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JUAN MANUEL ABASCAL PALAZÓN, ROSARIO CEBRIÁN FERNÁNDEZ

INSCRIPCIONES ROMANAS DE PATERNA, VALENCIA Y RIBA-ROJA
DE TÚRIA (TERRITORIUM DE VALENTIA, HISPANIA CITERIOR)

Presentamos en estas páginas once nuevas inscripciones romanas sobre diversos soportes, que han aparecido en la última década en
diferentes excavaciones en localidades próximas a Valencia y en la propia ciudad, todas ellas dentro del territorium de la antigua Valentia
Palabras clave: inscripciones romanas, bronce, estela, instrumentum domesticum

ROMAN INSCRIPTIONS FROM PATERNA, VALENCIA, AND RIBA-ROJA DE TÚRIA (TERRITORIUM OF VALENTIA, HISPANIA
CITERIOR)
This article presents eleven new Roman inscriptions on various supports that were found in the last decade in different excavations in
locations situated in the vicinity of Valencia and in the city itself, all of them within the territorium of the ancient city of Valentia
Key words: Roman inscriptions, bronze, funerary monuments, instrumentum domesticum

PATERNA. VILLA SUBURBANA RÍO 3
Los trabajos de excavación llevados a cabo entre los
bana Río 3 de Paterna (Valencia) pusieron al descubierto
un numeroso conjunto de materiales arqueológicos romanos de todo tipo, entre los que se encontraban una serie
1
.
les. Dado que su ocupación se prolongó desde el s. I a. C.

dolium con inscripción
terra sigillata con un graemo,-ere
descubrimientos, en el término de Paterna (Valencia)
por el liberto [E]uphemus a su patrona Teren[ti]a, que

Texto recibido el 08/02/2014
Texto aceptado el 02/05/2014
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apareció en la partida de La Presa (La Cañada) en 19762.
a continuación.
1. INSCRIPCIÓN FUNERARIA (

boca del praefurnium de los baños de la villa (UE 2226;
inv. 3428). Se conserva en el Museo de Cerámica de Pa-

. 1)

por la izquierda, que conserva aún parte de los bordes

[---]+erano
[---]+ensibus
[---]cripserit
------?

son (21,9) x (19) x 0,2 cm. En la parte de abajo presenta
rrespondiente a una T dado que la letra que sigue es una
la placa a una pared o a un monumento. A 1,5 cm del
parte de un trazo vertical de una posible M. – 3 en el
del proceso de ordinatio. La parte conservada del texto
ocupa la parte superior de la placa, en donde se obserpacio libre de 11 cm. El texto está incompleto por la
altura de las letras, de arriba a abajo, es de 2 (v. 1), 1,9

restos de una letra antes de la C.
A la vista de las evidencias conservadas, la restitución más probable en el verso inicial es [--- ve]terano. El
segundo verso da idea de la enorme laguna perdida por la
annis + mensibus (+ diebus).
ra el verbo se conjuga en tercera persona de singular, ese

un compañero de armas del veteranus citado. Cualquiera
de las opciones supone también una considerable longi-

scripserit

Baetica (
riales en Macedonia en tiempos del emperador Adriano
(CIL III 12306 = III 586; Dessau ILS
CIL
de Aquileia a
(CIL V 875; Dessau ILS
Popilia
Moschis
con la
advertencia de que quisquis hoc monumentum violaverit
aut titulum deasciaverit aliove quo nomine inscripserit dedabit in aerarium p(opuli) R(omani) HS XX m(ilia)
n(ummum) (CIL VI 24799; Dessau ILS 8220).
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probable, la amenaza de una pena sepulcral para los posibles usuarios posteriores del sepulcro, es decir, de una
multa por reutilizar el lugar de enterramiento, no se trata-

expresa al castigo económico previsto por la violatio del
locus
res publica Aiungitanorum3 .
Es decir, el nuevo texto de Paterna pudo decir, exempli
gratia, algo parecido a esto:
[--- ve]terano
[--- annis ---- ] mensibus
[--- diebus (?) --- s]cripserit
[dabit ? --- HS --- m(ilia) n(ummum)]
tes más débiles (De Hoz 1999: 433-470; Beltrán Lloris
1999: 21). Las tabulae aeneae
ordinario de textos de patronatum hospitium, de rescrip, documentos de honesta missio, etc.,
4
. Algunos
de esos documentos de bronce, pese a quedar restringidos
en su contenido al ámbito privado5
rece ser el caso– advertencias de carácter público que

caso que nos ocupa6.
Atendiendo al tipo de letra, la inscripción parece po-

que parece original. El texto está toscamente grabado,
-

2. INSCRIPCIÓN FUNERARIA

-

antes de grabar el texto –tampoco la parte posterior de la
estela– mientras que las caras laterales están más o menos alisadas. Sus dimensiones son (67) x 39,5 x 27 cm.
circ.
15 cm de altura, perteneciente a la parte del monumento
que iba clavada en el suelo. En la parte superior de la cara

cubrió en una de las estancias dedicadas a la produc-

9986). Se conserva en el Museo de Cerámica de Pater-
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Cornelia · M(arci) · l(iberta) · Ebovin(a) · hi(c) · si(ta) · a(nnorum)
LXXV

numeral en Hispania se documenta especialmente en la
Baetica
CIL II2/7, 881).

Cornelia Ebovina, liberta de

3. INSCRIPCIÓN FUNERARIA

Marcus (Cornelius)
gens Cornelia, presenta

Fragmento de una placa de mármol blanco con veta

un cognomen
pulidas. Sus dimensiones son (11,5) x (18,7) x 1,9 cm. La
prescindamos de la E inicial7, claramente visible en el
monumento. El texto dice Ebovina
Erovina, como
hederae sim-

descubierto en un nivel de relleno (UE 2008; inv. 3567).
Se conserva en el Museo de Cerámica de Paterna, donde

primer renglón, la abreviatura de la voz annorum con una
sola vocal8
raria9
-

En la parte perdida por arriba debieron desaparecer al
-

hi(c) si(tus)10 como especialmente uno de Alarcón (Cuen-

ordinatio del texto, la

de Jesús en Alcalá de Henares (Madrid)– permite leer
hi(c) si(ta) est (CIL II 5896)11
L
T
invertida, con un trazo vertical que corta por el centro
gura una datación temprana, quizá no más allá del tercer

[u]xori
decir, en el segundo de los renglones conservados debe
encontrarse –abreviado con no más de tres letras si atendemos al espacio disponible– el nomen del dedicante, que
[Co]r(nelius]
[Vale]r(ius].
Según eso, el texto debe decir:
------?
[------]
[h(ic) s(ita)] e(st) ann(orum) XXX ·
[Co]r(nelius) Lupulus
[u]xori b(ene) m(erenti) ·

Cornelius Lupulus
sima esposa.
El nomen del dedicante es el tercero de los más conomen
se repite en la inscripción anterior– que los Cornelii se
conventus
Tarraconensis
Edeta, la patria del senador
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Maternus
Lupulus, el
cognomen del dedicante (Kajanto 1965, 328), se repite
12

.

[h(ic) s(ita)] e(st)
b(ene) m(erenti), aconseja una datación en la primera mitad del siglo III.
4. INSCRIPCIÓN FUNERARIA
Fragmento de una placa de mármol blanco con veta

enmarcada por una cyma recta, tallada a 3 cm del borde
cyma en
miento de la pieza en época posterior para el placado
marmóreo de la pared de una estancia de la villa. Se descubrió en un nivel de relleno (UE 2008; inv. 3568). Se
conserva en el Museo de Cerámica de Paterna, donde lo

-----[--- hoc] monime[ntum here]
dem [non sequet(ur)]

la vista del paralelo casi exacto de CIL II2/7, 40, en donde
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puede leerse hoc monimentum seu sepulcrum est heredem

la premisa de que el sepulcro es el monumentum que alber. 11, 7, 42)
valenciana, donde la encontramos en una inscripción de
CIL II2/14, 764), en dos inscripcioCIL II2
CIL II2/14, 358, 407, 521,
523, 601, 645, 653, 654, 741). En el área valenciana, sobre
hoc monumentum heredes non sequetur
entre matrimonios de libertos, que permite a la mujer el de13
.
monimentum por monumentum es corriente; sólo Dessau (ILS

de los dolia
exteriores (Invernizzi et al. 1999), el estudio de Brenni
dad en modios cuando van precedidos de la abreviación
M (Brenni 1985: 197)14.
6. GRAFITOS CERÁMICOS
Vaso de terra sigillata Hispanica

-

post cocción grabados con
un punzón o punta seca. Se descubrió en las excavaciones de la villa (UE 4226; inv. 27906). Agradecemos a los
de la pieza, que pudimos ver en el Museo de Cerámica de
Paterna en diciembre de 2012.

letra, en la primera mitad del s. II d.C.
a)
Felix
emit

5. INSCRIPCIÓN DE CAPACIDAD
Fragmento de pared de dolium. En su pared exterior
ante cocción recm. La altura de las letras es de 5,2 cm. Se descubrió en
las excavaciones de la villa (UE 2226; inv. 9991). Se conserva en el Museo de Cerámica de Paterna, donde lo des-

b)
K Iuli
c)
EN
-

[M(odii)] XVIII [s(extarii) ---]

pieza. La letra inicial de este segunto texto es, con seguridad,

dolium
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<C>(ai).

Felix
emit, es decir, Félix lo compró. Desconocemos el uso del
verbo emo,-ere con este sentido en recipientes cerámicos,
eme me bono tuo
dolium
(Santo Tirso, Porto. AE 1992, 989). Aunque el empleo del
verbo emo es corriente en la literatura antigua (Plauto, Terencio, Cicerón, Horacio, Suetonio, etc.), en el ámbito
15

renglón, grabadas durante el proceso de ordinatio del
texto. La altura de las letras es de 3,2 cm, mientras que
los espacios interlineares miden 3 cm. No presenta interpunciones. Fue descubierto en un solar de la calle Palo-

o de urnas de incineración16, la

sula Ibérica el uso del verbo emo,-ere esta documentado
también en la sentencia del Bronce de Botorrita del año
87 a.C. (CIL I 2951a; AE 1979, 377) donde expresamente
se menciona el agrum quem Sallvienses ab Sosinestaneis
emerunt.
siglo I o en el siglo II.

VALENCIA. CALLE PALOMAR Nº 8
7. INSCRIPCIÓN FUNERARIA
Fragmento de una placa de de caliza de Buixcarró
alisada. Sus dimensiones son (14,2) x (7,5) x 3 cm. El
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cabo por D. Guillermo Pascual, a quien agradecemos los
para darlo a conocer.

son 11,5 x 12 cm. En el primer renglón conserva una interpunción triangular aparentemente triangular. Fue descubierto en diciembre del año 2003 en un solar de la calle La
-

[---]IA[---]
[---]+I+[---]
------?

PUR3/1615/048), a quien agradecemos los datos de la
-

voz sacrum

terial residual de época romana imperial.

-

ordinatio sugiere

· M[an(ibus]
[---]TR[---]
------

-

la voz sacrum

que cualquier propuesta de lectura es insegura.
inscripción en el s. II.

re una datación en la primera mitad del s. II.

VALENCIA. CALLE LA PURÍSIMA Nº 3

RIBA-ROJA DE TÚRIA. VILLA ROMANA DEL
POU DE LA SARGUETA

8. INSCRIPCIÓN FUNERARIA
Fragmento de una crusta moldurada de caliza mar-

La villa romana del Pou de la Sargueta, a unos 13 Km
al E de la ciudad de Valencia, estuvo enclavada en la
antigüedad dentro del territorium de la Valentia romana.
Se trata de un caso excepcional de combinación de pars
urbana pars rustica
-

con medida de dolium
está en curso de publicación.
9. INSCRIPCIÓN FUNERARIA
Fragmento de una placa de mármol claro con vetas gri-
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dolium

de Tùria.

excavaciones de abril del año 2006 al E de la pars rustica,

-

Agradecemos a los directores de la excavación los datos,

ridad de ello.
El tipo de letra, ligeramente cursiva, sugiere una datación en la segunda mitad del s. II o primera mitad del III.
10. INSCRIPCIÓN DE CAPACIDAD

------?
[---]+I (vacat) AN[---]
[---]er (vacat) H+[---]
------?

Fragmento de pared de un dolium en pasta ocre que
post cocción con la indicación de su capacidad. Fue descubierto durante las excavaciones de abril del año 2007 en un vertedero situado

Las roturas de la pieza impiden incluso saber a qué
parte de la inscripción original pertenece. Al comienzo
surco de un asta vertical que pudo pertenecer a una I,
una M o una N; detrás de ese trazo, a una cierta distancia, se ven las letras AN seguidas de un espacio aparenra de an(norum)

una H con el trazo central algo inclinado; detrás de la H

o a inicios del V. Agradecemos a los directores de la
para publicarlo.
[M(odii) ---]XI s(extarii) X[---]
Habitualmente, la S con la que se abrevia la palabra
sextarii
ce cruzada por una barra oblicua; pese a carecer de ella,
la posición de la letra no deja lugar a duda sobre la lectura. Sobre la capacidad de este tipo de recipientes, véase lo
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hi(c) s(itus) e(st) (AE

situs/-a como si(tus)
o si(ta): hic si(tus) est (AE 1967, 217 de Campolugar, Cáceres),
[h(ic)] si(ta) e[st] (CIL II 3075, Toledo), etc.
10.
manera en que se publicó en AE 1987, 671. Posteriormente, el
inéditos. Uno de nosotros (J. M. A.) pudo ver la inscripción en

NOTAS
11.
1.

tigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España.

Sañudo, de la empresa Estudios Patrimoniales, la autorización
bién queremos agradecer al Director del Museo de Paterna, D.
pección directa de las mismas.
2.
Id.
AE 1987, 703c; HEp 2, 1990, 705);
Clauss en CIL II2
HEp 7,
1997, 1015) e Id
3.

bre generalizada, sobre todo, en Asia Menor de elevar documen-

Para la publicación del documento bastaba con añadirlo a la
inscripción de la tumba (ibid., 238 nota 74).
4. El último de los testimonios conocidos es la nueva placa de la

Lupulus: CIL II 5621, CIL
cristiano). Lupula: CIL II 4160, AE 1966, 192, AE
HEp 16, 186. Vide Abascal 1994: 404-406.
13. En Saguntum, el matrimonio de libertos
lonianus Oppia Montana

-

CIL
II2/14, 407); otro matrimonio de libertos de la gens Popillia CIL
II2
(CIL II2/14, 601).
14.
CIL VI 2716 (Roma:
anio filio suo...); CIL VI 3636 (Roma:
praedium et in hac area fecit...); AE 1969/70, 42 (Roma:
libertis libertabusque posterisque eorum); AE 1980, 150
(Roma:
..); AE
2001, 533 (Roma: Rufinianus se vivus locum sibi emit); etc.
CIL VI 6002 (Roma: A.
ollam unam); CIL VI 4554 (Roma:
); etc.

una recopilación de los testimonios béticos puede verse en Gondad, como AE 1989, 456, procedente de Andelos.
5. Piénsese en algunos textos votivos, incluso en Hispania: CIL II
5299 (Malpartida de Cáceres, Cáceres), CIL II 2523 (Viana do
Bolo, Orense), CIL II 2819 (Uxama, Soria), AE 1962, 75 (Évora), 1955, 253 (Italica, Sevilla).
6.
HAE 722), de Alange,
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