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UNA DEDICACIÓN A LA PIEDAD
AUGUSTA EN IGABRUM
Noelia Cases Mora1
Universidad de Alicante
ncm49@alu.ua.es

Presentamos aquí un pedestal de piedra calcárea descubierto en Cabra (Córdoba), antigua
Igabrum que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional (nº inv. 16773) y
ha sido datado a comienzos del siglo III d.C. Sus dimensiones son 121’5 x 58’5 x 40 cm,
aunque el campo epigráfico se reduce a 61’5 x 43 cm y está ligeramente rebajado y delimitado
por una moldura rectangular. En cuanto al tamaño de las letras, observamos diferencias entre
líneas como la segunda con un ancho de 5’5 cm y la primera o las cuatro últimas, donde las
medidas de las letras oscilan entre los 3’4 y los 3’8 cm; las interpunciones son triangulares.
Las letras de mayor tamaño se corresponden con el nombre de la ciudadana a quien se dedicó
la inscripción, Flaminia Pale.
La pieza se conserva en un estado bastante bueno, pero la parte inferior del campo epigráfico
ha desaparecido como consecuencia de un desprendimiento de la superficie del pedestal. Sin
embargo, ello no impide la lectura sin dificultad del grueso del texto. Por lo que respecta al
lugar de hallazgo, cabe destacar que Igabrum fue un municipium Flauium es decir, su promoción
jurídica se produjo tras la concesión del ius Latii por parte de Vespasiano a toda Hispania
(73-74 d.C.). Se situaba en la provincia Bética, dentro del conventus Astigitanus, cuyos límites
son discutidos, pero donde encaja perfectamente según la descripción de las fuentes literarias
(Segura, 1988: 17).
Aunque en origen, era un epígrafe honorífico dedicado a una ciudadana de la élite del
municipio, posible sacerdotisa de Isis, fue transformado en una inscripción votiva (titulus sacer)
al añadirse posteriormente una dedicación a la Pietas Augusta, es decir, una virtud imperial.
Esta transformación nos permite relacionar el culto a Isis con la élite ciudadana y, más en
concreto, con la implicación de mujeres en él, puesto que el desempeño de sacerdocios era
una de las pocas vías que las mujeres podían emplear para aumentar el prestigio familiar en el
ámbito urbano (Melchor, 2008: 446). Además, este epígrafe puede ser vinculado con el culto
al emperador por su cambio de carácter al añadir la dedicación a la Piedad.
A pesar del evidente interés de la inscripción, pocos autores han profundizado en su
significado desde el punto de vista de su cambio de epígrafe honorífico a votivo con la
dedicación a la Pietas. Por ello, consideramos que será interesante valorar lo que se ha escrito
sobre ella hasta ahora e intentar avanzar en este aspecto.
Texto
Pietati · Aug(ustae) · Flaminia · Pale / Isiaca · Igabrens(is) /3 huic · ordo · m(unicipum) · m(unicipii) /
Igabrensium / ob · merita ·/6 statuam · decr(evit) · / quae · honore / accepto · impens(am) /9 remisit
Lectura dada por CIL II2/5, 311.

Quiero agradecer las correcciones y aportaciones bibliográficas de los evaluadores anónimos que han ayudado
a enriquecer y mejorar este trabajo, haciendo posible su publicación.
1
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Variantes2: 1. municipes municipii (Rivero, 1933: 12, nº 33); municipium municipii (Alvar 2012: 88,
nº 116).
Traducción
A la Piedad Augusta, Flaminia Pale, isíaca de Igabrum. El orden de los munícipes del municipio
de los Igabrenses, en atención a sus méritos, decretó para ésta la colocación de una estatua, de
cuyos gastos se hizo cargo ella tras aceptar el honor.
Traducción de N. Cases siguiendo a Alvar, 2012: 88.
Comentario
Como señalábamos en la introducción, este interesante epígrafe nos permite observar la
conjunción de varios elementos de análisis. En primer lugar, se trata de un pedestal dedicado
a una mujer de la élite de Igabrum por parte de los ciudadanos de la localidad, mencionados
como Igabrenses. Debido a sus méritos, el municipio le dedicó una estatua, de la que ella se
hizo cargo, tras aceptar el honor. La onomástica de esta mujer indica que se trata de una
ciudadana romana, ya que presenta nomen y cognomen. Flaminia es un nomen bastante frecuente
en Hispania, contabilizándose hasta doce casos (Abascal, 1944: 138). Sin embargo, Pale es un
cognomen de origen griego poco habitual (Solin, 2003: 1266), único en Hispania. De hecho,
sólo se ha atestiguado en otra inscripción en Igabrum, que probablemente haga referencia a
esta misma ciudadana (CIL II2/5, 312).
Además, Flaminia Pale es definida como Isiaca Igabrensis, lo cual ha sido interpretado por la
mayoría de autores, siguiendo a E. Hübner, como evidencia de una sacerdotisa pública de
Isis en Igabrum. Sin embargo, L. Bricault considera que se trataría de una isiaca muy relevante
en su municipio, descartando los paralelos existentes (Bricault, 2005: 503/1115 y 503/112325) que parecen corroborar que Isiaca Igabrensis hace referencia a la responsable del culto
público a la diosa Isis en la ciudad. A. U. Stylow, al revisar la pieza, sigue la interpretación de
Hübner, puesto que considera que la referencia a Igabrum va unida a su carácter de Isiaca y
éste no haría alusión a una simple devota sino a una sacerdotisa, precisamente porque aparece
la referencia del municipio en donde estaría establecido el culto público a esa divinidad y son
los munícipes de Igabrum quienes le dedican el pedestal. También sigue esta interpretación L.
Segura (1988: 151-152), considerando que el epígrafe que nos ocupa hace evidente la
existencia de devotos en el ordo municipal y de un culto oficial.
Lo cierto es que las evidencias con las que contamos no han permitido resolver la cuestión.
Tal y como señala A. T. Fear (1989: 194-195), es probable que se trate de una sacerdotisa,
pero carecemos de las evidencias que lo muestren rotundamente, por lo que también podría
tratarse de alguien iniciado en el culto a Isis. La asociación Isiaca Igabrensis solo evidencia, con
certeza, la importancia de estar inserto en las relaciones religiosas locales (Veymiers, 2018:
7). Por su parte, J. A. Delgado (1998: 117) se decanta por considerarla una sacerdotisa,
fundamentalmente porque el nombre del municipio va asociado al del título religioso,
indicando un culto oficial, por el hecho de que Flaminia Pale reciba el honor público de una
estatua, algo característico de las sacerdotisas (Oria, 2012: 82), y por su posición económica
y social relevante, teniendo en cuenta que pudo hacerse cargo de los gastos de la estatua que
CIL II 1611 con la bibliografía anterior (Vives ILER 462; García y Bellido, 1967, 109, nº 1; Bendala, 1986,
373, nº 1; de Hübner y García y Bellido depende Vidman, 1969: 319, nº 756); Rivero, 1933: 12, nº 33; Stylow
CIL II2/5, 311 con el resto de la bibliografía precedente; de los anteriores toma el texto Bricault, 2005: 676677, nº 602/0401. – Cf. Fear, 1989: 193-195; Delgado, 1998: 117; Alvar, 2012: 88, nº 116; Oria, 2012: 82;
Navarro, 2017: 434, nº 103.
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se le ofreció. Además, parece que el culto a Isis gozó de promoción oficial en amplias zonas
de la Bética, como muestran los iseos de Baelo Claudia e Italica (Delgado, 1998: 117). En contra
de la vinculación del termino isiacus y de la especificación del lugar. Por tanto, sin ser las
evidencias concluyentes, parece que lo más probable es que Flaminia Pale fuera sacerdotisa
de Isis en Igabrum, municipio en el que existiría, en consecuencia, un culto oficial a la diosa
egipcia y una comunidad de devotos organizada.
De un modo u otro, la importancia histórica de este epígrafe radica, por una parte, en ser
muestra de la existencia de mujeres de la élite ciudadana ocupando sacerdocios públicos y,
por otra, en probar la relación entre el ordo de los decuriones y la difusión del isismo (Alvar
y Muñiz, 2004: 79). El culto a Isis se ha vinculado a lo largo de la historiografía con el sexo
femenino y las élites ciudadanas, siendo el caso de Flaminia Pale un claro ejemplo (Segura,
1988: 153-154). Sin embargo, un estudio epigráfico de los testimonios de su culto en Hispania
permite comprobar su amplia difusión entre distintas capas sociales, incluidos esclavos y
libertos (Malaise, 1984: 1631), así como el hecho de que los dedicantes se corresponden a
ambos sexos.
Como ya hemos indicado, esta inscripción fue honorífica en un primer momento. La
obtención de honores públicos, con la consiguiente erección de una estatua o epígrafe
honorifico, fue un medio utilizado por las élites locales para poder perpetuar su memoria
dentro de la ciudad, lo cual nos permite comprender la gran valoración de estos honores
(Melchor, 1997: 225). En este caso, Flaminia Pale recibe un homenaje ob merita, formulación
que puede aludir a su contribución mediante actos de evergetismo con la comunidad como
a la prestación de servicios mediante el desempeño de sacerdocio (Melchor, 2008: 449). Éstas
eran las únicas vías de las que disponían las mujeres para obtener o aumentar el prestigio
familiar, participar en la vida pública municipal y alcanzar preeminencia social. Sin embargo,
en la mayor parte de los casos, no era suficiente desempeñar un sacerdocio para obtener el
honor público de una estatua, sino que las evidencias epigráficas muestran que pertenecer a
una gens prestigiosa debió ser fundamental para lograrlo (Melchor, 2008: 455).
En un segundo momento, mediante el añadido de la dedicación en una estrecha y forzada
primera línea, el pedestal se consagró a la Pietas Augusta, una virtud imperial, por lo que esta
inscripción se relaciona también con el culto al emperador. Se trata de uno de los dos
testimonios de culto imperial atestiguados en Igabrum (Segura, 1988: 147-148). Este aspecto
es esencial a la hora de considerar el particular carácter de este epígrafe, puesto que permite
poner en relación la importancia de las élites femeninas con el culto imperial y, al mismo
tiempo, la posición del poder ante la difusión de los cultos orientales. En la fecha en que se
sitúa esta dedicación, comienzos del siglo III d.C., éstos ya estaban asentados en la Península
Ibérica, a pesar de las dificultades que ha planteado la definición de la cronología de su
expansión (Turcan, 2001: 17). No se ha indagado en el significado de la consagración del
pedestal honorífico de Flaminia Pale a la Pietas Augusta, por lo que consideramos pertinente
reflexionar en torno a ello.
El culto a las “virtudes imperiales”, las manifestaciones de la personalidad del emperador o
de los miembros de la familia imperial, consistió en la divinización de ciertas abstracciones
que tuvieron la consideración de auténticas divinidades y fueron objeto de la devoción de los
ciudadanos. En este caso, Pietas hace referencia al cumplimiento de las prescripciones
religiosas de forma adecuada. Si consideramos los testimonios epigráficos del culto a las
virtudes imperiales, el ámbito en el que las mujeres participan en mayor proporción es en el
de la Pietas Augusta (Mirón, 1996: 247, 340). Contamos con otros tres epígrafes hispanos3
donde aparecen dedicantes femeninas asociadas a esta virtud imperial pero, a diferencia de

3

CIL II, 332 (Tomar, Santarém, Portugal); CIL II 1663 (Martos, Jaén); CIL II, 3265 (Linares, Jaén).
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la inscripción que es objeto de nuestro análisis, se trata de epígrafes relacionados con el
cumplimiento de testamentos.
Es importante considerar que la Piedad se vincula, más que con el emperador del momento,
con el elemento femenino, puesto que algunos autores han apuntado la especial incidencia
en Hispania de las monedas locales con el tipo de Pietas encarnado en Livia (Mirón, 1996:
248). Este modelo de piedad de las emperatrices hacia sus familiares pudo ser el modelo a
imitar por parte de las mujeres de las élites provinciales de Hispania. Sin embargo, el hecho
de que parece evidente que la consagración a la Pietas Augusta se produjo de forma posterior,
y que el epígrafe no era en principio votivo, nos obliga a preguntarnos hasta qué punto esta
interpretación es válida, puesto que no podríamos relacionar directamente a la ciudadana con
la dedicación.
La cronología propuesta por Stylow, basada en la paleografía, apunta a una datación del
monumento original en los inicios del siglo III, lo que indica que la modificación realizada
para convertir este titulus honorarius en un titulus sacer hubo de realizarse con posterioridad, es
decir, al menos en algún momento de la primera mitad de esa centuria. Pero no hay que
olvidar que al año 245 pertenece el último testimonio con datación absoluta del culto imperial
en Hispania, y que esa datación procede de Corduba (CIL II2/7, 255; cf. Stylow, 1989: 399405 nº 2), en el mismo ámbito territorial de Igabrum. En consecuencia, cuando se invocó a la
Pietas Augusta en este epígrafe, se hizo en un contexto temporal de progresivo debilitamiento
del culto imperial. Y si para ello se utilizó un pedestal previamente erigido en honor de
Flaminia Pale que aún estaba en pie, por lo que debemos considerar que ella o algún miembro
de su familia quiso con ello dar testimonio de una fidelidad hacia los emperadores que cobra
más importancia si la situamos en plena crisis del siglo III.
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Imágenes

Fig. 1. Pedestal honorífico de Flaminia Pale.
Foto: cortesía del centro CIL II-Universidad de Alcalá.

Fig. 2. Campo epigráfico del pedestal de Igabrum.
Foto: cortesía del centro CIL II-Universidad de Alcalá.
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