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Se prese1ltan aquÍ ocbo inscripciones romanas jJrocedentes de diversos puutos del País Valenciano. Las siete pri~ 

meras 5011 ya cOllocidas; sólo la última es iuédita. Eu Cllanto a las conocidas, Se ap0l1an datos Iluevos y se proponen 
rec/ificaciolles de//exlO, ell seis de ellas. 

On presente iei buil illscríptions romaínes de dijJerellts poinls du Pays Va/endell. Les sept premieres so1lt déjá 
comzues; selllemenlla denliere est inédite. QUllnt n/l.'\: illscriptiolls C01l1wes, I 'ali /eur app0l1e de Jlouvelles dOll1lées 
e/ iI pro pose des rec/ificaliOlls dll /ex/e, dalls six cas. 

Estudio en este trabajo ocho inscripciones. 
Todas, a excepción quizá de la última, son ya 
conocidas. Pero sobre cada una de ellas a porto, 
como se verá, alguna novedad. En unos casos en 
que la inscripción se daba por desaparecida, indi
co su paradero actual; en otros casos, propongo 
una nueva lectura , En la presentación de las ocho 
inscripciones, sigo el orden geográfico de sur a 
norte, 

1. RELLEU, Lám, l. 

Bloque de caliza blanca, roto por ambos lados y 
por abajo, El campo epigráfico, ligeramente rehun
dido, conserva la moldura tan sólo e n la parte 
superior, Apareció reutilizado en la pared de una 
casa en las afueras de la población, Se conserva en 
la calle Salvador Serra núm, 181, 

Dimensiones: (35) x (34) x 22 cm, 

Letras: 5 cm, 

SENDRA (y otros), 1980, p, 58 con foto; RABA-
NAL Y ABASCAL, 1985, núm, 103 con foto, 

DCis) [M(anibus») 

[-) PACCIO [- - -) 

[-) PACClVS [- - -) 

S(;t) [T(;bi) T(erra) L(evis») 

A los dioses Manes, A (praellomen) Paccio", (le 
ha hecho este monumento) (praellomen) Paccio", 
Que la tierra te sea leve, 

Variantes: RABANAL y ABASCAL suponen que 
la inscripción está completa por la izquierda, 

La escritura es profunda y de aspecto arca ico, 
Las P tienen la panza abierta; las A lleva n punto 
centra l en lugar del trazo horizontal; las C son muy 
abieltas , 

El 110men PACCIVS aparece aquí por primera 
vez en el País Valenciano>' Si el texto, como pare
ce, estaba bien ordenado según un eje de simetría, 
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INSCRIPCIONES HO:-'IANAS DEL PAÍS VALENCIANO 

al nomen debían seguir. al menos. la fil iación y el 
cognomen. 

Por la epigrafía. el tipo de documento y el for
mu lario. puede datarse entre finales del siglo I d. 
C. y principios del [1. 

2. MONTABERNER. Lám. Il . 

Bloque alargado de mármol rosado ("marbre de 
Buixcarró"). roto por la derecha . La parte de arriba 
y la posterior. actualmente muy erosionadas. están 
pulidas. La cara inferior presenta una decoración 
floral dentro d e un recuadro moldurad03. El 
campo epigráfico está enmarcado por una moldu
ra (20 x (92) cm.). La superficie escrita se halla 
muy deteriorada . Se desconocen las circunstancias 
del hallazgo. Se conserva en la iglesia parroquial 
de Montaberner. donde sirve de pila de agua ben
dita . 

Dimensiones: 30 x (98) x 27 cm.4 

Letras: 1.1: 5 cm.; 1l.2. y 3: 4 cm. 

SANCHIS S[VERA. 1920. núm. 170; cf. SART
HOU y MARTíNEZ. s./a .. t. /l. p. 58; GERV 1973. t. 

7. p. 193. col. 3. 

[1-IERC]VLl fi [SACRVM] (1) 

IN HON [O]REM ~ pcubli) ~ MA [- - -] 

[HERE]NNIA '(j L(uci) (:1 FOlia) (:1 AVlT [A (:1 POSVIT!] 

Consagrado a Hércules. En honor de Publio 
Ma .... Herenia Ávita. hija de Lucio. ha erigido (este 
monumento) . 

Variantes: ALFAVIT / IEPMIVOHNE (SANCHIS 
SIVERA. siguiendo una lec tura qu e le habían 
comunicado). 

La ordinalio. muy cuidada. sigue un e je de 
simetría tenie ndo en cuenta la lógica del texto. La 
interpunción consiste en hojas de hiedra en todas 
las líneas. La escritura es muy elegante y está pro
fundamente grabada. Las M tienen las astas exter
nas ligeramente inclinadas hacia afuera . En la 1.1 
sólo se lee el e lemento VU. seguido de una hoja 
de hiedra . La restitución [HERC]VLl es casi segura. 
A con tinuación, dada la ordenación simétrica, 
debía seguir la palabra SACRVM o bien alguno de 
los epítetos propios de Hé rculesS. Se trata. po r 
tanto. de una inscripc ió n voti va. El culto a 
Hércules es taba mu y difundido por toda la 
Pe nínsula Ibérica6 Por lo que se refiere al País 

Valenc iano, aparece documentado, además, en 
Elc he (CIL 11 5950). Va le ncia (C IL 11 3728) y 
Alfarb'. En la 1.2. figura la fó rmula IN HONOREM. 
seguida del nombre del homenajeado en genitivo. 
Se trata. pues. de una inscripción votiva y fune ra
ria al mismo tie mpo. particularidad especialmente 
frecuente en HispaniaB• En la 1.3 .. la restitu ción 
HERENNIA. gentil icio fr ecu e nte en e l País 
Valenciano. parece más probab le. qu e ANN IA. 
ENNIA. MVNNIA. menos documentados9. El cog
nomenAVlTVS / -A es corriente en todas partes 10. 

Por la paleografía y el formulario. se puede datar 
entre finales del siglo I y principios del 11 d. C. 

3. LIRIA. Lám. l. 

Bloque o placa de caliza gris oscura . Una mol
dura en form a de labllla al/sa la enmarca el campo 
epigráfico (48 x 56 cm.) Apareció en noviembre de 
1988. al excava r en el solar situado en la ca lle de 
San Vicente. números 23 al 27 11 Forma parte de 
un monumento funerario de graneles proporcio
nes. según han demostrado las excavaciones efec
tuadas. Se conserva in silll . 

Dimensiones: 98 x 104 cm. (se desconoce e l 
grosor). 

Letras: 1.1 : 6,5; 1.2 .: 6; 1.3: 5.5; 1.4 y 5: 5 cm. 

MARTíNEZ. RIVAS y ARIAS. 1989. p . 243-25 1 
con láminas y dibujos. 

P(ublius) • CLODlVS 

EVfYCHVS 

SIBI·ET· CLODlAE 

NATALI ' VXORI 

5 CARlSSIMAE 

Pblio Cloelio Euticu (ha hecho este monumento) 
para sí y para Clodia Natalis. su querielísima esposa. 

Variantes: 1.2 TVrYCHVS (MARTíNEZ. RIVAS y 

ARIAS). 

Los puntos son triangulares. Nexos: ET y AE en 
la 1.3. La escritura es profunda y elegante. La ordi-
1/CIlio del texto está muy cuidad . 

Los CLODII . muy cor ri e ntes en toda la 
Península Ibérica. abundan también en e l sur del 
CO llvelllus TarrC/conensis I2. El cogllolllell 
EVTYCHVS es corriente en todas partes l3. En cam
bio. NATALIS es raro14 A juzgar po r los nombres. 
parece tratarse ele un matrimonio de libertos. 
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Lím. 1I 

Por la paleografía , el tipo de monumento y el 
formulario puede datarse en el siglo II d. C. 

4. HIGUERUELAS. Lám. 1Il. 

Bloque de ca liza gris. Tiene alisados todos los 
lados. El campo epigráfico está rebajado y enma r
cado por una moldura (80 x 40 cm.). Sobre el 
campo epigráfico hay una hornacina semicircu lar. 

Dimensiones: 107 x 60 x 50 cm. 

LUMIAHES (ms. ca. 1800), p. 102, núm . 347, 
lá m. 63; cf. CEAN, 1832, p. 127; PLA BALLESTER, 
1973, GERV. l. 5, 1'.212. 

El primero en mencionar esta insc ripción es 
Lu miares, quien dice: " ... en la masía que llaman de 
Vill a panda ... existía otra lápida, que es la del 
número 347, cuya inscripción borró el tiempo, o tal 
vez los pastores moliendo sal sobre ella"15. Desde 
finales del siglo XVlII en que visitó Lumiares esta 
zona, ningún autor había visto la lápida l6 

Actualmente se encuentra en un riba zo a 2 m. 
sobre el nivel del suelo l '. Aunque está colocada 
con la superficie epigráfica hacia arriba, las piedras 
que descansan encima impiden verla bien. Por esta 
razón no presento aquí el texto. Probablemente se 
trata de una inscripción fun eraria 1tl . 
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5. PUIG. Lám. 1II. 

Bloque de caliza azul ("pedra de Sagunt"), rota 
por arriba, por abajo y e l lado derecho. El lado 
izquierdo y la pa rte posterior no están trabajados. 
La superficie epigráfica es basta. Lumiares, e l pri
mer testigo, al verla empotrada en una casa de El 
Puig , hizo que se trasladase a l convento de 
franciscanos de La Va l! de Jesús l9 . Desde hace 
mucho tiempo se viene dando por desaparecida . 
Recientemente la he localizado en el monasterio de 
los padres mercedarios de El Puig20. Se conserva en 
una estancia dedicada provisionalmente a museo. 

Dimensiones: (40) x (40) x 26 cm. 

Letras: 1.1: 4 cm.; 1.2: 4,4 cm.; 1.3-4: 3,7 cm.; 1.5: 4 cm. 

LUMIA RES (ms. ca. 1800), p. 85-86, núm. 266, 
lám. 44; CEAN, 1832, p. 106; CIL 11 3961; SART
HOU y MARTÍNEZ, s/a., n, p. 781; SANCHIS SI VE

RA, 1920, núm. 197; ILER 6632; ELST núm. 341, 
lám. LXXXVIII 

D(is) 'el M(anibus) 

I-lEHACLlDE [SI 

VIX(it) • AN(nos) • XXVIII (viginti acto) 

M(enses) • X (decem) • XVIII (duodeviginti) 

5 MARCIA CARI[S! 

FRAT(ri) • PII [S(simo)1 
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A los dioses Manes. Heráclides vivió 28 años,10 
meses y 18 días. Ma rcia Ca ris (ha hecho este 
monumento) a su hermano afectuosísimo. 

Va riantes: 1.2. HERACLIDE (todos); 1.5. MARC 1 
CA RE (todos); 1.6. FRAT(ri) PlI (LUMIARES, CIL, 
SANCHIS SIVERA); FRATRI F(ecit) C') (ELST); om i
tida OLER). 

Como signo de interpunción se usa una hoja de 
hiedra en la I.l y pu ntos triangu lares en las 1.3-4. 
En la 1. 5 las let ras CI son más pequeñas que el 
resto (3 y 2,5 cm. respectivamente) sobre e llas va 
la A siguiente. En la 1.6 son longae la T y la última 
1. Las astas externas de la M están inclinadas hacia 
fu era en la 1.4. El aspecto general es tosco. 

El nombre HERACLIDES, corriente en otras par
tes, aparece aquí por vez primera en la Península 
Ibérica". El gentilicio MARCIVS I-A es corriente en 
el sur del COI/ven/lis Tarracol/ensis21. CARIS, sin la 
aspiración de la H, o CHARIS, según la grafía 
correcta, es conocido en todas partes23. A juzgar 
por los nombres, se trata de personas de origen 
servil. 

Por la paleografía, e l tipo de monumento y e l 
fo rmulario, puede datarse en el siglo 1I d . C. 

6. SAGUNTO. Lám. IV. 

Bloque de caliza aZll I ("pedra de Sagunt"), lige
ramente redondeado por arriba . El ca mpo epigráfi
co está rehundido (46 x 23 cm.). Ambos lados, la 
parte de arriba y la de abajo, trabajados; la pa rte 
posterior, simplemente desbastada. La superficie 
epigráfica se halla bastante dañada . Apareció hacia 
1970 reutilizado en la fachada de la casa número 
19 de la ca lle San Miguel. Se consen'a en el Museo 
Arqueológico de Sagunto. 

Dimensiones: 60 x 34 x 30 cm. 

Letras: 1.1, 3-5: 5 cm.: 1. 2: 4,5 cm. 

ELST núm. 129, lám. XLIII; ALFÓLDY, 1981 a, p. 
236, núm. 17; ID. 1981 b, p. 129, núm. 129. 

DOs) • M(a nibus) 

C(a io) • CLACudio) • RO 

GATELLO 

AN(norum) • x (decem) M(ensium ) IIII (quattuor) 

DCierum) • [- - -) 

A los dioses Ma nes. A Caio Claudia Rogatelo, de 
10 años, cuatro meses y ... días. 
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Variantes: 1.2.-3 CLARO / CATILLO (ELST); 1.4. 
AN [- - -) (ELST); AN V (ALFOLDY). 

La interpullción es insegura. La escritura es poco 
profunda l' ala rgada. La seguncla C de la 1.2 es más 
peq ueña qu e el resto l' está menos marcada; a l 
pa recer, omitida por haplog rafía, fue añadida pos
teriormente para corregir e l e rror. Las M tienen las 
astas externas incli nadas hacia fuera. El aspecto 
general de la inscripción es tosco. Los CLAVDII , en 
e l País Va lenciano, aparecen tan sólo aquí l' en otra 
inscripció n de Caudie\24. El cog nomell ROGA
TELLVS, un diminutivo de ROGATVS, no aparece 
documentado en ninguna otra part e con es ta 

fonnal5 . 

Por la epigrafía l' el formulario puede clatarse en 
el siglo J\I d. C. 

7. ALBALAT DE TARONGERS. Lám. IV. 

Bloque de ca liza azul ("pedra de Sagunt"), roto 
por abajo. Ambos lados y la parte de arriba, alisa 
dos; la parte posterior, desbastada. El campo epi
gráfico está rehundido l' tiene fo rma de lábil /a 
alisa/a (31 x 33 cm.). Se desconocen las circuns
tancias de su hallazgo. A. Monzó, e l primer test igo. 
vió la inscripción en uno de los sótanos del castillo 
de la población donde se conserva todavía26. 

Dimensiones: 45 x 56 x 28 cm. 

Letras: 3,5 cm. 

NIONZÓ, 1947, p. 134-135; ALFÓLDY, 1981 b, p. 
120, núm. 5; Anónimo, 1987, p. 51. 

FESTO • AN(norum) • XXII (viginti duo) 

rVSTlf\TVS 

FRATRI 

PIISSIMO 

A Festo, de 22 allos; Justino a su hermano afec
tuosísimo. 

Puntos redondos en la 1.1. La segunda 1 de la 1.4 
es /ollga. El texto está ordenado segú n un eje de 
simetría . Los cogllomilla están documentados en 

todas partes". Por la pa leografía , el tipo de monu
mento y e l formulario, puede datarse en el siglo II 
d. C.'H 

8. PROVJNClA DE CASTELLÓN (?). Lám. V. 

Pequeña ara vot iva de caliza hlanca con base l' 
cornisa. Todos los lados están, al parecer, alisados. 
Se observan pequeños desperfectos en algunas de 
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Lim. IV. 

su:-; esquinas. Se desconocen las circunstancias de 
,Su hallazgo, así como también su paradero~9. 

Dimensiones: desconocidas. 

Inédita (') 

El texto parece ser e l siguiente: 
ALlA EV 
P·A-L-A·P 
EXVOTV 
lvf· 
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L . , 

La transcripción m'\5 probable podría ser: 

Alia I'u-

p ( ... ) a( ram) !( ibens) a(nimo) p(osuit) 

ex votu-

1ll. 

Alia Eup .. ha erigido esta ara de bue na gana de 
acuerdo con una promesa. 

La interpunción , debido a las rugosidades y seria
les casuales de la piedra, es insegura; parece consis
tir en puntos triangulares. El texto, cuya ordilla/io es 
deficiente, está alineado a la izquierda. En las A un 
trazo, qu e desc ie nde inclinado desde el pa lo 
izquierdo, sustituye 1 asta transversal (1.1 y 2). Las E 
consisten en dos palos verticales (1 .1 y 3). Las L pre
sentan la forma de lambda (1.1 y 2). La M tiene las 
astas externas inclinadas hacia fu era (11.4) . 

E! genti.licio ALI.lA, escrito a veces ALlA, como 
aquí, por simplificación de la geminada, está docu
mentado en varias inscripciones de la Península30. 

El cogllolllen es muy inseguro; se diría que empie
za por EV y que a este elmento sigue, en la 1.2, una 
P. Aquí termina , a mi entender, el cogl7olllel'/; por 
consiguiente, está abreviado31. Si esto es así, las 
letras que vienen a continuación e n la 1.2. deben 
se r la fórmula vot iva. Es decir: A(ram) L(ibens) 
A(nimo) P(osuit). En las 1.3 y 4 se lee con toda cla
ridad ex VOIIl/ III. El acusativo en lugar de ablativo 
es un error muy frecuente3l . No se menciona la 
divinidad a la cua l se consagra la ofrenda . Esto 
podría ser un indicio de que el ara estaba en un 
recinto sagrado dedicado a una divinidad conocida 
por todos los devotos)). 

Po r la paleografía y e l tipo de m o nume nto, 
puede datarse en el siglo 11 d. C. 

]. CORELL 

Oepm1nmell1 de FiJologül Clilssicn. FnCI/JlnI de Filo/agio. 

Av. Blasco JlJ<incz. 28. 46010 Valcnci3. 

1. Agradezco a .su ducño, Hernán Cortés, las facilidades que 
mc dió para cstudi~r la inscripción 

2. E.~te l/olI/el/ aparece varias veces en la Península, principal
mente en Lusitania ; véase CIL II , p. 1069; ItER. p. 728; 
ENCARNAC;AO. 1984. núm. 62. nota 2. 

3. Esta decof:.lción se dehe. prob:lb!enlt'ntt',:\ una reutilización 
posterior. 

·t El hloque. a juzgar por el decor.\do que lleva ~n la c:lm infe~ 
rjor, debía tener una anchura de unos 176 Clll. 

5. Sobre los epítetos de Hércules, véase CIL 11 , p. 11 28. 

6. Véase CIL 11, p. 1128; ¡lER. núm. 191 -208; GARCÍA BELLI
DO, 1964, p. 70 -1 53; IDE~I , 1967, p. 152 ss.: VÁZQUEZ, 
t977, p. 37 ss. 

7. eL COREL!., 1989 a, núm. 2. 
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8. Véase el comentario sobre CJL 11 5261; d. también ell. II , p. 
1195, ENCAHNA<;:ilO, 1984, núm . 60, 145, 147,231; 
COREtl, 1989 b. 

9. Los HERENN II aparecen documentados en el País 
Valenciano, al menos, en siete inscripciones CClL JI 3731, 

3751,3760,3779,6066; IRV, núm. 75; El.ST, núm. 172); los 
ANNII , en cuatro (Cll lI tiOO4, ElST, núm. 93. 275; APARI
CIO, GUHREA y CLl MENT, 1983, p. 355 s.); los MVNNII, en 
una COL 11 4046', mientras que los ENNII no figuran, pro
b;¡blcmentc, en ninguna CCIL ti 3751, en lugar de ENNIAE, 

se debe leer, probablemente, [HERIENNIAE, como propone 

IRV, núm. 42). 

10. Cf. CIl 11 , p. 1079; IlER, p. 666. 

11. Las primeras noticias de su hallazgo apuccicfOn en la pren
sa local: LClxlI1te, 15 y 16-12-88 }' 21-1 -89; Las Provincias, 
24-1 -89. 

12. Aparecen, al menos, doce veces; para su frecuencia en 
Hispania , véase CIL 11 , p. 1059; ItER, p. 680. 

13. El nombre griego E\rrYCHVS )' las rormas variantes E\r¡y
CHES, E\rrYCIVS, etc, estaban muy extendidas en todas 
partes, principalmente entre esclavos y libertos. Es el equi
valente del latino FORTVNATVS, mu)' corriente también 
entre las personas de origen servil. Sobre EVTYCHVS )' SllS 

v,lrb ntes, véase PAPE y BENSELER, 1884, p. 427 S.; SOLlN, 
1982, p. 796 ss. 

14. Cf. CII. 11 , p. 1087; ILER, p. 425. En el País Valenc iano sólo 
aparece en otra insnipción de Éno\'a (VENTURA, 1975, p. 
240, núm. 65). 

15. La form;1 correc ta es Villapardo , no Vi ll a panda ni 
Villa pardo, como dicen Lumiares y Pla respectivamente. 

16. I.umi;ues debió ver esta inscripción en el verano de 1790 en 
que visitó Calles; cf. LUM IARES, ms. (¡lo 1800, p. 29. Cean y 
P\a dependen de Lumiares. 

17. L1 not icia sobre la s ituación de la estela en este lugar se 1:1 
debo al profesor Dr. VicelUe J\lartínez Perona, conocedor 
de esta zona. 

18. Es una pena que este interesante monumento no se deposi
te en un lugar adecuado. j\·lientr.lS no se haga esto, dilkíl
mente se podd descifra r su Icctur,1. 

19. El convento de franciscanos, actua lmente desaparecido, se 
cnt'ontraha a unos 2 Km. al norte de la cartuja de Ara 

Chri ~ti, en el término municipal de El Pu ig. 

20. El Or. Juan Oevesa, O. M., fue quien rec~lpcró por los ~i1os 
1940 cst~ inscripción que se encontraha en una casa parti
cu lar de la pobl:¡ción. Le agradezco no sólo las facilid .¡des 
que me ha dado par..1 estudiarla sino tamhién la noticia de 
que la inscripción se conservaba en el monasterio. 

2!. Sobre llERAC Ll DES, \'é",e PAPE y BENSELER, 1884, p. 464 
s.; SOLl N, 1982, p. 480 ". 

22. Aparece dieciocho vcces. 

-n. Vt.o;\st' PAPE r BENSELER. 188t p. 1672 s.: SOl.lN, 1982. p. 
-i--iH s. 

24. eL ALFÓLDY, 1984, p. 23'í s., núm . .3 
25. En c;lInbio, sí que están atestiguados en \'arÍJ.~ inscripcio

nl'S de África 105 diminutivos KOGA1VLVS/ -A )' ROGATI
lLA; er. KAjANTO, 1965, p. 297. 

16. Agradezco al Dr. Fmncisco Baixauli C:lstella, dueño del C:lS
tillu, las facil idade.<; que me ha dado par,\ estudiar esta ins
ni¡Kión. 
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27. En el País Va lenciano, FESTVS/-A ap:uccc en otras cinco 
inscripciones, mientras que IVSTINVS sólo está documenta
do en otra insc ripción de Sagunto en femenino (ELST, núm. 
275). 

28. Es infumbda la afirmación de MONZÓ, 1947, p. 135, según 
la cual se trataría de una inscripción cristiana del siglo v. 

29. Conozco la inscripción a través de un dibujo y una fotogra
fía de autor desconocido que me ha rac ilitado D. fletcher. 
En el dorso de la foto se lee ~Provincia de Castcllón, 13 de 
junio de 1983". Esta fecha quizá sea la del hallazgo. 

30. Cr. CIL 11 , p. 1054; AlBERTOS, 1966, p. 17 s. y 306. 

31. Se podría leer también IN en vez de EV. Pero la últ ima letra 
de la 1.1, más que una N. parece una V cuya asta izquierza 
se une con el palo derecho de una 11 (=E). La comparación 
con 'IV al fina l de la 1.3 pa rece confirmar esto. Por otra 
parte, la primera letra de la 1.2. podría ser también una D, 
ta l como se representa en el dibujo Oám. V). En tal caso, 
sería m{ls pequeña que las restantes letras. 

32. cr. CIl. I1 , p. 1184)' 1188. 

33. En las inscripciones votivas halladas en santuarios se ahre
vian e incluso se omiten con frecuencia los teónimos. Sobre 
este punto, véase ENCilRNA<;:AO, 1985/86, p. 305-310. 
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