos mira cum desidia / celebretis propter quod omnibus annis / quoat vixero dividam 
municipio n(ostro) Siar/ensi dumtaxat praesentibus decurioni/bus singulis X |(denarios) 
ternos seviralibus X |(denarios) / binos plebi utriusque sexus et incolis / X |(denarios) 
singulos quot praestabo dumtaxat / quoat vixero. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: seviralis. 

Comentario: En este interesante epígrafe del municipio de Siarum se documenta una 
pollicitatio de la que se beneficiaron varios colectivos de la ciudad, tanto los que 
disfrutaban de la ciudadanía local (decuriones, sevirales y plebe) como los incolae. La 
donación consistió en el reparto de dinero conmemorando un natalicio. Las cantidades 
que debían ser entregadas a los ciudadanos y residentes siarenses dependían de su 
condición social: tres denarios para los decuriones, dos para los seviros y uno para los 
plebeyos e incolae. Esta inscripción tiene para nosotros el interés de reflejar el nivel de 
integración ciudadana y prestigio social de los seviri, situados por debajo de los 
decuriones, pero por encima de los simples plebeyos, aunque éstos fueran en su mayoría 
ingenui, e igualmente por encima de los incolae, aunque entre éstos se encontraran sin 
duda ricos comerciantes y empresarios (D’Ors, 1953, p. 228 y ss.; Rodríguez Neila, 
1978, p. 163). 

Bibliografía: CIL II, 1276 = IUtrera 26 = CILA II, 947. 

 

87.- Dedicatoria de Lucio Valerio Elio Severo, seviro de Munigua 

Lugar del hallazgo: Villanueva del Río y Minas, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Munigua (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. 

Soporte: placa de mármol. 

Tipo de inscripción: cultual. 



107 
 

Texto: Bono Eventui Aug(usto) / L(ucius) Valerius Aelius Seve/rus L(uci) Valeri 
Celerini et / Aeliae Thallusae lib(ertus) / ob honorem sevir(atus) ex / decreto ordinis 
accep/to loco d(e) s(ua) p(ecunia) / d(onum) d(edit). 

“Al Buen Evento Augusto. Lucio Valerio Elio Severo, liberto de Lucio Valerio y de 
Elia Thallusa, por el honor del sevirato, por decreto del ordo tras aceptarse el lugar, dio 
este presente a sus expensas”. 

Cronología: siglos II-III. 

Palabras clave: honos seviratus. 

Comentario: La singularidad de este epígrafe dedicado al Buen Evento Augusto radica 
en que el dedicante es un seviro liberto de dos patronos diferentes y, por ello, presenta 
doble nomina: Valerius y Elius. La patrona, además, probablemente también era liberta, 
tal y como se deduce de su cognomen griego Thallusa. 

Bibliografía: CILA II, 1054. 

 

88.- Inscripción fragmentaria con mención a un posible seviro de Munigua 

Lugar del hallazgo: Villanueva del Río y Minas, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Munigua (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: Villanueva del Río y Minas? 

Soporte: sin datos. 

Tipo de inscripción: desconocido por su fragmentación. 

Texto: [--- II]IIIIv[ir(o)? ---]. 

“…seviro…”. 

Cronología: siglos I-III. 

Palabras clave: IIIIIIvir. 

Comentario: Este pequeño epígrafe documenta una posible mención a un seviro en la 
ciudad de Munigua. Debido a la fragmentación no hay total seguridad en la lectura. 

Bibliografía: CILA II, 1098. 

 

89.- Inscripción evergética como obsequio por el sevirato en Munigua 

Lugar del hallazgo: Villanueva del Río y Minas, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Munigua (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: ¿Villanueva del Río y Minas? 

Soporte: sin datos. 
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Tipo de inscripción: evergética. 

Texto: [---] lib(ertus) R[3] / [3]M cum gr[adibus 3] / [3]s ob hon[orem IIIIIIvir(atus)]. 

“… liberto de…, … con gradas… por el honor del sevirato”. 

Cronología: siglos I-III. 

Palabras clave: honos IIIIIIviratus. 

Comentario: A pesar de su carácter fragmentario, este epígrafe de Munigua constituye 
otro testimonio de una liberalidad debida al honor del sevirato. Sin duda el seviro era un 
liberto, pero no se conserva su nombre. La alusión a unas gradas revela que la donación 
tenía que ver con un edificio de espectáculos. 

Bibliografía: CILA II, 1094. 

 

90.- Dedicatoria de Lucio Fulvio Gemelo, seviro augustal de Munigua 

Lugar del hallazgo: Villanueva del Río y Minas, Sevilla, Andalucía, España. 

Contexto antiguo: Munigua (municipium), conventus Hispalensis, Baetica. 

Lugar de conservación: ¿Villanueva del Río y Minas? 

Soporte: bloque de mármol, roto en once fragmentos. 

Tipo de inscripción: cultual. 

Texto: Mercurio [Aug(usto) sacrum] / L(ucius) Fulvius Ge[mellus VIvir] / Augus[talis 
d(onum) d(edit)]. 

“Consagrado a Mercurio Augusto. Lucio Fulvio Gemelo, seviro augustal, ofreció este 
presente”. 

Cronología: siglos I-II. 

Palabras clave: VIvir Augustalis. 

Comentario: Nos encontramos ante una dedicatoria a Mercurio Augusto realizada por 
el seviro augustal L. Fulvius Gemellus. La divinidad invocada en este monumento 
aparece con cierta frecuencia en las inscripciones cultuales dedicadas por seviros: 
véanse, por ejemplo, los casos ya citados de Orippo (nº 66), Basilippo (nº 67) y Callet 
(nº 68). 

Bibliografía: AE 1972, 253 = CILA II, 1061. 
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45, 65, 67), Sevir Augustalis (11, 18, 19, 32, 60), seviralis (10, 86), VIvir (17, 21, 
30?, 35, 62, 80, 82), VIvir Augustalis (1, 3, 5, 31, 42, 43, 44, 50, 58, 63, 64, 66, 
68, 75=*76, 90), VIvir Augustalis perpetuus (3, 4, 28). 

Seviratus (honos): honos IIIIIIviratus (46, 49, 69, 72, 78, 89), honos VIviratus (14, 15, 
16, 20, 22, 23, 41, 85), honos seviratus (12, 13, 25, 57, 87). 

Votum: 67, 82. 
 

Nomina geographica 

Apueaclea: 12 (Apueaclesis incola). 
Arva: 62 (municipium Flavium Arvensis). 
Astigi: 9 (Astigitanus | colonia Augusta Firma), 10 (Astigitanus), 26 (colonia Augusta 

Firma, dos veces). 
Astures: 61. 
Aurgi: 17 (Aurgitanus | municipium Flavium Aurgitanum), 19 (Aurgitanus), 20 

(Aurgitanus | municipium | municipium Aurgitanum), 21 (Aurgitanus). 
Basilippo: 67 (Basilippensis). 
Britannia: 61. 
Caelia: 46. 
Corduba: 3 (colonia Patricia), 16 (Patriciensis), 33 (colonia Patricia). 
Epora: 43 (municipium Eporensis). 
Iliberri Florentia: 13 (municipium Florentinorum). 
Ipagrum: 1 (Ipagrensis). 
Ipolcobulcula: 12 (Ipolcobulculensis). 
Iponoba: 7 (Iponobensis). 
Iporca: 65 (ordo Iporcensium). 
Lucurgentum: 73 (Lucurgentinus | ordo Lucurgentinorum). 
Mellaria: 32 (Mellariensis). 
Mentesa Bastitanorum: 22 (ordo Mentesanorum), 23 (ordo Mentesanorum). 
Murgi: 45 (municipes Murgitani). 
Ostippo: 11 (Ostipponensis). 
Siarum: 86 (municipium Siarensis). 
Singilia Barba: 3 (municipium Singiliensis | municipium municipum Singilensium | ordo 

Singiliensis | ordo Singiliensis vetus), 4 (cives Singilienses). 
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Sosontigi: 2 (municipium Flavium Sosontigitanorum). 
Suel: 58 (municipium Suelitanus). 
Vascones: 61 (Vasconum). 
 

Res municipales 

Aqua: 12 (gratuitus aquae usus). 
Balineum: 73 (balineum gratis). 
Basilica: 14, 15. 
Cena (publica): 2, 43, 65 (dos veces). 
Circus: 9 (circiensis), 41 (circensis), 72 (circus). 
Civis: 3, 4, 5, 23, 41, 45. 
Colonus: 9, 33. 
Crypta: *56. 
Decretum: 3, 5, 9, 20, 28, 29, 41, 49, 72, 87. 
Decuriones: 3, 5, 9, 29, 43, 62, 72, *77, 86. 
Divisio frumenti: 5. 
Donum: 23, 28, 41, 46, 57, 58, 59, 61, 63, 69, 73, 74, 78, 83, 84, 87, 90. 
Epulum: 41, 45, 58. 
Forum: 14, 15. 
Gymnasium: 73. 
Hypaetrum: *56. 
Incola: 4, 5, 12, 21, 41, 45, 86. 
Locus (publicus): 2 (dos veces), 22, 64, 87. 
Ludus scaenicus: 73, 78. 
Municeps: 3, 20 (dos veces), 45, 62. 
Ordo (decurionum): 2, 3 (dos veces), 20, 22, 23, 41, 43, 49, 57, 62 (dos veces), 64, 65, 

73, 87. 
Ornamenta (decurionatus): 43, 62, 73. 
Plebs: 86. 
Podium: 72. 
Populus: 41, 73. 
Solus (publicus): 28. 
Spectaculum: 20, 73. 
Statua: 2, 12 (statua sacra), 43, 61 (statua equestris), 62 (dos veces), 65, 73 (statua Iani 

Patris). 
Thermae: 45 (dos veces). 
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Res militares 

Ala: 61 (ala I Asturum). 
Cohors: 61 (cohors II Vasconum). 
Corona: 61 (corona muralis | corona aurea). 
Exercitus: 61. 
Hasta: 61 (hasta pura). 
Legio: 61. 
Praefectus: 61 (dos veces). 
Tribunus militum: 61. 
Vexillum: 61. 
 

Domus imperatorum 

Augustus: 12 (tres veces). 
Caesar: 12 (dos veces). 
Imperator: 12. 
Lucius Aelius Commodus (Lucio Vero): 12. 
Marcus Aurelius Verus (Marco Aurelio): 12. 
Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius (Antonino Pío): 12. 
 

Varia 

Filius/-a: 6 (cuatro veces), 12, 16, 37, 44, *56, 65. 
Libertus/-a: 3 (libertino) 6 (cinco veces), 7, 16, 22, 26 (tres veces), 35, 36 (dos veces), 

37, 41, 44, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 74 (tres veces), 78, 83, 84, 87, 
89. 

Pater: 47. 
Patronus (libertorum): 9, 20, 53. 
Tribus: 14 (Sergia), 36 (Palatina). 
Testamentum: 10, 42, 54, 64. 
Uxor: 2, 6 (dos veces), 21, 26, 29, 33, 70. 
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