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UNA NUEVA INSCRIPCION LATINA DE BEJIS 
FERRAN ARASA 1 GIL 

Las primeras noticias sobre la epigrafía latina de Bejís aparecen publica· 
das por F. Diago en 1613, qUién cita dos inscripciones conservadas entonces 
"en la granja que llaman Mas de Alcaydón" '. Posteriormente, estas dos 
inscripciones serán recogidas por numerosos autores, como A. Ponz, hijo 
ilustre de Bejís '. También a fines del siglo XVIII, P. de Saboya y Valcárcel 
-cuyo trabajo no será publicado hasta 1852- incorpora a este breve inven· 
tario una nueva inscripción fragmentada '. Estos tres epígrafes serán incluídos 
por E. Hübner en 1867 en el volumen 11 del CIL '. En 1947, J. Alcácer publica 
cuatro nuevos fragmentos de inscripciones " que, junto a las anteriormente 
citadas, aparecerán recogidas en los trabajos de D. Fletcher y J. Alcácer, en 
1955', y P. P. Ripollés, en 1976 '. Por último, ya en 1984, M. Macián, en el primer 
número de este Boletín, publica la primera referencia de la inscripción que 
aquí presentamos, junto a otro fragmento cuyo epígrafe apenas resulta visible 
por encontrarse empotrado en la pared de contención de un bancal'. 

Aparecida en septiembre de 1980 entre las ruinas de una vieja construc· 
ción situada en unos bancales de la partida de El Oliveral de la Iglesia, es un 
bloque de piedra caliza gris azulada, cuyas medidas son 120/70/50 cm (lám.I). 
Está fracturado en su parte inferior, sin afectar al campo epigráfico, y por su 
lado izquierdo, afectando en parte al texto. La superficie inscrita está alisada, 
a diferencia de las otras caras del bloque que están simplemente desbastadas, 
y su conservación es buena en general, a excepción de algunas letras que 
aparecen dañadas. El campo epigráfico está enmarcado por una moldura de 
4'5 cm de ancho y mide 64/55 cm. Sobre la reconstrucción hipotética del texto 
que se propone, puede calcularse que su anchura debió ser similar o muy 
próxima· a su altura, por lo que el marco moldurado debió presentar una forma 
cuadrada. Los márgenes tienen las siguientes medidas: Superior: 1 cm; dere· 
cho: 0·2 cm; inferior: 2 cm. La interlineación es de r. 1 a r. 2 de 2 cm; de r. 2 a r. 3 
de 2 cm; de r. 3 a r. 4 de 1'5 cm; de r. 4 a r. 5 de 1'5 cm; de r. 5 a r. 6 de 1'6 cm, y 
de r. 6 a r. 7 de 1'8 cm. La incisión es profunda y bastante regular. Presenta 
hederae distinguentes al final de i. 3 Y r. 4. La restitución del texto que pro· 
pongo es como sigue: 

ALTURA 
5'5 
6'5·6 
6'5·6 
6'5·6 
6'5·6 
6 
7·5'5 

TEXTO 
[. M]ario Eusc 
[he]mo ann(orum) 
[L ?]XXXVII 
[Ma]ria Vr 
[ba]na mari 
[to i]ncom 
[par]abili fecit. 

31 



El texto aparece distribuido en siete registros, y presenta el epitafio de un 
difunto. En r. 1 aparece parte del gentilicio del difunto en dativo, que puede 
tratarse de Mario; falta el prenomen; a continuación aparece el inicio del 
cognomen. En r. 2 sigue el cognomen, que podria tratarse de Euschemo, y la 
referencia abreviada a la edad. En r. 3 aparecen las cifras correspondientes a 
ésta; por el espacio que queda antes de la primera cifra parcialmente borrada, 
es posible que antes hubiera habido otra. En r. 4 aparece el gentilicio incom· 
pleto de la dedicante en nominativo, que puede tratarse de Maria; a continua· 
ción sigue el inicio del cognomen. En r. 5 encontramos la terminación de éste, 
que puede tratarse de Vrbana, y el inicio de la relación entre el difunto y la 
dedicante. En r. 6 debian figurar en primer lugar el final de dicha relación, a la 
que sigue un adjetivo superlativo. Por último, en r. 7 debia seguir el final de 
dicho adjetivo y la fórmula final lecit . . 

Como rasgos de interés cabe señalar la poca habilidad del lapicida, que 
puede observarse en la irregular distribución del texto a lo largo de los siete 
registros, espaciando excesivamente las letras en el segundo y el sexto, lo 
que ocasionó una falta de espacio en el último, cuya palabra final presenta 
una progresiva reducción del tamaño de las letras E y C, y un nexo, ya junto al 
margen, de I y T. 

El gentilicio Marius es poco frecuente en Hispania, y está escasamente 
representado en la mitad meridional del Convento Tarraconense', apareciendo 
en seis personajes de dos inscripciones de Saguntum y alrededores '0, en una 
inscripción de Montán ", y en otra de Rubielos de Mora perteneciente a un 
personaje que habia seguido la carrera municipal de su ciudad 12. El cognomen 
Euschemus es de origen griego, y no aparece en los índices del CIL 11. Por últi· 
mo, el cognomen Vrbanus es muy escaso en Hispania " , y aparece en conta· 
das ocasiones en la mitad meridional del Convento Tarraconense: En una 
inscripción de Bejís ", y en dos casos dudosos en Jérica 15 y Gllet ". 

Los cognomina de origen griego son abundantes en tierras valencianas. 
En Saguntum encontramos algunos casos, entre los que son mayoritarios los 
libertos y siervos " . En tierras de El Alto Palancia hay también algunos casos, 
como Charis, Charitenis, Phi/eros y Phronimus en Jérica ", Chrysopolis en 
Viver " , y tal vez el mismo Barcates de Bejís 20. 

En cuanto a los rasgos que pueden contribuir a establecer uria datación 
aproximada de esta nueva inscripción, cabe resaltar el recuadro moldurado 
en que aparece enmarcada la inscripción, la ausencia de la filiación y la 
presencia de un adjetivo superlativo. Siguiendo las conclusiones establecidas 
por F. Beltrán en su trabajo sobre la epigrafía latina de Sagunfum y su territo· 
rio, podemos apuntar algunos datos de interés: Al menos desde el siglo 11, los 
textos suelen aparecer dentro de un recuadro moldurado; los adjetivos elogio· 
sos en superlativo, la mención de la edad y la indicación de la relación entre 
dedicante y difunto en dativo, concordando con éste, como posiblemente 
debió figurar en este epígrafe, son fenómenos frecuentes en el siglo 11; y la 
filiación muestra una tendencia a desaparecer en el siglo 11 21 • Esto nos permite 
relacionar este epigrafe con el grupo Vlllb de este autor " , y proponer Su data· 
ción en la primera mitad del siglo 11. 

En el contexto de la epigrafía latina de Bejis, esta nueva inscripción no 
resul ta en absoluto discordante, tanto por el lugar donde ha sido. encol)trada 
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-El Oliveral de la Iglesia, partida en la que existen los restos de una impor· 
tante villa hispano·roman¡)- como por el tipo de p!edra en que ha sido labrada, 
y el recuadro moldurado que aparece enmarcando el texto, similar al que 
encontramos en los otros cuatro epígrafes mejor conservados 23 • . EI resto son 
cuatro fragmentos sobre los que pocas precisiones pueden hacerse 24. Aunque 
la cronología de todas ellas debe oscilar entre finales del siglo I y el siglo 11, 
hay algunos rasgos que permiten establecer un cierto orden de antigüedad. 
Así CIL 11 4018, con el nombre de los difuntos en nominativo, la filiación, la 
mención de la edad y la fórmula HSE ", podría ser la inscripción más antigua 
del grupo, con una datación de fines del siglo 1, y relacionada con el grupo VII 
de F. Beltrán 26. En el mismo grupo, y con una cronologia bastante similar, 
aunque tal vez algo posterior por la ausencia de la filiación, se encontrarían 
CIL 11 4017 Y SELC 39 27• CIL /1 4019 Y SELC 42 pertenecen a una misma inscrip· 
ción, como ya señalara J. Alcácer según indicación de P. Beltrán, y presenta 
el nombre del difunto en dativo, la filiación, la mención de la edad, el nombre 
del dedicante en nominativo, la relación con el dedicante en dativo, concor· 
dando con aquél, y el adjetivo optimus ", por lo que podría se algo posterior a 
'las anteriores, de la primera mitad del siglo /1, relacionándose con el ·grupo 
·V/llb de F. Beltrán "'. Por último, la inscripción que aqui presentamos, bastante 
similar en la estructura del texto a la anterior, pero con un adjetivo supedativo, 
podria ser algo posterior, aunque probablemente dentro de la primera mitad 
del siglo /l. 

En el aspecto onomástico, en la nómina de diez personajes identificables 
entre las nueve inscripciones conocidas hasta el momento, encontramos 
cuatro gentilicios: Comelia aparece en tres ocasiones, mientras que 
Antonius, Marius y Viccius aparecen en dos cada uno; el primero de ellos lo 
encontramos en Saguntum 30 y Edeta ", el segundo y el tercero únicamente en 
Saguntum ", y el cuarto no aparece en ninguna de estas dos ciudades vecinas, 
figurando sólo en otra ocasión en los índices del CIL /1 33. En cuanto a las rela· 
ciones onomásticas de este grupo de gentilicios con el resto de la comarca de 
El Alto Palancia, únicamente Comelia está bien representado, apareciendo en 
tres ocasiones en Viver 34 y en dos en Jérica ", siendo los otros tres inéditos en 
la zona. En consecuencia, Bejís parece presentar un cierto aislamiento 
respecto al resto de la comarca, que en general ofrece una cierta homogenei· 
dad onomástica, como ya señalara F. Beltrán, con algunos gentilicios como 
Aurelius, Cassia, lunius, Otacilius, Quintia, Vettia y Viccius, que son descono· 
cidos en Saguntum y sus alrededores ", aunque algunos de ellos los encono 
tremos en Edeta 31. Todo ello permite suponer que la zona no debió estar 
incluida en el territorio municipal de Saguntum ". Por el contrario, estas rela· 
ciones onomásticas exclusivas que presenta con Edeta, junto al hecho de que 
la mención del estatus de esclavo aparezca en tres ocasiones con la fórmula 
seruus/serua ", ausente en Sagumtum pero conocida en Edeta ", hacen 
pensar en una posible relación con esta última ciudad, a cuyo territorio muni· 
cipal pudo pertenecef". 

Por otra parte, las coincidencias onomásticas que se observan en el grupo 
de Inscripciones de Bejís permiten suponer la existencia de relaciones fami. 
liares entre algunos personajes, aunque no pueda llegar a concretarse el 
stemma de manera convincente. 
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Como se ha señálado, la mayoría de las incripciones deben proceder del 
mismo lugar: La partida de El Oliveral de la Iglesia. Es posible que este topó· 
nimo, La Iglesia, con el que la gente del pueblo denominaba a las ruinas de 
una construcción de cierta entidad que debió haber, no fuera en realidad más 
que una alusión a un mausoleo funerario de carácter familiar que pudo haber 
estado situado junto a la villa, hoy desaparecido, y al que podrían corresponder 
algunos de los elementos arquitectónicos citados por la bibtiografía " . 
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