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G. SEPTIMIUS SEVERUS APER, LEGATUS LEGIONIS VII GEMINAE

Lo que a continuación se describe es un monumento que añade datos sobre el cursus honorum de uno de 
los cónsules ordinarios del a. 207 e identifi ca a su esposa e hijo1.

Se trata de un altar de arenisca local (fi gs. 1 y 2), muy erosionado, golpeado y que ha perdido la basa y 
la parte inferior del neto, provocando la mutilación del epígrafe. Las dimensiones actuales son (81) × 52 × 
40 cm. La cabecera consta de dos cuerpos, el superior con pulvini y frontón, de los que sólo queda la silueta 
porque se rebajó la parte frontal y, si había decoración, ésta se ha perdido; el otro cuerpo lo forman dos 
gruesas molduras, también desaparecidas en la cara frontal pero cuyo volumen es visible en los laterales. 

Las nueve líneas del texto ocupan por completo el campo epigráfi co, que mide (51) × 50 cm. Las letras 
son capitales cuadradas de factura desigual y que miden 5 cm en el primera línea, 4 en la segunda y de ahí 
en adelante continúan en ligera disminución. Nótense las R de bucle abierto en ll. 5–7 y la característica 
forma de las G de ll. 6 y 72, así como a varias ligaduras de letras de l. 5. En la l. 6, el gentilicio del dedicante 
se enmendó convirtiendo la T inicial en E y, posiblemente, grabando tras la P un nexo -TI- . La puntuación 
triangular solo es visible al fi nal de las ll. sexta y séptima. 

El monumento se descubrió en las cercanías de Cistierna3, un municipio del noreste de la provincia 
de León y, en compañía de S. Sanz, uno de nosotros lo examinó y fotografi ó en diciembre de 2016; pocas 
semanas después, Sanz y Martino dieron noticia del hallazgo en una publicación local4.

  Fontibuṣ  Acti-
  nienṣ ibuṣ  et Apo-
  lini MNE[- ca. 5–6 -]I- 
  MO et sanc<t>issimo 
 5 arậ  m hânc dọ n̂   ạ rû nt 
  G(aius) S⌜e⌉p[t̂i]miuṣ  Aper · leg(atus) 
  ḷ eg(ionis) VII̅̅ G(eminae) + ẹ t · Apẹ r · 
  Iusti[n]us et Ị usta 
  +[ -ca. 3–4 - ]+tila uxor · + 
  - - - - - - 

1 Este artículo se ha realizado en el seno del grupo de investigación ORDO-Alcalá (Univ. Alcalá), con la ayuda económi-
ca de los Gobiernos de España (proyecto HAR2011-29108-C04-02) y de la Región de Madrid (proyecto H2015/HUM-3377). 
Nuestro agradecimiento a S. Sanz y E. Martino, descubridores del altar; a los Dr. M. Rodríguez y H. González, colegas de la 
Univ. de Alcalá, y a J. del Hoyo, de la Univ. Autónoma de Madrid, por su ayuda con el texto corrupto; y, the last but not the 
least, a los Prof. W. Eck, D. Okoń (Uniw. Szczeciński) y B. Prósper y J. J. Palao (Univ. Salamanca) por diversas ideas y suge-
rencias durante la redacción del artículo. 

2 La G con un espolón muy desarrollado es un rasgo corriente en los monumentos de época severiana, cfr. los pedestales 
de C. Iulius Castinus, cos. ca. a. 212–213, de Budapest (CIL III 10471–10473 = Kovács et al. 2009–2011, cat. nm. 19–21. En 
las Hispanias, son buenos ejemplos los pedestales de Ti. Claudius Candidus, cos. post a. 195, de Tarragona (CIL II2/14-2, 975), 
de G. Sulpicus Ursulus, de Ujo, en Asturia Transmontana (HEpOl 6371) y el monumento de un miles leg. VII g.p.f., de Mérida 
(HEpOl 20441). Nótese, sin embargo, que el fenómeno está ya atestiguado un siglo antes, vid. el epitafi o de un miles leg. X 
Gem., datado en el tránsito del s. I al II, de Nimega (AE 1974, 415 = Faust 1998, cat. n. 189).

3 Por el momento, las únicas inscripciones halladas en los alrededores de Cistierna son cuatro epitafi os del grupo llamado 
„vadiniense“, vid. HEpOl 6584, 6718, 12031 y 12034. En cambio, en el vecino valle del Porma, más próximo a los castra legio-
nis, se encontró en Vegaquemada la dedicatoria a Júpiter de Q. Iunius Rusticus, leg. Aug. P.H.C. por la salud de Antonino Pio 
y los suyos (HEpOl 17200) y en Boñar otra a una surgencia termal, vid. infra n. 5.

4 Sanz García y Martino 2017: 8–10, citada por Okoń 2017: 221, por nuestra agencia.
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Se ignora la situación del manantial, pero éstos abundan en el área del hallazgo y de algunos está certifi ca-
do su uso antiguo5. El epíteto Actinienses es inédito, pero puede ser la latinización de la raíz protocéltica 
*axto-, *axtīno-, con el signifi cado de tejo, tejeda6; este árbol, endémico en la zona, tiene características 
singulares que han sido reconocidas desde la Antigüedad7. No fue Septimius Aper el único senador devo-
to de las divinidades acuáticas locales: las Nymphae fonti Amevi, una surgencia cuyo emplazamiento se 
desconoce, pero que debió de estar muy próxima a los castra legionis, recibieron dos exvota del leg. legio-
nis Cn. L. Terentius Homullus y su familia y probablemente a esos mismos númenes dedicaron sendos 
altares T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollio, leg. Aug. pr.pr. p.H.C., y un imaginifer de la legión8.

Tampoco es desconocido en la zona el culto de Apolo, pero la secuencia que sigue al teónimo resulta 
insólita; su comienzo sugiere la transcripción de un término griego mientras que el sufi jo y la cópula con el 
siguiente epíteto indican que también se expresó en grado superlativo; la búsqueda de posibles paralelos ha 
resultado infructuosa, incluso tras haber segmentado de forma diversa las letras conservadas. A diferencia 
de lo que sucede en las Galias y en otros lugares, Apolo se invocó en Hispania sin epítetos y sólo ocasio-

5 En el cercano valle del Porma, la inscripción rupestre de un aquilegus (CIL II 5726, más Gimeno Pascual y Stylow 1999: 
90–92 = HEpOl 8520) atestigua la sacralidad de la fuente de la Calda, aún en uso y que, como su nombre indica, da agua termal 
bicarbonatada, vid. Perex Agorreta y Miró i Alaix 2017.

6 Matasović 2009: 50–51.
7 Floro 2.33.50 y vid. Francisco Martín y González Herrero 2004. 
8 Los altares de Terentius Homullus (PIR2 T 73, ed. Strobach–Krieckhaus 2009), dedicados ca. a. 142, son CIL II 5084 = 

HEpOl 11843 y CIL II 5676 = HEpOl 11999; el de Pomponius Vitrasius Pollio (PIR2 V 770, ed. Wachtel–Heil 2015), de media-
dos del s. II es CIL II 5679 = HEpOl 12001; y el del inmmunis, AE 1953, 266 = HEpOl 6414. 

Fig. 4
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nalmente se usaron augustus y sanctus9. La única excepción es una dedicatoria a Apollo Grannus (y otras 
divinidades), puesta en Asturica Augusta por un procurator Aug. de origen griego10. 

En la séptima línea del texto, tras el numeral y la sigla del cognomentum legionario, hay un rasgo ver-
tical indiferenciado que, a salvo de que el apodo legionario se abreviase de forma inusual11, debe corres-
ponder a la sigla de uno de los honores de la legión, felix y pia, el primero adquirido en época fl avia y el 
segundo atestiguado en los epígrafes de dos comandantes de la legión coetáneos de Aper12. La erosión 
superfi cial del altar impide determinar de qué sigla se trata, aunque el trazo restante en la piedra se asemeja 
más a una F (cfr. la E siguiente, obligada por el sentido del texto) que a la P de Aper. 

El deterioro de la piedra es mucho más crítico en la línea siguiente, porque afecta al segundo nombre de 
la esposa del legatus legionis, del que solo se leen con seguridad las cuatro letras fi nales de un diminutivo 
y se distinguen dos rasgos verticales que enmarcan una rasura que debió contener 3 o 4 letras. 

El monumento descubre a un nuevo comandante de la legión VII Gémina. El personaje, sin embargo, 
no es un desconocido, ya que puede y debe identifi carse con uno de los cónsules ordinarios del 207, que 
fi guran como epónimos en un buen número de documentos epigráfi cos y papiráceos13. Habitualmente, 
esas menciones consisten en los cognomina de ambos magistrados (Aper et Maximus), pero en un par de 
inscripciones de Amorgos constan como Σεπτίμιος Ἄπερ καὶ Ἄννιος Μάξιμος14, al tiempo que un papiro 
de Arsinoites, publicado a comienzos de los años 30, atribuye a Aper el prenombre Λούκιος15, que Barbie-
ri incorporó a la entrada de su prosopografía y que ha seguido citándose16, a pesar de que dos diplomas 
militares hallados recientemente ofrecen formas más completas del nombre de ambos cónsules y quien nos 
interesa aparece en el primero de ellos como C. Septimius Aper y en el segundo, como C. Severus Aper17. 

Tanto su onomástica como el desempeño del consulado ordinario sitúan a Aper en el círculo familiar 
del emperador Septimio Severo y sus hijos. Tradicionalmente se le ha considerado descendiente de P. Sep-
timius Aper (cos. a. 153) o de C. Septimius Severus, cónsul ca. a. 155 y luego, procónsul de África en 173 
o 17418. La nueva inscripción no resuelve tajantemente el dilema, porque en cualquiera de los casos habría 
una generación intermedia entre los dos cónsules citados – y que se suponen hermanos –, y C. Septimius 
Severus Aper por lo que el argumento de la homonimia non liquet: nuestro legado compartió con uno de 
ellos el cognomen familiar y su praenomen coincidió con el del procónsul de África. Finalmente, el otro 
dato ya conocido de la biografía del nuevo leg. legionis es que se trata, con mucha certeza, del Σεβῆρος que 
su primo Caracala (τόν τε ἀνεψιὸν αὑτοῦ Σεβήρῳ τε ὁμώνομον) ordenó asesinar tras la muerte de Geta, 
según detallan Herodiano y la Historia Augusta, aunque en ésta se le nombra como Afer19.

Según lo habitual, los polinomios de Aper Iustinus corresponden a los de sus padres y abuelos. Si Iusta 
+[- - -]+tila siguió la misma práctica, lo que queda de su nombre ofrece una vía para desvelar su identi-
dad, ya que fueron pocas las clarissimae feminae de época severiana cuya onomástica incluyó nombres 

9 Sancissimus es una clara haplografía. 
10 Vid. HEpOl 14379, puesta por Iulius Silvanus Melanio, procurator Augustorum, vid. PIR2 I 581, ed. Petersen 1966 y 

Abascal Palazón y Alföldy 1998.
11 Ge(mina) aparece en HEpOl 6548, de Saldanha, Mogadouro; en HEp 7, 1997, 490 = HEpOl 7660, de la civitas 

Gi gurrorrum; y en CIL II 2667cdfhl, que son estampillas de tégulas legionarias.
12 CIL II 2634, de Asturica Aug. y CIL VI 32412; ambas inscripciones se datan ca. a. 200.
13 Un listado de ellos en PIR2 S 489 y cfr. S 430 y 483 (ed. Heil 2006).
14 IG XII 7, 240 y 397. 
15 Husselman 1935 y 1971, cat. n. 546. 
16 Barbieri 1952, seguido por Okoń 2017, cat. n. 912, quizás porque en otro diploma hallado recientemente, la primera 

parte del nombre de Aper está mutilada y sus editores restituyeron [L. Septimius], vid. Ivantchik et al. 2007.
17 La editio princeps del primero en Mašov 1996: 21–24; pero la defi nitiva es la de Holder 2006, cat. n. 454, a partir de 

la transcripción de Mašov, comprobada sobre foto por M. Roxan. El segundo, de procedencia desconocida, fue editado por 
Pferdehirt 2004; cfr. PIR2 S 489.

18 Respectivamente, PIR2 S 438 y 485.
19 Herod. 4, 6, 3; vita Car. 3, 6ss; cfr. PIR2 S 430 y 489.
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terminados en -tilla: Dryantilla, Menecratilla, Nepotilla, Novatilla, Quadratilla y Quartilla20. Y aún más 
escasos los senadores con los que compartió el primer cognomen: Iunius Iustus, hijo de C. Iunius Faustinus 
Placidus Postumianus, cos suff. ante a. 202–20921; Cn. Petronius Probatus Iunior Iustus, leg. Aug. pr.pr. 
praeses Numidiae en fecha incierta22; y C. Sulpicius Iustus Dryantianus, procos. Lyciae et Pamphiliae en 
198, que fue hijo y primo maternal de sendas Claudiae Dryantillae y pariente (en grado desconocido) de 
Sulpicia Dryantilla23.

Las coincidencias onomásticas entre Iusta +[- - -]+tila y el procónsul de Licia y Panfi lia y su familia 
son obvias y el espacio disponible en la piedra no es incompatible con la restitución Ḍ [ryâ]ṇ tila, escrito con 
la doble labial simplifi cada y admitiendo que el rasgo vertical marcado por la primera cruz corresponde 
al asta de una D y el de la segunda es el fuste izquierdo de un ligadura -AN-, similar a las señaladas una 
líneas más arriba en el texto. 

En teoría, unos sesenta pretores debieron sucederse en el mando de la Legio VII gemina, entre su cons-
titución y mediados del siglo III; de ellos solo constan los nombres de una quincena24. Aún así, es posible 
determinar la fecha aproximada en que G. Septimius Aper estuvo al mando de la unidad, porque hace casi 
medio siglo, Alföldy propuso que su primer comandante de época severiana fue Q. Mamilius Capitolinus, 
ya que el título dux legionis con el que se designaba aludía a las circunstancias extraordinarias en las que 
debió asumir el mando, probablemente en el 19725. Hasta ahora, el otro único comandante seguro de la 
legión en esa etapa era Q. Hedius Lollianus Plautius Avitus, cos. ord. a. 20926, por lo que su estancia en 
Castra legionis VII debe datarse en torno a los años 202 y 205. Habiendo sido cos. ord. a. 207, parece lógi-
co suponer que G. Septimius Severus Aper antecediera en el mando a Lollianus, por lo que su destino en 
Legio VII debería situarse en algún momento del período ca. 198–205. Nótese que, tratándose de los años 
convulsos posteriores a un confl icto civil, las rotaciones pudieron haberse realizado con mayor frecuencia 
de lo habitual. Si eso fue así, hay tiempo para encajar también el mandato de G. Fulvius Maximus (cos. 
203), cuya críptica referencia a los Hiberi celti en un epígrafe métrico impide precisar si se refi ere al mando 
de la legio VII Gemina o a otro destino del mismo rango en la Hispania citerior27. 
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