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DE EPIGRAFÍA LIBISOSANA. IDENTIFICACIÓN DE UNA ANTIGUA
INSCRIPCIÓN CON DATOS DE LA PRESENCIA DE LA GENS MAXVMA

Antonio Manuel Poveda Navarro.
Universidad de Alicante.  antonio.poveda@ua.es

Resumen: Durante los años 2005 a 2007 realicé una detallada revisión de los materiales arqueo-
lógicos de la cultura romana, que formaban parte de los fondos del Museo Arqueológico de Murcia, 
logrando la reclasificación de algunos objetos y también la correcta identificación de otros, desta-
cando entre éstos una lápida de piedra que contenía una importante inscripción doble en cuyo texto 
latino se mencionaba un posible matrimonio, distinguiéndose el personaje masculino por pertenecer 
a la tribu latina Galeria, mientras la mujer destaca por ser un nuevo caso de habitante de Libisosa 
que es miembro de la gens Maxvma, ya conocida en la misma ciudad, a donde habrían podido llegar 
poco antes o hacia el momento de fundarse la colonia, muy probablemente en época de Tiberio. La 
inscripción estuvo en la necrópolis romana que se irá organizando a los pies de la vertiente septen-
trional, junto al río Lezuza, quizá formando parte de un mausoleo familiar, creado a comienzos del 
siglo I d.C., cuando la aglomeración urbana era conocida como Forum Augustum.

Palabras clave: romanización; inscripción funeraria; tribu Galeria; gens Maxvma; colonia Libiso-
sa Forum Augustum.

Abstract: A detailed revision of Roman archeological materials was done from 2005 up to 2007. 
These materials were part of the Museo Arqueológico de Murcia. When reclassifying some objects 
and identifying others, a tombstone with an important double inscription was recovered. This Latin 
text seems to speak about a marriage where the man should belong to the Latin Galeria tribe, whe-
reas the woman should belong to the Libisosa one, as a member of gens Maxvma. They both could 
have been living there at the beginning of the 1st century AC., when the urban agglomeration was 
known as Forum Augustum.

Keywords: romanisation; funerary inscription; tribu Galeria; gens Maxvma; colonia Libisosa 
Forum Augustum.

Durante mi breve etapa de dirección del Museo Arqueológico de Murcia (2005-2007), tuve 
el privilegio de encargarme de supervisar los fondos arqueológicos depositados en dicho 
museo, con el fin de proceder a su reinauguración, concretamente los pertenecientes a las 
etapas final ibérica, romana y bizantino-visigoda, fruto de dicha tarea pudimos identificar y 
reclasificar algunos materiales importantes, logrando averiguar la procedencia y el significa-
do cultural de algunas piezas de gran valor histórico. Este fue el caso de una inscripción ro-
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mana, una lápida funeraria con doble texto perteneciente a dos individuos distintos, un varón 
y una mujer, que aparecía catalogada y publicada como sin procedencia o que se le desco-
nocía (Selgas, 1924, 23, nº 116; Fernández de Avilés, 1942, 113; Jorge Aragoneses, 1956, 
62; Abascal, 1994, 108, 424; HAE, 1230; Inv. Gen. MAPM, 1943, 168), aunque en varias 
ocasiones había sido adscrita a la población romana de Eliocroca (Lorca, Murcia), haciendo 
expresa mención de su pertenencia a una de sus necrópolis, localizada en el yacimiento 
arqueológico denominado la Casa de las Ventanas, en el paraje rural de La Torrecilla, a 4 
km. de la referida antigua población (Belda, 1975, 178; Martínez, 1989-1990, 147, 150, lám. 
V.2; 1999, 42), por lo que posteriormente, se ha planteado como otra opción su asociación a 
una necrópolis de una villa rural agrícola (Martínez, 1999, 49). Sin embargo, como justificaré 
sólida y fehacientemente a partir de la revisión de la documentación existente, en algún caso 
obviada hasta ahora, la pieza epigráfica no pertenece en modo alguno al citado yacimiento 
lorquino ni a la antigua Eliocroca romana, debiendo ser adscrita con total seguridad a un ha-
llazgo antiguo ocurrido en la población actual de Lezuza (Albacete), asociado a la existencia 
en el lugar de la denominada Colonia Libisosana Foroaugustana (Poveda, 2002, 5-38; Pove-
da, Uroz y Muñoz, 2008, 481-497; Uroz, Molina y Poveda,  2002, 245-251; Uroz, Poveda y 
Márquez, 2010, 221-252; Uroz, 2012, 87-130), en una de cuyas primeras necrópolis romanas 
tuvo que ubicarse.

Motivos y objeciones de la tradicional identificación

Una cuestión  que hay que tener en cuenta para explicar la errónea adscripción aceptada 
hasta ahora, es conocer la razón por la que se pensó que la lápida funeraria procedía de una 
necrópolis del agro de Eliocroca. La verdad es que no he encontrado un estudio que aportase 
documentos incuestionables o indicios fehacientes para defender esa idea. En primer lugar, 
se sabe que C. Belda (1975, 178) al tratar la epigrafía romana aparecida en el territorio de la 
población actual de Lorca, recogía un conjunto de inscripciones funerarias procedentes del ya-
cimiento rural de La Casa de las Ventanas, incluyendo en último lugar la doble inscripción que 
estoy tratando, pero eso si, y al margen de una errónea presentación tipográfica de la estructura 
del texto de la misma, matiza este autor que Espín Rael, investigador que había publicado el 
hallazgo de la citada necrópolis, no incluye esta inscripción entre el grupo de las pertenecien-
tes a la misma, pero no aclara esta significativa circunstancia. Posteriormente, el director del 
Museo Arqueológico de Lorca, A. Martínez (1989-1990, 147) incluía también la lápida entre las 
recuperadas en la referida zona de enterramientos, y volvía a matizar que no la recoge J. Espín 
en sus estudios de la misma (Espín, 1928-1929; 1947, 78-80; 1949, 400-404; 1950, 259-266), 
entendiendo que la razón estaría en que su hallazgo fue posterior a 1949, año en el que este 
autor publica su último trabajo sobre los materiales arqueológicos recuperados en la necrópolis. 
Otro dato complementario de esta hipotética explicación es que el citado Espín Rael donó los 
principales materiales al Museo Arqueológico Provincial de Murcia en los años 1940 (entrega 
de cuatro inscripciones) y 1941 (no entrega inscripción alguna), la relación de los mismos ha 
sido publicada recientemente (Gómez, 2008, 39-60) y no figura la inscripción que interesa. Hay 
que decir que el primer y principal autor que parece vincularla con las lápidas con textos latinos 
de Lorca fue el profesor C. Belda (1975, 178), pero insisto, sin argumentos que justifiquen esa 
adscripción, por lo tanto, observo que no hay ninguna razón para la misma, de modo que debe 
cuestionarse contundentemente esta tradicional idea.

Mi propuesta tiene su sólido y, creemos, incontestable fundamento en una de las investi-
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gaciones que acometí de la antigua documentación original del actual Museo Arqueológico de 
Murcia, en concreto entre las numerosas fichas de su inventario general, especialmente en las 
que catalogaban las diversas inscripciones romanas existentes entre sus fondos, cuando la 
institución era denominada Museo Arqueológico Provincial de Murcia. Dos de ellas llamaron mi 
atención, pues no recogían la procedencia de la inscripción a la que se referían, una de ellas 
(fig. 1) es la que informa del objeto epigráfico que presento en este breve trabajo (fig. 2). 

En la misma se ofrece una información sumamente valiosa, así se indica, después de la pre-
ceptiva descripción y de explicitar sus dimensiones, expresa que se trata de un lápida sepulcral 
donada por Matías Clarés y que ingresó en el museo el 5 de septiembre de 1910, sin conocerse 
su procedencia, se indica que se incorporó a la sección de arquitectura de la cultura romana, a 
su serie de lápidas donde queda incluida con el nº. 8, apareciendo entre los negativos fotográfi-
cos en el rollo 6 con el nº 32, siendo ubicada en la Sala VI. La ficha muestra el nº. 168 y aparece 
compilada con fecha 25 de noviembre de 1943, siendo su autor el conservador I. Albert. Esta 
fecha debe ser absolutamente admitida, pues por un lado, al publicarse, en el año 1924, el Ca-
talogo de los Fondos y Colecciones del Museo Arqueológico Provincial de Murcia (Selgas, 1924, 
23), se documenta que entre los fondos existe, con el nº. 115, un trozo de lápida romana, dona-
da por D. Matías Clares, y con el nº. 116, lápida romana en piedra arenisca cedida por el mismo, 
siendo esta la pieza que presento aquí; por otro lado, en la reseña de los principales fondos 
que albergaba el museo en el año 1941, según la memoria elaborada ahora y publicada al año 
siguiente por Augusto Fernández de Avilés (1942, 113), se citan sin procedencia conocida un 
fragmento de lápida conmemorativa sin terminar (núm. 115), y la lápida doble funeraria de Caius 
y Cassia (núm. 116), apareciendo como donante M. Clarés. Es evidente que la información y la 
ubicación de esta última, que es la que estudio aquí, queda establecida entre el año 1942 y el 
1943. Prueba de ello es que una década más tarde, se publica la Guía del Museo Arqueológi-
co de Murcia, en el año 1956, pudiéndose conocer que en la Sala VI, que contiene la Minería, 
Epigrafía y Numismática Romanas, en el Lienzo de pared y rebanco 9, que muestra la Epigrafía 

Figura  2. Inscripción doble de C. Ap(p)ius y Cassia Maxvma, en el Museo Arqueológico de Murcia.
Figura  1. Ficha nº. 168 del Inventario General del Museo Arqueológico Provincial de Murcia, de 1943.

1 2
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romana, se exponían cuatro lápidas procedentes de la necrópolis romana de Eliocroca, de la 
Casa de las Ventanas (Torrecilla, Lorca), que son datadas en el siglo II de J. C., junto a ellas, 
y de aquí puede venir la confusión y error de adscripción, se ubicaba, según esta publicación, 
Lápida funeraria doble de Cairus y Cassia, se indica que es donación de don Matías Clares con 
la matización sin procedencia, lo que no fue tenido en cuenta para evitar su posterior inclusión 
entre las de Lorca. Lo importante es que la publicación de esta información (Jorge Aragoneses, 
1956, 62) no adscribe esta inscripción a la necrópolis de Lorca y que evidencia que la misma se 
podía contemplar en la mencionada sala sexta del museo, por lo que estaba expuesta al públi-
co y los investigadores, que sin embargo, no le prestaron atención alguna o la adecuada para 
verificar científicamente su procedencia real.

Las importantes deducciones para aclarar la cuestión surgen de inmediato. En primer lu-
gar, la inscripción llega al museo en el año 1910, es decir, mucho antes de hallarse la necró-
polis de la Casa de Las Ventanas, pues fue localizada en el año 1926, por tanto, dieciséis 
años más tarde. En segundo lugar, la ficha no menciona procedencia alguna de la pieza, en 
todo caso, con posterioridad a la elaboración de la ficha, con texto escrito a tinta, se añadió a 
lápiz la indicación, en el espacio destinado a procedencia, que la misma es desconocida. En 
tercer lugar, la lápida aparece como que estaba expuesta en la Sala VI, en la Serie de lápidas, 
circunstancia que continuaba existiendo en el año 1956, manteniéndose el dato de descono-
cerse el lugar de su hallazgo.

Nueva propuesta de adscripción: una inscripción de Libisosa

Es evidente que estamos ante una inscripción funeraria romana que, de entrada, no puede 
asociarse en modo alguno a la tan referida zona de enterramientos del territorio lorquino. Ante 
esta nueva situación me plantee investigar su procedencia real para intentar su adscripción a un 
determinado asentamiento de población romana. Para ello, acudí a releer los catálogos, guías 
y fichas del inventario general del museo de Murcia, comenzando por los conocidos desde fe-
cha más antigua y hasta el año 2007, en el que me incumbía identificar y volver a exponer las 
muestras de epigrafía romana existentes entre los fondos del Museo Arqueológico de Murcia, 
que debía inaugurarse en el primer trimestre de ese mismo año.

Volviendo a la documentación antigua conocida, principalmente los catálogos del museo 
y las fichas del Inventario General, me llamó la atención que nuestra inscripción (fig. 2) apa-
recía siempre junto al fragmento de otra (fig. 3), que durante mucho tiempo aparecía citada 
como de igual procedencia  desconocida (Selgas, 1924, 23; Fernández de Avilés, 1942, 113; 
Jorge Aragoneses, 1956, 63; HAE, 1234; Inv. Gen. MAPM, 1943, 167). El tipo de piedra, are-
nisca de tonalidad crema amarillenta y de textura granulosa, les hacía idénticas, igualmente, 
la morfología de las letras de sus respectivos textos les asemeja claramente, por lo que se 
antoja legítimo presuponer una procedencia parecida y un mismo taller lapidario para ambas. 
Además, su llegada al museo murciano fue al mismo tiempo (5-septiembre-1910), fruto de un 
mismo donante, Matías Clares, por ello, fueron registradas con numeración correlativa en las 
fichas confeccionadas, de modo que esta inscripción fragmentada recibía en ellas el nº. 167 
(fig. 4), mientras que la inscripción doble ya tratada recibía el nº. 168 (fig. 1), y sus fotografías 
aparecen en el mismo rollo de negativos, el nº. 6, en el que ocupan correlativamente los nú-
meros 31 y 32.

Esa primera inscripción (fig. 3) fue posteriormente identificada como procedente de un an-
tiguo hallazgo producido en Lezuza, por tanto, asociable a la colonia de Libisosa (Abascal y 
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Sanz, 1993, 24-26; Abascal, 1994, 142). La prueba fehaciente de esta adscripción la encontró 
el profesor y epigrafista J.M. Abascal al revisar una antigua carta conservada en el Museo de 
Albacete, que puso a su disposición su directora, Rubí Sanz Gamo. La carta redactada en el año 
1873, el mismo de los hallazgos, cuyo autor fue D. Braulio López, vecino de Lezuza, contenía 
valiosos datos sobre varios hallazgos epigráficos, entre los que aparecía recogida la inscripción 
que ahora trato. La misma era citada en la misiva sin aclarar el hallazgo, solamente se menciona 
que fue allada entre las ruinas de donde estava Livisosa, lo que fue catalogado como indicación 
sospechosa aunque aceptada (Abascal y Sanz, 1993, 25). Sobre su llegada al Museo, entonces 
Arqueológico Provincial de Murcia, se matizaba que lo fue en “fecha no determinable”. Pero 
ambas cuestiones se las puede conocer ahora, la primera gracias a la relativamente reciente 
publicación de un manuscrito elaborado en 1876, por D. Juan Albacete (Agüera, 2003). Este au-
tor, que tenía en su propiedad la lápida funeraria, revela que el hallazgo se produjo en una casa 
a espaldas del presbiterio de la Iglesia del Santo Cristo, circunstancia habitual en la zona, pues 
se conocen varias inscripciones reutilizadas aquí tras su recuperación a los pies de la vertiente 
norte del cerro donde se ubicaba la ciudad de Libisosa. La segunda incógnita era más fácil de 
averiguar en su momento, pues la ficha del Inventario General ya citada, la nº. 167 (fig. 2), re-
dactada el 25 de noviembre de 1943, como ya se ha dicho, establece claramente su ingreso en 
el museo en el día 5 de septiembre de 1910. Eso si, la pieza que llegó al museo murciano había 
perdido una parte respecto a la que se halló y aparece dibujada por Albacete (Agüera, 2003, 31), 
cuando mostraba seis líneas de texto latino (fig. 5a), no tres como cuando se produjo el ingreso, 
o cuando fue estudiada, el 12 de noviembre de 1992, por J.M. Abascal (Abascal y Sanz, 1993, 
24-26, 35, fig. 9, 36, fig. 10).

La carta de B. Gómez leía el texto de la lápida funeraria del siguiente modo (Abascal y Sanz, 
1993, 25, 35, fig. 9):

Figura  3. Fragmento de inscripción de Libisosa, depositado en el Museo Arqueológico de Murcia (según Abas-
cal, 1993).

Figura  4. Ficha nº. 167 del Inventario General del Museo Arqueológico Provincial de Murcia, de 1943.

1

2
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Q·FOTIPIVS·OF.IFLAI
TO HIC SITVSESI FECIT
PATER QVOFIIDEBVI

Por su parte, J. Albacete realiza una lectura algo distinta de aquella, además de presentar, 
por primera vez, un dibujo fidedigno de la lápida (Agüera, 2003, 31) según el estado de conser-
vación en el momento del hallazgo (1873), como erudito, anticuario y artista, que ya conocía 
otros fragmentos de inscripciones de Lezuza y de otros lugares, me hace pensar en principio 
que ofrece quizá una mayor fiabilidad de lectura, especialmente al tener que ocuparse de reali-
zar un dibujo, que recogía el siguiente texto:

O FOTIP.IVC·O
F. IF.L.AIT  O
HIC·SITVS EST
FECIT PATER
QVREIS
FF·RVS

Desconociendo este dibujo y su lectura, pero analizando el texto aportado por la carta ante-
rior, Abascal y Sanz (1993, 25) interpretan que el texto de esta inscripción podría leerse:

Q(uintus) Fotidius Q(uinti)
f(ilius) {I} Pla{+}to
hic situs est
fecit pater quot
fil(io) debui[t]

En realidad, salvo en el final del texto, en las dos últimas líneas conservadas entonces, la 
lectura propuesta por estos autores parece asumible, especialmente a la hora de identificar al 
personaje romano que se cita en la inscripción, Quintus Fotidius Plato, inmigrante itálico que 
llegaría a Libisosa en relación con la formación de la colonia, según he defendido en alguna 
ocasión (Poveda, 2002, 30-31; Poveda, Uroz y Muñoz, 494-495), en plena época de Tiberio, 
idea que se concilia bien con la datación que se ha propuesto para esta lápida funeraria, entre 
la primera mitad y mediados del siglo I d.C. (Abascal y Sanz, 1993, 26).

Haberme detenido en revisar los datos conocidos y otros que ahora aporto respecto a esta 
inscripción, tiene su explicación en la estrecha vinculación existente entre ésta y la lápida con texto 
doble que en este breve trabajo se presenta para su identificación y la readscripción de su proce-
dencia. En este sentido, las similitudes en el tipo de piedra, la morfología de las letras, el lugar de 
procedencia, su datación y significado histórico, su aparición siempre juntas en la documentación 
del museo de Murcia, y su exposición siempre contigua me parece que avalan esa asociación.

Entrando de lleno en el contenido e interpretación de la leyenda escrita sobre esta cuestiona-
da lápida funeraria, se observa que no ha habido mucha unanimidad a la hora de transcribir su 
lectura, como a continuación se va a verificar al supervisar las distintas versiones de la misma. 
La primera propuesta es la contenida en la ficha 168 del Inventario General del museo de Mur-
cia, compilada en el año 1943 por el conservador del mismo, don I. Albert, momento en el que 
leía en la parte izquierda de la lápida:



601

I Reunión Científica de Arqueología de Albacete

CAIIVS / C ….AL / D …. AN   NI / LXX / HIC SITVS / EST

En el centro de la piedra aparece una doble línea vertical que sirve de separación a este texto 
del que se localiza en la parte derecha, donde el epígrafe leído es:

CASSIA / S.P.  I’ / MAXVMA / HIC / SITA / EST
La misma ficha indica que se trata de una doble lápida funeraria cuyos personajes romanos 

son Cairus y Cassia, iniciando una controvertida interpretación de lectura del primer personaje, 
el masculino, mientras que todas las lecturas que surgirán del personaje femenino serán siem-
pre coincidentes.

Al margen de este documento interno del propio museo que alberga la pieza, la primera 
publicación que la da a conocer aportando una lectura es el ya citado catálogo de M. Jorge Ara-
goneses (1956, 62), que reproduce estrictamente la leyenda copiada en ese mismo documento 
o ficha, pero dando sentido de letras a dos meros corchetes que en ésta encierra a dos signos 
que en este caso si son letras, pero que al ser leídas con dudas se colocan entre los mismos, 
esa mala interpretación da lugar a que el texto de la tercera línea sea reproducido del siguiente 
modo: D... IanI NI . Esta circunstancia explica que posteriormente se haya continuado el error 
en la única publicación científica de epigrafía que recogía la inscripción (HAE, 1230), o en otra 
publicación que se deja influir por esa misma lectura, caso de su aparición en la obra de C. 
Belda (1975, 178): D  IANI . Lecturas, en todo caso, incompletas y con errores, como plantearé 
más adelante ofreciendo una nueva propuesta.

Hay que tener en cuenta que la lápida con esta interesante inscripción había sido tratada 
siempre por investigadores, que siendo arqueólogos en la mayoría de los casos, no se distin-
guían por ser consumados especialistas en el estudio de la epigrafía latina en general, ni de la 
epigrafía de la Región de Murcia en particular, por lo que su estudio y análisis tampoco se ca-
racterizaba por su profundidad e idoneidad. Creo no obstante necesario presentar en este punto 
las escasas y diversas versiones que se han dado para interpretar la leyenda de la doble lápida:

Figura  5.  A. Dibujo de J. Albacete del fragmento de inscripción de Libisosa de Q.Fotidius (según Agüera, 2003). 
B. Dibujo de J. Albacete, de 1876, con la inscripción de L. Cornelius y Varisidia Maxvma. C. Fragmento del final 
inferior de una inscripción de Libisosa, según dibujo de J. Albacete, de 1876.
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ARAGONESES (1956)  BELDA (1975)        MARTINEZ (1989-90)
CAIIVS CASSIA  CA     VS CASSIA      CA.PIVS     CASSIA
C  AL              S.P. I  CA      AL SP  F       CN...AL       SP. F.
D  IanI  NI      MAXVMA D        IANI MAXVMA      D...NI MAXVMA
L X X              HIC  L XX  HIC       L XX  HIC.
HIC  SITVS    SITA  HIC.SITVS SITA       HIC SITVS   SITA
   EST                EST                    EST      EST                                  EST               EST

En la reciente investigación que he podido concluir sobre esta interesante inscripción, sin 
duda alguna, de Libisosa, entiendo que no es descabellado plantear una nueva lectura, que 
si no resuelve por completo la cuestión interpretativa de la leyenda recogida en la lápida, si al 
menos se aproxima más a su texto real:

    CAPIVS  CASSIA
    CN [F G]AL  SP· I’
    D M RVNI  MAXVMA
    L X X V   HIC·
    HIC·SITVS  SITA
      EST       EST

En función de esta propuesta la lectura que planteo es:
(en el campo epigráfico izquierdo)
CAIVS A(P)PIVS / CN(aei) [F(ilivs) G]AL(eria tribv) / D(omo) MRVNI / (annorum) LXXV / HIC 

SITVS / EST
(en el campo epigráfico derecho)
CASSIA / SP(vri) F(ilia) / MAXVMA / HIC / SITA / EST

Si se acepta mi nueva lectura tendríamos importantes novedades que enriquecen las aporta-
ciones históricas de la epigrafía a la ciudad romana de Libisosa. Comenzando por el contenido 
de la parte izquierda de la lápida, es decir, la que menciona a un personaje masculino, este 
sería Caivs Ap(p)ivs, que quizá presenta un cognomen de momento inidentificable, hasta ahora 
se citaba a este personaje con otras lecturas difíciles de admitir, así se le identificaba como 
Caius (Fernández de Avilés, 1942, 113), o como Cairvs (Jorge Aragoneses, 1956, 62). Además, 
en la segunda línea su comienzo permite sin duda reconocer la filiación de este personaje, mi 
lectura CN, que es coincidente con otra anterior del arqueólogo A. Martínez (1989-90, 151), 
nos remite al padre del personaje romano citado, que llevaría por praenomen Cnaevs. El final 
de esta misma línea es realmente importante, pues por la posición y las dos últimas letras que 
se identifican, AL, es evidente que se trata de la mención a la tribu Galeria, que es la mayorita-
riamente documentada en las demás muestras epigráficas halladas en Libisosa, pues se sabe 
que los ciudadanos de esta colonia fueron adscritos a esa tribu, típica del periodo de Augusto 
pero también del de Tiberio, cuando ya sin duda existe la ciudad con ese estatuto privilegiado 
colonial. La tercera línea sigue siendo un auténtico problema en cuanto a su lectura, pues ade-
más de que las letras grabadas tienen una morfología imprecisa, la superficie de la piedra está 
sumamente deteriorada, faltando parte de la misma, de modo que no está claro si la leyenda se 
corresponde con un cognomen o con la referencia al lugar de donde es oriundo el personaje, en 
todo caso, he creído reconocer nuevas letras, como una posible M, una R y quizá un triple nexo 
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que contendría las letras V, N e I, sin embargo, no puedo ofrecer una lectura segura ni reconocer 
el elemento que se ha escrito.

Aun así se puede hipotizar una posible interpretación, en primer lugar, antes de la mención 
de este posible personaje romano aparece la letra D, que podría ser sin problemas la abrevia-
tura del término latino domo, es decir, se trataría de la inicial del nombre del lugar de origen 
del individuo. Por otra parte, usando las letras que he indicado me parece leer a continuación, 
podríamos tener una M en nexo con una A, que al seguirse por las letras RVNI, sugeriría que 
nos hallamos ante el termino MARVNI, por tanto MARVNIVS, o incluso si como se observa en la 
inscripción entendemos la M separada y sin aceptar que hubiese una letra A en nexo con la an-
terior, se podría especular con el deseo de mencionar un municipium Rvni.  Otra cuestión podría 
orientar también esa identificación, como es que quizá la letra V se tuviera que leer como una 
letra I. Así pues, podríamos estar ante dos opciones de toponimos, bien Marvnivs o bien Rvnivs, 
o incluso Marinivs o Rinivs. En cualquier caso desconozco la existencia de toponimos latinos 
parecidos en Hispania o que puedan corresponderse con otros lugares del Imperio Romano.

Una última novedad podría ser que la mención de los años del difunto cuenta con un tercer 
signo numeral romano, en concreto la letra V, bastante perdido al haber saltado algo de la su-
perficie de la piedra. Pero si aceptamos mi propuesta podemos defender que se trataría de un 
adulto de LXXV años.

En la inscripción de la parte derecha de la lápida, la leyenda está más clara y ha sido leída 
con bastante acuerdo por los investigadores que se han interesado en ella, como mucho se ob-
serva una pequeña discrepancia en la segunda línea, motivada porque la letra F ha sido escrita 
de modo arcaizante, es decir una línea vertical larga y otra corta a continuación mostrando este 
aspecto: I’ . Por tanto, se trata de la filiación de Cassia Maxvma, cuyo padre se llamaría Spvrivs. 
Lo realmente relevante es que, teniendo en cuenta que las mujeres romanas no llevaban prae-
nomen, pues salvo alguna rara excepción sólo lo presentaban durante el periodo republicano, 
se observa que esta fémina presenta como cognomen Maxvma, lo que viene a emparentarle 
con otra mujer libisosana, pues se conoce una inscripción donde aparece citada una fémina 
llamada Varisidia Maxvma (fig. 6), según se documenta en la inscripción funeraria de Libisosa 
ya bien conocida desde 1873, siendo recogida en 1876 por J. Albacete y su manuscrito (Agüera, 
2003, 30) (fig. 5b), y estudiada bastante después cuando aún se pensaba que estaba inédita por 
no estar publicado el referido manuscrito (Abascal, 1990, 45-49, 139, fig. 5, lám. IXA).

Es interesante detenerse en estos miembros de la gens Maxvma / Maxima asentados en 
Libisosa hacia el último tercio del s. I a.C. o el cambio de era o poco después. Si tenemos en 
cuenta que en esta otra inscripción la nomenclatura utilizada es Varisidia · C·F· Maxvma, se 
deduce que Varisidia Maxvma es hija de Caivs, en cambio, en la inscripción que presento ahora 
aparece Cassia Maxvma como hija de Spvrivs. Es lícito pensar que se trata de dos parientes, 
quizá primas hermanas, pertenecientes a una gens romana bien presente y de implantación 
bastante difundida por el territorio de Hispania (Abascal, 1990, 47), que como parece tuvo una 
importante o numerosa aparición y asentamiento en la ciudad y territorio de la colonia Libisosa. 
En este sentido, y en la parte oriental de la pertiga de la centuriatio creada para aquélla, a poco 
más de 30 km. de su núcleo urbano, apareció una inscripción funeraria romana perteneciente 
a una posible villa rural, en la pedanía de Santa Ana de Abajo (Albacete) (Abascal, 1990, 64-
65, 111, fig. 12A, 145, lám. XV), que contiene la mención de una mujer llamada Cornelia y cuyo 
cognomen en lo conservado ha sido leído como MA[   ]AE, pienso que no sería descabellado 
pensar que se trata de una fémina de aquella gens, y que por tanto se pudiera llamar Cornelia 
Maximae, sin usar la letra V por la I, algo normal si se tiene en cuenta que puede datarse en la 
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primera mitad del s. II d.C., cuando ya no es habitual la ambivalencia entre las letras V e I. El 
propio nomen Cornelia nos recuerda a aquella otra inscripción citada más arriba, donde apa-
recen juntos L·Cornelivs y Varisidia Maxvma, siendo la dedicante la madre, que precisamente 
se llamaba Cornelia. Si se acepta esta propuesta de hipótesis se trataría de otro miembro de 
la misma gens, con una distancia temporal aproximada de un siglo, algo nada descabellado. 
Es lógico pensar que la presencia de una comunidad romano-latina en el forum y luego colonia 
de Libisosa, originó una reorganización y nueva administración del territorio, que derivó en el 
desplazamiento de gentes llegadas a dicha ciudad romana, que al recibir lotes de tierra en la ya 
citada centuriación colonial se asentarían en ellos, por lo que familias llegadas inicialmente a la 
civitas terminarán difundiéndose por su ager.

La cronología de la inscripción y la fundación de la colonia

Una última cuestión, no por ello menos importante, es la de establecer la cronología de la 
lápida con la doble inscripción, lo que permitirá valorar el periodo histórico de Libisosa al que se 
la puede asociar. En este sentido es fundamental traer a colación una tercera inscripción que 
procede igualmente de un hallazgo antiguo, en el siglo XIX, se trata de la ya citada más arriba 
que contenía la mención de L. Cornelius, Varisidia Maxima, y Cornelia, la madre del primero (Al-
bacete, 1876 [Agüera, 2003, 30]; Abascal, 1990, 45-49; Abascal y Sanz, 1993, 24). Puesto que 
los autores ya citados han estudiado y publicado con amplitud la lápida, no vamos a ocuparnos 
de todo su contenido epigráfico, pero si resaltar que aparece el personaje masculino ligado a la 
tribu Sergia, y que el tipo y factura de las letras es el típico estilo paleográfico de los primeros 
momentos del siglo I d.C., según propuesta de uno de aquéllos (Abascal, 1990, 48). También 
es muy importante conocer el lugar donde se halló y las características del mismo. En una carta 
escrita por un vecino de Lezuza, Braulio López, en el año 1874, se informaba del hallazgo en el 
año anterior de varias inscripciones, una de ellas es la que ahora trato, de la cual en la misiva 
se presentaba un dibujo del texto de la lápida, y se decía que exhumando restos de una finca en 
la ribera de la villa, propiedad del médico cirujano don Ramón Andújar, se hallaron muchos es-
combros y entre ellos piedras labradas con inscripciones, siendo la mayor esta de L. Cornelius 

Figura  6. Inscripción de Libisosa de L. Cornelius y Varisidia Maxvma, depositada en la Colección Museográfica 
Municipal de Lezuza, dependiente del Museo de Albacete.
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y Varisidia Maxvma (Abascal y Sanz, 1993, 24, 35, fig. 9). A esta información se debe de añadir 
otra todavía más precisa, la de Juan Albacete, que escribe unos apuntes históricos donde dice 
que en el año 1873 se descubrieron dos inscripciones, el fragmento de una y otra casi completa, 
la que nos interesa ahora, lo que habría ocurrido en una zona de la vega del citado Andújar, en-
trando por el camino a mano izquierda, dibuja ambas, y precisa que se hallaron en el cercado de 
la Ysabelana, a una profundidad de cerca de un metro y sobre una obra de ladrillo y cal, sobre 
otra de detritus de ladrillo mezclado con cal, formando un pavimento y rodeada de ladrillos de 
cuarta de ancho y cuarta y tres dedos de dimensiones colosales, tuvos cuadrilongos  cascotes 
y fragmentos de vasijas de barro (Agüera, 2003, 30-31). La deducción más fácil de hacer es 
que  nos está describiendo los restos destruidos y sepultados bajo tierra de un gran mausoleo 
romano, que formaría parte de una de las necrópolis romanas de Libisosa.

Parece claro que la misma existiría ya a comienzos del s. I d.C. según la datación propuesta 
para esa inscripción, además se puede defender que se trataría de personas llegadas hacia el 
último tercio del siglo anterior, cuando todavía no existía la colonia, y si un núcleo con el pri-
vilegio estatutario romano de foro, de ahí que el lugar fuese entonces conocido como Forum 
Augustum, y que el personaje másculino de la inscripción, L. Cornelio, aparezca como miembro 
de la tribu Sergia.

También se citaba por primera vez otro fragmento de lápida funeraria, que como hemos dicho 
contenía otra inscripción (fig. 5c), que parece más tardía:

[            ] / [         VXO] / RI  S I D N  B V / H S E

que hipotizando una propuesta de lectura podría corresponderse con:
-------------

-------------------
[-------------] (uxo)

ri s(uae) i(ncomparabili) d(ulcissimae) a^n(imae) (cum qua) b(ene) v(ixit)
h(ic) s(ita) e(st)

El dibujo descriptivo que aporta en sus apuntes viene a completar la idea que se tenía de 
este fragmento de inscripción, del que únicamente se conocía la última línea con la fórmula HSE 
(Abascal y Sanz, 1993, 24), y de cuya cronología solamente se puede deducir que es a partir 
de pleno s. I d.C. Lo interesante es que es un epígrafe funerario que parece vincularse al mismo 
monumento funerario que la otra inscripción, pues su hallazgo fue a la vez y en el mismo lugar.

Volviendo a la inscripción funeraria que estudio aquí, teniendo en cuenta que se citan dos 
personas, supuestamente esposos, C. Appius y Cassia Maxvma, apareciendo el marido ads-
crito a la tribu Galeria, que fue usada por igual por Augusto que por Tiberio, no olvidando que 
la otra lápida funeraria también con dos esposos, L. Cornelius y Varisidia Maxvma, con el ma-
rido adscrito a la tribu Sergia, típica de la fase cesariana y de la primera parte del gobierno de 
Augusto, y habiendo sido esta inscripción fechada en los comienzos del s. I d.C., mientras la 
paleografía de las letras de la otra inscripción, la de la nueva adscripción, permiten datarla en 
los primeros años del mismo siglo, en una fecha que debe ser algo posterior a aquélla, se puede 
legítimamente proponer que la inscripción doble depositada actualmente en el Museo de Mur-
cia, se corresponde con la fase inicial de Tiberio (hacia los años 14 – 20 d.C.) en la que Libisosa 
conoce su promoción de estatuto jurídico al rango de colonia. Hay que tener en cuenta que C. 
Appius muere con LXXV años de edad, por lo que bien podría haber llegado en el último tercio 
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del s. I a.C., como habría podido hacer L. Cornelius, sin embargo, no debió ser así, pues éste 
aparece adscrito a la tribu Sergia, a la que también habría podido estarlo C. Appius, que sin 
embargo es adscrito a la Galeria, obviamente ya en el s. I d.C., seguramente nada más crearse 
la colonia tiberiana.

En apoyo de esta afirmación vendría el conjunto de esculturas que constituían el programa 
político-artístico del foro (Poveda, Uroz y Muñoz, 2008, 363-376), donde la cifra de muestras 
halladas se aproxima a la veintena y en todos los casos son estatuas fechadas a partir de la 
época de Tiberio. También el pulvino marmóreo de un ara procedente de mismo foro se data a 
partir de Claudio. La misma colección epigráfica de recogida en el espacio forense es mayori-
tariamente fechada a partir de Tiberio, salvo la posible excepción de una inscripción inédita que 
puede referirse a Augusto y ser de su época, pero que no presenta ningún indicio de que esta-
mos entonces en una ciudad romana privilegiada. Además, arqueológicamente hay una prueba 
relevante para entender la cuestión, se trata de que debido a que en dos fosas de fundación y en 
el nivel inferior al pavimento de la curia, los materiales datantes, principalmente cerámicas de la 
clase terra sigillata, en concreto importadas de Italia, por sus formas y presencia de una marca 
in planta pedis, fechadas siempre a partir de los años 13/15 d.C., unido ello a la ausencia de si-
gillata gálica e hispánica, se puede legítimamente defender una datación para la edificación del 
edificio, y seguramente también para el resto de construcciones del foro, de entre los años 15 y 
25 d.C., sin duda en época de Tiberio, al que seguimos creyendo que fue el fundador de la colo-
nia, si bien, otros investigadores han continuado recientemente decantándose por la tradicional 
adscripción augustea de la misma, pero sin tener en cuenta o despreciando todos los factores 
aquí expuestos, la cronología de la escultura, la epigrafía y la arquitectura aportada por el foro 
de Libisosa; sus argumentos no van más allá de las suposiciones bien elaboradas y extrapola-
ciones a partir de los ambientes y contextos históricos de Hispania bajo Augusto (Andreu, 2008, 
232-233, nota 35; Uroz, 2012, 105-110), además de seguir una rancia y errónea creencia de que 
después de este emperador no hay promociones y municipalización importantes en Hispania, 
por tanto, no son factores fehacientes como los que se necesitan para presentar una propuesta 
rigurosamente científica. Yo le concedo todavía más peso de argumentación determinante a la 
datación aportada por la monumentalización, el programa escultórico y el programa epigráfico 
implantados en el foro, que con pocas dudas se pueden asociar a fase tiberiana. Teniendo en 
cuenta que ese tipo de programas y de equipamiento arquitectónico únicamente se puede pro-
ducir a partir y como consecuencia de la reciente concesión de la promoción jurídica colonial 
de la ciudad, me parece legítimo aceptar que todo ello se dió comienzo en los primero años del 
gobierno de Tiberio, poco después del año 14 d.C.

Para concluir es interesante destacar que gracias a esta “nueva” inscripción correspondiente 
a la vida cívica de Libisosa, al menos desde la llegada de población italo-romana, se tienen más 
datos para conocer la presencia de personajes de ese origen, de modo que para la fase forum 
o precolonial, bajo el gobierno de Augusto, cuando se producirían asentamientos viritanos, con 
entrega de tierras a título personal, podrían ser libisosanos Sextus Careius y Lucius Cornelius, 
además de algunas mujeres como Cornelia, madre del último citado, y Varisidia Maxvma, es-
posa del mismo. Para la época colonial tiberiana y altoimperial los libisosanos conocidos serían 
Caius Appius, Quintus Fotidius Plato, Caius Vibius Porcianus Quintius Italicianus, y quizá Pu-
blius Au(----) (inédita), además de una mujer, Cassia Maxvma, esposa del primero. De acep-
tar a todos estos individuos como libisosanos tendríamos que admitir también la presencia de 
determinadas tribus romanas a ellos asociados, por ejemplo, la Voltinia, la Sergia y la Galeria 
(Fasolini, 2012, 344-346), de modo que estaría atestada en una ocasión la primera y la segunda 
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de ellas, mientras que la creación de la colonia con Tiberio y la adscripción de sus ciudadanos 
a la Galeria explica que esté constatada en más ocasiones, al menos cuatro, una de ellas es 
precisamente la que bien ilustra la inscripción que he presentado en este estudio, que además, 
en la actualidad es la aparición epigráfica más antigua de esta tribu en Libisosa, pues como 
se ha dicho se puede fechar a partir de los primeros años del s. I d.C., mientras que las otras 
apariciones conocidas de la mención de esta tribu en epígrafes de la misma ciudad son todas 
de pleno s. I y del s. II d.C.
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