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Resumen: Se presenta la edición de una pla-
ca epigráfica fragmentada hallada en Asturica 
Augusta, que contiene parte del cursus hono-
rum de un caballero romano llamado Treb. 
Nepos, cuyo principal puesto fue el de procu-
rator Augusti de Tiberio (14-37 d. C.).
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Abstract: It is herewith presented the edi-
tion of a fragmented epigraphic document 
found in Asturica Augusta, containinig part of 
the cursus honorum of a Roman knight named 
Treb. Nepos, whose main occupation was that 
of procurator Augusti of Tiberius (14-37 A.D.).

Keywords: Roman Spain. Roman Epigraphy. 
Ordo equester. Roman Army. Roman Impe-
rial Administration. Asturica Augusta.

1  Trabajo realizado dentro del proyecto de investigación «Corpus de manuscritos de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid para la Historia Antigua de España» (Ref. PID2019-109530GB-I00), cuya investigadora 
principal es la Dra. M.ª R. Hernando Sobrino, y en el marco del GICIUR (Grupo de Investigación sobre 
ciudades romanas de la U. Complutense, n.º 930692). Agradezco a los evaluadores del artículo sus 
positivas y enriquecedoras sugerencias y observaciones.

Joaquín L. Gómez–Pantoja
magistro et amico, in memoriam.



CAUN 30 (2022) :  291-306292

DAVID MARTINO GARCÍA

N algunas ocasiones la excavación arqueológica proporciona hallazgos epigrá-
ficos notables que contribuyen de manera decisiva al mejor conocimiento de la 
historia de una ciudad. Así ocurrió hace unos pocos años en Astorga (León), 

durante la intervención dirigida por la arqueóloga Dña. M.ª Luz González en el solar 
número 9 de la calle Pío Gullón. En dicha excavación no solo apareció el testimonio 
epigráfico objeto de estas líneas, sino que, entre diversos restos, es destacable el des-
cubrimiento de la esquina de un pórtico doble. Este importante vestigio completa y 
confirma la hipótesis defendida por la arqueóloga municipal, María Ángeles Sevi-
llano, que, tras realizar numerosas intervenciones en el entorno donde se situaba el 
foro, concluye que el Ara Augusta –un altar monumental dedicado al culto imperial, 
ubicado en una plataforma elevada construida sobre la llamada «ergástula»–, estaba 
situado dentro de un gran espacio público delimitado por una porticus duplex, una 
columnata doble de la que la esquina encontrada constituía el ángulo noroccidental2. 

El hallazgo epigráfico fue dado a conocer por las autoridades el 12 de mayo de 2017, 
en una presentación pública que tuvo un rápido y merecido eco en diversos medios de 
comunicación de ámbito local y regional, insistiendo todos ellos en la relevancia de este 
documento en relación a los primeros tiempos de la ciudad3. En esas mismas fechas, des-
pertó también cierto interés entre los epigrafistas, que debatieron en redes sociales sobre 
el contenido del texto a partir de las diversas fotografías publicadas en prensa4.

Tras el preceptivo envío al Museo de León para su ingreso y catalogación5, el 
epígrafe ha regresado en mayo de 2019 a la localidad donde fue descubierto6. La pieza 
ha sido entregada, en calidad de depósito temporal, al Museo Romano de Astorga, 
institución de titularidad municipal en cuyas instalaciones he tenido la oportunidad 
de realizar la autopsia de la misma el 25 de mayo de 20217.

E

2  Sobre este pórtico doble: Sevillano, 2013.
3  Cabe destacar que fue portada del Diario de León el sábado 13 de mayo de 2017 («Una lápida ro-

mana confirma que Astorga era ciudad en el siglo I») y su presentación fue noticia el 15 de mayo 
en La Nueva Crónica, «El origen de Asturica, avalado por el hallazgo de una lápida» (https://www.
lanuevacronica.com/el-origen-de-asturica-avalado-por-el-hallazgo-de-una-lapida). También fue 
convenientemente difundido el mismo día de su presentación en publicaciones locales como Astorga 
Redacción (https://astorgaredaccion.com/art/15196/la-lapida-de-trebius-nepoti-el-administrador- 
imperial-que-ancla-el-origen-de-astorga) y El Bierzo Digital https: //viajes. elbierzodigital.com/la-
placa-descubierta-demuestra-astorga-una-ciudad-mas-dos-mil-anos/.

4  Así en Facebook: https://www.facebook.com/groups/57577402287/search/?q=nepoti.
5  Con el n.º de inventario y expediente 2017/5/1.
6  Circunstancia de la que se ha informado en la prensa digital, así en www.leonnoticias.com: «As-

torga recupera la lápida honorífica de Trebius Nepoti, uno de los hallazgos arqueológicos más im-
portantes de las últimas décadas» (https://www.leonoticias.com/astorga/astorga-recupera-lapida- 
20190531200144-nt.html?ref= https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, de 31/05/2109) y en www.
ileon.com «Regresa a Astorga la lápida que revolucionó el origen de la ciudad romana de Asturica» (ht-
tps://www.ileon.com /actualidad /provincia/098141/regresa-a-astorga-la-lapida-que-revoluciono- 
el-origen-de-la-ciudad-romana-de-asturica, de 01/06/2019). 

7  Deseo expresar mi gratitud a los directores del Museo de León, D. Luis A. Grau Lobo, y del Museo 
Romano de Astorga, Dña M.ª Ángeles Sevillano Fuertes, así como al personal de esta última institu-
ción que me atendió durante la visita.
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El documento epigráfico en cuestión son los restos de una placa de mármol de 
un color ocre claro bastante uniforme con un veteado gris oscuro–azulado (Figura 1)8. 
Este veteado se dispone de manera irregular por toda la superficie, predominando 
las líneas finas aunque también existen varias zonas en las que el grosor de la veta 
es mucho mayor, llegando a formar incluso algunas manchas. Como se ha señalado, 
la pieza está incompleta y actualmente fragmentada en tres: un fragmento de gran 
tamaño y otros dos mucho más pequeños y similares en cuanto a sus dimensiones. El 
más grande mide 0,57 × 0,46 m; los pequeños 0,17 × 0,13 y 0,16 × 0,13 m (Figura 2). Por 
fortuna, los tres encajan entre ellos de tal modo que favorecen la correcta lectura del 
texto, pero la unión de los tres no permite una reconstrucción del tamaño original de 
la placa, pues desconocemos la dimensión total de su anchura. Esto queda patente por 
la existencia de pequeños restos de, al menos, una letra al final de la línea quinta, pre-
cisamente la más larga del texto conservado. A pesar de la mutilación de todo su cos-
tado derecho, es claro que la placa era más ancha que alta, en consonancia con la tipo-
logía habitual de este soporte. En suma, lo conservado tiene unas medidas de 0,57 m 
de alto, 0,60 m de ancho y un grosor que oscila entre los 2 y 4 centímetros, siendo en 
general algo más grueso en los extremos que en la zona central. 

8  Este color ocre actual es debido a su contacto prolongado con las tierras arcillosas en las que estaba 
enterrado. En realidad, es un mármol de color gris blanquecino con vetas negras, de granulometría 
fina y cristalina. Puede tratarse de una variedad de cipollino, probablemente de origen hispano, pues-
to que se conocen canteras de pseudo cipolinos que fueron explotadas en época romana tanto en Al-
madén (Ciudad Real) como en el área de Estremoz (Portugal). El peso actual de la pieza es de 18 kg. 
Esta información petrológica proviene del Museo de León. 

Figura 1
Placa de Treb · + [---] Nepos
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Los lados superior e izquierdo han sido perfectamente recortados a escuadra y 
pulidos. Si se considera la ubicación bien centrada del texto epigráfico, parece bastan-
te claro que este perfecto corte es original, descartando, por tanto una factura poste-
rior. De hecho, la primera línea está muy alejada del borde superior, a 9 centímetros. 
El lado inferior, por el contrario, no presenta la misma limpieza y perfección en el 
corte. Simplemente ha sido cercenado horizontalmente siguiendo un trazado más o 
menos rectilíneo, pero imperfecto. Con todo, tampoco parece razonable sostener que 
esta mutilación fuese practicada con posterioridad, pues efectivamente, la separación 
de 7,5 centímetros de la última línea con respecto al extremo inferior, y la ubicación 
centrada del texto justifican de nuevo que este trabajo fue realizado al mismo tiempo 
que el resto. El hecho de que el lapidarius no fuese tan cuidadoso en el tallado del re-
mate inferior, podría justificarse porque este permanecía oculto9. 

9  Para referirme al artesano que realizó el epígrafe utilizaré de manera indistinta los términos latinos 
lapicida, lapidarius y scriptor, todos ellos alusivos al trabajo de grabación del texto sobre la piedra 
(Cebrián, 2000: 23; Andreu, 2009: 126-127).

Figura 2
Detalle de los fragmentos
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El anverso presenta una superficie lisa, perfectamente pulida, pero el reverso so-
lamente ha sido desbastado, lo que explica la variación en el grosor. Ahora bien, una 
inspección detenida de la parte posterior permite apreciar un detalle muy significativo 
a lo largo de todo el costado izquierdo de la placa: un rebaje longitudinal de 2 centíme-
tros de ancho (Figura 3). Puesto que la placa carece de molduras y este rebaje pudo ha-
berse realizado para poder deslizarla y encajarla, es muy probable que la placa formase 
parte de alguna estructura en la que estaba encastrada. Además, en el extremo superior 
se conservan tres de los agujeros que alojaron en su día las grapas de fijación (Figura 4).

Al margen de su estado fragmentario, los tres fragmentos recuperados se en-
cuentran en buen estado de conservación. Es cierto que se reconocen algunos peque-
ños golpes, rayones y erosiones repartidos por toda la superficie del anverso, pero son 
tan leves y su ubicación tan afortunada que en modo alguno perjudican en la identifi-
cación de las letras. Considerando este estado fragmentario, es primordial preguntar-
se acerca de cuánto texto falta. En principio, a la vista de la ordinatio bien centrada y 
de la separación respecto a los márgenes, no parece probable que hubiera habido más 
líneas de las conservadas. 

Figura 3
Reverso de la placa

Figura 4
Detalle de los agujeros del lado superior
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Sobre este soporte rectangular, bien alisado y pulido, sin haber delimitado el 
campo epigráfico, el lapicida grabó un texto al que no se añadieron motivos ornamen-
tales ni otro tipo de decoración más allá de varias hederae distinguentes, usadas como 
signos de puntuación entre palabras. El texto conservado está repartido en cinco lí-
neas, con un total de 47 letras, la gran mayoría intactas. De las cinco letras fragmenta-
rias, una es fácilmente legible por estar casi completa y las otras conservan restos su-
ficientes para plantear una hipótesis razonable de lectura. Todas las letras se grabaron 
de manera independiente, no se utilizaron nexos. Las letras son capitales cuadradas 
con remates triangulares. Todas de buena factura, pero de tamaño desigual, con una 
progresiva y continua disminución de su módulo de línea en línea según avanza el 
texto. De hecho, el tamaño de las litterae es mucho mayor en las dos primeras líneas 
y se reduce considerablemente en las dos últimas, que miden prácticamente la mitad. 
Estas son sus dimensiones: 6,5 centímetros en la línea primera; 6 en la segunda; 5 en 
la tercera y 3,5 centímetros en las dos últimas líneas. El espacio interlineal también 
se reduce progresivamente. Después de la primera línea hay 7 centímetros; tras la se-
gunda 4; tras la tercera 2,4 y tras la cuarta solamente 2. Las letras fueron esculpidas «a 
surco» utilizando un cincel10. De este trabajo aún quedan restos de las líneas guía que 
utilizó el scriptor para marcar el espacio sobre los que escribir el texto. Es de suponer 
que se realizaron en todas las líneas, pero actualmente solamente son visibles leves 
trazos de la línea superior en las líneas 4 y 5. En cuanto a los signos de interpunción, 
las hederae distinguentes, presentan gran variación en tamaño y aspecto, pero en ge-
neral fueron grabadas con menor profundidad que las letras.

En relación a la paleografía, es generalizada la presencia de remates triangulares 
en los extremos, especialmente llamativos en la base, así en las T, R, L, I, M, E, F, N, 
A, V, S. El óculo de la P es abierto, sin llegar a cerrarse por abajo. Las B presentan el 
óculo inferior más grande y la única Q tiene el apéndice muy largo. Todas estas son 
características que se ajustan plenamente al modelo de letras capitales cuadradas, las 
litterae quadratae, propias de la epigrafía altoimperial.

Si a primera vista pudiera calificarse como excelente el trabajo del lapidarius, un 
examen pausado revela ciertas deficiencias. Por un lado, en lo tocante a la forma de 
las letras se aprecia cierta irregularidad. Algunas están un poco tumbadas, inclinadas 
hacia la derecha, algo patente sobre todo en las líneas finales, y muy marcado en la 
única S. Otras no están perfectamente alineadas, lo que es especialmente llamativo 
en la primera T del texto. En la única M, las astas no son simétricas y también está 
algo tumbada. Las astas de la V de la quinta línea son cerradas. Entre las E destaca 
por su deficiencia la de la primera línea, porque es muy estrecha y con el travesaño 
algo desplazado hacia arriba. De hecho, da la impresión de que empezó siendo una F 
que ha sido corregida sobre la marcha. Por último, es seguro que el artesano tuvo que 
realizar una corrección en la I de Ti(berii), pues todavía son visibles los restos del óculo 

10  Según la clásica denominación de Di Stefano Manzella, (Di Stefano, 1987: 138).
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superior de una B (Figura 5). Parece bastante claro que tras grabar la T, empezó con la 
B percatándose a medio hacer que debía ser una I, lo cual corrigió sobre la marcha. En 
fin, la ejecución de las letras es competente pero con algunas carencias en la simetría 
y con varios errores de grabado.

Figura 5
Detalle de la I de Ti(berii)

En lo que se refiere a la distribución de las palabras, es evidente la intención es-
tética del lapicida al colocar el texto centrado. Parece, por tanto, una ordinatio que par-
tiendo de un eje central va situando las palabras guardando cierta simetría y equilibrio 
en su ubicación. Sin embargo, se aprecia también cierta deficiencia en su ejecución, 
pues las líneas no han quedado bien repartidas sobre la superficie disponible. Algo 
especialmente patente en las tres últimas, que han quedado claramente apiñadas. 
Por más que aceptemos que en el planteamiento inicial del lapidarius estaba previsto 
que las dos líneas superiores fuesen de mayor tamaño, pues contenían el nombre del 
personaje, con haber dejado menos espacio interlineal en estas dos primeras, el resto 
podrían haber quedado más desahogadas, presentando así un aspecto final más equi-
librado. En fin, quizás el lapicida no calculó bien y tuvo que reducir la separación entre 
líneas y acaso también el tamaño de la letra, para así poder grabar el texto completo.

Por el distinto tamaño de las letras y por la propia distribución de las mis-
mas sobre el soporte, es evidente que el texto se compone de dos elementos: el 
primero, que ocupa las dos líneas superiores, contiene el nombre del perso-
naje, y el segundo, en las tres líneas inferiores, menciona su cursus honorum.
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Esta es la lectura: 

Treb(- - -) · + [- - -]

Nepo[s]

trib(unus) · milit(um) · p[raef(ectus)]

equit(um) · praef(ectus) · vig[il(um)]

procur(ator) · Ti(berii) · Caesar(is) · A[ug(usti)]

Por el contenido del titulus y el tipo de soporte, estamos, con mucha probabili-
dad, ante un epígrafe honorífico. Como se ha dicho supra, existen varios indicios que 
orientan a pensar que esta placa estuvo integrada en una construcción, seguramen-
te encastrada en alguna estructura, muro, o quizás en un pedestal. Puesto que fue 
hallada en excavación arqueológica, en las cercanías de la esquina noroccidental del 
pórtico doble que enmarcaba el foro, es posible que estuviese próxima al lugar origi-
nal donde fue colocada en su día.

Figura 6
Detalle de la hedera de la primera línea
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Según puede apreciarse, la claridad en la reconstrucción del texto es mayor se-
gún avanzan las líneas, en paralelo, sin duda, con la menor mutilación de las mis-
mas. De hecho, excepto la primera línea, para el resto del epígrafe considero que se 
puede ofrecer una restitución plausible. Veamos en primer lugar la reconstrucción del 
nombre del homenajeado, que es, sin duda, la cuestión más difícil de abordar. Dado 
el estado fragmentario del epígrafe, solamente se puede asegurar el último de los 
elementos que formaban la estructura onomástica de un ciudadano romano, el que 
fue grabado en la segunda línea: el cognomen. En vista de las letras conservadas y del 
centrado de las mismas parece ineludible una restitución Nepo[s], o quizás, dado el 
espacio disponible, un desarrollo en dativo: Nepo[ti]. En principio, me he decantado 
por la opción en nominativo pues se ajusta bien al centrado del texto y además se pue-
de justificar por la ausencia de dedicante. Poco más se puede añadir sobre Nepos, un 
cognomen muy frecuente derivado de un término de parentesco, hasta el punto de que 
conocemos, en un epígrafe fragmentado de Tarraco, a otro caballero con ese mismo 
cognomen, de la misma época y que también fue tribuno militar11.

11  CIL II2/14 102:- - -]o T(iti) f(ilio) / [Gal(eria tribus)] Nepoti / [- - -]no trib(uno) / [mil(itum) leg(ionis)] 
VI flam(ini) / [Romae] et August(i) / [- - -] ex d(ecreto) d(ecurionum).

Figura 7
Hipótesis de reconstrucción 1: Trebonius Nepos
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En cuanto al resto de los elementos que integraban los tria nomina de un ciuda-
dano romano, el praenomen y el nomen, así como la filiación y la tribus, es de esperar 
que hubieran sido grabados en la primera línea. Ahora bien, a partir de lo poco con-
servado en esta línea y por la presencia de una hedera al final, su restitución resulta 
muy complicada (Figura 6). En principio, cabrían tres opciones. Una primera posibi-
lidad sería entender una secuencia nomen + filiación + tribus, en la que Treb podría 
desarrollarse como Treb(ius) o Treb(onius), dos nomina muy bien documentados y con 
personajes pertenecientes a los ordines superiores12. También sería posible Treb(ellius), 
Treb(ecius), Treb(icius), Treb(ulius), o Treb(atius). Esta opción encajaría bien en el espacio 
disponible, pero choca con dos grandes inconvenientes: la ausencia del praenomen y 
la presencia del nomen abreviado, ambas cosas muy extrañas en un epígrafe público 
de esta época. Como segunda opción, cabría interpretar Trebo[nius] como el nomen 
completo del procurador, a lo que seguiría la filiación, pues hay espacio suficiente13. 
Esto implica considerar que la hedera del final de la primera línea fue grabada por 
error, o bien que cumplía una función meramente decorativa, lo cual es extraño en 
un epígrafe que emplea sistemáticamente las hederae como puntuación. Si aceptamos 
esta opción, hay que asumir también la anomalía de la ausencia del praenomen (al 
igual que en la primera opción) y de la tribus14. Por último, cabría una tercera posibi-
lidad, consistente en entender una secuencia completa: praenomen + nomen abreviado 
+ filiación + tribus. Por tanto, un desarrollo algo similar a esto: T(itus) Reb(---?) C(ai) 
f(ilius) Gal(eria tibus). Sería una posibilidad que se adapta bien al espacio disponible, 
pero considero que es muy improbable porque no hay hedera ni suficiente espacio en-
tre letras tras la T, por lo que habría que suponer un error del artesano, y además, los 
nomina que comienzan por Reb son pocos e infrecuentes: Rebinius, Rebricius, Reburrius 
o Reburrinius15. En fin, de las tres opciones contempladas, considero que, aun con las 
anomalías señaladas, hay dos que son asumibles: o bien Trebo[nius - · f(ilius)] que, al 
margen de esa hedera inconveniente, muestra un mensaje claro para el lector (Figura 
7); o bien Treb(ius/onius) · C/G/O/Q · f(ilius) seguido de la mención a la tribus, que es la 
que mejor se ajusta a lo que realmente está grabado en la placa (Figura 8)16.

12  De la Trebia gens hubo dos cónsules: L. Trebius Germanus (126 d. C.) y C. TrebiusSergianus (132 d. C.). 
13  Se conoce a un procurador de la Trebonia gens en una inscripción votiva fragmentaria del Noricum, fe-

chada en la segunda mitad del siglo I: Noreiae Isidi E? / A(ulus) Trebonius [- - -] / proc(urator) [Aug(usti) 
prov(inciae) Norici - - - ] (CIL III, 4810, de Ulrichsberg/Virunum, Austria).

14  Una posibilidad derivada de esta segunda opción sería una restitución Trebonianus, lo que significa 
que el personaje tenía, al menos, dos cognomina. Esto implicaría suponer que había otra placa por 
encima con el resto de elementos onomásticos, pues no es asumible la omisión de estos elementos 
en el caso de un ciudadano romano en un epígrafe público. 

15  Solin y Salomies, 1994; Lörincz, 2002: 23-24. Más improbable aún es que Treb esconda una referen-
cia geográfica, es decir, que sea la mención abreviada de la origo del caballero: Treb(ula, -ulanus), por 
ejemplo. Se conocen varias ciudades itálicas con ese nombre, de las que la más importante fue la sa-
bina Trebula Mutuesca. En todo caso, para contemplar esta hipótesis habría que aceptar tres condicio-
nes: que existía otra placa por arriba con el resto del nombre, que la ubicación de la origo está situada 
en una posición extraña dentro de la estructura onomástica, y que nuestro caballero tenía polinómina.

16  Nótese que la propuesta Ser(gia) para la tribus es meramente ilustrativa, pues carecemos de todo 
indicio para una hipótesis razonable.



CAUN 30 (2022) :  291-306 301

NUEVO EPÍGRAFE DE UN PROCURATOR AUGUSTI  DE TIBERIO 
HALLADO EN ASTURICA AUGUSTA (PROVINCIA HISPANIA CITERIOR)

La restitución de las tres líneas finales no ofrece tanta complejidad. En ellas se 
recoge el cursus honorum de un miembro del ordo equester (Figura 9). Tras la mención 
abreviada, pero bien reconocible, del puesto de tribuno militar de la tercera línea, 
conservado al completo y separado por hederae, cabría la posibilidad de que el asta 
fragmentaria aludiese a la unidad militar. Sin embargo, considerando que el siguiente 
cargo militar, el de praefectus equitum, se grabó omitiendo el cuerpo militar, y teniendo 
en cuenta el espacio disponible en la piedra, es más razonable sostener un escueto 
trib(unus) milit(um), que, por lo demás, es un uso epigráfico documentado en las ca-
rreras de caballeros romanos de los primeros tiempos de la época imperial17. Así que, 

Figura 8
Hipótesis de reconstrucción 2: Treb(---) + · f(ilius)

17  Algunos ejemplos de omisión de la unidad militar: L(ucio) Fulvio L(uci) f(ilio) / Lessoni / trib(uno) mi-
l(itum) Divi Aug(usti) de Sagunto (CIL II2/14, 336); [-. Ma]nlio · L(uci) · f(ilio) · Gal(eria tribu) [-c. 4-5- / 
pr]aefecto · equ[itum]/ob · pluruma · m[erita] / in · rem · publ[icam] / ex · d(ecreto) [d(ecurionum)] de Segó-
briga (HEp 10, 2000, 299); Cn(aeus) Manlius Cn(aei) / fil(ius) Pa[p(iria)] / trib(unus) cohortis praet(oriae) 
/ praefect(us) cohortium / IIvir / praefectus iure dic(undo) de Astigi (CIL II2/5, 1168). También en una 
dedicatoria al prefecto del Pretorio Afranio Burro: Vasiens(es) Voc(ontiorum) / patrono / Sex(to) Afranio 
Sex(ti) f(ilio) / Volt(inia) Burro / trib(uno) mil(itum) proc(uratori) Augus/tae proc(uratori) Ti(beri) Caesar(is) 
/ proc(uratori) divi Claudi / praef(ecto) pra[e]tori(o) orna/me[nt]is consular(ibus) de Vasio Vocontiorum, en 
Galia (CIL XII, 5842).
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resumiendo, según este epígrafe, nuestro personaje ocupó la segunda y la tercera de 
las militiae equestres: fue tribuno militar angusticlavo de una legión o cohorte miliaria 
indeterminada y prefecto de una ala de caballería de soldados auxiliares18.

Tras las milicias, en la misma cuarta línea, se consigna que Nepos fue praefectus 
vigilum. Parece bastante adecuada una restitución vig[il(um)], abreviado este vocablo 
en cinco letras, puesto que se conservan al completo la V e I del comienzo, existen 
suficientes restos como para restituir sin duda la G y además, es una abreviatura fre-
cuente que se ajusta perfectamente a la ordinatio de esa línea. Con todo, tampoco sería 
descartable un desarrollo completo con todas sus letras. 

La lectura praefectus vigilum es clara, sin embargo, quizás sea conveniente dedi-
car unas palabras a explicar de qué cargo concreto se trata. En principio, esta prefec-
tura de los vigiles debe entenderse como la de Roma. Se trataría, por tanto, del coman-
dante del cuerpo de policía creado por Augusto y encargado de labores de vigilancia, 
extinción de incendios y mantenimiento del orden público nocturno en la urbe19. De-
fender que se tratase de un praefectus vigilum local, relativo a una desconocida policía 
de Asturica Augusta, es una opción, a mi juicio, basada en una argumentación débil, 
pues la existencia del praefectus vigilum et armorum, una peculiaridad de la ciudad gala 

18  La ausencia en nuestro epígrafe de la militia prima, esto es, la prefectura de una cohorte de tropas au-
xiliares, podría explicarse porque el desempeño de las tres militiae (prefectura de cohorte, tribunado 
militar y prefectura de ala por este orden) como parte de la carrera militar estándar de los caballeros 
fue algo flexible, especialmente en los primeros tiempos, y solamente quedó claramente fijado con 
Claudio y sobre todo a partir de los flavios, Ojeda, 1993: 14; López Barja, 1993: 82-83; Lassère, 2007: 
680-682; Tobalina, 2009: 207-208; Alföldy, 2012: 182-183.

19  Fuhrmann, 2012: 116-120; Kelly, 2013: 412-416.

Figura 9
Detalle de las tres últimas líneas
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de Nemausus, no me parece suficiente razón20. Por otra parte, nótese que Nepos fue 
praefectus vigilum antes de ocupar el puesto de procurator, cuando lo habitual es que la 
prefectura de los vigiles, una de las cuatro grandes prefecturas que coronaban el cursus 
honorum ecuestre, se ejerciese después de las procuratelas. 

En cuanto a la línea final, muestra la denominación casi completa de una impor-
tante procuratela: procur(ator) · Ti(berii) · Caesar(is) ·A[ug](usti)21. Esto es, un procura-
dor de la provincia Hispania citerior nombrado por Tiberio, lo que de entrada permite 
acotar la cronología del epígrafe entre los años 14 y 37. Considero que no es necesario 
añadir en la restitución la indicación a la provincia, antes al contrario, pues en los 
epígrafes de época julio–claudia no es extraña su omisión22. El procurator Augusti era 
un cargo de rango ducenario cuyo cometido principal era el control de todos los asun-
tos financieros de la provincia, tales como la recaudación general de impuestos y la 
jurisdicción en temas fiscales, pero también era el encargado del abastecimiento del 
ejército y el pago de los salarios a los militares23. Se conocen al menos dos procuratores 
de la Hispania citerior de los inicios de época altoimperial: M. Acilius M. f. Rufus24, que 
ejerció su cargo seguramente en tiempos de Augusto y Tiberio25, y C. Octavius L. f. 
Sagitta, un itálico de Superaequum que estuvo diez años como procurador en tiempos 
de Tiberio26, según se detalla en un epígrafe27. 

En la propia Asturica Augusta se han documentado también varios procuratores, 
pero todos ellos son de fechas muy posteriores a Nepos. El más cercano en el tiempo 
sería Calpurnius Quadratus28, seguramente de la primera mitad del siglo II. También 
a mediados de esta centuria se data el epígrafe puesto por Sex. Truttedius Sex. f. Cle-
mens29, pero este era un procurator Asturiae et Gallaeciae, y por tanto, su ámbito de 
actuación se limitaba a los tres conventus del noroeste. El resto de procuradores son 

20  Magistratura profusamente documentada en Nimes, estaba formada por cuatro praefecti (Gascou, 
1997: 109-117).

21  Como esta procuratela se menciona abreviada, he optado por proponer del mismo modo una resti-
tución abreviada para Aug(usti). Sin embargo, ante el desconocimiento de la anchura total de la placa 
y por el espacio disponible sería posible también un desarrollo completo como Augusti.

22  Por ejemplo en estas dos inscripciones de Italia: C(aio) Oetio L(uci) f(ilio) Ouf(entina) / Rixae / trib(uno) 
milit(um) praef(ecto) / equit(um) procurat(ori) / Ti(beri) Claudi Caesaris / Aug(usti) (Aquileia, AE 1986, 
242); C(aius) Herennius [3 f(ilius)] Arn(ensi) Capito / trib(unus) milit(um) III praef(ectus) alae / praef(ec-
tus) veteranorum / proc(urator) Iuliae Augustae / proc(urator) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) / proc(urator) 
C(ai) Caesaris Aug(usti) (Chieti, AE 1947, 39).

23  Ojeda, 1993: 18-22; Navarro, 2009: 357; Ozcáriz, 2009: 327-328 y 2013: 182-184.
24  CIL II, 3840 = CIL II2/14, 333, hallada en Sagunto: M(arco) Acilio M(arci) f(ilio) C[or(nelia)] / Rufo 

procurat(ori) / Caesarum con/ventus Tarrachon(ensis). También de la misma localidad, CIL II2/14, 334: 
[M(arco) A]cilio / [M(arci) f(ilio)] Cor(nelia) Rufo / [proc]urator(i) / [Ca]esarum / ex d(ecreto) d(ecurionum).

25  Ozcáriz, 2013: 185, con toda la bibliografía previa.
26  Ojeda, 1993: 129-131; Ozcáriz, 2013: 185. 
27  CIL IX, 7387, de Castelvechio Subequo (Italia): Q(uintus) Octavius L(uci) f(ilius) C(ai) n(epos) T(iti) 

pron(epos) Ser(gia) / Sagitta / IIvir quinq(uennalis) III praef(ectus) fab(rum) prae(fectus) equi(tum) / tri-
b(unus) mil(itum) a populo procurat(or) Caesaris / Augusti in Vindelici(i)s et Raeti(i)s et in valle Poe/nina 
per annos IIII et in Hispania provincia / per annos X et in Syria biennium.

28  CIL II 2642; Ojeda, 1993: 187-188; Alföldy, 2002: 76; Ozcáriz, 2013: 193.
29  CIL II 2643; Ojeda, 1993: 174-176; Alföldy, 2002: 76; Ozcáriz, 2013: 193.
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de la segunda mitad del siglo II, así Flaccus Aelianus30 y P. Aelius P. f. Hilarianus31, o ya 
de época de los severos. En los pocos decenios de gobierno de la dinastía severiana 
se documentan cinco procuradores: C. Iulius Silvanus Melanio32, L. Didius Marinus33, 
Pul(lius) Maximus34, Cl(audius) Zenobius35 y C. Otacilius Octavius Saturninus36. También 
se han documentado unos procuratores metallorum, encargados de la gestión ciertas 
zonas mineras del noroeste. Así, por ejemplo, el liberto imperial Aurelius Firmus de 
época de Cómodo37 y M. Ulpius Eutyches, un liberto imperial de época de Trajano, que 
administraba la mina Albocr(arensis)38, una de las más productivas de Gallaecia, en 
caso de que sea la misma que menciona Plinio el Viejo39.

El testimonio de un nuevo procurador en Astorga es algo relevante ya en sí mis-
mo, más aún si tenemos en cuenta la fecha tan temprana. De hecho, en el caso par-
ticular de este procurator, cabría suponer que su estancia en Astorga respondiese no 
solamente a sus funciones relativas a los asuntos militares –en una zona de reciente 
pacificación y con unidades militares–, sino también a las relacionadas con la gestión 
de las minas de oro del noroeste, minas que según las investigaciones arqueológicas 
comenzaron a explotarse precisamente en tiempos de Tiberio40. ¿Pudo ser Treb. Nepos 
el responsable de haber puesto en marcha estas primeras explotaciones y eso mismo 
explicaría su presencia en Asturica Augusta?

En conclusión, a pesar de su estado fragmentario y de la imposibilidad de una 
restitución completa del texto, el hallazgo de esta placa honorífica que contiene parte 
del cursus honorum de un eques Romanus no solo contribuye al mejor conocimiento de 
la historia de la administración de la provincia Hispania citerior, pues aporta un nuevo 
nombre a la lista de procuradores conocidos, sino que también, con la presencia de 
Treb(---) Nepos en Asturica Augusta en época de Tiberio, se confirma la importancia de 
esta ciudad como centro político–administrativo desde tiempos muy tempranos.

30  Hallada en León, su datación es 161-169/177-180.: CIL II 5678; Ojeda, 1993: 173-174; Alföldy, 2002: 
76-77; Ozcáriz, 2013: 194.

31  Datación de 185-192: AE 1968, 227 y 228; Ojeda, 1993: 176-177; Alföldy, 2002: 77; Ozcáriz, 2013: 194-195.
32  Época de Septimio Severo, 198-211: AE 1968, 229; Ojeda, 1993: 179-182; Alföldy, 2002: 77; Ozcáriz, 

2013, 195-196.
33  Según Alföldy, del año 211: Ojeda, 1993: 178; Alföldy, 2002: 78; Ozcáriz, 2013: 196-197.
34  De inicios del s. III: AE 1968, 233; Ojeda, 1993: 182-186; Alföldy, 2002: 78; Ozcáriz, 2013: 197.
35  Datada en 211-222: AE 1968, 232; Ojeda, 1993: 187; Alföldy, 2002: 78; Ozcáriz, 2013: 197.
36  Época severiana tardía, entre 212-235: AE 1968, 234; Ojeda, 1993: 177-178; Alföldy, 2002: 78-79; 

Ozcáriz, 2013: 197-198.
37  [I(ovi) O(ptimo) M(aximo) s(acrum) / pro sal(ute) M(arci) Aure]/[li Commodi An]/[to]nini Pii Fel(icis) 

Au[g(usti)] / Ger(manici) max(imi) trib(unicia) pot(estate) [XVI] / imp(eratoris) XV co(n)s(ulis) VI ob n[a]/
tale(m) Aprunculorum / mil(ites) coh(ortis) I Gal(licae) sub cu[ra] / Aureli Firmi Aug(usti) lib(erti) [pr(ocu-
ratoris)]/ met(allorum) et Valeri Marcel[li] / dec(urionis) al(ae) II Fl(aviae) X K(alendas) Mai/[a]s [P]opilio 
Pedone et / [B]radua Maurico [co(n)s(ulibus)]. Año 191 según datación consular, IRPLe 41, ERPLe 72. 

38  CIL II, 2598. Recientemente ha reaparecido el epígrafe y se ha podido asegurar la lectura (Sán-
chez-Lafuente, 2021: 353-356): I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Anderon(i) / sac(rum) / M(arcus) Ulpius / 
Aug(usti) lib(ertus) / Eutyches proc(urator) / metall(i) Albocr(arensis) / d(edit) d(edicavit).

39  Nat. 33.80: «In uno tantum Callaeciae metallo, quod uocant Albucrarense, tricensima sexta portio inuenitur».
40  Existen dataciones fiables en asentamientos vinculados a las minas de la Valduerna, zona cercana a Asturica 

Augusta (Sánchez–Palencia et alii, 2017: 865). También se han fechado a inicios del siglo I d. C. las primeras 
explotaciones en el occidente asturiano, territorio de los astures transmontani (Villa, 2016: 240-241). 
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