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INSCRIPCIONES ROMANAS DE ARAGÓN 
Y CATALUÑA EN MANUSCRITOS DE LA 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Juan Manuel Abascal Palazón
Universidad de Alicante

En diversas ocasiones he dado a conocer manuscritos de la Real Academia de la 
Historia referidos a inscripciones antiguas de la Península Ibérica1 que son úni-
camente una pequeña parte de los ricos fondos documentales que custodia la 
institución. En esa colección �guran también algunos textos, como los de Juan 
Sans de Barutell o Félix Torres Amat, de intelectuales que no siendo epigra�stas 
contribuyeron de forma signi�cativa a mejorar el nivel de información que tene-
mos de algunos epígrafes. Por eso me ha parecido oportuno sacarlos a la luz y ha-
cerlo junto a algunas imágenes de otros epígrafes que se han citado en diferentes 
ocasiones pero que no se habían publicado hasta ahora, como es el caso de las lla-
madas schedae Lastanosae, de cuya autoría se trata al inicio de estas páginas.

1 La redacción de este trabajo se ha realizado en el marco del programa HAR2009-09104 
(subprograma HIST) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. 
Agradezco a los Drs. Francisco Beltrán Lloris y Helena Gimeno su ayuda y sus opiniones 
sobre el manuscrito.
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La edición de estos documentos me brinda la oportunidad de contribuir al ho-
menaje que amigos y colegas rendimos con este volumen al magisterio univer-
sitario de Manuel Abilio Rabanal, a quien tanta amistad me une desde aquel 
lejano 1984 en que llegué a la Universidad de Alicante, a aquella joven Universi-
dad en la que Manuel Rabanal, para mí aún Don Manuel, lideró la consolidación 
del área de Historia Antigua y sentó las bases para su crecimiento actual.

LAS SCHEDAE LASTANOSAE Y LOS MAUSOLEOS 
ROMANOS DE CHIPRANA Y CASPE

A mediados de 1956 volvió a la luz la fachada del mausoleo romano de Chi-
prana2, enmascarado por la ermita de Nuestra Señora de la Consolación de esta 
localidad, que había permanecido oculto por un muro moderno cuya fecha de 
construcción no conocemos. Ese muro había privado a los eruditos del siglo 
XIX de ver el monumento y las inscripciones de su fachada3 hasta que en 1957 
la diligente actuación y edición de Antonio Beltrán permitió que los dos textos 
romanos se incorporaran de nuevo a la bibliografía epigrá�ca y que se pudieran 
realizar posteriores inspecciones y autopsias de los mismos.

El monumento de Chiprana había sido dibujado en diferentes momentos a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, por lo que Ceán Bermúdez pudo dar una su-
cinta descripción en su Sumario, al tiempo que advertía que sus datos proce-
dían de “un diseño de Lastanosa hallado entre sus manuscritos”4. Medio siglo 
después, Hübner escribía sobre las dos inscripciones de la fachada que su fuente 
era “Velázquez ms. 35 ex schedis Lastanosae (inde Ceán p. 142-143)”5. Previa-
mente, en el encabezamiento del capítulo6, el sabio alemán había precisado que 
“Addidi hui capiti titulos tres Chipranae repertos (3018, 3019, 3020)...; descrip-
serunt illos ignotus aliquis in codice Valentino et Lastanosa”. A ambos textos, al de 
Ceán y al de Hübner, se re�rió Beltrán en 1957, al tiempo que aludía al diseño 

2 Sobre las circunstancias del hallazgo, cf. Beltrán Martínez 1957, 106.
3 La primera (a la izquierda), en Hübner CIL II 3019 (Vives, ILER 2360); Beltrán 1957, 105 
(HAE 1415); Fatás – Martín Bueno 1977, 21, n.º 15, foto 16; Lostal 1980, 173, �g. 12; Bel-
trán Lloris 1998, 200-204, n.º 6, �g. 10 (HEp 8, 565a). La segunda (a la derecha), en Hübner 
CIL II 3020 (Vives, ILER 2361); Beltrán 1957, 105 (HAE 1415) ; Fatás – Martín Bueno 
1977, 21, n.º 16; Lostal 1980, 173, �g. 12; Beltrán Lloris 1998, 200-204, n.º 5, �g. 11 (HEp 
8, 565b); Beltrán Lloris 2002, 633.
4 Ceán 1832, 142-143.
5 Hübner, ad CIL II 3019-3020.
6 Hübner, CIL II p. 409.
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de Lastanosa que se conservaba entre los papeles de Velázquez7. De las fuentes ci-
tadas por Hübner vamos a ocuparnos ahora.

Cuando tuvimos ocasión de revisar la colección Velázquez de la Real Academia 
de la Historia vimos y publicamos el dibujo que muestra del mausoleo de Chi-
prana8, al que se habían referido todos los editores anteriores, pero la ingente 
serie de documentos que debíamos dar a conocer no nos permitió descender al 
detalle de la tradición manuscrita de estas inscripciones, razón de que lo haga-
mos ahora con más detenimiento.

Hasta donde sabemos, la editio princeps de CIL II 3019 y 3020, si le puede llamar 
así por su de�ciente transcripción, es el dibujo que el Codex Valentinus9 ofrece 
de la fachada del mausoleo de Chiprana (Figura 1)10. No hay ningún dato sobre 
el anónimo autor de esa ilustración que recogió entre sus papeles Gaspar Galce-
rán de Castro y Pinós, Conde de Guimerá (1584-1638) y Hübner ya lo identi-
�có como ignotus. El Codex Valentinus contiene manuscritos de diversa mano 
que incluyen piezas de Zurita, Ocampo y otros; el conjunto, como explicó Gi-
meno11, sólo fue encuadernado en su estado actual tras la muerte del Conde de 
Guimerá en 1638, es decir, en los años en que fue propiedad de Vincencio Juan 
de Lastanosa (1607-1681)12. Los folios 290-292 en que se encuentra el dibujo de 
Chiprana, en opinión de Gimeno, son claramente diferenciables del conjunto y 
tienen letra del siglo XVII; su editora dudó en atribuir la ilustración al propio 
Conde de Guimerá o incluso a Uztarroz13. En todo caso, añadimos nosotros, la 
posibilidad de que el dibujo fuera obra de Lastanosa no es viable como luego 
veremos.

La colección Velázquez de la Real Academia de la Historia14 debe su título al 
nombre de su autor, el literato y anticuario Luis José Velázquez, Marqués de 

7 Beltrán 1957, 105-106.
8 Abascal – Cebrián 2005, 485 y 498 (foto).
9 BN, ms. 3610. Sobre este impresionante manuscrito, debe verse el detallado estudio de Gi-
meno 1996.
10 Val. fol. 292, n.º 914 y 941.1; la identi�cación se encuentra en Gimeno 1996, 206-207. 
Agradecemos a la autora el habernos facilitado la imagen de esa página del manuscrito.
11 Gimeno 1996, 13-19.
12 Ibid., 14. Sobre Lastanosa hay una copiosa bibliografía moderna; a los efectos que aquí nos 
interesan, cf. principalmente Latassa 1799, 610-616.
13 Ibid., 206.
14 Abascal – Cebrián 2005, 465-491. Manuscritos RAH-9-4095-4159. Especial interés re-
viste para la epigrafía hispánica el manuscrito RAH-9-7018 (Cebrián – Salamanqués – Sán-
chez 2005, 11-57).
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Valde�ores15, e incluye tanto los manuscritos que quedaron aquí a su muerte 
como los que la propia Academia recuperó del fondo familiar unos años más 
tarde16. La colección mantiene sustancialmente el orden que le dio el propio 
autor en la Noticia publicada en 176517 y de ella forma parte el que Hübner y 

15 Málaga, 5-11-1722 - Málaga, 7-11-1772. Era hijo de Francisco Velázquez de Ángulo y 
Rentero y de Margarita Cruzado y Witemberg. Sobre su �gura y su obra, cf. Sempere 1789, 
139-153; Mathias 1959; Rodríguez Oliva 1980, 41-46; Pando 1984, 100-105 y 153-154; 
Canto 1994, 499-516, Aguilar 1995, 361-366; Álvarez 1996; Abascal – Cebrián 2005, 465-
491; Cebrián – Salamanqués – Sánchez 2005, 11-57; Abascal – Die – Cebrián 2009, 32-
46; Abascal 2009, 103-104.
16 Abascal 2009, 103-104, con los detalles de la recuperación y traslado a Madrid de esos 
documentos.
17 Velázquez 1765.

Figura 1. El mausoleo de Chiprana según la ilustración del Codex Valentinus (ante 
1681). BN, ms. 3610, f. 292.
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otros autores llamaron Velázquez ms. 35, un legajo que lleva por título Veláz-
quez. Tom. 35. Monumentos antiguos: Inscripciones, y varios papeles. Dentro de 
ese legajo, la carpeta Templos. Aras (RAH-9-4128-13) alberga el dibujo de la 
portada de la iglesia de San Martín en Molina de Aragón (Guadalajara), la planta 
y alzado de la ermita de Nuestra Señora de Fuentidueña en Plasencia (Cáceres) y 
el dibujo a tinta de la portada de la ermita de Nuestra Señora de la Consolación 
en Chiprana (Figura 2)18.

18 RAH-9-4128-13/3. Una hoja en 4.º sin numerar; 21 x 17 cm.

Figura 2. El mausoleo de Chiprana en la ilustración de la colección 
Velázquez tomada de Lastanosa (ante 1772). RAH-9-4128-13/3
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Por el relato del propio Valde�ores19 sabemos que sus viajes por España no in-
cluyeron las tierras de Aragón pese a que llegó a disponer de una nutrida serie de 
imágenes y textos de inscripciones de ésta y otras regiones no visitadas. Ello fue 
posible porque tuvo acceso a la obra de autores anteriores entre los que se encon-
traba, evidentemente, Vincencio Juan de Lastanosa.

Al pie del dibujo RAH-9-4128-13/3 (Figura 2) dice: Esta ruina se halla en Chi-
prana en la hermita de N.ª S.ª de Consolación la qual fue erigida a N.ª S.ª año 
1224. Y en una línea inferior, con distinta mano, se lee: Mss. de Lastanosa. El pri-
mer párrafo, escrito en dos líneas, tiene la caligrafía inconfundible del Marqués 
de Valde�ores, por lo que tanto el dibujo como ese texto se pueden fechar ante 
1772, el año de su muerte. El segundo apunte, el que atribuye la imagen a Lasta-
nosa, es claramente posterior, y habría que buscar a su autor entre los contempo-
ráneos o predecesores de Ceán, pues la imagen ya se había atribuido a Lastanosa 
en la edición del Sumario en 183220. Es decir, no fue Valde�ores quien relacionó 
el dibujo de Chiprana que guardaba entre sus papeles con una scheda de Lasta-
nosa, sino que esta asignación se hizo a posteriori, entre su muerte en 1772 y la 
edición de Ceán de 1832.

Al ver ese pie acudimos inicialmente al Codex Valentinus para comprobar si la 
imagen que aparecía en el libro del Conde de Guimerá y la de los manuscritos de 
Valde�ores eran idénticas; como puede verse (Figuras 1 y 2) no guardan ninguna 
relación pese a que las dos, una por la propiedad del libro y la otra por la supuesta 
autoría, debieron estar en manos del anticuario oscense.

Como en estas condiciones cabía albergar dudas sobre la atribución del dibujo 
de Chiprana a Lastanosa, buscamos entre los papeles de Valde�ores una segunda 
scheda del oscense que había citado Ceán en su Sumario, esta vez referida a un 
mausoleo de Caspe cercano al bien conocido de Miralpeix. Dice Ceán:

Caspe.... En su término y jurisdicción hay dos ermitas, una de Nuestra Señora 
de Lortas y otra de la Virgen de Miralpez, y cerca de ellas permanecen las ruinas 
de edi�cios romanos. Lastanosa hizo el diseño de las que existen junto al primer 
santuario21.

19 Memoria presentada por el Sr. Don Luis Velázquez, y leída en Academia de 21 de noviem-
bre de 1760 sobre las obras, y colecciones que ha hecho durante sus viajes literarios y de resultas 
de ellos. Sobre este particular véanse las Actas de 21 y 28 de Noviembre, 5, 12, y 19 de Diciem-
bre de 1760 (RAH-9-4160-1).
20 La grafía permite descartar a José Cornide, José Vargas Ponce y al propio Ceán.
21 Ceán 1832, 141.



155

Inscripciones romanas de Aragón y Cataluña en manuscritos de la Real Academia de la Historia

La cita se re�ere al mausoleo de Santa María de Hortas, descrito por Mariano Va-
limaña a mediados del siglo XIX y hoy desaparecido22. Efectivamente, como dijo 
Ceán, existe un dibujo atribuido a Lastanosa y hasta ahora inédito de este poco 
conocido monumento que se escapa a casi todos los estudios de arquitectura ro-
mana en Hispania. Una vez más, se encuentra entre los papeles de Valde�ores en 
la Real Academia de la Historia (Figura 3)23. Al pie de ese dibujo se dice:

22 Valimaña ms. 1842, citado por Vallespí 1954, 71-72; de ambos y de Ceán deriva la referen-
cia de Lostal 1980, 170, pues el edi�cio ha desaparecido.
23 RAH-9-4128-15. Una hoja en 4.º sin numerar; 21 x 15,5 cm.

Figura 3. El mausoleo de Caspe en la ilustración de la colección Velázquez 
tomada de Lastanosa. RAH-9-4128-15
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Esta ruina se halla en el término de la villa de Caspe al lado de la Hermita de N.ª 
S.ª de Lortas. Hay en el mismo termino de Caspe otro edi�cio semejante a este a 
la hermita de N.ª S.ª de Miralpex ambos a la margen del río Hebro, en distancia de 
una legua pequeña de la villa; este dicen que está mejor tratado y tiene mas que ver.

De un Mss. de Lastanosa.

Como puede verse por la comparación de los dos apuntes (Figuras 2 y 3) fue la 
misma mano la que atribuyó a Lastanosa los dibujos de Chiprana y Caspe. Esa 
mano no fue la de Valde�ores y, lo que es más importante, por su forma de escri-
bir el nombre del río Hebro se puede descartar su atribución al entorno literario 
de Ceán, incluyendo a Cornide, no sólo por la letra del rótulo inferior sino por-
que no tenemos noticia de que ninguno de ellos viajara por Aragón; la letra tam-
poco es la del tudelano Juan Antonio Fernández24, correspondiente asiduo de 
muchos eruditos madrileños de �nales del siglo XVIII y a quien creímos identi-
�car inicialmente como autor de los apuntes.

En todo caso, el dibujo del segundo mausoleo de Caspe sólo puede atribuirse a 
un autor aragonés o a un viajero por la región, pues se trata de una obra rara y casi 
desconocida en la bibliografía, que fue reproducida con un cierto detalle. Y en 
esas condiciones no parece inviable rendirse a lo que dicen los textos de las dos 
schedae de la colección Valde�ores, es decir, que los dibujos fueron tomados de 
los manuscritos de Lastanosa.

Con esos datos podemos volver al Codex Valentinus y a su ilustración del mauso-
leo de Chiprana. Si el libro fue propiedad de Lastanosa desde 1638, es evidente 
que antes de su encuadernación el de Huesca no disponía aún del dibujo que 
luego copió Valde�ores, pues son netamente diferentes y el segundo de mucha 
mejor calidad y detalle. De haber dispuesto de él, a buen seguro hubiera sido el 
detallado apunte copiado en RAH-9-4128-13/3 el que �gurara en el códice que 
había sido del Conde de Guimerá. Es decir, entre el “cierre” del Codex Valenti-
nus, en algún momento entre 1638 y 1681, y las ilustraciones conservadas por 
Valde�ores hubo unas schedae de Lastanosa a las que alude el malacitano y que 
no conservamos o que, más exactamente, latent aut perierunt. Valde�ores ob-
tuvo copia de esas schedae antes de 1772 y su copia es la que vieron los autores 
posteriores.

Por ello, las dos �chas conservadas en la colección Valde�ores (RAH-9-4128-
13/3 y RAH-9-4128-15) no son las schedae Lastanosae, como aseguró Ceán 

24 Sobre Juan Antonio Fernández (1752-1814), cf. Abascal – Cebrián 2005, 204-209; Abas-
cal – Cebrián 2009, 62-66; Abascal 2009, 108-110.
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cuando dijo haber descrito el mausoleo de Chiprana “por un diseño de Lastanosa 
hallado entre sus manuscritos”25. Ceán no vio los dibujos de Lastanosa sino las 
copias que el Marqués de Valde�ores había conseguido de ellos a través de algún 
correspondiente aragonés.

De este modo, la tradición literaria de los dos textos del mausoleo de Chiprana 
hasta Hübner puede establecerse de la siguiente manera:

CIL II 3019: Anonymus, ante 1681, en Cod. Val. f. 292, n.º 914 (Gimeno 1997, 
206-207); Lastanosa, schedae ante 1681 (Velázquez ms. RAH-9-4128-13/3 
ante 1772; de Velázquez, Ceán 1832, 142-143; de Velázquez y Ceán, Hübner 
CIL II 3019).

CIL II 3020: Anonymus, ante 1681, en Cod. Val. f. 292, n.º 914.1 (Gimeno 
1997, 206-207); Lastanosa, schedae ante 1681 (Velázquez ms. RAH-9-4128-
13/3 ante 1772; de Velázquez, Ceán 1832, 142-143; de Velázquez y Ceán, Hüb-
ner CIL II 3020).

INSCRIPCIÓN ROMANA DE AGUATÓN (CIL II 3170)

La primera noticia sobre el hallazgo de esta inscripción que tuvo la Real Aca-
demia de la Historia llegó con un o�cio del primer Secretario de Estado, Pedro 
Cevallos Guerra, quien remitía un informe recibido del Ayuntamiento de To-
rremocha26. El o�cio de Cevallos27 estaba fechado en Aranjuez el 20 de agosto 
de 1804 y ese mismo día se recibió en la Academia. Atendiendo las indicaciones 
de la Corte, con esa misma fecha28 la Academia escribió a Juan Jordán Urries, 
Marqués de Ayerbe y Lierta, correspondiente en Zaragoza, para que recabara 
nuevos datos sobre el hallazgo. Ayerbe aceptó el encargo29 y el 16 de noviembre 
de ese año, �rmaba en Zaragoza y enviaba a la Real Academia de la Historia un 
informe sobre el hallazgo de la inscripción30 en el que, entre otras cosas, decía: 
“...nada que tengo que añadir al testimonio dado por el Secretario Tadeo Vivas, 
que devuelvo”.

25 Ceán 1832, 143.
26 RAH-CAI-TE-9-3929-2(1), Aranjuez, 20 de agosto de 1804.
27 Navarro 1994, 136: Cavallo, male.
28 RAH-CAI-TE-9-3929-2(2). Madrid, 20 de agosto de 1804.
29 RAH-CAI-TE-9-3929-2(3). Se le agradeció la aceptación el 12 de septiembre de ese año: 
ms. RAH-CAI-TE-TE-9-3929-2(4).
30 La carta es el ms. RAH-CAI-Z-9-3929-3(1); el informe es ms. RAH-CAI-TE-9-3929-2(5).
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Unos años después, en la sesión académica del 21 de mayo de 1819, se presentó un 
informe enviado desde Teruel por Salvador Campillo que incluía los dibujos de las 
inscripciones de la ermita de Nuestra Señora del Cid (La Iglesuela del Cid, Teruel) 
y repetía el texto latino de Torremocha31 (Figura 4) con esta explicación:

La lápida puesta abajo se halló en 10 de julio de 1804 en el término de Torremocha, 
partido de Teruel, a dos horas de dicho pueblo y con�nes de el de Torrelacarcel y 
Villarquemado, camino de Ntra. Señora del Castillo del lugar de Aguatón pues, 
habiéndose hundido el pie a una caballería, excavaron en el hueco, que se manifestó 
ser una especie de caño y hallaron en él la lápida cuya latitud es un pie pulgada y 
media, con un pie siete pulgadas de longitud y cinco pulgadas y media de grueso.

Con esos datos, cuando Hübner revisó en Madrid las noticias sobre las inscrip-
ciones aragonesas, tuvo acceso a ambos documentos y encabezó la entrada de 
CIL II 3170 con estas palabras:

Reperta a. 1804 ‘en el termino de Torremocha, partido de Teruel, a dos horas de 
dicho pueblo y con�nes de el de Torre-la-carcel y Villar-quemado, camino de Nª Sª 
del Castillo del lugar de Aguaton’, Camp. Litteris malis. Campillo misit Academiae 
Matritensi Est. 18, 55 accurate delineatam.

Es decir, Hübner se limitó a transcribir lo dicho por Campillo sin saber que se 
trataba de una fuente secundaria.

Ni Hübner ni sus correspondientes advirtieron que, además de ese informe de 1819, 
había otro más preciso que había citado el Marqués de Ayerbe, el redactado por 
Tadeo Vivas en 1804 y que había provocado el primer o�cio de Cevallos. El error 
deriva de que el citado informe no se encontraba en el expediente de los hallazgos de 
antigüedades en Aragón sino que en algún momento entre 1804 y 1860 había sido 
trasladado al legajo RAH-9-6058, un volumen que lleva por título Trigueros. Ins-
cripciones32, en el que hoy se conserva33. El informe de Vivas, la editio princeps, incluía 
un dibujo de la inscripción CIL II 3170 (Figura 5) y el siguiente comentario:

31 Ms. RAH-CAI-TE-9-3929-1. Noticia previa en Cebrián 2002, 102 y Almagro – Gor-
bea 2003, 365, n.º D-9. Las inscripciones romanas de Iglesuela son Alföldy CIL II²/14, 777 
(= II 3176); II²/14, 778 (= II 6068); II²/14, 779 (= II 3177 y 3178). La otra inscripción 
turolense es Hübner CIL II 3170 (Navarro 1994, n.º 25); cf. Lostal 1980, 215. La inscrip-
ción ibérica es Untermann 1990 (MLH III.2), 342 - 343, n.º E.8.1 (cf. Hübner 1893, XV; 
Atrián et alii 1980, 205). Sobre ese texto, cf. Almagro – Gorbea 2003, 153-154 y 157, n.º 
43N, 43O, 43P, 44A.
32 RAH-9-6058. Olim: Est. 18, gr. 5ª, n.º 73.
33 El documento es el ms. RAH-9-6058-1 (un pliego en folio; 30 x 20 cm; con dibujo de 
la inscripción), comentado en Abascal  – Cebrián 2005, 496. La inscripción es Hübner 
CIL II 3170.
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El prospecto que antecede lo es de una lápida labrada en su super�cie, con las mol-
duras que indican las rayas oblicuas y con la misma inscripción en todas sus partes; 
el semicírculo denota un pedazo que le falta en la super�cie; la calidad de la priedra 
es blanca y franca, cualidades que no se hallan en este término pero sí en el de Vi-
llarquemado, a distancia de dos hoas del sitio de su hallazgo; su latitud es de un pie 
pulgada y media; su longitud, un pie siete pulgadas; su grosura, cinco pulgadas y 

Figura 4. La inscripción CIL II 
3170 en 1819, según Campillo 

(RAH-CAI-TE-9-3929-1).

Figura 5. La 
inscripción CIL 

II 3170 (editio 
princeps) en 1804, 
según Tadeo Vivas 
(RAH-9-6058-1).
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media; su peso, cuatro arrobas y diez y ocho libras. Fue encontrada en los con�nes 
de este término con los de Torrelacárcel y Aguatón, a dos horas de distancia del 
pueblo, como un cuarto de los otros dos mojones divisorios. Fue hallada de esta 
manera: subiendo a sacar los ganados en el día diez y siete de septiembre del año 
mil setecientos noventa y ocho, Antonio Serna, natural del lugar de Santa Eulalia 
y residente en éste, pastor de Miguel Ibáñez, asociado de otros dos, al llegar al sitio 
indicado, camino de N.S. del Castillo del lugar de Aguatón, se hundió un pedazo 
de tierra en el mismo camino al poner el pie; y habiendo notado un hueco, al día 
siguiente acudieron con azadas y sacaron la dicha piedra y notaron unas piedras 
que parecen naturales y entre ellas un como caño o cija de bodega en este estado 
seguido; y la piedra se conserva en casa de dicho Miguel Ibáñez. Todo es la verdad 
y para que conste donde convenga lo �rmo en Torremocha a diez de julio de mil 
ochocientos y cuatro. �adeo Vivas, secretario [rubricado].

Con los datos del informe de Tadeo Vivas se puede decir, por lo tanto, que el ha-
llazgo de CIL II 3170 no tuvo lugar en 1804, como supuso Hübner, sino el 18 
de septiembre de 1798. El descubrimiento se produjo “en los con�nes de este tér-
mino [Torremocha del Campo] con los de Torrelacárcel y Aguatón, a dos horas de 
distancia del pueblo, como un cuarto de los otros dos mojones divisorios... camino de 
N.S. del Castillo del lugar de Aguatón”. La inscripción se conserva empotrada en 
casa de los herederos de Francisco Guillén34 en Torremocha.

De esta manera, la tradición literaria básica de CIL II 3170 sería la siguiente:

Vivas ms. 1804 (RAH-9-6058-1); Campillo ms. 1819 RAH-CAI-TE-9-3929-1 
(Hübner CIL II 3170 [Vives ILER 4958]); Ventura 1975, 218-219, n.º 2, 
lám. 2; Lostal 1980, 215; Atrián et alii 1980, 57, n.º 2; Navarro 1994, n.º 25, 
lám. XII, 21 (corregido en Beltrán Lloris 1996, 303; HEp 6, 904).

INSCRIPCIÓN ROMANA DE HUESCA (CIL II 3002)

El Museo provincial de Huesca conserva la parte media de un pedestal dedicado 
a la Victoria Augusta por dos sevires Augustales35. Sobre esa pieza existe una co-
piosa tradición literaria que arranca en la scheda de Jerónimo Zurita en el Codex 

34 Navarro 1994, 136, con las correcciones de Beltrán Lloris 1996, 303. Los datos sobre la 
fecha y lugar del descubrimiento que cita la autora deben corregirse a la luz del informe de 
Tadeo Vivas.
35 Hübner, CIL II 3002 y EE 8, p. 430 (Vives, ILER 501); Galiay 1946, 207; Magallón – 
Maestro 1979, 1090-1091, n.º 1, con el resto de la bibliografía anterior; Domínguez et alii, 
1984, 110; Beltrán Lloris 1997, 280; Abascal – Gimeno, 2000, n.º 194.
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Valentinus36 y que fue recogida por Hübner37. Según toda esa tradición litera-
ria, la inscripción se encontraba en Huesca empotrada junto a la iglesia de San 
Vicente el alto. Aún en 1864, como sabemos por la crónica de Carlos Soler en 
su Huesca monumental, la pieza estaba empotrada en el mismo lugar, en el con-
vento que por entonces era de las monjas de la Asunción. En 1895, una nota anó-
nima inserta en el Diario de Huesca38 dio cuenta de la precaria situación en que 
se encontraba el monumento, que hasta poco antes “formaba parte de uno de los 
torreones ... que el tiempo había conservado y que necesidades urbanas vinieron 
a destruir para dejar su lugar a una obra nueva”; según el informante, al ser re-
tirada de ese lugar fue colocada en la plaza de Urriés y quedó resguardada por 
una reja pero en aquel año de 1895 su grado de conservación era preocupante. 
La nota de prensa provocó la reacción de la Real Academia de la Historia que, 
tras un cruce de o�cios entre marzo y agosto de aquel año, consiguió que fuera 
trasladada al Museo de Huesca39. Hasta aquí todas las noticias sobre el pedestal 
son muy homogéneas e incluso las variantes de lectura de los manuscritos son 
insigni�cantes.

No es discrepante pero sí complementaria y más precisa, la noticia que aparece 
inserta en un volumen facticio que conserva la Real Academia de la Historia. El 
volumen lleva por título Colección de inscripciones, principalmente de Andalu-
cía40 y sabemos que fue formado para uso de Enrique Flórez en algún momento 
entre 1725 y 1773. En su estado actual –y con las correspondientes diferencias 
en la letra por su carácter acumulativo– el libro incluye copias de numerosas 
inscripciones béticas, principalmente de las vistas por el Marqués de Valde�o-
res, y otras tomadas de diversos autores, entre ellos Juan Fernández Franco, José 
del Hierro, Francisco Cabrera, Bartolomé Sánchez de Feria y Morales, Rodrigo 
Caro, un ejemplar de la colección de Pedro Leonardo de Villacevallos y el lla-
mado anónimo obulconense.

36 Val. fol. 52v, n.º 347 (Val. fol. 87v, n.º 458 y fol. 289, n.º 909); Gimeno 1997, 161.
37 Hübner, ad CIL II 3002.
38 Diario de Huesca, 7-2-1895, páginas 9-10. Se conserva un original de estas páginas en la 
Real Academia de la Historia (RAH-9-7957-8/2).
39 Los pormenores están narrados en Abascal – Gimeno 2000, n.º 194 a partir del expediente 
RAH-9-7957-8-
40 RAH-9-6118. Olim: 11-3-3-565. Copia de los originales de diversos autores.- un vol. en 
folio.- 66 páginas numeradas.- fol. 1-32 + 1 hoja sin número al �nal.- algunas hojas con nu-
meración original y otras en lapicero de fecha moderna.- fol. 12 repetido.- 37 x 26 cm.- en-
cuad. moderna en pasta.- algunos dibujos en tinta.
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En la parte �nal aparecen algunas schedae sueltas, tomadas de fuente descono-
cida y una de ellas corresponde al pedestal oscense CIL II 317041. Nada aporta 
esta �cha a la lectura del epígrafe, pues hay que decir que es sin duda la peor au-
topsia que conocemos del mismo y que quien la leyó para dibujarla tenía poca 
idea de su verdadero signi�cado; sin embargo, su interés radica en la precisión to-
pográ�ca que proporciona sobre la ubicación original del monumento, mucho 
más exacta que los informes que conoció Hübner, y en que el dibujo en color 
(Figura 6) va acompañado del de una basa de pedestal que se dice estaba empo-
trada en el mismo lugar y en la que ningún autor anterior llegó a reparar.

En la hoja siguiente a la que ocupa el dibujo, es decir, en fol. 32r, se encuentra la 
explicación de la pieza, tan absurda como lo que traduce la ilustración, con el si-
guiente encabezamiento:

Esta piedra con la inscripción, conforme al diseño, con la otra de abajo que parece 
basa, se halla en Huesca en la calle que llaman de Caballeros, en la casa de Don Joa-
quín Ena y Urriés, en la pared que mira a la calle, en un pilar de piedra mal formado, 

41 RAH-9-6118, fol. 31r. y 32r.- numeración moderna en lapicero.- dibujo en color.

Figura 6. Dibujo coloreado de 
los dos elementos del pedestal 
CIL II 3002 en el siglo XVIII 
(RAH-9-6118, fol. 31r).
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al lado de un muro antiguo que sirve de torre y parte de sacristía del convento de 
religiosas de la Asunción, a distancia de dos varas del suelo poco más o menos.

La noticia de este documento añade únicamente una precisión topográ�ca al 
emplazamiento original del bloque con la dedicación a la Victoria Augusta y de 
la basa que hoy la sustenta en su exposición en el Museo de Huesca.

LOS MANUSCRITOS EPIGRÁFICOS DE FÉLIX TORRES AMAT

Uno de los más activos correspondientes de la Real Academia de la Historia en 
el siglo XIX fue el catalán Félix Torres Amat (Sallent, Barcelona, 5 de agosto de 
1772 - Madrid, 29 de septiembre de 1847)42. En 1774 comenzó sus estudios de 
griego y hebreo en la Universidad de Alcalá, continuó con los de Filosofía en Ta-
rragona al lado de su tío Félix Amat y concluyó con los de Teología en los Reales 
Estudios de San Isidro en Madrid. Tras ser ordenado en 1796, fue profesor del 
seminario de Tarragona y en 1805 se convirtió en canónigo del Real Sitio de San 
Ildefonso. Entre 1810 y 1812 ocupó la cátedra de Retórica de los Reales Estudios 
en Madrid y en otoño de 1815 pasó a la catedral de Barcelona, donde en 1820 
fue miembro de la Junta de gobierno de esa ciudad. Fue obispo de Astorga desde 
1832 y, desde 1837, senador por Barcelona en Madrid. Sus numerosos méritos li-
terarios llevaron a la Real Academia de la Historia a distinguirle con la condición 
de académico honorario el 21 de diciembre de 1804. Entre sus obras se cuentan 
numerosos estudios sobre la historia y la antigüedad de Lérida y Tarragona, la co-
nocida biografía de su tío Félix Amat, así como su Diccionario de escritores cata-
lanes43 pero son menos conocidas sus contribuciones epigrá�cas.

La mayor parte de esas crónicas epigrá�cas, todas inéditas, se conservan en la Real 
Academia de la Historia. De la existencia de las más antiguas ya se dio noticia en 
una recopilación reciente44, pues todas están reunidas en un solo expediente de 
la Academia fechado en 181445. Sin embargo, fuera de ese expediente se encuen-
tran sus trabajos sobre Egara y Baetulo, menos conocidos y apenas citados.

42 Sobre Félix Torres Amat, cf. Ochoa 1840, 783-786; Barrera 1922; Barrio 1976; Corts 
1982a, 235-278 y 1982b, 283-286; Gudayol – Miralles 2005, 93-100; Gudayol 2007, 45-
60; Torres Pladellorens 2008.
43 Torres Amat 1835, 1836 y 1838.
44 Cebrián 2002, 174-175.
45 Ms. RAH-B-9-3930-2. Documentos 2 y 3: Torre de Breny, en Castellgalí (Barcelona) (cf. 
Sanmartí 1984, 103-105). Documento 4: Inscripción medieval de La Seu d’Urgel. Docu-
mento 5: Inscripciones romanas en Agramunt, Lérida (Hübner CIL II 4456 de Ivorra y CIL 
II 4482 de Prats del Rey). Documento 6: Inscripción medieval de Barcelona. Documento 7: 
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Sobre la primera ciudad escribió Félix Torres Amat una Memoria sobre algunas 
antigüedades poco conocidas de la antigua ciudad de Egara en Cataluña46 que ya 
vio Hübner en Madrid durante su primer viaje y que citó sin incidir en su rele-
vancia topográ�ca47.

El segundo estudio, más completo e interesante, ha pasado desapercibido pese 
a aparecer citado en dos publicaciones del siglo XIX. Se trata del Apéndice a la 
Memoria sobre algunas antigüedades de la ciudad de Egara48. El manuscrito con-
tiene las autopsias realizadas en 1829 y los comentarios de Torres sobre diversas 
inscripciones de Badalona, Mataró y Tarragona49.

La primera noticia de este último texto la dio Diego Clemencín en su resumen 
de las actas académicas anteriores a 1832, donde constaba que se había leído en 
público ante los asistentes a las juntas en 1830; sin embargo, el académico mur-
ciano sólo reseñó que el manuscrito contenía la autopsia de CIL II 4604 de Mon-
tigalá y CIL II 4616 de Barcelona50; de esa noticia de Clemencín bebió Hübner 
para la bibliografía de ambas inscripciones sin indicar que el manuscrito aludía 
a otros textos, seguramente porque no llegó a verlo. A comienzos del siglo XX 
este discurso de Torres Amat cayó en manos de Fidel Fita, quien de nuevo se �jó 
en lo referente a CIL II 4604 y realizó una transcripción de esa parte del texto, 
publicándola luego a nombre de Torres en el Boletín académico51; esa transcrip-
ción de algunas páginas, la única editada hasta el momento, fue ya recogida por 
los editores de las inscripciones de Badalona52.

Sarcófago de la Colegiata de Sant Pere, en Àger, Lérida (cf. Clavería 2001, 15-16 y 55-56, 
cat. n.º 20, lám. VIII, 2-3). Documento 8: Sepultura de Salvador Bertia (16-10-1547).
46 RAH-9-5706-2, de 1819. En portada se lee: Revisada y corregida para imprimir. 2 junio de 
1830. Autógrafo en folio con anotaciones de otra letra en márgenes; 41 páginas sin nume-
rar. Cf. también RAH-11-8240-24a, el o�cio remitido a Diego Clemencín sobre la conser-
vación de las antigüedades que existen en la antigua Iglesia de Egara, junto a Terrassa.
47 Hübner, CIL II p. 598.
48 RAH- 9-5706-4. Autógrafo �rmado; un cuaderno en folio con 19 páginas numeradas. Al 
margen: “Leyóse en 4 de junio de 1830”. Un extracto anónimo de este documento, con trans-
cripción parcial de algunos párrafos, se encuentra en el documento ms. RAH-9-7567-I-11, 
del llamado Fondo para la continuación de la España Sagrada (un pliego en 4.º; 3 páginas; 21 
x 15 cm). El extracto se re�ere a Hübner CIL II 4604.
49 Hübner CIL II 4604 (p. 1-9); II 4412 (p. 9-10); II 4609 (p. 13); II 4606 (p. 13); II 4605 
(p. 14); II 4608 (p. 14); inscripción medieval de Badalona (p. 15); II 4607 (p. 15); II 4616 
(p. 16; Mataró, a partir de un texto enviado a José de la Cortina y de las noticias que Torres 
Amat recibió de Mataró).
50 Clemencín 1832, p. XXIII-XXIV.
51 Torres Amat 1906 (AE 1908, p. 2).
52 Fabre – Mayer – Rodà 1984, 177, ad n.º 133.
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El resto del manuscrito, con las autopsias de inscripciones de Badalona, de una 
de Tarragona y las noticias del hallazgo de CIL II 4616 en Mataró, quedaron 
inéditas pese al interés que tienen. El texto de Torres parte de las transcripciones 
de Pedro de Marca y contiene inicialmente las observaciones personales realiza-
das en julio 1829 sobre la inscripción de Montigalá; siguen luego sus autopsias 
en la �nca La Palleresa, en Santa Coloma de Gramanet y otras en Badalona, para 
concluir con una interesante noticia sobre el hallazgo de CIL II 4616 en Mataró. 
Aunque algunos fragmentos de este documento habían sido citados en las oca-
siones ya referidas, las crónicas de Clemencín de 1832 y la transcripción publi-
cada a nombre de Torres en 1906 lo han hecho aparecer en la bibliografía como 
dos manuscritos distintos. Por eso hemos pensado que convenía publicar ínte-
gramente el trabajo elaborado por Torres y que tuvieron ocasión de oír los asis-
tentes a la Junta ordinaria de la Real Academia de la Historia el 4 de junio de 
1830. Se transcriben en cursiva las palabras subrayadas en el manuscrito.

[fol. 1→] Apéndice a la Memoria sobre algunas antigüedades de la 
ciudad de Egara no conocidas, leída en la Real Academia de la His-
toria en agosto de 1819, en el cual se corrigen varias e importantes equivo-
caciones que han padecido los célebres anticuarios Sres. Marca, Finestres, Flórez, 
Masdeu, etc., al publicar algunas inscripciones antiguas de otros pueblos no muy 
distantes de Egara, especialmente las de la antigua Bétulo.

El erudito Arzobispo de Paris53 Pedro de Marca, en el libro segundo, cap. XV, pág. 
161 de su Marca Hispánica, publicó la notable y desconocida inscripción que se 
halla en una elevada peña, frente a la antigua Betulo54, colonia romana, hoy Badalo-
na, villa de las más fértiles y deliciosas del reino. Después de haber hecho una hala-
güeña pintura de su campiña contigua al mar, la cual produce, así en frutos como 
en carnes, cuanto necesita el hombre para el regalo de la vida, habla del hermoso 
monasterio de Jerónimos, llamado de La Murta, que está á media legua y, notando 
que escribió en él una parte [fol. 2→] de su Marca Hispánica, dice que guiado por 
un labrador fue a ver una inscripción que está allí cerca, en la cual leyó lo siguiente:

53 Aquí comienza la transcripción de Torres Amat 1906.
54 Torres inicia aquí la discusión sobre la tradición literaria de la inscripción rupestre de Mon-
tigalá, que concluirá más adelante con su autopsia. La inscripción ha sido publicada, princi-
palmente, en CIL II 4604; Torres Amat 1906, 249-253 (AE 1908, 4); Fabre – Mayer – Rodà 
1984, 177, n.º 133, con la bibliografía anterior; Prevosti 1996, 90-91; Fabre – Mayer – Rodà 
2002, 25.
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La explicación la da dicho Sr. en estos términos: «Ex ea rupe aram fecit anus Abas-
so, eamque Soli dedicavit in fundo fortasse suo. Anus e�ecta, cui ob vitium aetatis 
palatum ad sapores, et praecipue vini ignavum erat, ab eo fastidio et disipientia 
revocata, Soli, quem ut saporum Numen venerabatur, gratias agit. Eam inscrip-
tionem a rustico quodam indicatam nos ipsi exscripsimus.» Del mismo modo 
publicaron esta inscripción el Sr. Finestres en su Sylloge, Muratori, pág. 26 de su 
�esaurus, el P. Masdeu, en su Historia crítica, tomo V, pág. 40 y otros, así naciona-
les como extranjeros.

Bien es verdad que el erudito Muratori sospechó que no estaba exactamente copia-
da. Y es muy extraño que [fol. 3→] el P. Masdeu no hiciese caso de esta sospecha, 
habiendo podido fácilmente saber si era fundada con escribir a alguno de sus her-
manos, parientes o amigos de su patria Barcelona, que tan poco dista del lugar en 
que está la inscripción. «El Sr. Arzobispo Pedro de Marca (dice el P. Masdeu) fue el 
primero que publicó esta inscripción; un campesino se la mostró y él mismo la co-
pió de la peña donde estaba grabada, en un cerro de Cataluña sobre Badalona. Este 
literato francés conjetura que alguna mujer anciana, llamada Abasona, recuperan-
do el gusto que había perdido en su edad avanzada, formó un altar del peñasco y lo 
dedicó al Sol, Dios de los sabores. En esta inteligencia, la inicial D quiere decir Deo, 
y las otras dos A. P. Aram posuit. Muratori juzga que esta inscripción fué inventada 
o mal copiada por algún ignorante. Pero esta decisión (prosigue el P. Masdeu), 
aunque de un hombre célebre, no es su�ciente a desacreditar a De Marca; prin-
cipalmente no dándonos el italiano prueba alguna de mala fe en el copiante (Sr. 
De Marca). Cierto es que en la dicha inscripción no parece cosa alguna opuesta al 
estilo lapidario. Además, siendo el Sol aquel planeta que tanto [fol. 4→] contribuye 
con su calor a todas las producciones de la tierra y a la variedad de sabores que dis-
tinguen sus frutos, no se debe extrañar que algún pueblo le adorase bajo el título de 
Dios de los gustos o sabores». Hasta aquí el P. Masdeu, que nada de lo dicho hubiera 
estampado si hubiese podido leer por sí mismo la inscripción y respetado un poco 
menos la autoridad del Sr. Marca.

Verdad es que las terminantes palabras de este sabio crítico: Nos ipsi excripsimus, 
servirán siempre de razonable excusa, no sólo al P. Masdeu, sino a cuantos después 
han seguido al erudito francés en orden a esta inscripción. Pero lo que voy a decir 
demuestra que el Sr. Marca se equivocó grandemente.

En julio de 1829, en que estuve hospedado algunos días en la misma celda que 
ocupó dicho Sr. en 1648 siendo comisionado regio o Gobernador de Cataluña por 
Luis XIV, me propuse averiguar si era fundada la sospecha del Sr. Muratori acerca 
de esta inscripción que tanto merece ahora la atención de los anticuarios nacionales 
y extranjeros, por no conocerse otra semejante. Fui yo mismo a verla, acompañado 
de [fol. 5→] algunos monjes. La senda que tuvimos que abrir de nuevo en un terre-
no muy quebrado para llegar al pie de la peña me hizo sospechar luego que tal vez 
el Sr. Marca no pudo acercarse mucho a la inscripción. Se halla ésta a unas tres varas 



167

Inscripciones romanas de Aragón y Cataluña en manuscritos de la Real Academia de la Historia

de alto, en un gran plano vertical que forma la peña, la cual mira directamente al 
oriente y re�eja como un espejo los primeros rayos del astro naciente. Amontonan-
do piedras y tierra, y no sin algún tropiezo, llegué a situarme al nivel de las letras; 
las cuales, aunque están perfectamente conservadas, limpié, no obstante, con una 
esponja mojada en vinagre para que resaltaran más, y en este estado las miré una y 
muchas veces, no sólo de frente sino también de soslayo por ambos lados; de suerte 
que me parece imposible que dejase de leer exactamente lo que allí está escrito, ni 
que se engañaran los dos monjes jóvenes, el P. Isidro Masnou y el P. Alberto Roca, 
que subieron también a leerlas.

En primer lugar, aseguro que la inscripción no tiene tres líneas como pusieron Mar-
ca y los demás anticuarios, sino solamente dos, y éstas no dicen lo que hasta aquí se 
ha publicado, y es [fol. 6→]

sino que dice lo siguiente:

No hay ningún punto ni señal alguna entre sus dicciones, como ponen el Sr. Marca 
y los demás. El carácter de la letra es redondo y la dureza de la peña y la sola vista de 
los caracteres mani�estan bien su mucha antigüedad. Todas las letras tienen algo 
más de medio palmo de alto y poco menos de ancho.

Es, pues, evidente la equivocación del Sr. Marca y de los que le han seguido. No me 
atrevo a dudar ni de que él mismo las copió, pues que así lo dice, ni menos de su 
pericia y talento para hacerlo con exactitud, pues tan distinguido lugar ocupa entre 
los sabios anticuarios. Y así pre�ero creer que no pudo acercarse tanto a la inscrip-
ción como yo, que toqué todas sus letras, o que aquel a quien la dictó después para 
imprimirla la escribió [fol. 7→] malamente. Ello es que no hay en esta inscripción ni 
DEO SAPORUM ni ABASO ANUS y que, por consiguiente, es falsa la interpre-
tación que se ha dado de ella, tanto por el Sr. Marca como por los demás anticua-
rios. En lugar, pues, de estar dedicada al Sol, dios de los sabores, por ABASO, vieja 
glotona, en acción de gracias por haber recobrado su �no paladar, como glosa el Sr. 
Marca, me parece cierto que el sentido de la inscripción es que ABASCANO con-
sagró aquella ara al dios SOL. Digo que me lo parece, porque aun dando por cierto 
que la D entre SOLI y SACRUM signi�ca DEO, me queda algún recelo de que la 
A y la P separadas entre sí pueden denotar alguna otra cosa que Aram posuit Veo 
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que tanto el Sr. Marca como el P. Masdeu y los demás las interpretaron de este 
modo. Sin embargo, acordándome haber visto una inscripción entre las que trae el 
Sr. Muratori, en la cual la A y la P se interpretan Aulus Publius, ¿no podría ser que 
aquí debiésemos leer Aulus Publius, pronombre y cognombre de ABASCANVS?55 
Esta duda me parece más fundada cuando considero que estando la palabra SA-
CRUM después de SOLI, ya no es tan necesario para el sentido el Aram posuit, 
puesto que éste queda perfecto leyendo de esta manera [fol. 8→]:

La familia de ABASCANUS no era desconocida en Cataluña, y cabalmente se 
conserva aún la de Basca al otro lado del cerro en que está la inscripción, camino 
de la Cartuja de Montealegre en la pequeña aldea llamada Poma. En Tito Livio se 
habla de familias llamadas Abascanus, Abascanius y Abascantos.

Mas en prueba de la poca seguridad con que se camina en la interpretación de algu-
nas inscripciones antiguas, añadiré aquí que no sería tampoco extraño el que esta 
inscripción esté dedicada al Solo Dios verdadero por la familia de Abascano, que 
entonces se hubiese convertido de la idolatría, pues no hay inconveniente alguno 
en suponer que SOLI es aquí el pronombre exclusivo y no el nombre propio del 
astro luminoso.

Pero sea de esto lo que fuere, siempre resulta de lo dicho hasta aquí que no hay la 
menor duda en que se han equivocado el Sr. Marca y cuantos han publicado des-
pués esta inscripción; y que las dos líneas (y no tres) de que consta, dicen [fol. 9→]:

y no

como se ha dicho hasta aquí; siendo las dos interpretaciones que creo más verisí-
miles: 1.ª, que Abascano consagró aquella peña e hizo de ella un altar al Dios Sol; 
2.ª, que Aulo Publio Abascano consagró o dedicó aquella peña al dios Sol. Asegurada 
como dejo la exactitud de la copia que saqué yo mismo de la inscripción, podrá ya 
un hábil anticuario �jar más fácilmente su verdadero sentido56.

55 En realidad, Abascantus, pues Torres no se dio cuenta de la existencia del nexo NT.
56 Hasta aquí el texto publicado en Torres Amat 1906, 249-253.
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Voy a dar ahora noticia de algún otro descubrimiento que hice en las cercanías de la 
antigua Bétulo después de mi expedición a la peña consagrada al Sol por Abascano.

A un tiro de bala del Monasterio de la Murta, en la casa de campo llamada La Palle-
resa, propia del Sr. D. Magín de Vilallonga, caballero de Barcelona, existe otra ins-
cripción en una lápida de mármol blanco de dos palmos y tres cuartos de alto y un 
cuarto de ancho, y se halla colocada junto a la puerta de la capilla pública que tiene 
dicha casa. El P. Masdeu en el tomo XIX pág. 602 trae una inscripción semejante 
publicada por el Dr. Finestres en su Sylloge, quien la puso en la clase sexta número 
XV pág. 244, diciendo que está en Tarragona en casa de un carpintero. Tal vez puso 
equivocadamente Tarragona porque es cierto, según me aseguró nuestro [fol. 10→] 
benemérito compañero el Sr. D. Carlos González de Posada, que en la primera 
ciudad no existe. En 13 de julio de 1829, después de examinada la anterior dedica-
da al Sol57 fui a copiar ésta de La Palleresa. Pondré al lado de la copia que hice la 
inscripción que publicaron como de Tarragona los Sres. Finestres Masdeu, etc.58

Del cotejo de estas dos inscripciones nace la duda de si la Valeria Modestilla de la 
inscripción que se supone en Tarragona es la misma Valeria Modestilla de la Palle-
resa. A mí me parece más verosímil que el Sr. Finestres la recibió mal copiada y que 
se puso Tarragona en vez de Badalona, que sólo dista media legua de la Palleresa. 
Pero en el caso que sean [fol. 11→] dos, una que hubiese existido en Tarragona y otra 
cerca de Badalona, será preciso decir que las ocho diferencias que se notan entre las 
dos inscripciones son hijas de los grabadores que las esculpieron o del modelo que 
se les dio para grabarlas. En este caso, pudo Modestina (según leyó Finestres) o 
Modestilla, según dice la inscripción que yo leí, haber muerto en Tarragona y ser 

57 Hübner CIL II 4604 de Montigalá. Vid. supra.
58 Hübner CIL II 4412; Alföldy CIL II²/14, 1697, con la numerosa bibliografía anterior y 
los detalles del traslado de la pieza desde Tarragona.
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hija de cerca de Badalona o al contrario. Es digno de notarse que el carácter de la 
letra y aun la calidad del mármol de esta inscripción a Valeria Modestilla es igual a 
la letra y mármol de las inscripciones a Antonino Pío que hay en Badalona y dare-
mos más abajo copiadas, corrigiendo también algunas faltas en que incurrieron el 
Sr. Marca y otros. Sobre la puerta de una sala de la dicha casa contigua de Palleresa, 
en un mármol blanco semejante al de la inscripción, se halla la siguiente sentencia:

El portal de esta casa y los varios relieves parecen obra del mismo célebre arquitecto 
a quien el Sr. Ponz atribuye la hermosa fachada del palacio o casa del Duque de Car-
dona en Barcelona. Tampoco es conocido de los anticuarios un gran medallón de 
mármol de tres palmos [fol. 12→] de alto, con un excelente busto alrededor del cual 
se lee, en letras bien conservadas, HADRIANUS AUGUSTUS. Se conserva este 
monumento en la parroquia de Reixac, perteneciente al Monasterio de La Murta y 
a una legua de él en la casa llamada Pla. En la pared se ve metida una lápida que tie-
ne visos de contener alguna inscripción. Después de haberme informado de lo que 
hay de particular en las antiguas casa de La Palleresa y del Pla, quise cotejar con los 
originales la copia de la inscripción romana de Badalona que publicó el Sr. Marca 
y después el P. Masdeu y, aunque no hallé equivocaciones tan sustanciales como en 
la dedicada al Sol por Abascano, ni a faltar ninguna línea como en la de Egara, con 
todo observé no pocas variaciones que podrá notar el que coteje la siguiente copia 
con las que nos dieron impresas dichos anticuarios [fol. 13→].

Inscripciones latinas existentes en la Iglesia de Badalona, escul-
pidas en lápidas de mármol blanquecino de unos 5 palmos de alto 
y 3 de ancho. Todas conservan las medias cañas o borde propio de 

las lápidas romanas.

En la pared de la iglesia al norte59

59 La primera inscripción es Hübner CIL II 4609 (Dessau, ILS 1028; Vives, ILER 1376); 
Guitart 1976, 29-34, n.º 2; Alföldy 1979, 243, n.º 264; Fabre – Mayer – Rodà 1984, 182-
183, n.º 138, con la bibliografía anterior; Fabre – Mayer – Rodà 2002, 25. La segunda es 
CIL II 4606 (Vives, ILER 1175); Guitart 1976, 36-37, n.º 4; Alföldy 1979, 242, n.º 261; 
Fabre – Mayer – Rodà 1984, 179-180, n.º 135; Fabre – Mayer – Rodà 2002, 25.
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[fol. 14→] En la parte exterior de la pared de la iglesia al oriente60:

En la pared de la iglesia al poniente, en letra menos buena que las otras61

[fol. 15→] Advierto de paso que en la Rectoría de Badalona se hallan, antes de en-
trar en ella a mano derecha, las siguientes letras:

60 Hübner CIL II 4605 (Vives, ILER 1117); Guitart 1976, 35-36, n.º 3; Alföldy 1979, 242, 
n.º 260; Fabre  – Mayer  – Rodà 1984, 178, n.º 134, con la bibliografía anterior; Fabre  – 
Mayer – Rodà 2002, 25.
61 Hübner CIL II 4608 (Vives, ILER 1176); Guitart 1976, 38-39, n.º 6; Alföldy 1979, 242, 
n.º 263; Fabre – Mayer – Rodà 1984, 181-182, n.º 137, con la bibliografía anterior; Fabre – 
Mayer – Rodà 2002, 25.



172

Juan Manuel Abascal Palazón

El Sr. arzobispo Marca copia otras dos inscripciones (a más de la cuatro dichas) que 
supone existir también en Badalona. La una comienza SABINAE TRANQUILI-
NAE SANCTISSIMAE62, etc. y tiene siete líneas; la otra comienza Q. LICINIO, 
etc. Dice que están en la iglesia ad ornandam �ontem altaris. En 1828 ni el cura 
párroco ni otros vecinos supieron darme razón de ellas.

Aprovecho esta ocasión para insertar aquí la inscripción63 nuevamente descubierta 
en la antigua Iluro, hoy Mataró, dos leguas más allá de Badalona, de la cual ha re-
cibido últimamente copia del Sr. D. José de la Cortina64, nuestro benemérito com-
pañero, que nos leyó pocos días hace65, y he visto estar exactamente conforme con 
la que me remitieron de Mataró luego de descubierta. La antigüedad y grandeza de 
Iluro la recuerdan muy a menudo varias inscripciones [fol. 16→], trozos de mármol, 
monedas de oro y plata y varios pavimentos mosaicos que se descubren en dicha 
ciudad. La inscripción se ha hallado en la calle de la Riera, en la casa propia ahora de 
D. José Arquel. Está sobre un pequeño sepulcro de mármol donde todavía se han 
encontrado algunos huesos66 y dice lo siguiente67:

62 Hübner CIL II 4607 (Vives, ILER 1280); Guitart 1976, 37-38, n.º 5; Alföldy 1979, 242, 
n.º 262; Fabre – Mayer – Rodà 1984, 180-181, n.º 136, con la bibliografía anterior; Fabre – 
Mayer – Rodà 2002, 25.
63 Clemencín 1832, XXIV; Hübner CIL II 4616 (Dessau, ILS 6948; Vives, ILER 3436); 
Le Roux 1982, 101-103; Fabre – Mayer – Rodà 1984, 147-150, n.º 101; Alföldy 1985, 399; 
Mayer – Rodá 1987, 217; Demougin 1992, 60-61, n.º 47; Mayer – Rodá 1992, 215; Fabre – 
Mayer – Rodà 2002, 23-24, con más bibliografía y el resumen de la discusión sobre la datación.
64 Se trata de José Gómez de la Cortina (1799-1860). Fue Secretario de la Academia Greco-
Latina de Madrid y Académico supernumerario de la Real Academia de la Historia desde 
1829 (Cf. RAH-9-5995-11, con el discurso de agradecimiento fechado en Madrid el 20 de 
febrero de 1829).
65 Según las Actas académicas, la lectura del informe tuvo lugar el 30 de abril de 1830; en la 
sesión se acordó que lo referente a la inscripción de Mataró pasara a manos de Torres Amat 
para su evaluación.
66 La noticia da a entender que la inscripción fue descubierta junto a un sepulcro en su em-
plazamiento original, lo que hasta el presente era desconocido.
67 La noticia del manuscrito de Torres Amat sobre esta inscripción fue recogida en Clemencín 
1832, XXIV, donde no se alude a las circunstancias del hallazgo. De la crónica de Clemencín 
la tomaron Henzen (6937) y Hübner (II 4616), sin conocer personalmente el manuscrito 
y sin referirse, en consecuencia, a las circunstancias precisas del hallazgo. Cuando Hübner 
pudo observarla personalmente, ya estaba empotrada “encima de la fuente de las casa consis-
toriales”: Ibi vidi, litterae sunt optimae saeculi secundi (Hübner, ad CIL II 4616).
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Finalmente copiaré para concluir unos caracteres extraños, hasta ahora desconoci-
dos, y que la tradición de los labradores vecinos da como moriscos, que se hallan 
esculpidos en una peña de color casi encarnado, a media hora del pueblo de Roja-
les, lugarcito sito en unos montes muy escarpados del corregimiento de Tarragona 
y a 300 pasos de una casa llamada La Boridana, al pie de un cerro, y son los siguien-
tes [fol. 17→]:

Igualmente estos otros que se hallan a unos 200 pasos del macizo llamado del Llort, 
en una peña que hay en la falda del monte cerca del valle del Ladrón.

Espero poder presentar a la Academia dentro de poco tiempo una colección de va-
rias inscripciones antiguas, no sólo latinas sino también hebreas y árabes, todas aún 
inéditas y descubiertas en Cataluña de unos 30 años a esta parte, aunque de algunas 
he tenido ya el honor de remitirle copia.

Mas en vista de las equivocaciones que se observan [fol. 18→] en las publicadas por 
el Sr. Marca, Sr. Finestres, etc., de que he hablado, y las que noté y di corregidas 
en la Memoria sobre las Antigüedades de Egara, me atrevo a manifestar que me 
parece un objeto muy digno de ocupar su atención el tratar del modo de recti�-
car las inscripciones que existen en España mal copiadas. No dudo que tomarían 
gran parte en este servicio literario algunos beneméritos y laboriosos compañeros 
nuestros que se hallan en casi todas las provincias del reino. Y si, a más de estas 
correcciones, se publicaran las muchas inscripciones inéditas y preciosas que posee 
la Academia, se evitaría el que los extranjeros lo hiciesen con tanta inexactitud, 
zahiriendo al mismo tiempo, según tienen de costumbre, nuestra reputación na-
cional. Así lo ha hecho el Sr. Marini, hábil bibliotecario de la Vaticana, al incluir en 
su colección de inscripciones en lenguas orientales las dos sepulcrales del siglo VIII 
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que se  descubrieron en Tarragona en 1790, cuya copia con su interpretación remití 
entonces al erudito jesuita y paisano mío D. Buenaventura Prats, bien conocido 
por su profundo conocimiento [fol. 19→] en las humanidades, especialmente en 
la lengua griega, del que ha dado prueba en los varios opúsculos que ha publicado. 
Por este amigo mío, que lo era también del Sr. Marini, supe que se miraban dichas 
dos inscripciones sepulcrales como las más notables que se conocen en Europa en 
lengua hebrea.

Madrid, 4 de junio de 1830.

Félix Torres Amat [rubricado]

Tras ese canto a las esencias patrias con que concluía su relato en 1839, Torres 
Amat continuó prestando notables servicios al conocimiento de las inscripcio-
nes hispanas, esta vez en lo referente a los textos de Tarragona, de modo que 
entre 1832 y 1836 envió a la Real Academia de la Historia un buen número de 
crónicas epigrá�cas que se conservan en el archivo de esta institución68. Torres 
Amat no fue un epigra�sta en sentido estricto ni sus conocimientos rebasaban 
los de un simple observador pero sus numerosos informes son una parte esencial 
de la tradición literaria de la inscripciones romanas de Hispania.

UN MANUSCRITO DE JUAN SANS BARUTELL SOBRE 
LAS INSCRIPCIONES DE BADALONA (1798-1806)

Entre los papeles de José Vargas Ponce en la Real Academia de la Historia �-
gura un manuscrito titulado Inscripciones de Badalona, que lleva la �rma autó-
grafa, sin fecha, de Juan Sans y de Barutell69, amigo personal de Vargas. El texto 
no contiene ninguna inscripción desconocida hoy pero es un nuevo testimonio 
de las varias autopsias que se llevaron a cabo sobre la epigrafía de Badalona antes 

68 RAH-T-9-3930-10/1 (Inscripciones romanas de Tarragona. 12-9-1832); RAH-T-9-3930-
10/2 (CIL II 4267. 12-9-1832); RAH-T-9-3930-10/3 (CIL II 4205 y II 4206; 12-9-1832); 
RAH-T-9-3930-10/4 CIL II 4280a, II 4280b y II 4280c; 12-9-1832); RAH-T-9-3930-
10/5 (CIL II 4363; 12-9-1832); RAH-T-9-3930-10/6 (CIL II 4095 y II 4258; 12-9-1832); 
RAH-T-9-3930-10/7 (CIL II 4353; 12-9-1832); RAH-T-9-3930-12/5 (CIL II 4353, II 
4280a y II 4280b; 29-4-1836); RAH-T-9-3930-12/6 (CIL II 4095 y 4258; 29-4-1836); 
RAH-T-9-3930-12/7 (CIL II 4283; 29-4-1836). Todas de Tarragona. A ello hay que aña-
dir un informe elaborado con el P. José de la Canal sobre el Cortijo de las Vírgenes de Baena 
(RAH-CO-9-3938-8/31: CIL II²/5, 409-420 = II 1585-1596) el 4 de octubre de 1833.
69 RAH-9-4230-13; autógrafo �rmado; 6 páginas en folio, 31 x 22 cm. La noticia previa de 
la existencia del manuscrito fue dada en Abascal – Cebrián 2005, 433. Contiene los textos 
y los datos de CIL II 4603 (n.º 7), II 4604 (n.º 6), II 4605 (n.º 4), II 4606 (n.º 2), II 4607 
(n.º 5), II 4608 (n.º 1), II 4609 (n.º 3) y II 4610 (s/n).
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de la publicación en 1832 del Sumario de Ceán, amigo personal de Vargas y de 
Sans y éstos, a su vez, de Félix Torres Amat y de Carlos González de Posada.

Juan Sans de Barutell (Barcelona, 4 de marzo de 1756-24 de noviembre de 1822) 
estudió Derecho en la universidad de Cervera70 y en 1781 ingresó en la Armada 
como guardia-marina en Cartagena71. Tras ascender a teniente de navío, parti-
cipó en 1790 en el sitio de Orán y en 1793 en la expedición de Tolón. En 1794 
fue trasladado a la comisión que debía recoger los documentos para la histo-
ria de la Marina en los archivos de Cartagena, Barcelona y Simancas y fue luego 
ayudante de escuadra y mayor general del Departamento de Cartagena; inter-
vino en algunas causas judiciales del ámbito militar, tanto en esa ciudad como 
en Lorca y adquirió fama como �scal militar, lo que le llevó a ejercer como tal en 
otros momentos de su carrera. En Cartagena contrajo matrimonio en 1796 con 
María Joaquina Antón del Olmet y Chereguini.

Con el �n de atender asuntos familiares solicitó diversas licencias para permane-
cer largas temporadas en Barcelona hasta que en agosto de 1798 consiguió que 
se le destinara a esta ciudad con objeto de transcribir en el Archivo de la Corona 
de Aragón los documentos que pudieran interesar a la historia de la Marina y, al 
mismo tiempo, prestar apoyo jurídico en las causas del Departamento. Pronto 
descubrió que en Barcelona se le consideraba un desterrado, como a José Vargas 
Ponce, con el que coincidió en Cataluña durante casi dos años, y trató de conse-
guir un destino en la Corte. Sólo se le permitió continuar con su comisión his-
tórica en Simancas y allí estaba cuando las gestiones de José Espinosa y Tello y 
Martín Fernández de Navarrete permitieron que el 23 de noviembre de 1806 se 
le nombrara 2.º ayudante secretario de la Dirección General de la Armada – para 
cubrir la vacante dejada por Julián Velarde– lo que signi�có su traslado a Ma-
drid. Pese a la intermediación del teniente general Ignacio de Álava ante Anto-
nio de Escaño72, Sans vio frustrado en noviembre de 1808 su intento de pasar a 
la Capitanía de Cartagena y hubo de permanecer en el Madrid ocupado, donde 

70 No en Barcelona como supusieron algunos de sus contemporáneos; cf. la instancia �rmada 
por él mismo para solicitar un puesto en la Capitanía general de Cartagena el 20 de mayo 
de 1797 que se conserva en su expediente personal en el Archivo General de Marina en Viso 
del Marqués (Ciudad Real), sección Cuerpo General, leg. 620-1144. Agradecemos a los res-
ponsables del archivo, y especialmente a D.ª Soledad Chico Alcaide, las facilidades para ob-
tener la copia de este expediente.
71 Sobre su vida, cf. Torres Amat 1836, 586-590; Fernández Duro 1900, 83; Guillén 1961, 
21, nota 11. Una parte sustancial de la información sobre su vida procede de su expediente 
personal en Archivo General de Marina.
72 O�cio de 27 de noviembre de 1808 en el expediente Sans de Barutell del Archivo Gene-
ral de Marina.
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fue hecho primero prisionero y en agosto de 1809 se convirtió, contra su volun-
tad, por expreso deseo de José Mazarredo, en archivero del Ministerio. En 1813 
huyó a Barcelona y abandonó la milicia pero hubo de someterse en 1814 al co-
rrespondiente proceso de depuración por haber jurado �delidad a José Bona-
parte durante sus años de permanencia en la capital73. Pese a sus peticiones, sólo 
consiguió que se le reconociera en 1815 una pensión equivalente a la mitad de su 
sueldo como teniente de navío, que se le suspendió a comienzos de 1822, poco 
antes de su muerte en la más absoluta miseria, según testimonió en 1824 su alba-
cea accidental, Martín Fernández de Navarrete. Perteneció a la Real Academia 
de la Historia, como supernumerario desde el 10 de abril de 1807, y a las de Bue-
nas Letras y Ciencias Naturales de Barcelona.

A partir de estos datos, y de la numerosa correspondencia suya que conserva-
mos74, podemos establecer la redacción del texto entre su llegada a Barcelona en 
1798 y su salida de allí en 1806. Menos farragoso en sus comentarios que Torres 
Amat, Sans de Barutell precedió a éste en casi 30 años como copista directo de 
la inscripciones de Montigalá y Badalona, lo que con�ere interés a su manuscrito 
como parte de la tradición literaria de todas estas inscripciones. El texto original 
del autor fue transcrito por un escribano, algo explicable por la penosa caligrafía 
de Sans, y éste añadió algunas notas al margen y algunos comentarios tras cada 
texto. Transcribimos a continuación este breve texto, con cursiva en las palabras 
subrayadas en el manuscrito:

Inscripciones de Badalona

[p. 1→] Número 1.º. En la pared de la iglesia parroquial que mira al O75.

73 La instancia de Sans con sus argumentos lleva fecha de 2 de julio de 1814.
74 La mayor parte está publicada en Abascal – Cebrián 2010, 509-534.
75 CIL II 4608. Cf. nota 61.
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Es una piedra mármol blanco, algo manchado. La moldura y guarnición de los 
bordes es más alto que el plano en que están las letras. Es cuadrilonga y tiene algo 
menos de cinco palmos el lado mayor y poco más de tres el menor. Creo que no 
se halla en Finestres.

[p. 2→] Núm. 2.º. En la pared del norte a la parte de poniente76

Es una piedra cuadrilonga como la anterior a corta diferencia. También me pa-
rece que no la lleva Finestres.

[p. 3→] Núm. 3. Pared del norte a la parte de levante77

Nota. Esta se halla en Finestres, clase V, n.º 27, pág. 211, con equivocaciones que 
se notan abajo y en 5 renglones, siendo así que tiene 9.
* No debe decir Finestres Quadrovio.
** Ni debe añadir en la última línea ex, porque no está en la lápida.

76 Hübner CIL II 4606. Cf. nota 59.
77 Hübner CIL II 4609. Cf. nota 59.
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Núm. 4.º. En la pared del oriente a la parte del norte78

Nota. En el pedazo que falta seguramente que estaba escrito IMP; esto es, Imperatori.
Esta no se halla en Finestres pero hay otra muy semejante dedicada al mismo em-
perador en Egara, hoy Tarrasa, en la pág. 41, y en la línea 4.ª debe decir Partici y 
no Partic.

[p. 4→] Núm. 5. En la pared del levante a la parte del sud79.

Nota. Finestre la lleva en la clase II, núm. 24, pág. 50, en - renglones cuando ella 
tiene 13.
Es un pedestal y el plano escrito es más hondo que la guarnición t molduras.
* Finestres en el Silloge Inscriptionum pág. 50 dice Antonini y lo mismo Flórez 
en el tom. 29, pág. 32. Y este último advierte la antigüedad de escribir con G el 
magestati de la penúltima línea, siendo cierto que la inscripción dice maiestati 
con I latina.
** Finestres dice Baetulonensis y debe decir Baetulonens.

Juan Sans y de Barutell [rubricado]

78 Hübner CIL II 4605. Cf. nota 60.
79 Hübner CIL II 4607. Cf. nota 62.
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[p. 5→] En una colina entre Badalona y el monasterio de Gerónimos 
de La Murta, en terreno de la casa de Banus, labrador de Badalo-
na, está grabada en una peña la siguiente80

Nota. Se halla en Finestres, clase I, núm. 24, pág. 22 y en el primer renglón, si-
guiendo a Marca, pone Saporum. A mí me parece que dice sacrum.

Al lado de la puertecita de la iglesia parroquial de Badalona, a la parte del norte, 
a dos palmos bajo la tierra, hay otra lápida cuya primera línea dice81:

Advertencia
La inscripción que se lee en Finestres, pág. 95, y en Marca, lib. II, cap. 14 y em-
pieza Marco Fabio82, no pudo cotejarse porque, según asegura el cura de Badalona, 
cuando se construyó la nueva iglesia se sepultó en sus cimientos con muchas otras.

[p. 6→] En el pilar de la nueva galería de la Rectoría hay la siguiente

Es una piedra blanca marmoleña; su �gura, un trapecio, y tiene un palmo y 
medio en lo más ancho.
Parece que habla de S. Anastasio, que fue martirizado en el pueblo de Badalona 
en [vacat]. Pero la lápida es muy posterior porque el nombre de Ermengando es 
después de la entrada de los godos, por ser compuesto de Ermes y Gando.

Juan Sans y de Barutell [rubricado]

80 Hübner CIL II 4604. Cf. nota 54.
81 Hübner CIL II 4603 + pp. 987 y 1045 (Vives, ILER 5980); Guitart 1976, 40-41, n.º 8; 
Fabre – Mayer – Rodà 1984, 175-176, n.º 132; Fabre – Mayer – Rodà 2002, 25. Juan Sans 
fue uno de los pocos eurditos que vio personalmente la pieza, que hoy debe encontrarse 
oculta en el mismo lugar.
82 Hübner CIL II 4610 (Vives, ILER 1571); Guitart 1976, 39-40, n.º 7; Alföldy 1979, 243, 
n.º 265; Fabre – Mayer – Rodà 1984, 186-187, n.º 141; Fabre – Mayer – Rodà 2002, 25.
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