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RESUMEN

El articulo presenta. en primer lugar, los rcsultados de las
excavaciones arqueolôgicas realizadas en la ciudad hispano·
romana de Lobit%sa (La Puebla de Castro), situada en el
prepirineo oscense. Los vestigios exhumados penniten esta·
bltcer su cronologia (desde el siglo 1 a.C. hasla el inicio dei
siglo III d.C). Han sido descubiertas las termas, parte de cier-
tas viviendas y un sector dei foro. Del ultimo, destacamos el
edificio publico descubierto en 1994: construido a comien-
zos dei siglo Il d.C .. en su interior apareci6 un importante
conjunto de inscripciones honorificas. Se trata de un lemp/um
al Genius Municipalis. que posiblemenle fue utilizado como
curia. Los elementos epigrâficos que 10 decoraron pcrmiten
conocer parte de la élite rectora dei ya MII1/icipium Labillllo-
sot/um.

RÉSUMÉ

En premier lieu, sont presentés les résultats des quatre
campagnes de fouilles archéologiques menées depuis 1991
sur le site de la ville hispano-romaine de LabÎl%SQ (La Pue-
bla de Castro), qui se trouve sur le piémont des Pyrénées cen-
trales, au nord de Huesca. Les vestiges mis au jour ont fixé
l'occupation de la ville entre le 1" siècle av. J.-C. et le debut
du IllC ap.C. A ce jour, ont élé exhumés les Ihennes, quelques
pièces appartenant à des habitations privées et une partie du
forum. Mais l'essenliel de cel article concerne l'édifice du
forum découvert en 1994, car ce bâtimenl. construit au début
du IlC siécle ap. J.-C., a livré un extraordinaire ensemble d'ins-
criptions honorifiques. C'élait le temple du Génie du munici-
pe qui, probablement, servait aussi de curie. Les piédestaux
inscrits. retrouvés dans sa grande salle, font connaître un groupe
de notables qui appartenaient à l'élite politique et sociale du
Municipium Labilulosanum.

En época romana, la vertiente meridional de los
Pirineos estuvo jalonada por una serie indetermina-
da de ciudades cuyos territorios se extendfan entre
la montaii.a y el somontano. De oeste a este surgen
casi de forma alineada Pompaelo, faeea, Osea, La-
bitolosa, Aeso y Auso. A esta lista hay que aiiadir
algunos yacimientos arqueologicos que podrian ser

interpretados como ciudades, aunque la carencia de
fuentes al respecto impida atribuirlcs el nombre que
poseyeron en la Antigüedad. Es el caso de Solsona
(Lérida) 0 de la supuesta villa de Coseojuela de Fan-
tova (Huesca). El ejemplo contrario 10 constituyen
dos nucleos conocidos epigraficamente a través de
sendas origines y supuestamente denominados 80-
letum y Barbotum, que no pueden ser ubicados con
seguridad en un punto concreto de la zona prepire-
naica central!. Todavia nos faltan muchos de los
datos necesarios para poder establecer la definitiva
geografia histarica de los Pirineos hispanos.

El descubrimiento de Lobitolosa es una prucba
palpable de las lagunas informativas ante las que
nos encontramos a la hora de estudiar la romaniza-
cion de los Pirineos 2 • Ningûn autor antiguo la men-
ciono. Su ausencia de las obras de Plinio el Viejo y
de Ptolomeo es especialmente significativa. ya que
sobre ellas se ha fraguado la geografia historiea de
la Peninsula Ibérica. La noticia de su existencia se
produjo al ser descubierto, seguramente por casua-
lidad, un pedestal dedieado a Marcus Clodius Flac-
eus por los ciues Labitolosani et incolae. El nombre
de Labitolosa se crea a partir de dicho gentilicio).

1 Su existencia se de dos origenes. Boletanus y Bar-
bo/anus. presentes en varias inscrîpciones ha·
lIadas precisamente en de Fantova. El boletano Lu-
cio Materno aparece en dos epigrares. CIL. Il. 5843-5845.
El barbotano Publio Emilio Ducto 10 hace en otro, CIL. Il, 5847.

Z Sobre cl Rico, Ch.. Les Pyrenées 'mIre la Gaule elles
provinces ibÙiques ti 1ëpoque de la domination romaine, tesis
doctoral inCdita. Universidad de Toulouse·Le-Mirail, 1992. Cf
igualmenle: AA.VV., Congreso Internacional de H" de los Piri·
neos. Cervera 1988. Madrid 1993.

l CIL Il, 3008-5837; M(arco) Clodio, 1M(arci) f(ilio), Ga1(erîa)
Illuiro bis, na/mj[nU, 1mj!i!um.leg(ionis>"1111

1 u!ro e! ç,iui 1(op]timo, plurima'
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Un documenta deI sigle VI d.C. sustenta tal inter-
pretacion. Se trata de un cartularÎo en el que se eou-
rneran una serie de territorios prepirenaicos, uno de
los cualcs Cfa la terra Labiclosallo 4

•

En 1991, cuanda comenzamos nuestras laTeas
arqueol6gicas. s610 se conocia de esta ciudad su
nombre y su ubicacion en el Cerro dei Calvario, parajé
pertcneciente al término municipal de La Puebla de
Castro (Huesca) s. Afortunadamente el panorama
actual es totalmente distinto. Las campanas de ex-
cavacion Ilevadas a cabo en el yacimiento fi Y. sobre

erga rem" p(ublicam). suam 1 merila" Labi/.t9.lossri"cl"
incol:ie. (fig. 1); el cpigrafe ya cs mencionado por Antonio Agustin.
arzobispo de Tarragona en el siglo XVI en un manuscrito titula-
do, Adversiis, fol. 78: cf CIL. Il. 3008.
• Se trata de la Cartula donationis VicentlÏ Diaconii.; cr. Lara,

L.. En torno a los topônimos de la donaeiôn dei diacono Vicente
de Huesca. llerda. 35. 1974. pp. 40-41. En eSle mismo docu-
mento aparecen indicadas la terra Boleral/a, hipoléticamcnle ubi-
cada en Boltana y la terra BarborantJ, idcnlificada con Barbas-
tro y su terrilorio. Cf supra, nota 1. A este respecta. ver Lostal
Pros. J.• Arqueologia deI Aragon romano. Caesorallgllsra. pp.
41-42,1977. p. 19.

5 La bibliografia al respecta tampoco cra muy abundante. La
primera publicacion de las dos inscripciones aparecidas en el
Cerro dei Calvario fue la de Fita. F., Inscripciones romanas de
la di6cesis de Barbaslro. Bolerin de la Real Academia Historia,
IV. 1884, pp. 218-220. Los tex lOS epigrafieos fueron publicados
por segunda vez por Del Arco. R.. Arqueologia romana dei Alto
Aragon, Revisla de Archivos. Bibliotecas y Museos. p. 42. 1921.
pp. 442-443. Id.. Cauilogo monu.mental de la provincia de Huesca.
Madrid, 1944. pp. 42-43. Hübner tambien se ocupo de ellos en
el CIL Il, 3008""5837 y CIL Il. 5838.
Va en la década de los setenta se realizo la primera prospec-

cion en el Cerro dei Calvario: Magallon. M. A. Y Ferré Castan.
F. c.. Notas sobre una prospecci6n realizada en Labitolosa (La
Puebla de Castro, Huesca). ESfudios deI DeptO de Prenistoria.
Arqueologia e WAnriglia. 1977, III. pp. 154-162. Lo que en
aquellos momentos se conocia deI yacimiento fue expuesto por
Dominguez, A.• Magallôn. M. A. Y Casado. M. P.. Carta ar-
queolOgica de Espaiia. Huesca. Zaragoza, 1984. pp. 134-135.

La exhumacion de este yacimiento aragonés pudo iniciarse
gracias a la existencia de una Accion Integrada hispano-france-
sa denominada: «El eje Ebro-Garona, eje fluvial, proceso de ro-
manizacion y dinâmica de las relacÎones transpirenaicas», acuerdo
bilateral dedicado a la Arqueologia e Historia Antigua, estable·
ci do cntre el area de Arqueologia deI Departamento de Ciencias
de la Antigüedad de la Universidad de Zaragoza y el Centro Pie-
rre Paris de la Universidad Michel de Montaigne-Bordeaux III.
Dicho programa esta dirigido por los profesores M. Martin-Bue-
no, catedratico de Arqueologia, Epigrafia y Numismatica de la
Universidad de Zaragoza y J. M. Raddaz, catedrâtico de Hislo-
ria Antigua y director deI Centra Pierre Paris de Burdeos. La
excavacion ha podido realizarse gracias a la subvenciôn econ6-
mica dei Ministerio de Asuntos Exteriores francés, dei CNRS,
deI Centro Pierre Paris de Burdeos y de la Diputacion General
de Arag6n: igualmente ha colaborado con medios materiales la
Universidad de Zaragoza y el proyecto DGICYT PB 93-0588
(éste ultimo en el estudio de los materiales).
Para conocer con detalle los resultados de las campanas de

excavaeion, remitimos a nuestros informes. publicados en la re-
vista Caesaraugllsta: Magal16n. M. A., Navarro, M" Rico, Ch ..
Roux, D. y Sillieres, P., Labitolosa (La Puebla de Castro). ln·
forme de la campana de excavacion arqueol6gica de 1991. Cae-
saraugllsta, 68. 1992, pp. 241-305: Magallon, M. A., Minguez,
J. A.. Roux, D. y Sîllières. P. (con la eolaboracion de Navarro, M.),

lodo, los excepcionales hallazgos epigrâficos que
han tcnido lugar en 1994 han sacado de nuevo a la
luz parte de la que fue el municipio de los Labila/o-
sani, dei que conacemos ademâs algunos de los no-
tables que 10 dirigieron.

LA CIUDAD (figs. 1,2,3,4 Y6)

El yacimiento esta situado a 2 km de la localidad
oscense de La Puebla de Castro. Los restos anti-
guos se extienden a 10 largo de casi doce hectâreas

Figura l.-Calco de la primera dedicatoria a M. C/o-
dills Flaeeus (CIL, Il, 3008=5837), pedestal eonser-
vado en el Museo Provincial de Zaragoza. La segunda
letra de la ultima !inca es la Q de LabilQlasani.

par un pequeno macizo ca1câreo cuya cima alcanza
los 633,26 m. Presenta, de fonna dîsimétrica, un corte
casi vertical hacia el norte mientras que hacia el sur,
es decir, hacia el valle dei Ésera, tiene una inclina-
ci6n menas fuerte, ya que esta suavizada por una
pendiente bastante larga cortada por un lIano. Sobre
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la vertiente meridional se desarrollo el habitat anti-
guo. La necr6polis, sin embargo, fue situada al no-
roeste de la colina, exactamente sobre la primera
sillada dei valle de la Puebla'.

El terreno ocupado por el yacimiento ha estado
cultivado tradicionalmente. Las pendientes dei ce-
rro fueron salvadas con terrazas sostenidas por gran-
des muros de mamposteria en seco, sobre las que se
plantaron, vides, olivos y almendros. Tras sufrir una
violenta erosion natmal, los vestigios antiguos so-
portaron los efectos de dichas tareas agricolas, que
tuvieron lugar alrededor dei sigle XVIII'. Algunos
sectores fueron cubiertos de tierra, la que permitio
la protecci6n de las estructuras romanas alli exis-
tentes. En otras zonas el efecto fue inverso: la lierra
y los restas que todavia perduraban se eliminaron
para poder crear ulla terraza inferior. La parte supe-
rior de los muros fue demolida, y en el peor de los
casos, se destruyeron por completo las paredes an-
tiguas. Tales diferencias en el estado de conserva-
cion pueden observarse en el propio edi ficio termal:
mientras sus muros septentrionales conservan tres
metros de su alzado, el suelo que cubria una expla-
nada ubicada en el sur dei edificio desaparecio coma
consecuencia de la creacion en dicho espacio de una
terraza inferioL Las mismas desigualdades se ob-
servan en el foro. En el mismo solamente escaparon
a la destruccion agricola los edificios situados en su
lado septentrional.

Los resu/rados aûn pareia/es
de /a excavaci6n

El objetivo inicial de nuestros trabajos arqueo-
logicos fue determinar la cronologia de la ciudad y
a él dedicamos la primera campana, lIevada a cabo

Labit%sa (Cerro dei Calvario. La Puebla de Castro). Informe
de la campana de excavaci6n de 1992. Caesaruugusta. 71, 1995.
pp. 93-145: Maga1l6n, M. A.• Minguez. J. A.. Navarro. M., Fa·
brê. J. M.. Rico. Ch. y Sillières. P.. Lobit%sa (La Puebla de
Castro). Informe de la campana de excavaci6n arqueo16gîca
de 1993. Caesaraugustu, 71, 1995. pp. 147-227. Magallôn.
M. A. Y Sillières. P., LabilO/osU (La Puebla de Castro. Hues-
ca). Informe de la campana de excavacion de 1991. Arque%-
gio Aragol1esa /99/, 1994. 155-163. Magallon. M- A.. Minguez,
J. A.• Navarro. M.• Roux. D. y Sillières. P., Excavaciones en el
municipio de Lobit%sa (La Puebla de Castro. Huesca). Infor·
me de la 2- Campana. Arqueologio ArogonesQ /992. 1994. pp.
105-109.
, Una descripcion mas precisa dei Cerro dei Calvario en Ma·

ga1l6n y Ferré Castàn, cit. (n. 5).
1 Hemos podido datar la construcci6n de algunas lerrazas en

el siglo XVIII gracias al hallazgo de fragmentos de ceràmicas y
monedas de dicha época.

2:: ....
Figura 2.-Situacion de Labit%sa y piano generat'del
yacimiento. 1. Vestigios de la ciudad romana, con in-
dicacion dei templo dei Genio dei municipio, de las ter-
mas y de la necrépolis (N). 2. Zona de mayor densidad

de los vestigios.

en 1991. Las investigaciones posteriores no han
modificado dichos resultados. Los restos materia-
les mas antiguos descubiertos en el Cerro dei Cal-
vario corresponden a aigunos fragmentos de cerâ-
mica campaniense dei tipo B, fechados en la primera
mitad dei siglo [ a.C. Por el momento, la estructura
mas antigua que conocemos es el muro erigido en
opus quadratum que surge en un extremo dei cami-
no moderno que recorre el yacimiento de nordeste a
sureste. De los materiales cerâmicos hallados en su
cimentacion se deduce que fue edificado a finales
dei siglo 1 a.C. Un corte estratigrafico realizado en
la zona sureste dei Cerro dei Calvario proporcion6
los restos de una vivienda construida durante el rei-
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Figura 3.-Planta de las tcrmas tras la conclusion de la cuarla campana.

Figura 4.-Las termas vistas desde cl noroeste; en primer piano aparece el frigidarium con su correspondiente
piscina [ria.
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Figura 5.-Planta dei templo dei Genio dei municipio, probable-
mente la curia de Lobit%sa, con los z6calos descubiertos en su
interior. 1. Estructuras deI monumento. 2. Muras de las construc-
ciones augusteas exhumadas bajo el vestibulo. Las inscripciones
corresponden a los oumeros 13 (dedicatoria al Genio dei munici-
pio) y 20 (dedicatoria a M. Clodius Flaccus), asi coma a las letras
A (dedicatoria a Sex. lunius Siluinlls), B (dedicatoria a L. Aemilius

Altaeso) y C (dedicatoria a Cornelia Neil/a).
1 R 1\ 1\ C N R S P-..u 1994
M. Finckcr '" J.-M. l..barlhc
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nade de Augusto 9. La postcrior exhumacion pareial
de tas termas y deI fora aportaron sendos parale-
los para esta ultima referencia cronol6gica: en am-
bes sectores han podido identificarse los vestigios
de las primitivas construcciones que los ocuparon.
cuya realizacion, en opus quadratum 0 en rnampos-
teria trabada con barro, luvo lugaT en épaca augus-
Ica 10.

Las estratigrafias realizadas proporcionaron
adernas los clementos necesarios para datar con cer-
tcza el abandono de la ciudad, cuya fecha es sor-
prendentemente precoz. Va en los primeras sondeos
observamos la total ausencia de fragmentas cera-
micas dei sigle 111 d.C. La carencia mas significa-
tiva es la de la sigi/lala clara africana de tipo C,
ya que los restos de recipientes pertenecientes a
tal familia cerâmica suelen estar presentes en los
yacimientos dei valle dei Ebro ocupados en dicha
centuria t t. La excavaciôn de los edi ficios publ icos
aporto los mismos resultados; los niveles de aban-
dono, tanto de las termas como dei edificio al Genio
dei municipio. proporcionaron algunas monedas de
época antoniniana Il, fragmentos de vasijas de sigi-
/Ia1a hispânica altoimperial y algunos restos de si-
gilla/a africana dei tipo A. Sin embargo, entre todos
estos objetos, no se hallo ningun fragmento de si-
gilla/a hispânica tardia 0 sigillala africana de
tipo e.
Todos estos datos permiten suponer que la ciu-

dad fue habitada poco tiempo. Los primeros asenta-
mientos sobre el Cerro dei Calvario se produjeron
en el transcurso dei siglo 1a.C. El incipiente m.icleo
de poblaciôn se desarrollo râpidamente; en época
augustea, el numero de edificios que 10 componian
aumento de forma considerable, al mismo ticmpo
que se construyo un centro publico 0 foro, dei que
algunas construcciones se erigieron en opus qua-
dratum. El crecimiento de la ciudad continuo a 10
largo deI siglo 1 y dei primer cuarto deI siglo " d.e.
con la edificacion de nuevas viviendas y monumen-
tos pûblicos pero, al parecer, su uso fue Iimitado

Magallon, Minguez. Navarro. Rico, Roux y Sillières, ciro
(n. 6). 250-264.

1. Cf Maga1l6n, Minguez, Roux y Sillières, cil. (n. 6) y Ma-
gallon. Minguez. Navarro, Fabre, Rico y Sillières, cil. (n. 6).
Il Paz Peralta. J. A.. Ceramicu de mesa romano de los siglos

III 01 VI d.C. en la pro"incia de Zaragoza. Zaragoza, 1991, pp.
175-183.
Il Un seslercio de Marco Aurelio con la efigie de Fauslina la

Joven, acuoado en Roma enlre el 161 y el invierno 175-176 (RIC
III, 1638); un sestercio de Adriano con el relralo de Sabina. acu-
oado en Roma entre el 128 y el 136 (lRC Il, 1027); un as de
Marco Aurelio con la reprcsentaci6n de Faustina la Joven cuyo
estado de conservacÎôn es muy deficiente. Eslas monedas pu-
dicron cÎrcular aproximadomenle hasta el periodo 200-210 d.C.

puesto que. como el resto de la ciudad, ya estaban
abandonados a comienzos dei siglo III d.C.

Gracias a los elementos descubiertos en las cua-
tro campaiias de excavacion que hemos realizado
hasta el momento. comenzamos a vislumbrar el ur-
banismo de Labit%sa. La ciudad ocupo una dece-
na de terrazas orientadas en direcci6n oeste a este.
El foro, cuya localizacion se conoce con exactitud.
presentaba también esta orientacion, 10 mismo que
el conjunto termal. construido sobre una terraza in-
ferior situada mas al sur, 16 m por debajo dei centro
publieo. Poco sabemos de la red viaria, puesto que
sôlo se ha descubierto una calle, exactamente la que
bordeaba las termas por su parte oriental y a la que
denominamos por el momento cardo maximus. Evi-
dentemente. estas observaciones estan basadas en
datos aislados. Para conocer de forma precisa la or-
ganizacion urbanistica de una ciudad como ésta,
crigida sobre una pendicnte, seria necesario sacar a
la luz una superficie antigua mucho mas amplia de
la que hasta ahora ha sido exhumada.
Sin embargo. el estado actual de las investiga-

ciones arqueologicas permite presentar dos de los
principales monumentos publicos de Labi/%sa. cuya
excavacion esta practicamente concluida. Se trata
de las termas y de uno de los edificios dei foro, el
cual conservaba en su interior una extraordinaria serie
epigrafica. Este es el objeto principal de nuestro
estudio.

El conjunfo fermai (figs. 3 y 4)

En la actualidad, una gran parte de los banos la-
bitolosanos ha vuelto a ver la luz, Las estancias en
las que estaba dividido tal edificio se disponen si-
guiendo un plan axial, como suele ser habituai en
este tipo de termas de modestas dimensiones (26 m
por 13 m). La primera sala al este corresponde al
frigidarium. Media alrededor de 9,5 m de longillld
por 7.80 m de anchura y estaba pavimentada con un
opus spicatum. En su lado meridional presenta un
abside semicircular, en cuyo interior se situé la pis-
cina destinada a los banos frios por inmersi6n. La
estancia siguiente se ha identificado como el tepi-
darium, que mide 9,50 m de longitud y 4,80 m de
anchura. Mâs alla encontramos la cella soliaris.
habitacion câlida donde se realizaban banos en agua
caliente, ya fuera por inmersion en el solium 0 por
aspersion, utilizando agua del/abnlm. Esta sala, que
tradicionalmente ha sido denominada caldarium.
adopta una planta rectangular. prolongada por un
abside en su parte sur. La piscina dei solium esta
apoyada contra el muro septentrional y la pila dei
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labrum ubicada en el centro deI abside. Una cuarta
estancia, cuya forma también es absidial, se situa a
modo de prolongacion de la cella soliaris en su par-
te oriental; pero 10 curioso es que no existe puerta
alguna que permitiera la entrada a dicha sala, 10 que
hace pensar que sc trata deI primitivo labrum que,
por causas diversas, fue c1ausurado y reemplazado
por une nuevo, ubicado, como hemos visto, al sur
de la cella soliar;s. El hypocaustum, destruido en
algunos sectores, se conserva Integre en toda la mitad
septentrional de la tercera sala. Tiene una altura de
1,05 m y se eleva sobre pequenos pilares compues-
tos por ladrillos rectangularcs superpuestos, salvo
en la parte norte. sobre la que se apoyaba el solium,
donde éstos fueron reemplazados por una hilera de
pequeiias bovedas de canon, también rcalizadas con
ladrillos.
La obra pudo ser fechada gracias a los datos apor-

tados par un corte estratigrâfico realizado en el ex-
tremo suroeste dei edificio. concretame!lte junto al
paramento externo dei muro meridional: su cons-
truccion tuvo lugar a mediados dei siglo 1d.C. sobre
unas estructuras augusteas que fueron previamente
arrasadas Il. Estas ultimas, realizadas con mampuestos
de piedra caliza unidos con tierra, podrian ser restos
de viviendas privadas.

El edifleio deI Gel/io deI ml/I/ieipio (figs. 4 y 6)

En una gran parcela situada en el centra dei ya-
cimiento y denominada el Campo de la Iglesia, des-
cubrimos durante las dos primeras campanas dos
pedestales honorificos que, a pesar de haber sido
reutilizados en los muros de las terrazas agricolas,
conservaban el texto epigrafico 14. De este mismo
lugar proceden las dos inscripciones halladas con
anterioridad u, asi como la mayoria de los elemen-
tos arquitectonicos que hoy estan reunidos en el por-
lico de la iglesia de La Puebla de Castro. Animados
por estos interesantes datos que parecian indicar la
presencia deI faro, iniciamos nuestros trabajos en la
zona. Sin embargo, las catas lIevadas a cabo en 1990
y en 1991 unicamente ofrecieron un arrasado muro
en opus quadratum y parte de la superficie de una

Il El hallazgo de una moneda dei emperador Claudio. atrapa-
da en el opus sign;/lum dei suelo dei lepidtlrillm. conlirm6 esta
cronologia.
l' Magall6n. Mingucz. Navarro. Rico. Roux y Sillieres. cit.

(n. 6). 247-249 y Magallôn. Minguez. Roux y Sillières. cil. (n. 6).
l' CIL. Il 3008 (-5837) y 5838. Cf supra. n. 5. La segunda

inscripci6n apareci6 «in olivelO ad orientem callis de Caillario,
prope La Puebla de Castro. luxta al in basis extat lilteris evani-
dis». cf. CIL. Il. 5838.

explanada. Ambas estructuras pueden datarse en
época augustea 16. En 1993 la excavacion fue trasla-
dada a las terrazas que estaban justo encima de las
estudiadas. En la campana dei ano 1994 se exhumo
por completo la construccion que habia comenzado
a vislumbrarse el ano anterior. De la misma destaca-
remos el conjunto epigrafico hallado en su interior.

El edificio, cuyas dimensiones son importantes,
presenta un desigual estado de conservacion: bueno
en su mitad norte y deteriorado en la sur. Tales di fe-
rencias son el resultado de la utilizacion agricola
dei lugar, en el que se realizaron dos terrazas. La
superior cubrio de tierra la parte norte de la cons-
truccion. Ésta protegio los restos arqueologicos,
permitiendo asi que el muro septentrional conser-
vase casi tres metros de su alzado. La altura de las
paredes laterales disminuye al mismo tiempo que la
pendiente avanza. Sobre el sector meridional dei
edificio, en cambio, se construyola terraza inferior,
10 que supuso la destruccion de las estructuras alti
existentes hasta su cimentacion.
A pesar de todo, pueden reconocerse su forma,

sus dimensiones y sus componentes: era rectangu-
lar, media 18,30 m de longitud en sentido norte-sur
por 11 de anchura y estaba compuesto por dos es-
tancias. La primera es de un vestibulo de 4 m de
profundidad por 9,60 m de anchura que d.ba .cceso
a una gran oulo de Il m de longitud por 9,60 m de
anchura. La obra fue erigida en opus caememicillm
recubierto por un paramento en opus u;tfalllm poco
cuidado. La fachada dei edificio, .biena a la plaza
forai, se realizo en un opus quadratllm formado par
grandes sillares de arenisca. La construccion esta
sostenida por fuertes cimentaciones.
La sala principal todavia guarda su pavimento

de opus s;gn;num y parte de sus muras, cuyas pare-
des interiores estuvieron pintadas. Podemos cono-
cer la situaci6n y la anchura de su puerta de acceso
(4,40 m) gracias a las huelias conserv.das de su
umbral y dei inicio de una de sus jambas. De 10 que
fue el vestibulo no queda sino la base de los muros.
El resto, incluido el suelo, fue destruido por los agri-
cultores para instalar la terraza. La entrada hasta su
interior, probablemente desde la plaza forai, se rea-
Iizaria por el lado sur. Una puerta de anchura simi-
lar a la dei aula se abri ria en dicho muro meridional.
La desaparicion dei suelo dei vestibulo pennitio

excavar todos los niveles arqueologicos, alcanzan-
do incluso en algunos sectores el terreno virgen. Los
resultados de dichas operaciones han sido satisfac-

1. Todos los delalles de estos sondeos eslân expuestos en
Magall6n. Minguez. Navarro. Rico. Roux y Sillières. cit. (n. 6)
y Maga1l6n. Minguez. Roux y Sillères. cit. (n. 6).
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Figura 6.-EI templo dei Genia dei municipio. probablemcntc la curia de LlIbirolostl, vista desde el suroeste; ob·
sérvcnse los 25 z6calos, los dos dadas epigrâficos aun in si/II y el coronamicnlo deI pedestal dei Genio.

lorios, ya que descubrimos los restos de unas cs-
(ructuras arquitcct6nicas antcriores al edificio estu-
diado. Se trata de muros erigidos en mamposlerîa
trabada simplementc con barro y recubierta con pin-
luras. Hemos podido identifïcar un mura euyo tra-
zado adopta una direccion este-oeste, el mas largo
de todos los descubîertos, y OlroS tres que le son
perpendiculares. Estas estructuras forman dos salas
cuya anchura es muy similar (3,40 m y 3,60 ml. En
sus slIclos, de licrra batida, aparecieron bolsadas de
cenizas y carbones.

LAS INSCRIPCIONES HALLADAS
EN EL TEMPLO DEL GENIO
DEL MUNICIPIO

Ulla galeria de re/ra/os (figs. 4 y 6)

La excavacion iniciada en 1993, ûnicamente des-
cubrio el centra deI interior deI aula; en 1994 se
avanzô desde el interior de la sala hasta los muras
laterales de cierre. Junto a las paredes este, oeste y
norte se hallaron veintiûn zocalos de brecha caliza
rosâcea 0 amarillenta y dos bases de arenisca. La
altura de éstos oscila entre los 34 cm y los 28 cm y
su anchura entre los 98 cm y los 63 cm. Tallados de

un modo similar, todos presentan sobre el plinto in-
ferior una banda Illoldurada compuesta por un cuar-
to de bocel y una cima recta inversa 17. El conjunto
se completa con dos grandes zocalos situados a ambos
fiancos de la puerta, que miden 2,10 m de ancho par
2,10 m de grosor. Estân formados por varios blo-
ques de arenisca esculpidos por su cara externa en
forma de cima recla inversa.
Cada zocalo debia sostener un dado 0 neto en

forma de paralelepipedo rectângulo que, a su vez,
tuvo que soportar un coronamiento 1 • Conservamos
cuatra bloques enteros y varios fragmentas de otros;
los dadas completos, de nuevo realizados en brecha
caliza. miden entre 90 y 95 cm de altura, por 62 a 77
cm de anchura por 63 a 72 cm de grosor. Los diver-

11 Aigunos z6ealos presenltln una lereera nloldura que oeupa
siempre la parte superior. Se Irata de un eavelo invcrlido.

Il Siguicndo la lipologia establecida por Bonneville. J. N.,
Le monument épigraphique et ses moulurations. Faventia. 2/2,
1980. p. 77 e Id.• Le support monumental des inscriptions: ter·
minologie et analyse. Epigraphie hispanique. Problêmes de mé·
thode et d·édiliQn. 1984. pp. 117.156. tipos 4 y 4a. denominare·
mos a este lipo de soporle epigrâfico base 0 pedestal tripartito.
Su parte inferior recibc: el nombre de zOcalo; la cenlral, esto es,
el propio bloque epigrâfico, se denomina dado 0 nelo: la tercera
y ültima es el coronamiento, compuesto por una cornisa. a veees
rematada por un cimacio.
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sos campos epigraficos.limitados por un marco con
figura de gola, estan situados en la cara frontal de
dichos bloques.
Se ha encontrado un coronamiento entero, dos

casi completos y varios fragmentos de otros, todos
ellos de brecha caliza (D, E y F en cl piano dei edifi-
cio, fig. 5), cuyas alturas varian entre los 22 y los 33
cm. Labrados de la misma manera. adoptan la forma
de una comisa moldurada coronada por un cimacio,
el inicio dei cual se sitûa entre 5 y 8 cm hacia atras
dei borde de las comisas. Éstas se componen de las
molduras siguientes: talon recto y cima recta 0 cuarto
de bocel recto e invertido. Sobre esta base triparti ta,
se apoyaba la estatua dei personaje al que estaba
dedicado eltexto inscrito en la cara frontal dei neto.
Dos de las bases ubicadas junto a la pared sep-

tentrional se realizaron de un modo diferente. Los
tres elementos, zocalo, dado 0 neto y coronamiento,
rueron tallados en bloques de arenisca superpuestos
que, a continuacion, fueron revestidos con pinturas.
En su cara frontal se coloco la placa con el texto
epigrafico. Del mismo modo, los dos grandes zoca-
los de arenisca que flanquean la puerta pudieron haber
soportado bloques cubiertos por placas epigrâficas.
Dos de los dadas epigraficos permanecia atm in

situ, tal como fueron dispuestos en la Antigüedad.
Destacaremos, por su importancia. aquel que se apoya
sobre el mas grande de los zocalos, presidiendo asi
el interior dei edificio desde el muro norte: se trata
de una dedicatoria al Genio dei municipio. A sus
p.ies aparecio casi completa el coronamiento que 10
cubria y que todavia conservaba las huelias de las
plantas de la estatua que soportaba (fig. 6 y D en cl
piano dei edificio, fig. 4). Como la mayoria de las
efigies cultuales, ésta seria seguramente de bronce,
tal vez argénteo 0 dorado. Tai suposicion viene ava-
lada por cl hallazgo de varios fragmentos de dicho
mctal sobre el suelo de la sala, troceados segura·
mente para facilitar su fundicion.
Estos descubrimientos permiten suponer que con-

tra el mura norte pudieron apoyarse nueve estatuas
con sus bases y ocho contra cada uno de los muras
laterales. Pero de dicho conjunto solo conscrvamos
los zocalos. cuatro dados completos. un importante
fragmento de otro y una gran cantidad de restos pé-
treos (una decena con escritura), asi como parte de
al menos tres coronamientos. Nada queda de las
esta tuas.

Las inscripciones

A continuaci6n, analizaremos algunas de las im-
portantes inscripciones descubiertas en Labitolosa.

Dadas las caracteristicas de este trabajo. no se rca-
lizara un estudio epigrafico exhaustivo. Éste sera
objeto de trabajos postcriores, junto con los restan-
tes materiales labitolosanos. Asi pues. no aparcce·
rein todas las inscripciones descubiertas y atm las
que 10 hacen no presentaran todos sus elementos.
No comcnzamos por el epigrafe principal. dedicado
al Genio municipal y esencia dei monumento. sino
por otro érigido en honor de un labitolosano ya co-
nocido, Marcus Clodius Flaccus. Tai orden esta jus-
tificado por el interés cronologico de esta primera
inscripcion.

Dedicatoria a Marco Clodio Flacco
(11° 20 de la fig. 5 y figs. 4 y 7)

Sobre uno de los zOcalos situados junto al muro
este deI edificio por su pared interna, se yergue. to-
davia en la misma posicion en la que fue colocada
originariamente. la base que sostuvo una estatua dei
ya mencionado Marcus Clodius Flaccus. El soporte
epigrâfico es un dado de brecha caliza rosacea, al
que se quise dar la forma de un paraielepipedo rec-
tangulo. Aigunas deficiencias dei bloque original.
asi como la fa lia de destreza dei artifice son la cau-
sa de las pequenas irregularidades que se observan
en la cara frontal: su forma general ligeramente tra-
pezoidai y la de su superficie suavemente concava.
Dimensioncs: 92 cm de altura, 62 de anchura y 64
de grosor. El zocalo mide 34 cm de altura por 83 cm
de anchura por 80 de grosor.

El campo epigrafico. rodeado por un marco 0101-
durado, mide 73 cm de altura por 50 de anchura. Su
texto esta escrito en capitales cuadradas y desarro-
lIado en doce !ineas, en las que fueron destacadas
con las letras mas grandes la onomastica dei dedi-
cado y la mencion de los dedicantes Ill. Los restan-
tes renglones epigraficos ven reducida progresiva-
mente su altura (desde los 4 cm de la Iinea 3 hasta
los 2,5 de la Iinea II).
M(arco)- Clodio / M(arci).f(ilio). Gal(eria). Fla-

cco, /lluiro bis, nam(ini), / adlecto Tri ëjWri q(ue) /
decurias ab Imp(eratore) / Hadriano Caes(are) /
Aug(USIOh trib(uno). militum /Ieg(ionis). 1111·
Flaùiae· in / Moesia· ex·
/ Corneliae· Neillae, / heredes· eius.
Tradu'c'ci6n:";': Marco Clodio Flacco, hijo de

Marco. inscrito en la tribu Galeria. duumviro en dos

Las lineas 1 y 2 miden 5 y 4.6 cm respecti\lamente: la men·
cion de los herederos. presente en la decimosegunda linea. fue
reali7..ada con \etr85 de 4 cm de altura.
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Figura 7.-Dedic<lloria a M. Clodi/ls F/acclls.

ocasioncs, namen, introducido en las cinco decu-
rias por el emperador Adriano Cesar Augusto, tri-
buna militar de la legi6n 1111 Flavia estacionada en
Mcsia Superior, por disposicion testamentaria de
Cornelia Neilla, los hercderos de ésta (10 hicieron).

Marco Clodio Flacca rue un famaso labitolosa-
no. Su carrera y sus virtudes cran relatadas en los
pedestales que sostenian sus estatuas, expuestas en
los espacios pûblicos de la ciudad. De dichas bases
conociamos dos, a las que hay que anadir este IlUC-
vo hallazgo. Recordaremos brevemente el canteni-
do de las dos primeras inscripciones, pucsto que éstas
apareceran continuamente en nuestras referencias.
La primera, posiblemente descubierta en el siglo XVI 20,
era precisamente aquella que presentaba el nombre
de la ciudad. Se trala deI pedeslal dedieado a Flac-
cus por los ciues Labitolosani et inca/ae 21 • En 1992

10 Cf n. 3.
21 CIL fi. 3008-5837. Ver cl texlo mprl', n. 3 y fig. 1.

descubrimos entre las piedras de un bancal el se-
gundo bloque epigrâfico, realizado de nuevo en ho-
nor de Marco Clodio Flacco por decreto de los de-
curiones 22. Ambos expresan su carrera local y su
tribunado asi camo sus virtudes publicas: (wira
praestant;ssimo et du; optima, ob plurima erga rem
p(ublica) suam mer;ta». El nuevo monumenlo ho-
norifico, descubierto en 1994, se realizo par vol un-
tad de un privado: los hcrederos de Cornelia Neilla
pagaron la ejccuci6n de la esta tua con su base, tal
coma la difunta dej6 expresado en su teslamento.

Detengamonos en la figura de Mm'cus Clodius
Flaccus, ciudadano romano inscrito en la tribu Ga-
leria. Tai mencion epigrafica permite saber que la
familia de Clodio posela la ciuitas con anterioridad
al reinado de Vespasiano. La explicacion dei porqué
recibiria la ciudadania romana el antepasado de este
caballero labitolosano en época augustea 0 julio-clau-
dia puede obedecer a Ires causas. La primera consi-
dera una entrega personal, tal vez después de su in-
clusion en una unidad auxiliar, pueslo que conocemos
la existcncia de rcclutamienlos pcriodicos en esta
zona desde la época republicana 2J. La segunda po-
sibilidad es la emigraci6n. los reinados de
los emperadores julio-c1audios, los antepasados de
Clodio podian ser ciudadanos ingenuos 0 libertos
de una urbe poscedora dei derecho romano a latino,
de la que posteriormente emigraron hasta Labit%-
sa 2•• La tercera interprelaci6n seria la promotion
juridica de la ciudad con anterioridad a la lIegada
de Vespasiano al poder: la donacion global de la
ciu;tas a todos los ciudadanos 0 la concesiôn dei
derecho latino a la ciudad.

Sea como fuere, Marco Clodio Flacco poseia a
comienzos dei siglo Il d.C. la ciuitas y los recursos
personales necesarios para ocupar las magistraturas
y sacerdocios de Labit%sa, la cual ya cra un muni-
cipio. Asi la hizo y de sus hOl/ores locales los tex-
tos epigrâficos mencionan el duumvirato, que con-

n M. Navarro, IcLa nucva dediealoria li MurCIiS Clol/iu.ç F/u·
ccus y cl sratus de Lobit%sa». colaboraciôn en Magallôn. Min·
guez. Roux y Sillières, cil. (n. 6).
M(arco)..Clodio 1 M(arci)" fCilio) .. Gal(eria) Il uîro

bis. 1 naminr.. tri/buno" mîlîtum 1 leg(iollis)" iïfi Flaujac, 1 uiro
praeslan/lissimo" el ciuî 1 oplimo" ob.. plulrima .. crgn" rem"
p(ublieam) 1 suarn"merila.1 d(eercto)"d(eeurionurn).

U Roldân. J. M.. Los reelulamienlOS romanos en cl valle dei
Ebro en época republieana. en ffomellaje li! Dr. AlliO·
nia Beltrtin Ml/l'tillez. Zaragoza. 1986. pp. 761·779. Sin embar·
go. ereemos que esta hipôlesîs rnilitar cs la mols improbable de
las que prcsentarnos.

En una publieaeiôn anlerior. Navarro Caballero. cir. (n. 22)
presenlamos cl resullado poco abultado de la busqueda dei 110'
lIIen Clodills en Olflls ciudades de la Peninsulll Ibérica. Recorda·
remos eomo hecho principal III exislencia de Clotlii en las no
lejanas Tarraco y Barcino.
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sigui6 en dos ocasiones, y el posterior naminado.
Alcanzados ya los principales honores labitolosa-
nos y poseedor de una indiscutible infiuencia local,
vio su prestigio engrandecido con la recepci6n de
un tribunado de legi6n, con el que se le introducia
en el ordo equester.

Esta es 10 que sabiamos hasta 1994, ana en el
que una novedad con respecta a la carrera de nues-
tro personaje se menciona en el nuevo epigrafe. Tras
la expresi6n dei cursus local, cl texto revela Dtro
honor de Clodio: adlectus in quinque decurias ab
/mperafore Hodyiano Caesare Augusto. Scguramen-
te, Marco Clodio se integr6 en cl ordo iudicum como
ducenarius. miembro por tanto de la cuarta 0 de la
quinta decuria. He aqui el paso que precedio a su
ennoblecimiento con su posterior acceso al ordo
equester. La causa de que la mencion de juez no
ruera inscrita en los pedestales conocidos con ante-
rioridad pudo ser la falta de espacio. En ellos la co-
munidad y los decuriones le agradecian los servi-
cios prestados a la ciudad a través de la citada fonnula,
uiro praeslantissimo el ciui optimo, ob plurima erga
rem publicam suam merila, la cual ocupaba un sec-
tor importante de la superficie epigrâfica. El cursus
de Clodius fue resumido a los cargos locales y al
mas importante. el tribunado que significaba su en-
trada en el ordo equester. ALlO asi, las letras se vie-
ron constrenidas dentro de la superficie epigrafica,
La dedicatoria de Cornelia NeilJa fue el fruto de
razones privadas y no mencionadas. El campo epi-
grafico pudo albergar la expresion de su nombra-
miento como juez, ya que qued6 espacio para ello 15,
Gracias a la expresi6n epigrâfica dei citado ho-

nor judicial puede deducirse un importantisimo dato
de la vida de Clodio Flacco: la cronologia. Fue
Adriano quien 10 nombr6 juez de las cinco decurias.
Aigunos anos mas tarde, cuando la inscripcion fue
realizada, este emperador aûn vivia (no aparccc ca-
!ificado corna diuus 26). 10 que nos lIeva a afirmar
que al menos el final de la carrera politica de Clo-
dius tuvo lugar bajo el mandato de Adriano, aunque
bien pudo comenzar su cursus local durante el rei-
nado de Trajano, Las otras dedicatorias en honor de
este mismo personaje son contemporaneas a ésta,

u pnaum, H,.G .• Les juges des cinq décuries originaires
d'Afrique, Antiquites Africaines. 2, 1968. p. 189. observa la ausen-
cia dei tltulo de juez en el relato de algunas carreras cuando sus
protagonistas ya habian conseguido el acceso al ordo equf'SIer.

16 AI parecer, dada la adversidad que le rodeaba cuando mu·
rio. Adriano no fue declarado diuus inmediatamente después de
su defunci6n, 10 que para el caso que nos ocupa. permite anadir
unos meses a la fecha ante quenl. en la que conduyo su reinado
(SHA. 1. XXVl1. 1-2).

pueS10 que en todas ellas presenta como ûltimo titu-
10 el grado de Iribullus militum legioll'-s 1111 Flauiae.

El texto aclara que Clodio realizo su servi cio
militar en Moesia Superior. Evidente, nosotros po-
diamos conocer tal circunstancia, puesto que la le-
gi6n 1111 Flavia tuvo su campamcnto en SingidwlUm 2J

(la actual Belgrado), en la frontera occidental de dicha
provincia, pero quienes no tenian porqué saberlo eran
los Labitolosan;, que fueron informados asi de 10
lejos que estuvo su exalcalde y benefactor en cum-
plimiento de sus funciones u .
Dentro de los caminos seguidos por los notables

locales en la busqueda de la ascesi6n social, el de
Clodius es tipico de un rico oligarca provincial sin
antecedentes familiares en los ordines superiores,
pero con influyentes amigos en Roma. Tras una fruc-
tifera carrera politica en su ciudad natal, seguramente
jalonada con donaciones evergéticas, el emperador
decide entregarle una distincion menor incluyéndo-
10 en las decurias judiciales. Con el paso dei tiempo
y con el aumento de sus relaciones romanas, el ya
maduro oligarca fue ennoblecido con su entrada en
el ordo equester que, como suele ser habituai en
estos casos, se oficializ6 a través de un tribunado
angusticlavo de legion n, Éste era el/ilu/us definiti-
vo que expresaba su posici6n social.

11 Segun PtoL, 111,9.3, en esta ciudad estaba situado cl C':lIn-
pamenlo de la 1111 Flavia en época de Adriano, E"la mi "mil loc<l-
lizacion manlicne la Dign. Or.. XLI. 30.
l. Tai menci6n niega la posibilidad de que su tribunlldo ruera

simplemente honorifico, caracleristica êsta que H,·G. rnaum con-
sideraba habituai antes dei 150 d,C,o cuando un caballero ocupô
una sola milicia. pnaum, H,-G,. La part prise par les chevaliers
romains originaires d'Espagne à l'administration Impériale. l.f'S
empereurs romains d'Espagne (Madrid-lialica. 1964), Paris. 1965,
119. Marcus Clodius Flaccus se desplu6 realmente hasta Moe-
sia Superior.

Demougin. S.• Les juges des cinq dêcuries originaires de
l'Italie. Ancienr Socie,}'. 6. 1975, 199, Recordemos cd ejempl0
de C. Cornelius Mjnicjanus, recomendado por Plinio el Joven a
Trajano para ocupar un tribunado de legiôn (Episllllae, VII, 22).
No destacaba sus cualidades militares que le permitirian seguir
una fructifera carrera militar, sino las civiles que meredan una
ascensi6n social. Otro paralelo epigrMico puede hallarse en la
carrera de los hermanos Cosinii de Cuieu/: pnaum, cit, (n, 25),
165-166. En una publicacion posterior. Demougin, S.. L 'ordre
équestre ,milS le,ç Julio-Cltludiens, 1988,317, analiza la carrera
de los notables municipales incluidos en el ordo ecUcSlrc. Aun-
que su estudio esta dedicado a la época julio-claudia. expresa
conclusiones generales y extrapolables hasta mediados dei siglo
11. En un parrafo se puede induir a la perfeccion el cursus de
Clodio: ((Notables municipaux qui, après avoir rendu bien des
services à leurs cités. recevaient la consécration de leurs mêrites
par rêlêvation au rang équestre, qui prenait la forme de la no-
mination à un poste d'officier. donc de l'octroi du cheval pu-
blic. Il suffisail d'ailleurs d'accéder à un seul grade el il n'étail
pas nécessaire de parcourir le cycle complet du service militaire
équestre, Bien en!endu, pour en arriver là. il fallait se faire
connaitre dans la capitale. En règle gênérale. satisfaits de leur pro-
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Su inclusion entre los jueces y su ingreso en la
lista de los caballeros dei imperio luvieron lugar en
vida de Adriano. Los ejemplos prosopogrâficos ita-
Iianas y africanos muestran que entre ambas pro-
maciones padian pasar algunos alios lO. Clodio Fla-
cco debia seT ya mayor cuanda ejerci6 cl t'ribunado,
10 que implica que entre ese momcnlo y su ascen·
sion a las rnagistraturas locales (para cuya toma de
posesi6n estaria capacilado a partir de los 25 aiios 11)
tal vez transcurrieron algunas décadas J2 . Por tanto,
la prudencia obliga a considcrar que su cursus local
pudo comenzar enlre el 110 y el 120 d.C.
Sea como ruere, 10 cierto es que el pedestal des-

cubierto en 1994 fue realizado durante el reinado de
Adriano. Tai indicio cronol6gico es la principal apor-
taci6n de la nueva inscripci6n de Flacco. De él pue-
de inferirse la fecha de tres de los epigrafes siguien-
tes, en los que aparece la misma dedicante que en
éste, Cornelia Neilla JJ.

Dedicatoria al Genio municipal
(nO 13 de la fig. 5 Y figs. 4 y 8)

El espacio interior dei edificio e taba presidido
por la estatua dei Genius dei municipio. Insistimos
en su posici6n ya que de el la se de ri va la esencia dei
monumento. El sigl1um estaba situado en el centro
dei muro norte, de forma que el eje longitudinal in-
terno dei edificio tcrminaba en él. La posicion de la
base que 10 SOSlUVO indica que era contemporaneo a
la elaboraci6n de los muros.

motion. municipaux s'élernisainl pas â l'armée.
saur à découvrir une vocation militaire. Cl se contentasienl
d'un stage relativement brer.)' Sobre los jueces hispanos cr. Ro-
driguel. Neila. J. F.• Los jueces de las cinco decurias oriundos
de la Hispania romana: una conlribuci6n prosopogrâfica. His-
pania Antiqua. VIII. 1978. pp. 17-65.

Je Un ejemplo con la datacion imperial de ambas promocio-
nes en Pflaum, cil. (n. 25). n- 26.

JI 25 anos es la edad minima expresada por la rûbrica UV de
la lex MalaCÎtana para asumÎr la edilidad. la misma que eSlaba
indicadn en la lex provincial de Bitinia otorgada por Pompeyo
(PI in .. E,). 10.79). Sin embargo. la ccsariana lex Vrsonensis.
rûbricas LXXXIX-XCI, indica que los ealldidalos debian ICllcr
al menos JO 3,)OS.

JI l3irley, E.• Roman Brifai/l on( Ihe Rumon Army. Kcndal.
1953. pp. 137·153. ho es!Udiado la cdad de los oficia[es dei ejereito
romano. AUlique generales y pareiales. sus conclusiones siguen
siendo indicativas de cierlos tipos de vidn. Clodio perteneceria
al tercero y ûltimo de sus grupos. eslo es. al de [os oligarcas
locales que realiz.aron su primera milicia a partir de los 40 anos:
Birley, E., ibid., 139. Este mismo autor calcula. p. 139, que los
notables municipales solian entrar a rormar parte dei ordo iudi-
cum a los 35 anos aproximadamente.

JJ Sobre esla mujer. ver infra.

Figura 8.-Dedicatoria al Gellilts mlttlicipii
Labillllosal1i.

La estatua ya no existe, pero se conservan los
tres elementos que fonnaron su pedestal: el zôcalo,
el neto y el coronamiento, todos de brecha caliza.
Por sus dimensiones, debemos deslacar el nelo, el
mâs ancho de lodos los que se han hallado en Lab;-
lolosa. Ha lIegado hasla nosotros in situ, aun dis-
puesto sobre el zocalo que la soslenia en la Anli-
güedad. Mide 90 CI11 de altura, 77 cm de anchura y
12 cm de grosor y el zôcalo, sobre el que se apoya,
32 cm de altura por 98 de ancho y 90 de grosor. El
coronamienlo se ha1l6 a sus pies, conservando pre-
cÎsamente las huellas de las planlas de la estatua
que SOSluvO.

El texto se inscribe en la cara frontal dei neto,
rodeado por un marco moldurado. El campo epigrâ-
fico mide 69 cm de altura por 57 cm de anchura. Las
Ictras son capitales cuadradas de excelente factura.
La primera y la ultima !inca son las mas allas (mi-
den 7,2 cm de altura), las interiores (de la 2 a la 4)
poseen un tamano inferior (5 cm de altura).
Genio 1municipi 1Labitulosam, 1M(arcus). Clo-

dius 1Flaccus.
Traduccion : AI Genio dei municipio labilulosa-

no, Marco Clodio Flaceo (10 hizo).



AEspA.68. 1995 P. SILLIERES. M.' A. MAGALL6N BOTA YA y M. NAVARRO CABALLERO 119

La brcvedad no reduce la importancia de este texto.
Gracias a él, pueden plantearse cuatro interesantes
obscrvaciones. La primera concicme a la propia fun-
cion dei edi ficio y surge de la posicion ocupada por
la estatua dei GelJilis Mtmicipalis. La misma presi-
dia cl espacio interior dei monumento sobre cl que
sc imponia con sus importantes dimensiones.
La segunda observacion tendra como objeto al

autor de la dedicatoria. Marcus Clodius Flaccus actua
en el laconico texto como dedicante. Su nombre no
esta acompaiiado por formula dedicaloria 0 verbo
alguno, pero cl mensaje epigrafico no deja por ello
de ser completo: fue él quien pago la estatua dei
Gcnio J4 . Su nombre presidiajunto a la divinidad cl
interior de la construccion. Este protagonismo dentro
de la sala lIeva a pensar que Clo<lio Flacco fue el cvcr-
getes que regalo a la ciudad no solo la estatua dei
Genio, sino también el edificio que debia albergarla.
Gracias al epigrafe anterior, poseemos un hito

cronologico de la vida dei benefactor labitolosano.
Recordemos que sus ûltimos honores los recibio en
vida de Adriano, aunque sea irnposible fechar con
mas precision el resto de su cursus, sobre lodo el
inicio. Ademâs, la brevedad de la dedicatoria al
GelJius impide saber en qué momento de la vida de
Marco Clodio Flacco tuvo lugar su ereccion JS. Tras
las incognitas, cxpondremos nuestra hipotesis: la
promocion social conseguida por este personaje in-
dica que fue generoso con su ciudad mientras ejer-
cia las magislraturas locales, ya que su prestigio lIego
a oidos dei emperador. La donaei6n dei edifieio pudo
tener lugar al inicio su carrera labitolosana, entre el
110 Ycl 120 d.C. aproximadamente", aunque la po-
sibilidad de que 10 mandaTa construir ya siendo eques
romanus no debe ser desechada par completo.
Nuestro tercer comentario sc referirâ al status

de la ciudad mencionado par este nuevo epigrafe:
mlmicipium Labitu/osanum. Las estructuras admi-
nistrativas y los organos de gobierno labitolosanos
transmitidos por las inscripciones conocidas con
anterioridad eran propios de una ciudad que habia

J' Dos son las estatuas erigidas al Geniu.f de una ciudad de la
Citerior y sufragadas con fondos privados. que se conservaban
con anterioridad al descubrimiento de esta. Ambas cran de plala.
Un quinquenal de Tarraco mand6 realizar ex lestamenlo una esta-
tua al Genius de la colonia. RIT 23. las dimensiones dei pedes-
tal. asi como el peso de plata que la inseripci6n indiea (15 libras)
que la estatua era pequena. El segundo ejemplo pertencce al mu·
nicipiun.

)J Dira remola posibilidad es que este personaje ruera el pa-
dre dei caballero honrado publicamente en Ires ocasiones. ya
que este era hijo de Marco.
)t Otra posibilidad es que hubiera ocupado ya alguna magis-

lratura local. sin que lai circunstancia ruera expresada.

recibido un reglamento municipal J1. Este rcxto con-
firma tal impresi6n. Si nos atenemos a la dataci6n
de la figura de Marco Clodio Flacco, podremos afir-
mar que Labit%sa fue promocionada politicamen-
te con la concesion dei estatuto municipal con ante-
rioridad a la feeha propuesla de 110-120 d.C. } .
Dcstacaremos. por ultimo, la variacion grafica

presente en cl nombre de la ciudad: Labiru/osa por
Labit%sa. De su significado y utilizacion hablarc-
mos en !ineas posteriores.

Dedicatoria a Sexto IImio Si/vino
(A en lafig. 5 y figs. 4 y 9)

Junto al mura oeste aparecio caido en el suelo
otro de los bloques epigraficos que estaban expues-

o.....-'.'-__

Figura 9.-Dedicatoria a Sex. hmius Si/ui/ws.

JT La ciudad aparecia calificada como res pub/ka. Los lextos
mencionan Iambién a los dues. inco/ae. decuriones. l/uiri y fla-
mines. A este respecto. ver Navarro Caballero. cir. (n. 22).
!I Sobre este problema ver nuestro comentario supra.
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tos en el intcrior dei edificio. Es de brecha caliza
rosacea. En su posici6n originaria dcbia cstar so-
bre uno de los zôcalos silos al lada de esa misma
parcd, quizas sobre cl nO 6 todavia sin exhumar. Mide
94,5 cm de altura por 62 de anchura por 62 de gro-
sor. El campo epigrafico. que mide 78 cm de altura
por 47 de anchura. esta rodeado por un marCQ 0101-
durado. Fue realizado en capitales cuadradas. Las
mas altas son las de la linca 1 (5,6 cm y las mas
pcque"as las de la quinta (4,2 cm).
Sex(to). lunio 1Silvino, 1ex·tesl(amento) 1Cor-

neliae 1Neillae, 1 hered(es). eius.
Traduccion: A Sexto Iunio Silvino, por disposi-

ci6n testarnentaria de Cornelia Neilla, los hercdc-
ros de èsla (10 hicieron).
Como Marco Clodio Flacca, Sexto lunio Silvino

recibi6 su consagraci6n ptiblica a través de una es-
talua que se expusa en el interior de este edificio
foraI. Su gestor fue de nuevo Cornelia Neil/a, quien
manifesto tal deseo en el testamento que sus here-
deros debian hacer cumplir. La formula dedicato-
ria, asi como las caracteristicas morfologicas de este
epigrafe son similares a las dei presentado bajo el
numera nO l, junto al que fue realizado durante el
reinado de Adriano.
La inscripcion solo expresa los tria nomina

dei dedicado. El nomen es muy frecuente en Hispa-
nia 19. Destacaremos sin embargo su cognomen, Si/ui-
nus, ya que también 10 portaba el personaje al que
estaba dedicado un deteriorado pedestal descubier-
to en 1991. Gaius Grattius Senilis 10 erigio a un
hombre al que denomin6 amicus y dei que la dete-
riorada piedra s610 nos dej6 conoeer su cognomen:
Silllinus 40• Parece bastante probable que este indi-
viduo fuera Sextus 11iniliS Silllinus, dei que, sin que
sepamos si oeup6 0 no los honores locales, podemos
pcnsar que formaba parte de.la élite labitolosana 41 .
AI menos dos personajes, Cornelia y Grattills, tu-
vieron motivos para erigirle una estatua: mediante
la misma le agradecian sus servicios 0 pensaban
atraerse sus favores.

JO 129 refercncias de Hispania por 53 en Italia. en M6csy A.
et alii. Nomellc/ator prouinciarum El/ropae Llltinarlllll et Ca-
/liae eisa/pinae ('11111 indice inuerso (Disserlationes Pannonicae.
III. 1). Budapest. 1983. p. 155. Abascal Palazon. J. M. Los nom-
bres persona les en las inscripciones latinas de Hispania (Ane-
jos de Antigüedad y Crislianismo. Il). 1994. pp. 163·166. mas
recienlemenle recoge 203 teslimonios de este gentilicio. Se t!'<J-
ta dei noveno mâs frecuente .
.. Magal16n. Minguez. Navarro. Rico. Roux y Sillières. cil.

(n. 6). pp. 247·249.
Gracias a esta identificaciOn. el epigrafe descubierto en 1991

puede ser reslilliido dei modo siguiente: ISex(to) /lIl/io} / Si/ui-
no/ C(ail/s) Gral/ius / Senilis. amie/a/.

Dedicatoria li Lucio Emilio Artaeso
(8 ell la fig. 5 y figs. 4 y 10)

El texto esta inscrito de nuevo sobre Uil bloque
de brecha caliza rosacea, que apareci6 desplomado
junto al muro Norte dei edificio. Su angulo inferior
izquierdo habia desaparecido, aunque pronto pudi-
mos comprobar que se trataba dei fragmento epi-
grafico que habia sido exhumado durante la campa-
na de 1993, a poca distancia dei lugar de aparicion
dei presente pedestal 42 • La reunion de los dos frag-
mentos pcnnite reconstruir cl paralelepipedo. cuyas
dimensiones son muy similares a las dei preceden-
te: aproximadamente 90 cm de ahura por 55 cm de
anchura y 44 cm de grosor. El campo epigrafico,
de nuevo rodeado por un marco moldurado, mide
76 cm de ahura por 44 cm de anchura. La factura
(capitales cuadradas) y las medidas de las letras tam-

Figura 10.-Dedicatoria a L. Aemilius AUaeso.

Il Magill16n. Mingucz. Navarro. Fabre. Rico y Sillieres. dt.
(n.6).
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bién son muy seillejantes a las dei epigrafe anterior,
ya que alllbos fueron realizados al t.iempo
(altura mâxima en la linea 1con 5,3 cm y mmuna en
las lineas 3 a 6 eon 4.5 cm).
L(ucio) 1 ,1 ex test(amento) 1

Corneliae 1Neillae. 1hered(es) çius.
Traduccion: A Lucio Aelllilio Attaeso, por dis-

posicion testamentaria de Cornelia Neilla, los here-
deros de ésta (10 hicieron).
Otre habitante de Labit%sa, lIamado Lucius

Aemilius Allaeso, recibiola dedicatoria ex teslamellto
de Corne/io Neil/a. Los herederes de ésta se encar-
garon de realizarla. Coma sucedia en el ejemplo
precedente, el homenajeado solo fue indicado con
los t,.ia nomina, de los que debemos destacar de nuevo
el cognomel1. Allaeso carece hasta el momento de
paralelos exactos en los indices onolllâsticos, aun-
que la raiz de la que procede no es ni mucho menos
desconocida. Atla es un nombre indigena abundan-
temente atestiguado en los territorios célticos tante
de la Peninsula lbérica como fuera de ella 43• aun-
que también puede ser identificado coma raiz de al-
gunos antroponimos ibero-aquitanos 44. Talcs origenes
convierten al poseedor de su derivado Atlaeso en un
ciudadano romano de procedencia indigena.

'"scripci6n de Cornelia Neil/a
(C ell la fig. 5 y figs. 4 y JI)

Con el texto precedente, ya son tres las dedica-
torias erigidas por los herederos de Cornelia Neil/a,
sin que en ninguna de eHas aparczcan inscritos sus
nombres. Las personas que entraban en el edificio
debian poder conocer su identidad a través de otres
pedestales epigrâficos. Precisamente a une de ellos
pertenecia el fragmento que aparecio justo delante
dei bloque epigràfico dedieado a Marco Clodio Flac-
co. El neto de brecha caliza rosada, ha perdido la
parte superior e inferior y, con ellas, respectivamente
el inicio y el final dei campo epigrâfico. Las dimen-
siones dei fragmenta conscrvado son 47 cm de altura,

H Alla, alU. alia significa padre en varias tenguas indoeuro·
peas. incluso en vasco (aira): cr. Holder. A.. A/I-Ce/lischer Spra-
chslcharz. 1. Col. pp. 273-275. Alberlos F;rmal. M. L.. La 01/0-
mostica IJerSolla/ IJrimitiva de Hispania Tarrt/conell5e y Bérica.
Salamanca. 1967. pp. 39-42. sigue la teorÎa tradicional. que in-
terpreta AmI como et balbuceo infant;l de padre. Alta rue utili-
zado como antrop6nimo simple 0 compuesto. esto es. anadien-
do a la raiz Alta determinados sulijos. Obsêrvese que el sulijo
ulilizado. -a('so. es idéntico al nombre de una ciudad no muy
alejada de Labit%sa, Aeso. hoy Isona. Lérida .
.. Cf. Gorrochategui Churruca. J.. ESludio sobre la anomas-

lica indigena de AquitallÎCI. Bilbao. 1984. pp. 147-149.

Figura Il.-Inscripcion fragmentaria de Cornelia
NeilJa.

46,5 cm de anchura y 46 cm de grosor. Las lelras,
capitales cuadradas, alcanzan los 4,7 cm de altura
mâxima, lincas 1a 4. Las de la linea 5 miden 4,4 cm.

_00/ Cornéliae 1Neillae / Cornelius IPhilemon /
et 1 [---]' +++ [---] /---.
Traduccion: n-A Cornelia Neilla, Cornelio Phi-

lemon y Clodia [ ], [sus herederos le dedicaron
(esta estatua)].
Otra version posible seria: [A [---J, por disposi-

cion tcstamentaria] de Cornelia Neilla, Cornelio
Philemon y Clodia [sus herederos (10 hicieron»).

El texto conservado en este fragmento comienza
con la mencion de ulla persona ya conocida, Corne-
lia Neil/a. Acerca de su personalidad, nada aclaran
los epigrafes. aunque su onomâstica pudiera apor-
tar algunos indicios. Esta ciudadana romana poscia
un cognomen que no aparece en los indices ono-
masticos. El ejemplo mâs parecido es Neilo, enu-
merado una vez en Britannia 45. Dicho paralelo po-
dria sugerir un origen local para Cornelia Neil/a.

Cornelius Philemon y Cloc/ia [u_] eran proba-
blemente los herederos de Cornelia NeiIJa, encar-
gados de erigir las estatuas de los notables labitolo-
sanOs anteriormente citados, en cumplimiento de las
disposiciones testamentarias de la renombrada di-
funta. Ambos realizan conjuntamente la funciôn de
dedicantes y de heredes de la tan mencionada labi-
tolosana, 10 que hace suponer que entre ellos exis-
tio llna fuerte union, tal vez matrimonial, que Ileva
consigo la interconexi6n de dos importantes fami-
lias de la localidad. ÉI era seguramente liberto de
Cornelia Neil/a. Los avales de tal idea surgen de su
onomastica: carece de praellomell y presenta un
cognomen de origen griego, escasamente atestigua-

·S M6scy el alii. cil. (n. 39). p. 199.
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do en la Peninsula Ibérica 46, Ella podria seT una es-
clava liberada deMarcus Clodius Flaccus. con quieo
comparte elnomen. La ratura deI sapane epigrâfico
impide canocer su cognomen. El prestigio que en
Labit%sa gozaban los Corlle/ii y los Clodii se uni6
con estas dos personajes quienes, ademâs, pudieron
hcredar una parte de la fortuna de Cornelia Neilla.
La fractura dei bloque no permite canocer con

exactitud el inicia dei texto. Cornelia Neilla puede
estar exprcsada en dativo como receptora de la de-
dicaloria. El hecho de que en este epigrafe, a dife-
rencia de los anteriores, se indicara el nombre de
los herederos avala lai interpretaci6n. Otra posibili-
dad seria considerar que ralta el nombre dei dedica-
do que, coma en los ejemplos precedentes, recibiria
tal homenaje ex testamellto Corneliae Neil/ae, en
cuyo caso el nombre de esta generosa labitolosana
estaria inscrito en genitivo.

!nscripciones jragmentarias

Hemos creido conveniente presentar dos de los
numerosos epigrafes que han lIegado hasta noso-
tros en un cstado sumamente fragmentario. Se trata
de una placa y de un bloque.

Plaea de mànnol blanco muy deteriorada. De
hecho, solo se puede recomponer una pequeiia par-
te de ella, aunque se conserven varios trozos inco-
nexos de otros sectores. Todavia pueden observarse
restos de los clavos que la sujetaron verticalmente.
Parece imposible que estuviera expuesta en las pa-
redes internas deI edificio. La escasa distancia exis-
tente entre los zocalos, por tanto entre los pedesta-
les y estatuas que se apoyaban sobre ellos. 10 impide,
ya que no quedaba el hueco necesario para que la
placa fuera visible. El epigrafe debia estar lijado a
alguna de las estructuras en arenisca mencionadas
con anterioridad. Recordemos los dos grandes zo-
calos situados a la entrada y los dos pedestales rea-
Iizados en este mismo material adosados al mura
Norte.

El grosor media de la placa es de 2,2 cm. Las
letras son capitales cuadradas de duetus triangular
muy profundo. Las lelras de la Iinea 1miden 6,3 cm
de altura.
L(uciorAe[milio] 1L(uciirr(ilio) 1[ml 1--- •
Traducci6n: A Lucio Emilio, hijo de Lucio [---].

... Solin. H.• Die grieschÜchen in Rom. Ein
Namenbuch. Il. Berlin·Nueva York.. 1982. pp. 738·740. Los ejem-
plos hispanos en Abascal Palaz6n, ciro (n. 39). p. 456. El cogno-
men conserva inciuso la forma griegu. presenlando la N cn el
nominativo. La forma Philemon par Phi/emo no es inhabitual.

Un paralelo onomastico puede hallarse en nues-
tra cuarta inscripcion: Lucius Aemilius Allaeso. i.,Seria
dicho personaje el mismo que aparece inscrito en
esta placa y, por taoto, aquél que recibio la estatua
que estaba sostenida par uno de los pedestales en
arenisca? Es posible, aunque no se puede afirmar
con seguridad.

Fragmell10 de lUI bloque epigrafico. La union de
varios fragmentos de un neto, hallados en los ni-
veles de derrumbe, permite obtener el texto si-
guiente.
ml AM [---]1 namin[i -nJ 1 F·+ [_n].
Traducci6n: A [n:Cnamen [:n).
Hemos considerado necesaria su presentacion por

dos motivas. El primera tiene que ver con sus ca-
racteristicas morfologicas. Este texto fue inscrito con
caracteres menas cuidados, mucho mas verticales y
de duclUs menas profundo que los ante riores y so-
bre un bloque de caliza gris, mientras que los otros
eran de brecha rosacea 0 amarillenta. Tales particu-
laridades parecen indicar que dicho soporte epigra-
fico fue realizado de fonna separada y con posterio-
ridad a los cinco primeros. Pero el motiva principal
es la palabraflamini presente en su reducido texto.
alusiva al cargo sacerdotal dei dedicado. Estamos
ante la segunda mencion de un receptor de los ho-
nores locales labitolosanos. Recordemos que el pri-
mero y hasta ahora el unico era Marco Clodio Flacco.

Templum Gen;i municipii Labitulosani

En !incas anteriores hemos insistido en el hecho
de que el pedestal que sostuvo la estatua deI Genio
municipal ocupa una posicion preeminente dentro
dei interior dei edificio: en el centro dei muro poste-
rior de cierre. culminacion dei eje longitudinal dei
edificio. Tai ubicaci6n solia estar ocupada por la
estatua cultual de un templo, 10 que indica que la
primera mision de la construccion labitolosana era
la de albergar la efigie 0 simu/acnlm de la personi-
ficacion religiosa de la ciudad 47. Nos hallariamos.
por tanto, ante un templo en honor al Genio dei mu-
nicipio.
Desgraciadamente. pocos son los edificios con

los que pader avalar dicha intcrpretacion. Cierto es
que existen numerosas dedicatorias al Genio de la
ciudad 48, descubiertas principalmente en las provin-

H Sobre la figura dei Genio de la ciudad. su culto y su icono-
grafia cfr. Toutain. J.• Les culles fXlïens dans l'Empire romain•
Paris, 1905: 0110. W. F.• Genius. RE. 7, 1910. col. 1155-1170;
Kunckel, H., Der riimische Genius. Heildelberg. 1974.
•• de Ruggiero. E., Dizionario epigrafico di Antichirâ romane.

Rome. 1961, S.\'. Genius. III. pp. 469-473.
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cias africanas e hispanas, pero se desconoce, salvo
!TIllY escasas excepciones, cl tipo de monumento en
el que estuvieron expuestas. A través de los corpo-
ra hispanos se pueden lIegar a conocer alrededor de
15 inscripciones cuyo dedicado era el Genio civico.
pero desconocernos su procedencia arquiteètonica
exacta 4<J.

Solo conocernos tres excepciones y ninguna de
ellas es hispana: se trata de las de Tigzirt y Timgad
en el Norte de Africa y la de Philippoi en Macedo-
nia. Su originalidad se basa en el hallazgo de la de-
dicatoria al Genio de la ciudad denlro dei propio
monumento al ser exhumado.
El primer ejemplo perteneci6 a Philippi (Phili-

ppoi). colonia augûstea de Macedonia. El edificio
alli descubierto esta ubicado en el angulo suroes-
te dei foro sa. En su interior fue hallada una dedi-
catoria al Genills co/[oniae] /11[/(iae) AII]g(lIstae)
Phi[lipp(ensilllll) el rei] pllb/i[cae] ". A pesar de
que sus dimensiones son mayores que las dei mo-
numento labitolosano (media 23,73 m por 13,87 ml,
ambos tienen en comûn el esquema de su planta,
dividida en pronaos y cella. La construccion fue
fechada gracias a otro pedestal. hallado también en
el interior de dicho edificio. que estaba dedicado a
Faustina la Joven. El templo dei Genio de Phi/ippi
fue realizado en el tercer cuarto dei siglo Il d.C.
El segundo monumento que debe ser tenido en

cuenta se halla en la localidad argelina de Tigzirt, la
antigua {omnium, probablemente un pagus pertene-
ciente al territorio de Rusuccuru, municipio de Mau-
ritania Cesarea Sl. A pesar de que las tareas arqueo-
logicas realizadas en este yacimiento no fueron muy
.amplias. pennitieron la completa exhumacion de un
interesante edificio cuyo estado de conservacion es
·excepcional. AI ser descubierto, conservaba en el
dintel de la puerta de la cella la dedicatoria al Ge-
nius municipii Rltsltccuritani realizada por Caius
/Illills Felix entre el 209 y el 212 d.C. El texto epi-

CIL fi, 401. 1060, 1346, 1356, 1362.2006,2034,2069,
2186,2193,3228,3408,4071,5068; ILER, 568; AE. 1950,216
YHEp., 2, JO.

JO Col1ard, P., Philippes: ville de Macédoine, depuis ses ori-
gines jusqu 'ù lafin de f 'époque romaine, Paris, 1937, p. 336.

JI AE. 1934,51.
JI La dificil inlerpretacîon de los tres centros urbanos de la

ciuiras de RusucCllrru ha provocado la aparicion de diversas hi·
potesis: Bouriier, Ch. y Gavault, P., Tigzirt el Taksebt (Rusuc-
curru), Revue Africaine, XXXV, 1891,5-12; Euzennal, M., L'his·
toire municipale de Tigzirt. Rusuccurru colonia el municipium,
MEFR, LXVII, 1955. pp. 139·141. La hipotesis mils moderna,
producida por Lapone, J. P., Le statut municipal de Rusuccuru,
L'Africa romana, 10-11, 1992, pp. 419·437, localiza en Tigzirt
el pagus de lomnium y a 20 km de Tigzirt, exactamenle en Dellys.
la propia ciudad de Rusuccuru, capilal dei municipio.

grafico no deja lugar a dudas: nos hallamos en pre-
sencia de un templo dedicado al Genio dei munici-
pio. El rnencionado evergetes regalo a la ciudad el
templo y la estatua de dicha divinidad: (<lemp/ul1/ et
statuam sua pecunia fecit et del/icauit)) H. Existen
sin embargo importantes diferencias entre dicho 1110-
numento y el de Lobit%sa, no solo en su morfolo-
gia sino también en sus dimensiones: el edificio afri-
cano se compone de un patio y de una cella y mide
13,75 m de largo por s610 6,40 m de ancho.
Pero cl ejemplo mas significativo y conocido se

halla en Timgad, la gran ciudad fundada por Traja-
no en Numidia. El edificio en cuesli6n eslâ ubieado
en el sector Oeste dei yacimicnto, fuera de la mura-
lia. Enfrentado al macellum de Sestius, bordea la
calle que surge dei Arco lIamado de Trajano. Su
identificacion pudo realizarse gracias a dos inscrip-
ciones, una de ellas sumamente fragmentada S4, cu-
yos textos cran idénticos: la dedicatoria al Genius
c%lliae. En el ano 169 d.C., cumpliendo y comple-
tando la promesa ob honorem flamonii perpetui de
su hermano, el evergetes Caius Publicius Veral/us
mando realizar desde los cimientos el templo con
su estatua cultural en el interior ((aedem a solo cum
slallla Jec(ir)>>. Los gastos aleanzaron los 64.500
sestercios SS. El santuario, aceptablemente conser-
vado, esta dividido en dos partes, un patio rodeado
de porticos, en cuyo centro se sitûa el altar, y el
propio templo, que se yergue sobre un alto podium;
el pronaos y la cella se alcanzan a través de una
gran escalera monumental de 16 peldaiios
Junto a estos paralelos arquitectonicos, debemos

presentar ciertos epigrafes que, si bien no estan ar-
queol6gicarnente relacionados con un edificio, su

5) CIL, VIII, 8995. «Genio Municipii Rusuccuritani / C(aius)
Julius Rusrid fil(ius) Quir(ina) Felix RU$uccuritanlis / decllrio
ab ordillealfectus praef(ecrus) pro lIuiris / atque abordine e/ectus.
lIuir(um) ilem lIuiru(m) q(uin)q(uennalium), / flamen
Augg(usrorum III), augur perpeluus, deposita ad so/illm tlo/llo
sua ueteri templum el stalUom sua pecu/niafecit et dedica{lIitJ».
). Bullelin Arcche%giqlle du comite des Ira l'aux historj·

ques e 8CTH, 1898. n. CLVII y AE, 1968, p. 647. El estudio com-
pleto de ambos lextos rue realizado por Tourrenc. 5.. La dédica-
ce du temple du Génie de la colonie de Timgad. Antiquites
Africaines, 2, 1968. pp. 197-220.

H Tourrenc. dt. (n. 54), 207, realiza la siguicnle reconstruc-
ci6n dei texto: «Genio coloniae Aug{usto) sacrum / {M(arco)
Lllcceio TorJq{uoto 8assiano leg(alo}/ Aug(usti) {pr(o) pr(aetore)
co(n)s(ule) des(ignato) pat(rono) / col(oniae)j dedic(anle), ob
1l0nor(em) fl(amoniij perp(etui) M(ard) Pllblici(ij C(aii) fi/(U)
Pap(iria) Candidi. C(aills) Publicius C(aii) f(i1ius) P{apiria)
Yeranus frater eius SltpU (sestertium decem mi/lia) legit(imam)
promissis amplius (seslertiltm lIiginti milliblls) ampfiata pec(llnia)
ex (sesrertium sexagi,,'a qualluor millibltS qui"gentis) aedem a
solo cum statua fec(it)>>.
,. Boeswillwald. E., Cagnai, R. y Ballau. A., Timgad. Une

cite africaine .wws l'Empire romain, Paris, 1905, pp. 305-312.
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texto alude a la construcci6n religiosa que estudia-
mas. Como la hicieran las de Tigzirt y Timgad, alfas
15 inscripciones aproximadamente mencionan un
edificio consagrado al Genio bajo la denominaci6n
lemp/um 0 aedes H. Todos los epigrafes excepto uno
provienen de las provincias africanas. pero precisa-
mente esa excepcion es hispana, ya que apareci6 en
la lusitana Bobadella SB.
Las referencias literarias al respecta son mucha

rmis escasas. unicamente se canocen dos alusiones
de Amiano Marcelino sobre el templo dei Genio de
Alejandria S9.
Los datas arquitcct6nicos se completan con Dlros

relativos al cuita dei Genio de la ciudad, a este res-
pecto dos inscripciones halladas respectivamente en
Dslia y en Dbu/co, ciudad de la Bétiea", mencio-
nan a los sacerdotes dei Genio, ambos denomina-
dos sacerdos.
Evidentemente, la dedicatoria al Genius descu-

bierta en la ciudad prepirenaica hispana no ofrecc
tanta infonnacion. A pesar de todo. creemos que las
similitudes dei edificio labitolosano y de dicha ins-
cripcion con los ejemplos citados en lineas anteriores
permiten afirmar que los restos exhumados forma-
ban parte dei templum dedicado al Ge"ius municipii
Labitulosani.

E/ /emplum ordinis

La estatua deI Genio dei municipio no estaba sola
dentro dei edificio. Recordemos la extraordinaria
galeria de retratos que se exponÎa adosada a las pa-
redes internas. Su existencia y rnagnitud se deduce
dei gran numero de zocalos descubiertos en el iote-
rior dei monumento 61.
La presencia de dicho conjunto honorifico es la

gran singularidad dei edilieio l.bitolosano, Y' que
no tiene parangon en los citados templos dei Genio
civico descubiertos en Philippoi, Timgad 0 Tigzirt.
Para poder hallar dentro de una construccion roma-
na un cielo escult6rico comparable, hay que buscar
en el interior de las basilicas. curias y algunas galerias
forai es, aunque rara vez las estatuas y los pedesta-

H de Ruggiero, cit. (n. 48). 472.
CIL If. 401: «Genio municipi templum / C(Qius) CQntius

Modestinus / ex pQtrimonio SUOII. Esta inscripciôn ha sido obje-
to de un reciente estudio por Manias. V.• Evergetismo e cuita
oficial: 0 construclor de templos C. Canlius Modeslinus. Reli·
gio DeorUIII (Tarragona. 1988), Sabadell. 1992, pp. 227-250.
" Amm. Marc., XXII, Il,7 YXXIII, 1.6.
.. CIL. XIV. 373 YCIL. Il. 2126 respectivamente.
61 Cf. supra.

les descubienos en el interior de dichos edificios
alcancen cl nomero de los dei monumenlo cstudiado.
Cicrtamente, es eXlrano encontrar en el interior

de un templo un cielo honori fico como aquel ante el
que nos hallarnos. La sacralidad de dicho espacio
no concuerda con la exposicion poblica de los ho-
menajeados, que implica su posicion en un lugar
frecuentado. La solucion mas acorde con los para-
Iclos descubiertos en otcos cdificios, cs la que pien-
sa que ademas de su funcion religiosa, el templo dei
Genio municipal albergo diferentes tareas relacio-
nadas con la administracion de la ciudad, en las que
podian estar implicados los personajes representa-
dos en las estatuas que 10 decoraban. Nos referimos
a las reuniones dei consejo decurional.
Un. hip6lesis simil.r fue propuesta para expli-

car el ya citado templo de Tigzirt: «le temple de
Tigzirt, dédié comme il convient au Génie local, est,
en réalité, la curie du municipe de RlIsuccurrll» 62.

Pero las reducidas dimensiones de su cella (la su-
perficie interna es inferior a los 30 m2) dificultan tal
interpretacion 63.
La sala principal dei edifieio labitolosano, en

cambio, ofreee el espacio necesario para poder ser-
vir de aula donde lIevar a cabo los consejos decu-
rionales. El interior dei edificio mide 100 m2 de los
que si eliminarnos el espacio ocupado por los pe-
destales, obtenemos 60 ml, en los que bien pudieron
reunirse los aproximadamente sesenta decuriones que
tendria la ciudad b4. Sin embargo, este argumento pre-
senta ulla objeci6n: la ausencia de restos 0 marcas
de gradas que sirvieran de asiento a los decuriones
y de tribuna a los magistrados y a los diversos ora-
dores. Estos elementos pudieron ser de madera y,
por tanto, m6viles, como en la curia de Timgad, donde
tampoeo hubo gradas laterales de obra 6$. A los pies
dei Genius municipi Labi/u/osani, que presidia la
asamblea, podia colocarse un pequeno estrado de
madera sobre el que se erigiria el magistrado 0 el
decuriôn que estuviera en el uso de la palabra; los
decuriones se sentarian en hileras de sillas (tres a

'J Euzennal. cil. (n. 52). pp. 139·140.
') Ademâs, la poblaci6n exhumada en Tigzirt era probable-

menre s610 un pagus: segun Laporte, cit. (n. 52). el centra poll-
lieo de municipio de RlfSlIcurTlI se hallaba en Dellys. a 20 km de
la primera localidad mencionada: consecuenlemenle. el faro de
la ciudad con su respecliva curia tenia que eslar lambien en Dellys
y no en Tigzin.
... La lex lrnitana. nibrica XXXI, especifica el numero mini·

mo de decuriones que debia lener la ciudad de Irni: 63 decurio-
nes. Bally. J. Ch .. Curia ordinis. Recherches d'architecture et
d'urbanisme antiques Sllr les curies du monde ro·
main. Bruselas. 1991. pp. 191 Y 409. ha calculado la superficie
de las salas que el interpreta como curias: 100 mZ es la media .
., Bally, cit. (n. 64). pp. 7)·79.
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cada lado) que bordearian los pedeslales de los muros
\alerales.
La planta y las dimensiones deI edificio labilo-

losano no conlradicen la hip6tesis que considera la
doble funci6n dei monumento como templo deI Genio
municipal y curia. Dadas sus caracteristicas. se in-
tegra perfectamente en el modelo constructivo dei
lemplum ordi1lis. definido por J. Ch. Balty66, cuyo
mejor exponente es la curia de Timgad.
Puesto que la interpretaci6n de dicha construc-

ci6n africana coma curia ordinis es segura 61. su com-
paracion estructural con el monumento de Labilolo-
sa aporta interesantes deducciones. Los dos edificios
se asemejan en la fonna y dimensiones de sus res-
pectivos vestibulos: éstos guardan proporciones si-
milares con respecto al aula a la que daban acceso,
ya que la profundidad de ambos es aproximadamente
1/3 de la de sus respeclivas salas principales (rela-
cion de 411 1en Lobit%sa y de 5/16 en Timgad), La
anchura interior de los dos monumentos tambÎen es
casi identica (9,60 m en el primero y 9,90 m en el
segundo). Ademas, las dos aulae adoptan una for-
ma rectangular bastante corta, practicamente cua-
drada la de Lobit%sa (11,10 m por 9,60 m) y lige-
ramente màs alargada la de Timgad (16 m por 9,90
ml. Evidentemente, las similitudes formales y es-
truclurales existentes entre el monumento hispano
y la curia africana son significativas.
La ultima caracteristica mencionada, esta es, la

forma cuadrada dei aula, permite relacionar la cons-
truccion de Labilolosa con otra curia identificada
con certeza. Se trata de la de Djemila", cuya sala
principal mide 11,65 por 10,10 m.
Conc1uiremos las comparaciones entre el edifi-

cio labitolosano y los africanos anterionnente cita-
dos tomando en consideraci6n un ultimo elemento
formaI: las dedicatorias honorificas 69. AI ser exhu-
mada la curia de la colonia trajanea de Timgad, se

"'" Balty. cit. (n. 64). pp. 7)-79.
•, En este edificio se encontra el famoso album municipal de

Timgad: Chastagnol. A.• L'album municipal de Timgad. Bonn.
1978. Olra significativa inscripci6n descubicrta en su interior
rue una dedicatoria a la Concordia ordinis (CIL. VIII, 2341 y
17811 ).
.. La funcion de tal construccion fue deducida con acierto de

una dedicatoria al G/!nius senalus Cuiculiranor(um) hallada en
su AE, 1916, 17,5. Sobre esla curia Bahy. cil. (n. 64).
pp. 86-88.
.. Un expresivo leXIO epigrafico italiano mueSlra que era un

hccho habituaI exponcr estaluas en el interior de la curia, siem·
pre y cuando su autor hubiera obtenido el pcnniso decurional,
CIL. XI. 3614. «in curiamfuerunt Ponliu.' Ce/sus dicta/or, Sue·
lonius Claudianus aedMis) iure dic(undo) ... Desideranli a na-
bis V/pio Vesbino consilium decurion(um) caeginus 0 quib(us)
pelir(ionis) ul sibi locus publiee in angulo ponicus basilic(ae)
dorelur...•.

descubrieron en su interior seis pcdestales, dos de
cUos a la entrada (recordemos a este respecto los
dos grandes zocalos de arenisca presentes junto a la
pucrta dei aula labitolosana), dos adosados a los
muros laterales y otros dos a la pared posterior de
cierre. Dentro de la curia de Cuicul se expusieron al
menos cinco pedestales honorificos.
Los paralelos entre el edificio y los

norteafricanos nos ofrecen los suficientes argumen-
tos para pensar que el ordo decuriollufIJ de Labilo-
losa sc rcunia en el templo dei Gellius MUllicipalis
bajo la proteccion de tal divinidad civica. El lem-
phlin Ge"ii se convertia asi en ellemplum ordinis 10.
Sin embargo. tal afinnacion, aunque avalada por

todos los paralelos citados, también encucntra ejem-
plos divergentes. En efecto, algunas ciudades tuvieron
dos edificios diferentes para albergar de forma in-
dependiente cada una de las funciones que atribui-
mos al de LabilOlosa. En Philippoi, el/emplum Ge-
nii se halla en uno de los laterales dei foro y la curia
en otro 11. Dicha separacion es aun mas radical en
Timgad y en Tigzirt. La gran colonia de Numidia
poseyo dos edificios, uno consagrado a su Genio
colonial y otro dedicado a alojar las reuniones deI
ordo. La identificacion de ambos, realizada gracias
a diversos epigrafes, es segura. Entre une y otro existe
una distancia de 200 m. En Rusllcurru, el templo y
la curia no estaban en el mismo nuc1eo urbano, puesto
que une se encuentra en Tigzirt y la otra probable-
mente en Dellys 12.
Estos ejemplos obligan a recobrar la prudencia y

a considerar que, a pesar de las obvias diferencias
existentes entre nuestra pequena ciudad prepirenai-
ca y las citadas colonias militares, bien pudo tener
Labilolosa, coma ellas poseyeron, dos edificios di-
versos: un lemplum al Genio municipal (el que aho-
ra estudiamos) y una curia independiente.
La continuaci6n de la excavaci6n con sus consi-

guientes descubrimientos podria permitir un dia afir-
mar que el edificio exhumado en 1994 sirvi6 al mis-
mo tiempo de templo al Genio municipal y de curia.
Pero, desgraciadamente, nunca conseguiremos co-
nocer la estructura completa deI foro. Su parte mc-

1CI Recordemos que la cuna nace en Roma como un lemp/um.
un lugar sagrado unido al comilium. Cf Gros. P. y Torelli, M..
Sroria delJ'urbani.'tica. /1 mando romano. Roma·Bari, 1988. pp.
34-35 Y 83.

11 En lincas anteriores mencionabamos las caracterislicas de
dicho templo. Bartoccini. R.• Ln curia di Sabratha. Qllad. arch.
Libia. 1,1950. pp. 43-45. identific61a curia. El argumento utili-
zado fue la presencia en su interior de un graderio. uno de los
pocos que se conocen en el imperio. Bahy. cil. (n. 64), pp. 42-
47. adopta dicha interprelacÎon.

Tl Cf supra. notas 51 y 62.
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ridional y. con ella los edificios publieos que la de-
limitaban por este sectaT, fue destruida en las labo-
res agricolas de aterrazamiento dei Cerro dei Calvario.

Epigrafia y eSlratigrafia: la dataÔ(m dei edificio

En tincas anteriores hemos comentado la gran
novedad que presentaba el pedestal en honor de Marco
Clodio Flacca hallado en la ûltima campana: un hito
cronolôgico H. Tras una brillante carrera municipal
y antes de seT introducido en el ordo equestre ocu-
panda un tribunado angusticlavo, este labitolosano
fue elegido juez de las cineo decurias por Adriano.
Cuanda la rnencionada dedicatoria fue realizada,
clicha emperador todavia vivia. Partiendo de esta
dataci6n, hemos intentado fechar la erecci6n dei
monumento al Gcnio municipal 1" cuya posicion y
caracteristicas formales e ideologicas permiten afir-
mar que es contemporâneo de la construccion dei
templo. El autor era Clodio Flaceo. La obra pudo
ser una donacÎon evergética realizada a comienzos
de su carrera, esto es, durante el reinado de Trajano
o a comienzos dei de Adriano, aunque no podemos
eliminar por completa la posibilidad de que la man-
dara erigir a su vuelta de Mesia Superior.
Todos estas datos epigrâficos adquieren su ver-

dadera importancia al compararlos con los arqueo-
logicos. Desgraciadamente, la estratigrafia no es dei
todo fiable, ya que son muy pocos los fosiles direc-
tores hallados en los diferentes niveles anteriores al
monumento, e incluso éstos presentan una cronolo-
gia imprecisa. Ademâs, dichos estratos, excavados
solo en la zona dei vestibulo donde. recuérdese, el
suelo habîa desaparecido, pudieron ser alterados por
obra de las tareas agricolas que los eortaron y remo-
vieron para implantar la terraza inferior.

Los fosiles directores mas modernos, de entre
los que se han encontrado en el nivel de destruccion
anterior a la realizacion dei monumento (UE 07017),
son algunos fragmentos de sigillata hispânica que
pertenecieron a dos vasijas con la forma Drag. 37.
Pero esta referencia es demasiado vaga, ya que di-
chos recipientes se fabricaron durante bastante tiem-
po: su produccion comenzo hacia la década de los
anos 70 d.C. y continuo a 10 largo de todo el siglo "
d.C.7s. Sin embargo, ante la calidad de su pasta ce-
ramica y de su bamiz y ante el tipo de sus motivos

Il Ver el comenlario a la inscripci6n numero 1.
,. Ver el comenlario a la inscripci6n numero 2.
U Cf Mayet, F. Les céramiques sigillÜs hispaniques. Con-

tribution à "histoire économique de la Péninsule Ibérique sous
l'Empire romain. Paris. 1983. 1. pp. 83·85.

decorativos, estos vasos, hallados en la UE 07017.
no pueden ser datados con posterioridad al primer
cuarto dei siglo Il d.C.

Las conclusiones extraidas de los restos arqueo-
16gicos se complementan con aquellas deducidas de
los datos epigrâficos. En lineas anteriores hemos
propuesto a modo de hipotesis que la donaci6n ever-
gética de Clodio tuvo lugar a comienzo de su cur-
sus municipal 16. La excavacion avala tal eleceion.
Los fragmentos de las vasijas Drag. 37 que fechan
la disposicion dei suelo en opus signinum dei vesti-
bulo son muy probablemente anteriores al 125 d.C.
La década 110-120 d.C. concuerda con los dalos
epigrâficos y ceramologicos. de ahi que sea ésta la
fecha que atribuyamos a la construccion dei edifï-
cio labitolosano consagrado al Genio municipal.

EL MUNICIPIO DE LABITVLOSA y SUS
NOTABLES EN ÉPOCA DE ADRIANO

Los hallazgos que se han producido gracias a las
cuatro campaiïas de excavacion han aumentado con-
siderablemente el corpus epigrâfico labitolosano.
Cuando comenzamos nuestras tareas arqueol6gicas
se conocian tres inscripciones. En la actualidad, el
numero se eleva a treinta y dos. Siete son grafitos
sobre itlstrumentum domesticum y veinticinco ins-
cripciones pélreas (diez de eUas practicamente com-
pletas, las quince restantes son fragmentos de blo-
ques y placas). Elementos diversos y variados de 10
que fue la vida de Labitolosa aparecen ante nues-
tros ojos expresados en dichos textos, fundamental-
mente en los epigrafes publieos. La conjunci6n de
todas los datos pennite ampliar nuestro conocimiento
sobre la historia y la organizacion politica de la ciu-
dad en general y sobre su status en particular. Des-
tacaremos los descubrimientos epigrâficos de 1994,
que aumenta" ostensiblemente la infonnaci6n exis-
tente sobre la élite labitolosana, antes reducida a
cuatro nombres.

LabityJoso y LabitQ/osa (fig. 1 Y 8).

Aunque se trate de una cuestion de grafia lingüis-
ticamente explicable, no podemos dejar de citar las
dos variedades dei nombre de la ciudad: Labit%sa
y Lahitulosa. Recuérdese de nuevo la mencion ciues
Labitolosani presente en el primera de los pedesta-
les descubiertos en el Cerro dei Calvario, de la que
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se deriva la primera version 17. El bloque esta muy
deteriorado, ya que su superficie se ha cuarteado y
alterado, provocando la posterior desaparicion de
algunos fragmentos dei campo epigrâfico, sobre todo
de las ultimas !incas, entre eUas aquella que conser-
va la expresion que nos interesa. A pesar de lodo, se
han podido reconocer restos de trazos curvilineos
que pertenecen a una 0 (fig. 1). La segunda ver-
sion, Labilll/osa, surge de la mencion mllnicipi La-
billl/osani inscrita con toda nitidez en el pedestal
dei Genius municipalis descubierto este ano. Evi-
dentemente, se emplearon las dos grafias y, ademas,
casi de forma contemporanea.
La hipotética explicacion aportada por la fonéti-

ca historica es la siguiente: la tercera vocal deI nombre
oficial de ciudad podia ser una u atona que evolu-
ciono a una 0 tonica 71. Tai fenomeno lingüistico la-
tino, frecuente a partir dei sigle IV d.C., comenzo a
producirse en época republicana. ejem-
plos de sus mas precoces manifestaciones escritas
pueden leerse en la epigrafia hispana M, de los cua-
les, algunos de los mas antiguos aparecieron, segun
A. Carnoy, en Aragon 80, como también succde con
los ejemplos de la evolucion de e a i 81 .
Aunque ralta la prueba definitiva 82, tales paralc-

los permitcn considerar que el nombre de la ciudad
era Labill1.losa, mas tarde municipium Labitu/osanum,
aunque ya a comienzos deI siglo 11 d.C. la tercera
silaba se pronunciara con un 0 larga. El texto publi-
co dedicado al Genio, personificacion de la ciudad,
presenta la grafia anligua y oficial, recuerdo culto
frenle al habla corriente en aquel momento. La se-
gunda forma, mas moderna, aparece en un pedestal
erigido por subscripcion popular. Quien se encargo
de su redaccion, escribio el nombre de los ciudada-
nos tal como se pronunciaba, con una 0 larga.

La historia politica de /a cilldad

A la hora de reconstituir la historia de Labilttlo-
sa, junto a los datos ya sabidos, debemos tener en
cuenta los nuevos elementos conocidos gracias a la

71 CIL 1/. 3008 • 5837; cf. nota 3.
n Cf. Carnoy. A. Le lutin d'Espugne d'uprês les inscriplions,

Bruselas. 1906 (2.- edici6n). pp. 56-60.
Cf CIL Il. p. 1189.

.. Por ejemplo Ca{IJagar{rJi (CIL tl. 2959), coiQgi (CIL tl.
2997) 0 Calagarritanus (CIL tl. 4245).
Il Carnoy, cit. (n. 78), p. 29.
C No existen lextos versificados en los que aparezca el gen-

Iilicio 0 el tOpOnimo, por 10 que desconocemos la cantidad de la
vocal de la tercera sllaba: no existe lampoco un 10p6nimo ro-
mance que asegurc su cvoluci6n.

campana de 1994. Nos referimos a la identificaci6n
y cronologia dei monumento forai, asi como al con-
tcnido de los textos epigraficos. El descubrimiento
en 1992 dei segundo pedestal crigido en honor de
Marco Clodio Flacco provoco nuestra primera re-
flexion sobre la evolucion politica de la ciudad en
general y sobre su promocion juridico-politica en
particular u . Los nuevos datos, si bien no rcsuelven
de forma definitiva el problema, avalan con fuerza
las hip6tesis expucstas en el citado estudio.

La ausencia de Labitulosa en las fuentes litera-
rias antiguas ha sido senalada al inicio de este tra-
bajo. Destacaremos ahora las consecuencias rela-
cionadas con el estatuto de la ciudad que pueden
deducirse de su omisi6n en la Historia Naturalis.
Los parrafos que Plinio dedico en esta obra a la His-
pania CiJerior son la mayor descripcion conocida
sobre la situacion estatutaria de las ciuitates de di-
cha division administrativa 114. Aunquc el texto fue
realizado en el tercer cuarto dei sigle 1d.C., presen-
ta las ciudades con el slallls que tenian al comienzo
dei gobierno de Augusto, puesto que en estos mo-
mentos fue escrita la fuente de la que Plinio extrajo
la mayor parte de dicha informacion. Cita la practi-
ca totalidad de los nûcleos privilegiados en aque-
1I0s momentos pero no hace 10 mismo con los oppi-
da slipendiorio y con las comunidades co1l1ribullIe,
cuyo nûmero era mucho mas elevado 8S. Lo mas pro-
bable es, por lanto, que el olvido de LabiJulosa cn
dicho texto ruera debido a su poca importancia, esto
es, a la no posesion de una condicion privilegiada
tras la primera organizacion augustea, aunque nada
nos indica que ésta no le fuera otorgada en época
julio-claudia.
Tai conclusion podria encontrar una objecion

arqueol6gica, ya que los restas exhumados demues-
tran la exislencia de un foro construido con anteriori-
dad a la época Oavia, exactamente durante el reina-
do de Augusto. Aigunos de sus vestigios, sumamente
deteriorados, han visto la luz en el transcurso de
nuestras campanas de excavacion 16. Sin embargo,
dei hallazgo de dicho ceolro pùblico. cuya morfolo-
gia se desconoce, no puede deducirse que la ciudad

U M. Navarro Caballero. cil. (n. 22).
... Plin .• N.N.. 111,4, pp. 18-20.
., Plin .• N.N.. 111,4. p. 18: ftAccedunt insu/of'. quarum men-

liane Sf.'POSiID. ciuilates prouincia ipsu praf'lf'r conlributus aliis
CCXCIlI continent. oppidu CLXXVIlI. În iis c%nius XII. oppi-
do ciuium Romanorum XIII. LalÎnorum Uf'terum XVIII./oedera-
torum unum. stipendiaria CXXXVI#.
.. Magall6n. Minguez. Navarro. Rico. Roux y Siltières, cit.

(n. 6). pp. 276-283; Magall6n. Minguez. Roux y Sillières. cil. (n. 9)
y Maga1l6n. Minguez. Navarro. Fabre. Rico y Sillières. cit.
(n. 6).
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poseyera una condicion juridica privilegiada, pues-
to que. si bicn Cfa imprescindible que Ioda ciudad
que posela un s'arus privilegiado tuviera un foro,
no puede hacerse la deducci6n inversa. Diversas
ciuitales peregrinas de la Hispania Citerior comen-
zaron a construir fora en esta época, ya que lai rca-
lizaci6n fue impulsada pOT la administracion augus-
Ica, 10 mismo que el habitat urbano dentTO de los
nueVQS limites administrativos eslablecidos. Se tr3-
taba asi de fomentar la aculturaci6n de los hispanos
introduciendo las formas arquitect6nicas romanas,
ya que éstas trai3n consigo las nuevas costumbres
a16ctonas 87.

En cambio, el edificio forai exhumado en 1994
fue erigido mucho mas tarde, a comienzos dei siglo
II d.C., sobre las modestas estructuras augusteas que
le habian precedido en tal espacio. Su realizaci6n
debi6 formar parte de un programa creado algunos
anos antes de ser comenzado el edificio, seguramente
a finales dei sigle 1 d.C. En un momento concreto,
la ciudad arrasa su centro publico y 10 vuelve a le-
vantar de forma monumental.. Dichas tareas cons-
tructivas solian tener lugar en las ciudades romanas
hispanas precisamente cuando éstas recibian una
promoci6n juridica, y tal vez también politica, que
las definia como tales. Un slalus romano implicaba
la necesidad de una serie de edi ficios donde pudie-
ran desarrollarse las actividades de gobierno pro-
pias de una ciudad romana, asi como una imagen
monumental acorde con dicha condicion. La recons-
truccion dei foro labitolosano seria, por tanto, la
consecuencia 16gica de su promocion juridica y po-
litica. La fecha de tales tareas arquitectonicas no se
aleja mucho de la donacion dei derecho latino a
Hispania por parte de Vespasiano llli • A este privile-
gio juridico seguiria el politico con la entrega dei
reglamento municipal, que la ciudad poseia con toda
seguridad, puesto que asi 10 indica la dedicatoria al
Genius municipii Labilu/osani. La promocion mu-
nicipal pudo recibirla de la mano de uno de los hijos

U Recordemos las palabras de Agricola. en las que narra como
animaba a los britanos a que construyeran edificios a la manera
romana (templos, foros, casas ... ). Era una estrategia: «consegui·
ran asi aprender nuestras costumbres y Ilevaran a menudo la toga.
Poco a poco se dejaran seducir por nuestras costumbres, por
Iluestros gustos por los p6rticos. las termas y los banquetes refi·
nados. Ingenuamente Ilamaban civilizacion a la que en realidad
era su esclavitudll. Tac., Agrie.• XXI.
n Plin., N.H. Ill. 3. 30. Wiegels, R. Oas Oatum der Verlei-

hung des ius Lalii an die Hispanier. Herme.w. 106, 1978. pp. 196·
198 opina que tal donacion tuvo lugar entre el 73 y el 74 d.C.
Sobre et tema: Le Roux, P.• Romains d·Espagne. Citis et polili-
ques dans les provinces. Ile siècle av. J.-C.·/lle siècle ap. J.-c..
Paris. 1995, pp. 83·87.

dei primer emperador flavio. Consecuentemente, el
descubrimiento de este edificio avala la hipotesis
que hace de la ciudad un municipio de derecho lati-
no a comienzos dei siglo Il d.C. 8(j.

La [ereera y ûltirna de nuestras fuentes de
macion es la epigrafia. La famosa primera inscrip-
cion labitolosana era una dedicatoria de los ciues e
inco/ae a un personajc que habia sida /fuir y jlamen
de la ciudad. Dichas menciones ins[itucionaies per-
mi[ian deducir que la ciudad poseia un slalus muni-
cipal. La segunda dedicatoria a Marco Clodio Flac-
co, descubierta en 1992 *0, aportaba ademas una
alusion al consejo decurional. El slatus municipal
de la ciudad se confirma en 1994 con la dedicatoria
al Genius municipii Labitu/osani. Adcmas, uno de
los textos epigraficos descubiertos este mismo ano,
la tercera dedicatoria a Marco Clodio Flacco, per-
mite datar todas las citadas menciones(j' institucio-
nales. A comienzos dei siglo Il d.C., la ciudad cra
un municipium 92 • El resto de los datas fueron gra-
bados sobre sus correspondientes pedestales en época
de Adriano salvo la fragmentaria mencion de un
jlamen, que pudiera ser posterior 94 . De los textos
epigrâficos surge, por tanto, una constatacion cro-
nologica, nos presentan la 'organizacion municipal
de la ciudad durante la primera mitad dei siglo Il
d.C. Tai observacion estâ de acuerdo con la identi-
ficacion de Labilu/osa como un municipio de dere-
cha latino a partir de la época Oavia.
Sin embargo. no podemos dejar de citar un cie·

mento que podria presentar una objeci6n; se trata
de la tribu Galeria en la que cstaba inscrito Clodio.
A esta observacion podria aiiadirse otra, como es la
mencion municipium sin calificalivo (Flauium, por
ejemplo) dei epigrafe 2. i.Suponen estas referencias
que nuestra ciudad obtuvo un slalus privilegiado con
anterioridad a la época Oavia? La respuesta positi-
va es posible, pero no es, ni mucho menas, la ûni-

1'1 Sobre el tema: Le Roux, p.. Municipe el droit latin en His-
pania sous l'Empire. RHD, 64. 1986. pp. 326-350; Id.. Munici-
pium latinum et munic:ipium ita/iae: â propos de la lex Jrnitana.
Epigrajia. Acles du colloque en millloire t1'Attilio Deg,.assi (Roma.
/988). Roma, 1991. pp. 564-582; Chastagno1. A., À propos du
droit latin provincial. Jura, 38.1987. pp.7-12.

00 Magallon, Minguez, Roux y Sitlières, cit. (n. 6).
01 Sobre la dataCÎon de este epigrafe y de los restantes a tra-

vês de su relacion con êl. remitimos al comentario de la inscrip-
cion numero 1.

9l Recordemos que lai fecha se obtiene de la datacion de la
inscripcion dei Genio municipal. Ver a este respecta el comen·
tario dei epigrafe 2.

9J El nuevo monumenio erigido en honorde M. Clodius Flaccl/s
aporla la dalaCÎ6n adrianera.
... Presentada sI/pm.
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ca\l5. AI comentar la personalidad de Marco Clodio
Flacco 96,junto a dicha explicacion, aportamos otras
dos que podrian justificar su inscripcion en la tribu
Galeria: la donacion individual de la ciuitas a uno
de sus antepasados y la emigracion desde una ciu-
dad privilegiada en época augustea y julio-claudia.
Por tanto, si ciertamente hay que tener en cuenta
diehas meneiones epigràfieas a la hora de renexio-
nar sobre la historia de la ciudad, no por ello deben
ser consideradas pruebas irrefulables de que Labi-
tlilosa fue un municipio julio-claudio. De hecho, la
epigrafia hispana permite conocer una serie de mll-
nicipia Flauia que a comienzos dei siglo Il d.C. es-
tuvieron gobernados por ciudadanos romanos de la
Galeria. algunos de los cuales, como hizo Clodio.
lIegaron a aparecer en las listas ccuestres <n. Los an-
tiguos ciues Romani. miembros de las élites loca-
les. eslaban ideologica y economicamente mas pre-
parados que el reslo de los habitantes para oplar a
las magistraturas de los nuevos municipios. Estos
mismos nûcleos pueden ser presentados en los tex-
tos epigraficos con sus denominaciones completas:
municipium Flauium 0 simplemente con la califica-
cion resultado dei reglamento recibido, esto es, muni-
cipium 98. De hecho, no aparece el epiteto Flauium,
pero tampoco otro refcrido a Augusto 0 a uno de sus
sucesores. En este caso. el argumento ex si/enlia no
indica nada.
Sin cerrarnos totalmente a otras soluciones que

pudieran ser aportadas por posteriores hallazgos,
concluiremos diciendo que la mayoria de los datos

Q' Esta es la opinion de Pons. J.. Aiguns aspectes deI a Riba·
gorça de lèpoca romana a travês de l'epigrafia i la documenta-
cio visigotica i medieval. Empliries, pp. 45·46. 1983·1984, p.
223. Por su pane. Wiegels, R.. Die Tribusinschriften des romi-
schen Nispanien, Berlin, 1985, p. 118, presenta la inscripci6n
pero no da su opinion al respecto.
"" Ver inscripcion n. 1.
QJ Sabemos que en EbIlSIlS. I1Irmicipillm Flauium. vivian per-

sonas inscritas en la tribu Galeria. RIT 389,390 y CIL 1/, 3663.
Lo mismo sucede en otras nucleos urbanos que cran municipios
flavios: Laminillm (CIL Il. 3230 y 3237), Egara (CIL Il. 4495).
Aurgi (CIL Il, 3361 y Gonzâlez. C. y Marin, M. A., Inscripcio-
nes romanas inéditas de la provincia de Jaén, l, Cuadernas (le
Prehistoria de la Universidad de Granada. 10. 1985. 449-462).
En la vecina Aeso (Isona, Lérida) vivicron pcrsonajes inscritos
en la tribu Galeria (CIL 1/, 4188, 4460 Y4461) Yolros inscritos
en la Quirino (CIL 1/, 4464). Gracias a los ultimos. podemos
Suponer que la ciudad rue privilegiada en época l1uvia; a prop6-
sito de Aeso. y de sus numerosos ciudadanos romanos. unos dc
la Galeria y otros de la Quirina, cf. la opini6n de Mayer, M. y
Rodà, 1.. La romanitzaci6 de Catalunya. Aiguncs qüestions, VI
CoUoqlli internacional d'arqueologia de Prligcerdti (Puigcer.
dà, 1984), Puigcerdâ, 1986, pp. 348·)49.

'li Es el caso ya mencionado de LUllliniunl. Precisamente en
la dedicatoria dei Genius aparece denominado s610 como mUlli-
cipium Laminilani (CIL Il, 3228).

extraidos de los Ires lipos de fuentes parecen indi-
car que Labitlliosa recibio el derecho latino gracias
a la donacion gelleral realizada por Vespasiano. La
promociôn politica municipal pudo lIegar mas tar-
de, aunque debamos recordar que a comienzos dei
sigle Il d.C. ya la poseÎa.

La élite labitolosana de la primera milad
deI siglo II d. C.

Gracias a los textos descubiertos en 1994, uni-
dos a los clementos ya conocidos, podemos recrear
una parte de la sociedad de un municipio hispano de
la primera mitad deI sigle Il d.C. Ciertamente, los
personajes que aparecen en los epigrafes no eran
los mas desfavorecidos economica y socialmente.
Entre los notables labitolosanos de la época, se

hallaban personas procedentes de familias que po-
seian la ciudadania romana desde antiguo, Es el caso
de Marco Clodio Flacco, inscrito en la tribu Gale-
ria. que lIego a ser caballero romano. TaI progre-
sion social seria posible gracias a sus relaciones en
la capital provincial y en la propia Roma, factibles
en esta época para un rico oligarca de un pequeiio
municipio hispano. Los recursos de Clodio al inte-
grar el ordo eeuestre debian ser de al menos 400.000
sestercios. En Labitlllosa hubo por tanlo hombres
bien relacionados y ricos.
A partir de la época tlavia. el ius LatU permitira

a olras ricas familias labitolosanas obtener la ciuda-
dania romana tras la recepciôn por parte de sus re-
presentantes masculinos de los honores locales. Los
cognomina de Cornelia Neilla y, sobre lodo, de Lucius
Aemi/ius Attaeso parecen atribuir un origen indige-
na a sus poseedores. Ambos podian formar parte dc
la segunda 0 tercera generacion de ciudadanos ro-
manos de sus respectivas familias, de las que surgi-
rian algunos de los primeros magistrados y deeurio-
nes deI nucvo municipio flavio.
Hasta la esfera oligarquica de la ciudad ascen-

dieron también algunos Iibertos enriquecidos, que
heredaron el prestigio y el dinera de sus patroni. Es
el easo de Cornelius Philemon y Clodia [m}. a quie-
nes suponemos herederos de la generosa Cornelia
Neilla 99,

El azar ha permitido que podamos relacionar a
casi todos los personajes en torno a la figura de

'" Ver inscripci6n numero 5, sllpru. Aunque el heres era en
primer lugar el depositario de las ultimas voluntades dei di·
runto. podemos suponer que esta pareja heredaria de Corneliu
Neilla una cantidad mas 0 menos elevada.
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ca'JS. AI comentar la personalidad de Marco Clodio
Flacco 96, junto a di cha explicaci6n, aportamos otras
dos que podrian justificar su inscripciôn en la tribu
Galeria: la donaci6n individual de la ciuitas a unD
de sus antepasados y la emigraciôn desde una ciu-
dad privilegiada en época augustea y julio-claudia.
Por tanto, si ciertamente hay que tener en cuenta
dichas menciones epigraficas a la hora de reflexio-
nar sobre la historia de la ciudad, no por ello deben
ser consideradas pruebas irrefutables de que Labi-
tulosa fue un municipio julio-claudio. De hecho, la
epigrafia hispana permite conocer una serie de mu-
nicipia Flauia que a comienzos dei siglo Il d.C. es-
tuvieron gobernados por ciudadanos romanos de la
Galeria, algunos de los cuales, coma hizo Clodio,
lIegaron a aparecer en las listas ecuestres 97. Los an-
tiguos ciues Romani. miembros de las élites loca-
les, estaban ideologica y econômicamente mas pre-
parados que el resta de los habitantes para optar a
las magistraturas de los nuevos munic:pios. Estos
mismos nûcleos pueden ser presentados en los tex-
tas epigraficos con sus denominaciones completas:
municipium Flauium 0 simplemente con la califica-
ciôn resultado dei reglamento recibido, esto es, muni-
cipium 98. De hecho, no aparece el epiteto Flauium,
pero tampoco otro refcrido a Augusto 0 a uno de sus
sucesores. En este caso. el argumento ex silenlio no
indica nada.
Sin cerrarnos totalmente a otras soluciones que

pudieran ser aportadas por posteriores hallazgos,
concluiremos diciendo que la mayoria de los datos

q, Esta es la opinion de Pons. J.. Aiguns aspectes dei a Riba-
gorça de lèpoca romana a travês de l'epigrafia i la documenta-
cio visig6tica i medieval. Empliries, pp. 45-46, 1983-1984, p.
223. Por su pane, Wiegels. R.. Die Tribusinschriften des romi-
sc:hen I-/ispanien. Berlin. 1985. p. 118. presenta la inscripci6n
pero no da su opini6n al respecta.

'li> Ver inscripcion n. 1.
q7 Sabemos que en EbIlSIlS. mllnidpillm Flauium. vivian per-

sonas inscritas en la tribu Galeria. RIT 389. 390 y CIL Il. 3663.
Lo mismo sucede en otras nucleos urbanos que cran municipios
flavios: Laminillm (CIL Il. 3230 y 3237), Egara (CIL Il. 4495).
Aurgi (CIL Il, 3361 y Gonzâlez. C. y Marin, M. A.• Inscripcio-
nes romanas inéditas de la provincia de Jaén. l, Clladernos (le
Prehistoria de la Universidad de Granada. 10, 1985. 449-462).
En la vecina Ae.w (Isona. Lérida) vivieron personajes inscritos
en la tribu Galeria (CIL Il, 4188. 4460 Y4461) y olros inscritos
en la Quirina (CIL Il. 4464). Gracias a los ultimos. podemos
Suponer que la ciudad rue privilegiada en época fluvia; a prop6-
sito de Aesv. y de sus numerosos ciudadanos romanos. unos de
la Galeria y otros de la Quirina. cf. la opinion de Mayer. M, y
Rodà, 1.. La romanitzacio de Catalunya. Aigunes qüestions. VI
CoUoqlli internacional d'arqueologia de PllÎgcerdti (Puigcer.
dà, 1984). Puigcerdâ, 1986. pp. 348·349,

Es el caso ya mencionado de Laminium. Precisamente en
la dedicatoria dei Genius aparece denominado s610 como muni·
dpium Laminilani (CIL Il, 3228).

extraidos de los tres lipos de fuentes parecen indi-
car que Labillllosa recibiô el derecho latino gracias
a la donacion gencral realizada por Vespasiano. La
promociôn polîtica municipal pudo lIegar mas tar-
de, aunque debamos recordar quc a comienzos dei
siglo " d.C. ya la poseia.

La élite labilolosana de la primera mitad
dei siglo 1/ d. C.

Gracias a los textos dcscubiertos en 1994, uni-
dos a los clementos ya conocidos, podemos recrear
una parte de la sociedad de un municipio hispano de
la primera mitad deI sigle Il d.C. Ciertamente, los
personajes que aparecen en los epigrafes no eran
los mas desfavorecidos econômica y socialmente.
Entre los notables labitolosanos de la época, se

hallaban personas procedentes de familias que po-
sefan la ciudadania romana desde antiguo. Es el casa
de Marco Clodio Flacco, inscrito en la tribu Gale-
ria, que lIegô a ser caballero romano. TaI progre-
sion social seria posible gracias a sus relaciones en
la capital provincial y cn la propia Roma, factibles
en esta época para un rico oligarca de un pequeiio
munîcipio hispano. Los recursos de Clodio al inte-
grar el ordo ecuestre debian ser de al menos 400.000
sestercios. En Labitulosa hubo por tanto hombres
bien relacionados y ricos.
A partir de la época tlavia, el ius Latii permitirâ

a otras ricas familias labitolosanas obtener la ciuda-
dania romana tras la recepciôn por parte de sus re-
presentantes masculinos de los honores locales. Los
cognomina de Cornelia Neilla y, sobre todo, de Lucius
Aemilius Auaeso pareeen atribuir un origcn indige-
na a sus poseedores. Ambos podian fonnar parte dc
la segunda 0 tercera generaciôn de ciudadanos ro-
manos de sus respectivas familias, de las que surgi-
rian algunos de los primeros magistrados y decurio-
nes deI nuevo municipio flavio.

Hasta la esfera oligârquica de la ciudad ascen-
dieron también algunos Iibertos enriquecidos, que
heredaron el prestigio y el dinero de sus patroni. Es
el caso de Cornelills Philemon y Clodia [m). a quie-
nes suponemos herederos de la generosa Cornelia
Neilla 99.

El azar ha permitido que podamos relacionar a
casi todos los personajes en toma a la figura de

W Ver inscripcion numero 5. sl/pra. Aunque el heres era en
primer lugar el depositario de las ultimas voluntades dei di·
runto. podemos suponer que esla pareja heredaria de Cornelia
Neilla una cantidad mas 0 menos elevada.
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Cornelia Neilfa, ya que Ires de los pedestales con-
servados son dedicatorias honorificas que clla Of-

dené realizar a través de sendas disposiciones tes·
tamentarias. Los destinatarios rueron M. Clodius
F/accus. Sex./unius SiluÎnus 100 y L. AemWus Atlae-
so 101. Un cuarta epigrafc la menciona, pero esta vez
parece seT la receptora dei homenaje de sus herede-
ras, uno de clics scguramente su liberto (texto 5).
Podria tratarse de la esposa de un notable fallecido
que se encarg6 de manlener la dignitas de su farni-
lia erigiendo los homenajes honorificos debidos a
ciertos conciudadanos. Haciéndolo en su testamcn-
to permiti6 adcmas que sus herederos, como res-
ponsables dei cumplimiento de su difunta voluntad,
se congraciaran con dichos notables.
Por el momento, ignoramos si entre ellos existio

otro punto de union que su «amistad» con Cornelia
Neilla y su destacada posicion social. Sin embargo,
la situacion de sus estatuas dentro de la supuesta
curia es una prueba dei importante papel politico
que pudieron ocupar en la ciudad. Estos personajes,
cuya dedicatoria se exponia junto a la personifica-
cion de la ciudad, serian decuriones y, tal vei, anti-
guos magistrados. ya que parece extrano que el con-
sejo permitiera erigir la estatua de un simple privado
en la sede sagrada donde tenÎan lugar sus reunio-
nes. La condicion decurional puede ser atribuida sin
problemas a Marco Clodio Flacco102• Sex./zmius Si/ui-
nus y L. Aemilius Auaeso serian otros miembros dei
consejo. Esta idea concuerda con la que hacia de
Cornelia Neilla la esposa de un decurion fallecido.
La ereccion de las estatuas a través de sus herede-
ros, era el homenaje a los companeros mas cerca-
nos de su marido que éste no tuvo tiempo de reali-
lOr. Las paredes deltemplo al Genio y probable curia
estuvieron decoradas con las efigies de los rectores

lOCI Recordemos que este personaje recibi6 ademâs una dedica-
toria honorifica de parte de Gaius Graltius Seni/is. cf. Maga1l6n.
Minguez, NavarTo. Rico. Roux y Sillières. dt. (n. 6). pp. 247-248.

III Son respectivamente nueslras inscripciones 1. 3 y 4.
III El reglamenlo municipal flavio que regia en la ciudad de

Imi. similar al que pudo tener Labitulosa. preve que los magis-
Irados rueran elegidos entre los decuriones. rUbrica XXI.

de la ciudad, aquellos personajes pertenecientes a
un nûmero reducido de familias. las mas ricas y pres-
tigiosas. Sus miembros, honrados en el intcrior de
este importante cdificio pûblico, dominarian los
honores locales al menos durante varias décadas 10).

Los restos arqueologicos y, sobre todo, el cx-
cepcionai conjunto epigrafico descubiertos en el foro
dei Cerro dei Calvario nos desvelan la vida de Labi-
tu/osa, una de las ciudades que controlaron la zona
pirenaica en época romana y de la que casi nada se
sabia. Habitado a partir dei sigle 1 a.C., este Illicieo
de poblacion no dejo de crecer hasta la primera mi-
lad dei siglo Il d.C. Labitu/osa recibiô la \legada de
dicha centuria siendo ya un municipio. Tai promo-
cion politica, corolario de su romanizacion, tuvo lugar
seguramente en época flavia y provoco la monumen-
taliz3cion de su centro pûblico. deI que el exhuma-
do templo al Genio municipal fue une de los ele-
mentos. En esta tarea constructiva participo la élite
labitolosana, de la que los textos epigraficos permi-
ten conocer una pequena pero significativa parte.
En las paredes internas dei edificio foraI descubier-
to en 1994 se exponian, apoyadas sobre sus respec-
tivas bases honorificas, las efigies de los notables,
aquellos personajes cuyas riquezas y prestigio les
permitieron ocupar los honores dei municipio labi-
tolosano. Los que han lIegado hasta nosotros, ins-
critos en sus correspondientes pedcstales, vivieron
durante la primera mitad dei siglo Il d.C. Sus nom-
bres y sus honores pûblicos reflejan la estructura
social propia de las élites municipales hispanas du-
rante tal sigle.

II) Un ejemplo ccrcano de las estralcgias famitiarcs de los
notables que dominaron la polilica local 10 hallamos en AeSQ
(Isona. Lérida), ver el estudio de Fabre. G.. Une approche des
stratégies familiales: le comportement des notables dans la Tar-
raconaise nord-orientale vu a l'exemple d'Aeso-isona (fin ler-
Ile siècle ap. J.-C.), Parentee' Slrategies!amiliales dans l'Anriquiré
romaine. Actes de la table ronde (Paris. 1986). Roma. 1990.
3\1·)31.


