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EL CASTILLO DE BEJís: 
NOTICIA DE LOS 

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EFECTUADOS 
Y HALLAZGO DE UN FRAGMENTO 

DE INSCRIPCiÓN ROMANA 

- E. Flors Ureña·~
F Arasa i Gil *-

1.- INTRODUCCIÓN 

La actuación que hemos llevado a cabo en 
el Castillo de Bejís se enmarca dentro del 
"Proyecto básico y de ejecución de consolidacio
nes urgentes de fábricas del Castillo de Bejís". El 
planteamiento inicial era la realización de una 
serie de sondeos arqueológicos en la zona de la 
muralla noroeste. Sin embargo, las intervenciones 
contempladas en el proyecto arquitectónico supo
nían remoción de tierras , por lo que los trabajos 
arqueológicos en el Castillo contemplaron además 
de la apertura de cuatro sondeos el seguimiento 
de todas las actividades dentro del recinto fortifi
cado que supusieran movimientos de tierra. 

La localización, número y dimensiones de 
los sondeos estaban predeterminadas en el citado 
Proyecto, por lo que se planteó la realización de 
cuatro sondeos de 3 x 3 metros en los puntos 
seüalados en la planimetría general del proyecto. 

Sondeo 1: situado en el área más cercana 
a la supuesta primitiva entrada del Castillo. 

Sondeo 2: situado más al sur del S-l, 
pasada la torre y enfrente de la otra área de 
actuación, la del aljibe . 

Sondeo 3: su emplazamiento abarca el 
área donde se observaba la apertura de dos hue
cos en el lienzo de muralla. 

Sondeo 4: localizado en el punto donde 
el lienzo de muralla se unía al farallón rocoso que 
actuaba como continuación de la línea defensiva 
hacia el sur. 

En cuanto al resto de las áreas de actua
ción en las que los trabajos se centraron en el 
seguimiento arqueológico de las obras, se les 
asignó la siguiente nomenclatura: 

Sondeo o Area 5: al área situada a la 
izquierda de la entrada actual al castillo y que 
incluía parte de la torre que debía repararse. 

Sondeo o Area 6: área grande de la 
"torre" central y recinto defensivo interno. 

Sondeo o Area 7: zona del aljibe y los 
posibles muros que delimitaban un recinto fortifi
cado intermedio. 

El proyecto contemplaba una actuación en 
la fortificación norte que flanquea la primitiva 
entrada al castillo y donde se localizan una serie 
de dependencias subterráneas y aljibes . La inter
vención arqueológica en esta zona fue substituida 
por la apertura en extensión del Sondeo 6 por 
motivos de seguridad Centibamiento de las estan
cias subterráneas). 

Como hallazgos más relevantes cabe des
tacar la documentación de varias fases de ocupa
ción en el cerro ocupado por el Castillo de Bejís. 
Así , los materiales más antiguos pertenecen a 
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vasos realizados a mano, de factura cuidada y que 
pueden adscribirse a la Edad del Bronce. La 
siguiente fase documentada está formada por 
materiales pertenecientes al periodo Ibérico Final , 
con fragmentos de tinajas y tinajillas, una fusayola 
y cerámica de cocina ibérica. Del final de este 
período se han podido recuperar fragmentos cerá
micos de Campaniense B, lo que nos permite 
fechar el conjunto en el siglo I aC. 

De época romana imperial se encontró un 
fragmento de piedra caliza gris perteneciente a 
una inscripción funeraria romana que estudiare
mos a continuación. La inscripción apareció en el 
derrumbe del área 6, por lo que debió ser reapro
vechada como elemento de construcción. 

Siguiendo el orden cronológico, los mate
riales aparecidos que documentan otra fase de 
ocupación corresponden a fragmentos cerámicos 
de época islámica pertenecientes a ollas de cocina 
en su mayoría, aunque también destaca la apari
ción de varios fragmentos decorados con cuerda 
seca parcial y en verde manganeso , lo que nos 
aporta un encuadre cronológico entre los siglos 
XII y XIII. 

La siguiente fase documentada pertenece a 
la ocupación cristiana del recinto , con restos cerá
micos de loza gótico-mudéjar y la presencia de al 
menos dos croats pertenecientes a la ceca de 
Barcelona. 
Las dos últimas fases de reocupación del Castillo 
coinciden con dos episodios bélicos: las Guerras 
Carlistas y la Guerra Civil, habiéndose recupera
do abundantes restos materiales como proyecti
les esféricos de canón, balas , etc. 

2.- VALORACIÓN DE LOS RESTOS APARECIDOS 
La excavación efectuada ha permitido 

documentar por vez primera una larga ocupa
ción que remontaría al menos a la Edad del 
Bronce. Además se ha podido constatar la gran 
potencia estratigráfica existente en el primer 
recinto defensivo, con cerca de 3 metros de 
lienzo de muralla conservada en los sondeos 
realizados. Este hecho permitiría planificar una 
actuación extensiva en toda la plataforma recu
perando así el lienzo defensivo externo y sus 
torres anexas, que en algunos puntos podrían 

alcanzar hasta los 5 metros de altura. 
Por lo que respecta a la plataforma media, 

rodeada por un segundo lienzo defensivo, la actua
ción efectuada ha permitido perfilar un doble aljibe 
con un sistema de desague bien conservado (con 
un mínimo de 4 metros lineales) y que puede estar 
comunicado con los aljibes de la plataforma supe
rior. 

El último recinto, parcialmente afectado 
por la instalación de un repetidor de televisión, 
presenta igualmente una gran potencia estratigráfi
ca, habiéndose conservado al menos 4'5 metros de 
altura y un lienzo de muralla con al menos metro 
y medio de altura. 

La valoración de los restos constructivos es 
altamente positiva, tanto por su buen estado de 
conservación en todas las partes documentadas 
mediante la excavación , como por la potencia 
estratigráfica conservada, además de documentar
se fases de ocupación que abarcan un amplio 
periodo cronológico. 

3.- EL FRAGMENTO DE INSCRIPCIÓN 
Se trata del ángulo superior izquierdo de 

un bloque o losa de caliza oscura , roto por todos 
sus lados ; tan sólo conserva parte de la cara lateral 
izquierda (Fig . 1). Las dimensiones máximas del 
fragmento son 25 x 30 x 34 cm. El campo epigráfi
co está rebajado y delimitado por una moldura 

Fig. 1. Fragmento de inscripción. 

... 
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que se conserva completa sólo en el lado izquie r
do y mide 5'5 cm de anchura . La altura de las 
letras es de 5'5 cm , el interlineado de 0'5 cm y el 
margen izquierdo de 1 '5 cm. La interpunción pare
ce adoptar la forma de ángulo abierto a la dere
cha, aunque no se aprecia bien y podría ser trian
gular. Las le tras presentan refuerzos. La inscripción 
conserva el inicio de las dos primeras lineas : 

L (ucius) An[ton ius 
Se [ .. .J 

En la primera línea figura la letra L seguida 
de un punto; a continuación hay un nexo de A y 
N. En la segunda línea vemos una S y una E 
incompleta por su parte inferior. Se trata sin duda 
del nombre del difunto, de quien se conserva el 
pre no me n (Luc i us), e l principio de l ge ntili cio 
(posiblemente Antonius) y el del cognomen, con 
un abanico mayor de posibilidades. El nombre del 
difunto debía figurar en nominativo , como sucede 
en la mayoría de las inscripciones encontradas en 
la localidad. La restitución del gentilicio es bastan
te segura porque hay o tros dos personajes que 
tambié n lo llevaban e n sendos epígrafe s de la 
población: L. Antonius L..f Blastinu.s y L. Antonius 
Placidus. Por tanto, ésta es la tercera ocasión en 
que se documenta dicho nomen en la comarca . 
Los A ntonii son muy abundantes en Hispania . En 
las ciudades más próximas a la comarca del Alto 
Palancia también están presentes: en Edeta encon
tramos 2 casos (Corell , 1996), en Saguntum 10 
(Corell, 2002) y en Valentia al menos 12 (Corell , 
1997). En las comarcas septentrio nales del País 
Valenciano, además de los ya me ncionad os de 
Bejís, encontramos este gentilicio en cuatro oca
siones en L'Alcora y en una en Les Alqueries . 

La restitución del cognomen es más inse
gura po r cuanto entre los docume ntados en la 
misma comarca del Alto Palancia figuran tres que 
pre se n ta n e l mism o ini cio: Se ra nu s (Vive r y 
Segorbe), Sever us Qérica) y Severinus (Algimia de 
Almonacid). Posiblemente alguno de ellos, o tal 
vez otro muy frecuente como Secundus (Abascal, 
1994: 499-501), pudo ser el cogn ome n d e este 
difunto . Por último, aunque se trata de un frag
mento de reducidas dimensiones, por e l tipo de 
letra , la utilización de una moldura para enmarcar 
el texto (Cebrián , 2000: 96) y su semejanza con 

otras inscripciones de la localidad , puede fecharse 
en el siglo II de. 

Si comparamos este epígrafe con los o tros 
o ch o conocidos e n la pobl ac ión tenemos que 
empezar necesariamente por el que también pro
cede del Castillo por si pudiera haber alguna rela
ción entre ambos. Se trata de la mitad infe rior de 
una losa de mismo tipo de piedra en el que debió 
figurar un epitafio doble , tal vez de un matrimonio 
de l q ue tan sólo queda íntegro el nomb re d el 
marido , C. Viccius Barcates. que debía ir precedi
do del de su esposa, del que sólo restan curiosa
mente las dos le tras iniciales del cognomen, tam
bién Se[- - (Arasa, 1992: 73-74, na 7, lám. IV; CIL 
IF/ 14, 286) . Para que ambos fragmentos formaran 
p arte d e un mismo epígrafe de bería tra ta rse al 
menos de un triple epitafio , del que nuestro frag
mento contendría el inicio de las dos líneas corres
pondientes al primero, y el fragmento ya conocido 
los otros dos, algo siempre posible. Sin embargo 
hayal menos tres rasgos fo rmales que permiten 
descartar con bastante seguridad que ambos frag
mentos pertenezcan a la misma inscripción: 1) la 
distancia existe nte entre e l lado izqu ierdo y la 
moldura es de 13'5 cm, cuando en el fragmento ya 
conocido es de tan sólo 4 cm ; 2) la moldura que 
rodea el campo epigráfico del fragmento ya cono
cido -aunque presenta el mismo perfil que el del 
que aquí presentamos- mide tan sólo 4 cm de 
ancho frente a los 5'5 de éste; y 3) en la inscrip
ción ya conocida pueden apreciarse -a modo de 
elemento decorativo dos trazos incisos en diago
nal que arrancan de los ángulos inferio res de la 
moldura hasta e l borde de la losa, algo que no 
puede apreciarse en el único ángulo del nuevo 
fragmento . Otros rasgos como los paleográficos, a 
pesar de la brevedad del texto del nuevo fragmen
to , sí que permiten re lacionar ambos ep ígrafes. 
Así, podemos concluir que los dos dos fragmentos 
d e insc rip cio n es roma n as e n contrad os e n e l 
Castillo de Bejís corresponden a epígrafes diferen
tes, con lo que este hallazgo eleva el número de 
las halladas en esta población a ocho. 

En cuanto a l re sto d e e píg ra fes de la 
población , hay similitud en el tipo de piedra utili
zado para la labra del soporte y en el perfil de la 
moldura de tres de ellos por otra parte, bastante 
u s u a l- , a demás de l ya m e n cio n a d o: los d e 

E. Flo l:' Ure" a y F. Amsa I Gil 
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Cornelia Placida y C. Viccius Urbanus (Arasa, 
1992: 68-69, n a 3, lám . 1; CIL 112/ 14, 282), 
Cornelia L. f . Proba y L. Antonius L. f Blastinus 
(Arasa, 1992: 69-70, nO 4, lám. 11; CIL 112/14, 283) Y 
[.] MaI~io Euschemo y Maria Urbana (Arasa, 1992: 
72-73 , n° 6 , lám . 11; CIL 112/ 14, 284). Los dos 
Antonii que figuran en los epígrafes ya conocidos 
de la población portan también el prenomen 
Lucius, pero tan sólo uno de ellos (L. Antonius 
Placidus) es el dedicante, concretamente del epi
tafio de su madre (Comelia M. f MaI'cella), por lo 
que -sin descartar que pueda tratarse de un nuevo 
personaje- cabe pensar en la posibilidad de que se 
trate del propio epitafio de este personaje en el 
que figuraría precedido del de su esposa, de la 
misma manera en que aparecen L. Antonius L. f 
Blastinus y su esposa Cornelia L. f Proba. 

El difunto que aparece en esta nueva ins
cripción perteneció, pues, a una de las cuatro 
familias romanas hasta ahora documentadas en la 
epigrafía de Bejís: tres mujeres portan el gentilicio 
Cornelia, dos hombres el de Viccius, al menos 
otros dos hombres el de Antonius y un matrimo
nio el de lVlarius. Estas cuatro familias aparecen 
unidas en al menos tres matrimonios: Cornelia 
Placida y C. Vicciu.s Urban us, Cornelia L. f Proba 
y L. Antonius L. f Blastinus y !.J Mario Euschemo y 
Maria Urbana, el único que aparece citado explí
citamente. Como hemos visto , los lazos familiares 
no acaban aquí, puesto que L. Antonius Placidus 
aparece como dedicante del epitafio de su madre 
Comelia A. f MaI'cella. Por otra parte, todas las 
inscripciones conservadas de Bejís presentan ras
gos bastante homogéneos tanto en lo que respecta 
a la forma del soporte y el uso de una moldura 
para delimitar el campo epigráfico, como en la 
estructura del texto, los formu larios y la paleogra
fía. Todas ellas pueden fecharse igualmente en el 
siglo 11 d C. Ello induce a pensar, como ya seüala
mas en otra ocasión (Arasa, 1992: 68), en su posi
ble elaboración por parte de una misma ojjkina y 
en un periodo no muy extenso de tiempo. 

II\TVESTIGACIÓN 

Notas: 
( *) E. FLORS UREÑA. ARX. Arxivística i Arqueológica) . 

F . ARAS A I GIL. Departamento de Prehis toria y 
Arqueología de la Universidad de Valencia. 

Abreviaturas 
CIL II'/14: Alfóldy, Mayer y Stylow eds . (1995). 
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