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FRISO DE PIEDRA EN HONOR DE GALIENO
PROCEDENTE DE DOUGGA (TÚNEZ)
David Serrano Ordozgoiti
Universidad Complutense de Madrid
daserran@ucm.es
Resumen: El siguiente artículo propone la revisión crítica del friso de piedra del Foro norte
de la colonia romana de Thugga, actual Dougga (Túnez), mandado erigir por el curator reipublicae,
el eques Felix Iulianus y el ordo de Thugga en honor del emperador Galieno (253-268) y su mujer
Salonina. Analizaremos las particularidades morfológicas, paleográficas y prosopográficas de
la pieza, para después enfocar nuestra atención en la promoción de Thugga al estatus de
colonia romana, llevado a cabo en el año 261 y celebrado de nuevo en el 265, año de
finalización del Foro norte de la ciudad.
Palabras clave: Epigrafía imperial, administración, Dougga, Thugga, Galieno, colonia,
deductio.
Title: Stone frieze in honour of Gallienus from Dougga (Tunisia)
Abstract: The following article proposes the critical revision of the stone frieze of the
Northern Forum of the Roman colony of Thugga, present-day Dougga (Tunisia), ordered
erected by the curator reipublicae, the eques Felix Iulianus and the ordo of Thugga in honour of
Emperor Gallienus (253-268) and his wife Salonina. We will analyse the morphological,
palaeographic and prosopographic particularities of the piece, and then focus our attention
on the promotion of Thugga to the status of Roman colony, carried out in 261 and held again
in 265, the year of completion of the Northern Forum of the city.
Keywords: Imperial epigraphy, administration, Dougga, Thugga, Gallienus, colony, deductio.
Los diversos fragmentos del friso aparecieron en lugares y épocas diferentes1 (Fig. 1). Los
primeros bloques aparecieron publicados en la literatura de viajes ya en 1765. A finales del
siglo XIX y principios del XX se realizaron los principales descubrimientos de la mano de
los arqueólogos franceses Louis Carton (1895) y Louis Poinssot (1906-1913). La mayoría de
los bloques se encuentran aún hoy in situ, en las cercanías del propio Foro de Antonino de la
ciudad de Thugga, actual Dougga (Fig. 2). Algunos bloques se rompieron en al menos dos
partes antes de ser reutilizados en la fortaleza (3, 5, 6), varios permanecieron en su lugar (2,
parte izquierda de 3, bloque 4, parte izquierda de 5, bloques 9 y 10), otros colapsaron a sus
pies (parte derecha de 7 y 8) mientras que tres fragmentos fueron exhumados anteriormente
cuando se despejó el Foro y seguramente provengan de la muralla (dos fragmentos a la
derecha del bloque 3 y parte izquierda del bloque 8). Dos fragmentos, la parte derecha del
bloque 6 y dos fragmentos del bloque 11, fueron transportados, ya antes de 1880, a Aïn
Zaouia, a 2 km al sur-sur-oeste de Dougga, mientras que la parte izquierda del bloque 6 fue
descubierta muy al sur del Foro, cerca de la fuente de Aïn Doura2. Tras la II Guerra Mundial
aparecieron otros dos bloques (bloque 7, izquierda y bloque 8, derecha) procedentes de un
Para el cuadro sinóptico de la proveniencia de cada bloque hasta el año 2000 cfr. Khanoussi y Maurin, 2000:
163-164.
2 Lo que queda del bloque 1 también proviene de una casa cercana a las cisternas de Aïn Doura, mientras que
otros fragmentos más pequeños fueron hallados en una casa al oeste de Dar Lachhab (Khanoussi y Maurin,
2000: 163).
1
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derrumbe del muro occidental de la fortaleza bizantina. Finalmente, el último fragmento en
aparecer fue la parte izquierda del bloque 6, descubierta en 2014 por Mohamed Ali Chehidi,
responsable del yacimiento (Khanoussi y Maurin, 2000: 163-164; Maurin y Aounallah, 2017:
584-585).
Según parece, todos los bloques fueron colocados originalmente durante el reinado de
Justiniano (527-565) en la esquina noroeste de la muralla bizantina, en su lado exterior. Por
culpa de su peso, tenían que estar en una posición dominante o al mismo nivel que el lugar
donde se reutilizaron. Es por ello bastante probable que el pórtico del Foro edificado por
Galieno se situase al norte del Foro de Antonino, a una distancia indeterminada del lugar
donde se reutilizaron los bloques3. Parte de los pedestales de estatuas que adornaban el Foro
de Antonino pasaron a formar un conjunto único en el pórtico de Galieno4, entre ellos los
de Augusto5, Livia6, Claudio7, Vespasiano8, Trajano9, Adriano10 y Marco Aurelio11. Los Divi,
representantes de la imagen más positiva y tradicional de la Historia romana, formaban así
una procesión que culminaba en las estatuas de Salonina12 y Galieno13, gobernantes culmen
de este largo proceso histórico14 (Khanoussi y Maurin, 2000: 168; Maurin y Aounallah, 2017:
586-587).
El soporte del epígrafe es un friso de piedra que incluía 11 elementos, cada uno de 55 a 57
cm de alto y unos 235 cm de largo, inscritos en una moldura muy sencilla, visible en la
mayoría de los casos en la parte inferior de los bloques (Khanoussi y Maurin, 2000: 163). El
estado de conservación es muy dispar, pues algunos elementos conservan la práctica totalidad
del texto (bloques 7 y 9), mientras que de otros conservamos tan sólo pequeños fragmentos
(bloques 1 y 11), existiendo también situaciones intermedias, con un nivel de conservación
de moderado a muy fragmentario (bloques 2-3, 5-6, 8, 10)15 (Maurin y Aounallah, 2017: 587).

Cuando se descubrió el último fragmento del friso en 2014, se consideró que el pórtico de Galieno pudiese
haber sustituido al pórtico occidental del Foro principal de la ciudad, construido bajo Antonino Pio y restaurado
en una fecha indeterminada. Pero las medidas de los bloques hacen imposible tal identificación: el pórtico de
Antonino tiene una longitud de 25,20 m, mientras que la inscripción del friso de Galieno alcanza unos 27 m o
26,30 m, solamente el texto escrito, a los que hay que sumar unos treinta centímetros para los márgenes
izquierdo y derecho. Por tanto, este lugar debe ser descartado (Maurin y Aounallah, 2017: 585-586).
4 Algunas de estas bases, que ya tenían una dedicatoria imperial, fueron reutilizadas y reinscritas con otros
caracteres para la nueva ubicación. Todas las bases proceden del ángulo noroeste de la fortaleza bizantina, a
excepción del pedestal de Marco Aurelio, situado a unos 30 metros del bastión (Khanoussi y Maurin, 2000:
168).
5 Divus / Augus/tus. EDCS 800001 = ILAfr 556 = AE 1914, 170.
6 Iulia / divi / Augusti. EDCS 800002 = ILAfr 557 = AE 1914, 171.
7 Inédita (Khanoussi y Maurin, 2000: 168).
8 M(arco) Aelio Aurelio / Vero Caesari co(n)s(uli) / II Imp(eratoris) Caesaris T(iti) / Aeli Hadriani An/tonini Aug(usti)
Pii fil(io) / pagus et civitas / Thuggens(is) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) // Divus / Ves/pas/{s}ia/nus. EDCS
800004 = ILAfr 560.
9 Divus / Traia/nus. EDCS 25601224 = CIL VIII, 26521.
10 Divus / Hadria/nus / Pius. EDCS 25601225 = CIL VIII, 26522.
11 Divus / Aureli[us] / [Antoninus] / Aug(ustus). EDCS 25601226 = CIL VIII, 26523.
12 Corneliae Saloninae Aug(ustae) / coniugi Imp(eratoris) d(omini) n(ostri) Gallieni / Pii Felicis Aug(usti) res p(ublica) col(oniae)
/ Liciniae Sept(imiae) Aurel(iae) Alex(andrianae) / Thugg(ensium) devota numini ma/iestatique eius. (Khanoussi y Maurin,
2000: fig. 17) = EDCS 800007 = ILAfr 566 = AE 1914, 182.
13 Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio Gallieno Ger/manico Pio Felici Aug(usto) p(atri) p(atriae) p(ontifici) max(imo) /
trib(unicia) p(otestate) X imp(eratori) X co(n)s(uli) IIII desig(nato) V proco(n)s(uli) / res p(ublica) col(oniae) Liciniae Sept(imiae)
Aurel(iae) Alex(andrianae) / Thugg(ae) devota numini maiestati/que eius. EDCS 17900398 = CIL VIII, 1487 = CIL
VIII, 15506 = ILTun 1378 = ILS 541 = (Khanoussi y Maurin, 2000: nº 16).
14 Esta representación se inspiró, sin duda alguna, en la serie de héroes y grandes figuras de la historia romana
que flanqueaban los dos lados del Foro de Augusto en Roma. Cfr. en particular La Rocca et al., 1995.
15 El caso del dintel nº 4 es especial, pues hemos conservado el soporte, pero perdido la totalidad del texto que
debería aparecer en la piedra.
3
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La titulatura del emperador Galieno nos permite datar el friso entre el 10 de diciembre del
año 264 y el 9 de diciembre del año 265, gracias a la referencia a su 13ª potestad tribunicia 16
(Iglesias Gil y Santos Yanguas, 2008: 311; Kienast, Eck y Heil, 2017: 209; Peachin, 1990: 3740, 74-84, 297-363).
Texto
[Pro salute imp(eratoris) Caes(aris) [[P(ublii) Licini(i) Gallieni]] P(ii) F(elicis) Au]g(usti) Germanici,
pont(ificis) max(imi), trib(unicia) pot(estate) XIII, Im[p(eratoris)] XI[I]I, co(n)s(ulis) VI, p(atris)
p(atriae), proc[o]n(sulis) et [[Corneliae Salonin[ae]] Aug(ustae)] [nomina curatoris, c(larissimus) v(ir)],
cur(ator) reipubl(icae), porticum e[xtruxit et ob] benivolentiam dignationis ac liberalita[tem] Imp(eratoris)
Aug(usti) col(oniam) deducent(is) ex forma in huius modi sollemnit[ate, dedit (sestertium)] (quinquaginta)
mil(ia) n(ummum) quae et sportulae nomine Thuggam ex ind[ulgentia [[Domini Nostri]] Sanctissimi
I(nuicti ?) obtuli[t, splendidissi]mus ordo [dedic(avit)] / [- - - iu]s Pap(iria) Felix Iulianus eq(ues)
R(omanus), fl(amen) p(erpetuus), [duu]muiralicius, ex summa fla[m(onii) perp(etui) formam… ? de]dit,
inlatis er[ga ciues epulu]m dedit et ludos scaenicos [et] sportulas et epulum decurionibu[s, praeter]ea
reipubl(icae) praesentibus (sestertium) (quinquaginta) milib(us) n(ummum) et die dedicationis uniu[ersis
epulum dedit].
Lectura dada por Maurin y Aounallah, 2017: 596.
Traducción
Por la salvaguarda del emperador Cesar Publio Licinio Galieno, Pío, Felix, Augusto,
Germánico, Pontífice Máximo, investido de su 13ª potestad tribunicia, saludado 12 veces
Imperator, cónsul 6 veces, procónsul, y Cornelia Salonina Augusta, [un personaje], clarísimo,
curador de la república, levantó este pórtico y, gracias a la benevolente consideración y
generosidad del emperador Augusto al deducir la colonia de acuerdo con su forma, en una
ceremonia solemne apropiada, entregó 50.000 sestercios que, además, ofrece a Thugga como
regalo de acuerdo con la generosidad de nuestro santísimo señor invicto; el Ordo espléndido
realizó la dedicación. Felix Juliano, registrado en la tribu Papiria, caballero romano, flamen
perpetuo, duumviro honorario, realizó la donación con la suma honorífica del flaminado
perpetuo, [¿de la forma?]; además de 50.000 sestercios pagados en efectivo a la república,
ofreció a sus conciudadanos un banquete y una representación teatral, a los decuriones unos
regalos y un banquete, y, el día de la dedicación, un banquete para todos.
Traducción dada por David Serrano Ordozgoiti.
Comentario
Las letras miden de 19 a 20 cm para la línea 1 y de 13 a 14 cm para la línea 2, en un campo
epigráfico (sobre la moldura inferior) de 49/236 cm para cada uno de los bloques (de 49/270
a 275 cm para el bloque 6). Las abreviaturas son poco frecuentes, excepto en la nomenclatura
imperial y en el bloque 2, hacia el final de la línea 2, y, de manera similar, al final de la línea 1
del bloque 10. Las interpunciones son raras, poco marcadas y generalmente poco perceptibles.
Los márgenes del texto tienen unas dimensiones superiores de 8 cm e inferiores de 10 cm
(incluida la moldura) (Maurin y Aounallah, 2017: 587).
Otros elementos de datación incluyen su 6º consulado, en vigor desde el 1 de enero del año 264, hasta el 7
de enero del año 266 (Khanoussi y Maurin, 2000: 164). El cognomen ex virtute de Germanicus Maximus no está
incluido en la titulatura del emperador porque éste ejerce aquí como primer magistrado del Imperio,
representado a su vez por el curator rei publicae en la ceremonia local (Maurin y Aounallah, 2017: 599).
16
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El texto se divide en dos líneas estéticamente muy dispares. Las letras de la línea 1 reflejan la
evolución del estilo paleográfico que floreció en Thugga desde mediados del siglo II. Durante
el reinado de Galieno, se hicieron muy estrechas y delgadas, exhibiendo “L” muy abiertas y
el extremo inferior mucho más desarrollado que en décadas anteriores. El grabado es de alta
calidad, con un dibujo flexible de las líneas horizontales de la “A”, “E”, “F” y “T”. La línea
2, sin embargo, pese a poseer el mismo estilo de “L” y caracteres similares, ofrece una
apariencia diferente, más robusta y con letras de la misma anchura, pero de menor altura que
las de la línea 1. En esta línea inferior, el espaciado es a menudo desigual, con una secuencia
anepigráfica al final de la línea 2 del bloque 10. Estos dos estilos tan diferentes se deben sin
ninguna duda a una adaptación distinta del lapicida al espacio disponible, pero es también
seguro que obedecen a una jerarquía determinada dentro del propio texto. La primera línea,
con sus letras alargadas y gráciles, representa al emperador y a su representante, el curator rei
publicae; la segunda, en cambio, con caracteres de menor tamaño y menos elegantes, alude al
magistrado local de orden ecuestre, de rango inferior a los protagonistas de la primera línea
(Khanoussi y Maurin, 2000: 165; Maurin y Aounallah, 2017: 587).
Los nombres de Galieno17 y Salonina18 de la primera línea fueron convenientemente
erosionados tras la muerte del emperador en el año 268 (Crespo Pérez, 2014: 35, 38-39, 44,
63, 79-85, 130; Kienast, Eck y Heil, 2017: 209).
El texto conmemora en líneas generales la fundación de la colonia de Thugga en el año 265
(Fig. 3). En realidad, la colonia había sido ya deducida en diciembre del año 261 a través de
la erección, en el Foro de la ciudad, de dos estatuas dedicadas a Galieno y Salonina19, que,
junto con el grupo formado por las estatuas de Vesta y otros emperadores divinizados a
partir de Augusto, representaban la culminación de la historia de la ciudad. Ese mismo año
se inauguró también el templo de Tellus20 y, 4 años más tarde, en el año 265, se edificó el
pórtico del Foro, en cuyo friso el emperador confirmó los derechos conferidos a la nueva
colonia. Cuatro actores presidieron las ceremonias de inauguración en la ciudad en el año
265: el emperador (presente simbólicamente), el curator rei publicae como representante del
poder central, el flamen perpetuus y duumviralicius Felix Iulianus y, por último, el ordo municipal
de Thugga. El emperador y la casa imperial son los primeros en aparecer en el epígrafe y los
actores más importantes en orden jerárquico. El texto destaca los diferentes aspectos de la
generosidad de Galieno, como su benivolentia, su liberalitas o su indulgentia para con sus súbditos
de Thugga. Su benivolentia se traduce en la promoción colonial y su apertura hacia los notables
y su ciudad, mientras que su liberalitas e indulgentia se manifiestan en su donación de 50.000
sestercios en sportulae a la civitas de Thugga21. En el bloque 7, el uso del participio presente
deducent(is) actualiza la deductio ex forma aplicada en el año 261 al momento actual, en pleno año
Del dintel 1, donde debería aparecer el nombre del emperador Galieno, tan sólo conservamos un pequeño
fragmento recuperado por L. Poinssot. La damnatio, por tanto, no se conserva con certeza empírica, pero sí se
puede inferir por la presencia segura de la damnatio de Salonina Augusta en el dintel 3 (Maurin y Aounallah,
2017: 588).
18 La erosión intencionada del nombre de Salonina no es muy intensa, ya que se pueden distinguir aun
claramente varias letras del mismo (Maurin y Aounallah, 2017: 589). En Thugga, la damnatio memoriae de la pareja
imperial tan sólo esta atestiguada en esta inscripción.
19 Que ya hemos tenido ocasión de mencionar anteriormente.
20 Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) P(ubli) Licini Egnati Gallieni Germanici Pii Fel(icis) Aug(usti) pont(ificis) max(imi)
Germanici [maximi tribunicia po]test(ate) X co(n)s(ulis) IIII p(atris) p(atriae) proco(n)s(ulis) et Corneliae Salo[ninae Aug(ustae)]
totiusque divinae domus eorum Botria Fortunata Victoris filia flam[inica perpetua templum Tellu]ris ob summam honoris
flaminatus sua pecunia a s[ol]o extruxit excoluit et [d]edicavit sport[ulis] d[atis decurionibus et e]puli[s universo popul]o.
(Khanoussi y Maurin, 2000: fig. 40) = EDCS 17900414 = CIL VIII, 1505 = CIL VIII, 15510 = CIL VIII,
26558 = ILAfr 530 = LBIRNA 579 = AE 2013, 107. Para el templo cfr. también Tilmant, 1995.
21 El texto exagera usando la conjunción ET: debido a que el término sportulae se refiere a las relaciones
tradicionales con los clientes, los Thuggenses tienen el honor de entrar en la base de clientes del príncipe. Esta
indicación está en línea con la beniuolentia dignationis del bloque 6 (Maurin y Aounallah, 2017: 597).
17
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265, y, de esta forma, explicita la presencia simbólica del emperador en esta gran celebración
colonial (Khanoussi y Maurin, 2000: 165-166; Maurin y Aounallah, 2017: 597).
El curator rei publicae22 representa al emperador en la ceremonia in situ. Desconocemos su
nombre, pero es posible que fuese de origen africano. La importancia de Thugga fue, sin duda
alguna, potenciada por esta intervención imperial especial, atestiguada tan sólo nuevamente
tres veces en el siglo III, durante el reinado de Probo (276-282) 23 y durante la tetrarquía (295305)24. Otro dedicante del epígrafe es Felix Iulianus, duumvir honorario, primer flamen perpetuus
de Thugga y, además, eques, título honorífico otorgado a los más eminentes miembros del ordo
de la ciudad. La indicación de la tribu Papiria, además, existente en Thugga desde finales del
siglo II, confirma el conservadurismo de las élites locales. No se indica la suma que debió
donar el eques a la ciudad, pero es seguro que era inferior a la del emperador, dejando a éste
todo el honor y la gloria del generoso presente25. Este donante organizó, con toda
probabilidad, dos eventos distintos pero complementarios. En el primero, celebrado en el
año 261 con motivo de su elección al flaminado y por la concesión de la condición de colonia
de Thugga, ofreció a sus conciudadanos un banquete (epulum) y unos juegos escénicos (ludi
scaenici), mientras que a los decuriones los agasajó con sportulae y otro banquete. En el año
265, en cambio, con motivo de la inauguración del pórtico de Galieno, ofreció, esta vez a
todo el cuerpo cívico (ciudadanos y decuriones), otro lujoso banquete (epulum universis), para
consagrarse como mano derecha del emperador en la nueva y flamante colonia de Thugga.
Tal es la importancia de Felix Iulianus en la comunidad africana, que es muy probable que
ejerciese la presidencia de los representantes del ordo de la colonia, último dedicante de la
inscripción, cuyos decuriones estaba preocupados fundamentalmente en el acceso de la
ciudad al rango de colonia, lo que representaba para todos un notable éxito y un inmejorable
escaparate de promoción de la mano del emperador Galieno (Khanoussi y Maurin, 2000:
165-166; Maurin y Aounallah, 2017: 597-599).
Pero Thugga no fue la única ciudad en adquirir el estatus de colonia durante el reinado de
Galieno. La antigua Thibursicum Bure, hoy Teboursouk, situada a pocos kilómetros de Dougga,
en el corazón de Africa Proconsularis, también fue promovida al estatus de colonia en el año 265,
mientras que la pequeña ciudad de Ksour-Abd-el-Melek, antigua Uzappa, accedió a la categoría
de municipium en una fecha incierta entre el año 253 y el 268 (Maurin y Aounallah, 2017: 606).
El puesto de curator rei publicae vel civitatis es un cargo imperial que aparece documentado por primera vez
durante los gobiernos de Domiciano y Trajano. Lo ocupaban generalmente miembros del ordo ecuestre y
resultaba semejante al λογιστής de época helenística (CIust. 1.54.3; Dig. 1.22.6). Era nombrado por el emperador
(Dig. 50.80.12), cumplía funciones de procurador imperial (Dig. 1.19, officio procuratoris Caesaris vel rationalis) y
estaba también encargado de controlar las finanzas en municipios y colonias romanas, así como en civitates
peregrinas autónomas (Crespo Pérez, 2014: 106). Para más detalles cfr. Burton, 1979: 465-487; Camodeca, 1980:
453-534; Didu, 1992: 377-384; Saquete Chamizo, 2001: 477-494; Sartori, 1989: 5-20; Scheuble-Reiter, 2016:
325-363; Vallarino, 2018: 261-263.
23 Fortissimo ac / piissimo d(omino) n(ostro) Probo / Aug(usto) quot saeculo / eius universus or/bis floreat col(onia) Thug/ga
numini eius dicatis/sima curante Iul(io) Italico / c(larissimo) v(iro) devotissimo maiestati / eius. EDCS 25601251 = CIL
VIII, 26560 = ILS 8927.
24 [Pro salute Impp(eratorum) Caess(arum) C(ai) Aureli Vale]ri Dioc[le]tian[i] Pii Fel(icis) Invicti Aug(usti) et M(arci) Aureli
Vale/[ri Maximiani Pii Felicis Invicti Aug(usti) et Fl]avi Valeri Constanti et Galeri Valeri Maximiani / nobiliss(imorum)
Caess(arum) [- - -] CO[- - -]as c(larissimus) v(ir) templum Geni(i) patriae ad pulchriorem faci/[e]m cum M[- - -]m ceter[oque]
cultu adornavi[t] ad quod etiam Papirius Balbius Hono/[ratus - - -] LXI intulit datis etiam sport(ulis) condec(urionibus) s[u]is
et hh(eredes) Sergi Firmi Iuniani ob summ/[am - - - o]mni [pecun]ia eadem res p(ublicam) cu[rante Octa]vio Stratoniano
c(larissimo) v(iro) cur(atore) rei p(ublicae) dedicavit. EDCS 25601180 = CIL VIII, 26472 = LBIRNA 673 = AE 1902,
5 = AE 1904, 121.
25 Según las prácticas del evergetismo municipal, esta suma debía provenir de una promesa hecha en el momento
de la elección de Felix Iulianus al flaminado perpetuo. Los 50.000 sestercios fueron pagados en efectivo (praesentibus)
a la civitas. Lo pagó sin demora, así como los honorarios. Cabe destacar que fuese en praesentibus, ya que el retraso
en el cumplimiento de las promesas era un hecho común en la vida municipal del Norte de África. En este caso
no se podría haber fijado ningún plazo en relación con la generosidad imperial (Maurin y Aounallah, 2017: 598)
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En Thibursicum Bure, por ejemplo, la acción restauradora de Galieno implicó el
reacondicionamiento de las termas Gallienianae26, además de la conmemoración de la
promoción colonial27, lo que reforzó la imagen del emperador como garante de la estabilidad
política y económica de toda Africa Proconsularis. Si tenemos en cuenta el conjunto de la
epigrafía relacionada con Galieno y procedente de África, Thugga aparece en 4ª posición en
número de inscripciones totales, con 4 epígrafes en total (5%), mientras que Thibursicum Bure
se presenta en 6ª posición, con 3 ejemplos (4%), tan sólo por detrás de otros importantes
centros como Leptis Magna o Carthago, en la Proconsularis, y Lambaesis o Cuicul, en Numidia28, lo
que demuestra, una vez más, la gran relevancia de las promociones coloniales de Galieno y
su importancia para la imagen de la casa imperial en las provincias africanas.
Fuentes
CIust = Corpus iuris civilis Vol II: Codex Iustinianus, Krueger, P. (ed.) (1888). Berlin, Apud
Weidmannos.
Dig = Corpus iuris civilis Vol I: Institutiones et Digesta, Krueger, P. y Mommsen, T. (eds.) (1872).
Berlin, Apud Weidmannos.
Abreviaturas
AE = Corbier, M. et al., (eds.) (1888-). L'Année Épigraphique, Paris, Presses Universitaires de
France.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.
EDCS = Clauss, M. (dir.) (1990-). Epigrafik-Datenbank Clauss-Slaby.
ILAfr = Cagnat, R. et al., (1923). Inscriptions latines d'Afrique (Tripolitaine, Tunisie, Maroc), Paris,
E. Leroux.
ILS = Dessau, H. (1892-1916). Inscriptiones Latinae selectae, Berlín.
ILTun = Merlin, A. (1944), Inscriptions Latines de la Tunisie, Paris, Presses Universitaires de
France.
LBIRNA = Saastamoinen, A. (2010). The Phraseology and Structure of Latin Building Inscriptions
in Roman North Africa, Helsiniki, Societas Scientiarum.

[[- - - - - -]] / [[- - - - - -]] / [[- - - - - -]] / [[- - - - - -]] / [- - - municipium S]eptimium Aurelium Severianum Antoninianum
frugiferum concordium liberum Thiburscensium Bure thermas Gal[[[lienianas - - -]]] / [- - - re]formatas et excultas pecunia
publica perfecit et dedicavit proconsule L(ucio) Naevio Aquilino c(larissimo) v(iro) patrono municipi(i) dedica[nte cum - - -] / [- -] Naevio Balbino Aquilino leg(ato) Karthag(inis) cc(larissimis) vv(iris) patronis pub(licis) ad cuius operis musaeum pleriq(ue)
decuriones HS XLI mil(ia) CC n(ummum) cont[ulerunt(?). EDCS 16300229 = ILAfr 506 = LBIRNA 588 = AE
1913, 180 = (Beschaouch, 1969: 205).
27 El término colonia está asociado a Thibursicum Bure en la epigrafía del emperador Galieno hasta en 2 ocasiones:
en un pedestal de estatua (Sex(to) Cocceio Ani/cio Fausto Pau/lino proco(nsuli) / [p]rovinciae Afr/[ic]ae res publica /
[co]loniae [Liciniae] / [Gallienae] Augustae. (Beschaouch, 1969: 207) = EDCS 17900348 = CIL VIII, 1437 = CIL
VIII, 15254) y en una lápida ([Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio G]allieno [Pio Felici Invicto Augusto] / [Germanico
maximo] Da[c]ic[o] m[aximo p(ontifici) m(aximo) tr(ibunicia) p(otestate) - - - co(n)s(uli) - - - proco(n)s(uli) p(atri) p(atriae)] /
[colonia - - -] Au[gus]ta [- - - Thibursicum Bure] / [semper dev]ota num[ini mai(estati)q(ue) eius. EDCS 17900341 = CIL
VIII, 1430 = ILTun 1329).
28 El enclave con más epígrafes de todo África es Lambaesis, con 8 inscripciones y 10% sobre el total. Después
se sitúan Leptis Magna (5 ejemplos, 6%), Carthago (4 casos, 5%), empatada con Thugga, y, finalmente Cuicul (3
ejemplos, 4%), que presenta los mismos datos que Thibursicum Bure.
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Imágenes

Fig 1: Maurin y Aounallah 2017:595.

Fig 2: Maurin y Aounallah 2017: 586. Foro de Antonino en Thugga. 1: Bloques (= bl) del friso reutilizados
en la fortaleza bizantina. 2: Bases de estatuas. a: Vesta. b: Augusto divinizado. c: Livia. d: Claudio. e:
Vespasiano. f: Trajano. g: Antonino. h: Marco Aurelio. j: Salonina.
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Fig 3: Khanoussi y Maurin 2000: 15.

71

BAE 2020 nº 6
ISSN: 2603-9117

