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NUEVOS HALLAZGOS EPIGRAFICOS EN VIVER 
-Ferrán Arasa y Vicente Palomar-
(Ul1iversitat de Valencia) 

Damos a conocer aquí el hallazgo de dos 
fragmen tos d e epígrafes latinos e n la 
población de Viver (Alto Palancia), que 

han sido loca li zados recientemente por uno de 
nosotros (V. P.). Uno de ellos (núm. 1) correspon
de a una inscripción ya conocida aunque extravia
da, mientras que el otro (núm. 2) corresponde a 
una nueva inscripción. Con este nuevo hallazgo, 
el conjunto epigráfico de esta localidad asciende a 
14 y el de la comarca a 64 inscripciones. 
1) Fragmento de cal iza negra local que se conser
va empotrado a unos 2 m. ele altura en la fachada 
de una casa de la Av. de la Diputac ión (fig . 1). 
Tiene unas dimensiones de 27 x 27 cm. y sobresa
le de la pared 3 cm. Se trata de la parte inferior 
derecha ele una inscripción funeraria rodeada por 
un ma rco moldurado de 5 cm. de anchu ra Cfig. 2) , 
de la que se conserva parte de las dos últimas 
líneas del texto. 

--} 

(ji-at}ri et matr; 
uiua feci!t] 

La altura de las letras es algo irregular y 
oscila entre 3,5 y 4 cm. El surco es poco profundo 
y algunas letras no se distinguen con facilidad . 
Hay un nexo de MA en la primera línea . No se 
aprecian interpunciones . Al fina l de la primera 
línea se observa una trazo vertical cuya presencia 
parece no guardar relación con el texto, que apa
rentemente se conserva cOlnpleto. En cuanto a la 
forma de las letras, la R es abierta y tiene el apén
dice alargado , el trazo de enmedio de la E i de la 
F está ligeramente des plazado hacia arriba , los 
pa los de la M no son para lelos, el trazo horizontal 
de la A está inclinado y la e no es del todo redon-

(Museo Alqueológico de SegorbeJ 

cleacla y presenta los brazos alargados en un trazo 
recto. De algunos ele estos rasgos parece adivinar
se ciena in1pericia en el lapicicla . 

El texto co incide con las fórmulas finales 
que aparecen en la dos últin1as líneas ele una ins
cripción publicada por Diago (1613: 138 = CTL II 
4005) que este autor sitúa "en la puerta de la casa 
de Matheo Inesas en la plap vieja", la cual, según 
Mateu Llopis (1948: 55), podía identificarse con la 
antigua Casa Santolaya. En el texto ele dicha ins
cripción, según todos los editores , falta el cogno
men del primer difunto, he rmano de la dedicante, 
que podría no haber figurado en el texto o, como 
parece poco probable, haber desaparecido por 
encontrarse incompleta la parte derecha del epí
grafe; en este supuesto, el trazo ve rtical que 
encontramos al final de la primera línea del frag
mento reencontrado, que corresponde a la 5 de la 
inscripción completa, podría pertenecer a alguna 
palabra que ya faltaba entonces. Sin en1bargo, el 
hecho de que la dedicatoria .fi-alri et malri parezca 
completa hace improbable esta hipótesis. Por otra 
parte , el hallazgo de este fragmento confirma la 
lectura correcta de la fó rmula final ¿¡il/a fecit, que 
varios autores leían incorrectalnenteuna fecit . El 
texto completo de esta inscripción es el siguiente: 

M(arco) Aemilio M(arcOf(ilio) 
el Comeliae Elpi<s>. 
Marciae M(arcOf(iliae) Celerae. 
Aemilia M(arcOf(ilia) Nigra 
r!rat}ri et malri 
uiua feci!tl. 

La onomástica que aparece en esta inscrip
Clan ya fue estudiada en e l co/pus epigrá fi co 
comarca l (Arasa , 1992a: 81, núm. 15). Respecto al 
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material , se trata de una caliza negra de proceden
cia loca l que ca racteriza la producción de la o.fjici
na lapidaria identificada entre el numeroso con
junto epigráfi co de Viver y ) érica, que alcanza un 
tota l de 41 inscripciones (Arasa , 1992a: 29-3 1; 
1992b) . Por úl timo, este epígrafe puede fecharse 
en el siglo 1I por la presencia del marco moldura
do que rodea el texto. 
2) Fragmento de ca li za negra local encontrado 
durante los trabajos de derribo de una casa de la 
calle del Muro de la población , que se conserva 
empotrado en la pared de una ba lsa de la partida 
de los Va llejos (fig. 3). Sus dimensiones son 26 x 
27,5 cm. Se trata de la parte central de un epígrafe 
de al menos 80 cm. de altura que posiblemente se 
fracturó durante su extracción , en el que se con
servan cuatro líneas perfectamente legibles y una 
qu inta de la que só lo puede verse e l extremo 
superior de las letras. La fractura afecta , en conse
cuencia, a los cuatro costados. 

--} cm(norum) . XI- 
[. Po}rcius ~-} 
(-- al nus . et {--} 
{- -} Syneti {--} 
{abee/e} 

La altu ra de las letras es algo irregu lar y 
oscila segú n las líneas: 2) 5,4 C111. ; 3) 5-5,1 cm.; 4) 
4,5-4 ,6 cm. El surco es ancho y profundo y las 
letras son regu lares y de buena factura. La primera 
vocal de la cuarta línea es una Y griega . La inter
punción es triangu lar En cuanto a la forma de las 
letras, la R es abierta y tiene el apéndice alargado, 
el brazo superior de la e es un poco más largo 
que el inferior, el trazo izquierdo de la V está un 
poco más inclinado que el derecho, los senos de 
la S son amplios e iguales, el trazo de enmedio de 
la E está levemente desplazado hacia abajo y la N 
es casi cuadrada y su palo izquierdo está leve
mente inclinado hacia la derecha . 

Se trata de una inscripción funeraria en la 
que debía fi gura r el nombre de al menos cuatro 
personajes. La parte conservada del texto corres
ponde a un primer e pitafio del que tan só lo se 
conserva la edad incompleta del difunto en la pri
n1era línea; por tanto, por la parte superior debe 
faltar al menos una línea. En la segunda línea apa-

rece el nombre de un segundo difumo en el que 
puede restituirse el gentilicio Porcius, ya conocido 
en la C0l11arCa y en la 111is111a epigrafía de Vivero La 
tercera línea presenta una terminación - 11.US que 
debe corresponder al cognomen de este difunto , a 
la que sigue la conjunció n et que probablemente 
servía de nexo para el nombre de un tercer difun
to, posiblemente la cónyuge de éste, del que se 
conserva una parte de su cognomen; su gentilicio 
debía figurar a continuación de la citada conjun
ción y tal vez continuase en la cuarta, y precede
ría a la edad. En la qu ima y última línea debe 
figurar el nombre de un cuarto difunto o tal vez 
de un dedicante ; conserva trazos posiblemente de 
5 letras que no pueden restituirse con seguridad: 
la primera podría se r una S, la segunda tal vez 
una I , la tercera una A y la quinta una O. 

En cuanto a la onomástica, el gentilicio 
Porcius -no muy frecuente en Hispania (Abascal, 
1994: 203-204)- en la comarca aparece e n 11 oca
siones en los nombres de 8 pe rsonajes de las loca
lidade s de Villanu eva de Vi ver, Pina de 
Montalgrao, Viver y ] érica, con una mayor con
centración en estas dos últimas localidades (Arasa, 
1992a: núm. 1, 2, 23, 24,33, 34 y 36). La termina
ción -I'lUS que aparece en la te rcera línea puede 
corresponder a un sufijo -alnlls que encontramos 
en d iversos cognomina; en tre los conocidos en la 
ep igra fía comarcal: Aemilicmus, Fabicm{us}, 
Oc{ta via}n (us), Seranus, Silcl/1.us, V,'banus y 
Valerianus, d e los qu e ta n só lo Aemilicmus y 
Seranus apa recen en dos ocasio nes; pod ría 
corresponder también a un sufi jo -ilnus: Blastinus, 
Nigrinus, Rebur,,.,inus, Rujt nus, Sabinus, 
Saturninus y SeUeri11.lJ5¡ e incl uso a otro cogno
men como Pa{tle¡{n}lI{s}. El cognomen que apare
ce e n la cuarta línea es de ca rácter helenizante y 
debe co rres po nde r con basta nte seguridad a 
Synetusl Synete (Solin , 1982: 706) , que con las 
variantes Synbetus y SYl'letbus aparece en un total 
de 25 ocasiones en Roma , 9 de e llas correspon
dientes a esclavos y libertos . La posibilidad de que 
se trate de Eusy netus es menor, por cuanto éste 
tan sólo aparece en una ocasión en esta ciudad, 
también en e l nombre de un esclavo. Se trata de 
la fo rma latinizada de l ad jetivo griego auvnot; 
(i nteligente , perspicaz, prude nte), CJue aquí apare
ce clocUI11entado por prin1era vez en la ono111ásti-

fi.'n vlI ..11"(/-"(1)' Vicellte Palolllar 
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ca his pánica. Por tra tarse del cogno1l1en ele un 
personaje cuyo nombre sigue a otro masculino, 
ambos unidos mediante la preposición el, es pro
bable que corresponda a la esposa de éste, con lo 
que debe ría tratarse de la forma femenina Synele. 
Sin embargo, la lectura de la fonna Syneti es 
segura y la dedicatoria figura e n nominativo , 
como puede verse en el nombre del primer difun
to, por lo que podría tratarse ele una forma irregu
lar. Dado e l ca rácter helenizante de este cogno
men, su portadora era posiblen1ente una li berta. 

Po r los rasgos paleográficos y su atribu
ción a la qIJicina comarcal , este epígrafe puede 
fecharse entre la segunda mitad del siglo 1 y la 
primera del II de. 

Abreviaturas 

CIL II Ca/pus In.scriptianum. Latin.arum 
H ÜBNER, 1869 
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