VICENT ESCRIVÁ TORRES

Noveda~es

epigraficas
de la ciudad de Valencia 1

Recogemos en este a1'tículo las novedades epigráficas de Valencia, fruto de las excavaciones arqueológicas que
desde 1981 el S.l.A .M. viene realizando en esta ciudad. Se estudian un total de trece inscripciones pertenecientes a
las épocas romana y visigoda, aparecidas, en su mayor parte, en los solares circundantes al solar de l'Almoina,
área próxima al Foro 1'Omano y a la posterior Sede Episcopal de época visigoda, tal y como parecen indicar los
resultados arqueológicos.
In this papel' we study the la test incriptiol1S discovered in fhe archaecological excavatiollS fhat sil1ce 1981 fhe
S.I.A.M. has been making in Valentia cily. We study tbirteel1 illSCriptio17S wbicb belong to tbe Roman and VisigOlhic
periods. A lot oflhis inscripti017S were appeared around Ihe Almoil1a site, near lo lhe Romanfontm and takel1 by lhe
Episcopal See in Visigothic period, like lhe archaeological resulfs show liS.

El presente trabajo ha sido realizado con la
intención de recopilar y de dar a conocer a aquellos estudiosos interesados en el tema las novedades epigráficas fruto de las últimas excavaciones
arqueológicas realizadas en la ciudad, aparecidas
con posterioridad a la publicación que con el título
de Las inscripciones romanas de Valentia
CPereira, 1979) recogía todos los datos epigráficos
aparecidos con anterioridad a 1979.
Presentamos un conjunto de trece inscripciones,
ocho de época romana imperial y cinco de época
visigoda, dejando para otra ocasión la publicación
de los "grafitti".
Para que el presente estudio mantenga una cierta coherencia con el anteriormente publicado del
PI'. Pereira (979) hemos optado por enumerar
nuestras inscripciones, pertenecientes a la época
romana, a partir del nº 81, nº con el que concluyó
dicho autor su trabajo, a excepción de la nº 35, ya

publicada anteriormente, a la que hemos respetado su numeración antigua (Pereira, 1979, nº 35).
Con las inscripciones de época visigoda trataremos de iniciar una enumeración paralela a las de ia
época romana , teniendo en cuenta que en Vale ncia
ya se tenía, de antiguo, constancia de tres inscripciones, recogidas y estudiadas por los diversos eruditos y autores que han tratado esta época (Sivera,
1920; Vicent, 1957-58; Llobregat, 1977). Es por ello
que iniciaremos la enumeración a partir del nº 4.
Prácticamente todo el conjunto epigráfico aquí
estudiado procede ele excavaciones arqueológicas,
conociéndose su exacta ubicación elentro del perímetro urbano y, lo que es más interesante, el estrato
o contexto arqueológico del que formaba parte en
el momento de su hallazgo, datos ambos que nos
permiten plantear una serie de hipótesis que van
más allá de aquellas que se extraen elel mero estudio epigráfico.
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La mayoría de las inscripciones de época romano imperial aparecieron reaprovechadas en muros
y tumbas de época visigoda, o bien, formando
parte de rellenos de fosas de 2ª mitad del S.V d.C. ,
en ningún caso encontramos inscripciones utilizadas con anterioridad a esta fecha.
Las inscripciones de época visigoda aparecen
también rea provechadas en cimentaciones de
muros islámicos (S. X-XI d.C.), o bien en fosas de
la misma época. Si tenemos en cuenta que ia reutilización de estas piezas se refleja en la 1ª fase de
construcción islámica documentada en Valencia,
para la que se establece en base a la cerámica una
cronología de finales del s. X-inicios del XI d.C., es
bastante probable que estos datos nos indiquen
una pervivencia del modo de vida y costumbres
de época visigoda hasta finales del s. X, momento
en que es evidente una ruptura con el modo de
concepción de la ciudael ele época precedente
(Escrivá, Ribera y Soriano, 1988).
La práctica totalidad del conjunto de inscripciones, a excepción de las dos aparecidas en la calle
del Mar en 1981 y 1982, se concentraba en solares
ubicados en los alrededores de la plaza de
l'Almoina y de la Basílica de la Virgen ele los
Desamparados (Fig. 5), área en la que se había
recuperado de antiguo un amplio conjunto epigráfico, especialmente durante las obras de construcción de la mencionada Basílica (Del Olmo, 1653).
Esta concentración de hallazgos, entre los que predominaban las inscripciones honoríficas, llevó al
profesor M. Tarradell CTarradell, 1962,23) a plantear la probable ubicación del Foro romano en la
Plaza de la Virgen, apunte que parecen corroborar
los ,'ecientes trabajos arqueológicos realizados en
el sol~1f de la plaza de l'Almoina (Ribera, 1987).
Por último queremos hacer una breve reseila
respecto de la inscripción publicada por el Pr. G.
Pereira con el nº 78. Esta inscripción, considerada
como de procedencia desconocida, apareció en la
necrópolis de la Boatella según consta en los informes y diarios de la excavación realizada por J.
Llorca 2

INSCRIPCIONES DE ÉPOCA ROMANA
INSCRIPCIONES HONORÍFICAS

35. Lám.1, nº 1; Fig. 1, 1Iº1 .
Pedestal de piedra caliza rosácea de proceden178

cia local Cpec]¡'a del Buixcarró) sin base ni cornisa.
Probablemente el grabado de Lumiares indujo al
profesor G. Pereira a atribuirle base y cornisa
CPereira 1979, 55) . Dimensiones: 56,5 x 112 x 48,5
cm.
Fue recuperada en 1987 en el mismo lugar en
que fuera vista por última vez en el año 1920, siendo extraída por el S.LA.M. de un muro medianero
del edificio modernista del Punt del Ganxo (PIza.
Almoina, nº 4) en que se hallaba encajada.
Presenta los laterales bien trabajados con un
marco perfilado enmarcando un motivo romboidal
(Fig.1, nº 2). La parte trasera está por alisar, lo que
parece indicar que la inscripción iría adosada a
algún edificio de carácter público.
Actualmente y de manera provisional se conserva en el solar de l'Almoina.
El campo epigráfico (90 x 40 cm.) viene enmarcado por una fina moldura (Fig.l, nº 3),

MARCJAE
P(ublO • F(iliae)

POSnliVIAE
MESSENIAE
LVCILLAE

AEMILJA
C(al). F(ilia) .

POS7VJ1I!A
FOliae) PIISSlMAE
A Marcia Postuma Messenia Lucilla, hija de
Publio. Emilia Postuma, hija de Cayo, a su hija piisima.
Altura de las letras: 1.1.: 6,517; l.2: 6,8; l.3: 4,5;
l.4: 4,5; l.5: 4,5/ 4,7; l.6: 4,'5; l.7: 4,5/ 4,7; l.8: 4,5;
l.9: 4,5 cm (6 para la n.
Interlineas: 1.1/l.2: 2,5; l.2/ l.3: 2,5; l.3/ 1.4: 2,5;
l.4/l.5: 2/ 2,3; l.5/1.6: 2,5 ; l.6/l.7: 2/2,5; l.7/1.8:
2,3; 1.8/ 1.9: 2,3 cm.
Letra capital epigráfica. Interpunción circular.
En l.9 1 larga.
CIL, n. 3740; Sanchis Sivera, 1920, 446 ; Iter,
4291; Pereira , 1079, 35.
La recu peración de dicho pedestal corrobora la
precisión y exactitud elel dibujo que de ella realizara el Conde de Lumiares, así como la correcta
transcripción que del texto realizara el doctor G.
Pereira 0979, 55) rectificando los errores en la lec-
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Lim. 1. InscrirKionl's h()l1orílk~ls romanas.
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El campo ep igráfico vien e delimitado por un
ligero escalón. Dimensiones: 64,5 x 53 .

ofÁRCI~!~

C(alo) VIRlO C(ai) FOlio)
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I'POSJV'M'AE Iv.
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VALERlA M(arci) FOlia) NIAXINlA

P

;1

LVel LLAE

MATER
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,\'1 POSTVMA ~It
~ WP1oSSIMAf'
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A Caius Virius Nepos, hijo de Caius, de la tribu
Galeria. Valeria Maxima , hij a de Marcius, su
madre.
Altura de las letras: 1.1 : 7; 1. 2: 7; 1.3: 5,7; 1.4: 6
cm.
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Interlíneas: 1.1/ 1. 2: 3,3; 1.2/ 1. 3: 3,7; 1.3/ 1.4: 3,7
cm.
Nexos: 1.3: Se le supone NIA. Letra capital epigráfica.
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Inédit;¡

I
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Fig. L Inscripciones ho noríficas 0 , 2 Y -1 J. Perfiles de molduras
(3 y 5).

tura publicados en el CIL n, 3740 y en el Her, 4291.
Otras consideraciones sobre los personajes en G.
Pereira, 1979.
81 . Lám .1,

11. 22;

Fig.1,

11. 2 4.

Pedestal de caliza con base moldurada (Fig.1, nº
5) y cornisa presentando en su parte superior cuatro p erfor acio nes para sustentar una es tatua .
Conserva los late rales bien trabaj ados, con un
marco perfilado. La parte posterior poco cuidada
presenta un potente saliente vertical para adosar a
algún edificio. Dimensiones: 66/ 82 x 134 x 48/ 53Fue hallada en 1988 en el curso de la excavación rea lizada e n la C/ Hi erba, nº l, junto a la
Basílica de la Virgen de los De sa mparad os.
Apareció fu era de contexto , formando parte de un
re lleno con materiales de época mode rna eUE.
1006). Actualmente se encu entra en depósito provisional en los Viveros Municipales. Nº Inventario
general: 185.
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Virius es un gentilicio latino bien documentado
en todo el Imperio Romano, pero poco frecuente
en la P. Ibérica (CIL, n, 1076; ILER, 766) . C. Virius
Nepos podría estar relacionado directamente con
Viria Acte (CIL, n, 3771 a 3774, 1088), libe rta que
alcanzó una alta posición social en la ciudad de
Valencia. El cognomen Nepos esta bien documentado en la P. Ibérica y aunqu e aparece por primera
ven en Valentia ya había sido documentado en
varias ocasiones en el Territorium de Saguntun
(CIL, n, 6025; Beltran 1980, nº 290). El nomen yel
cognomen de Valeria Maxima, madre y dedicante
de la inscripció n , son muy fr ecue ntes e n la P.
Ibérica (CIL, n, 1074, 1075 Y 1087). De algún modo
parece ser que existiría un cierto parentesco familiar entre Valeria M.F Maxlma y 1. Valerius M.F
Silo, pudiendo hab e r sido tí a de Valeria L.F.
Maxuma, personajes mencionados en una inscripción desa parecida en el s. XVIn (CIL, n 3767, Her,
2506; Pereira, 1979, 63).
82 Lám.1,

11. 23;

Fig.2,

11. 21.

Bloque para lelipipédi co de pi ed ra az ul de
Alcublas con laguna lateral izquierda. Dimensiones: 62 x 88 x 28 cm.
Apareció en 1988 durante la 3ª ca mpaña de
excavaciones en el solar de l'Almoina. Formaba
parte de la cimentación de un muro de época islámica (U.E. 1981). Actualmente se conserva en su
pos ic ión original, e n e l Sector A del solar de
L'Almoina .
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• [B} RlNNIO ASCLE
[P} IODOTO FILIO
[INN} OCENTISSIMO
ABELIAE FELICVLAE
NORE OBSEQVENTIS
SIJlIIAE • P(ublio) • BRlNNIO
ANDRONICO • ET
[A}NTONIAE ALE
XANDRlAE NEPO
TIBVS.DVLCISSIMIS
[.JFVlVIVS ASCLEPI
ADES.
A [.) Brinnius Asclepiodotus, hijo inocentísimo;
A Abelia Felicu la, nuera obsecuentísima; A Publius
Brinnius Andronicus y a Antonia Alexandra, nietos
dulcísimos. Fulvius Asclepiades.
Altura de las letras: 1.1: 4; 1.2: 4; 1.3: 3,8/ 4; 1.4:
3,8; 1.5: 4/ 4,2; 1.6: 4,52/ 4,5; 1.7: 4/4,2; 1.8: 4,3/4,5;
1.9: 4,5; 1.10: 3,8/ 4; 1.11: 4/ 4,3; 1.12: 4,5/ 4,8 cm.

documentado en la ciudad de Valentia (Pereira,
1979, nº 5, 22, 33, 36, 43, 44, 47, 52). Alexandra en
un cognomen que también aparece con cierta frecuencia en la Península (CIL, Il, p. 1077). Fulvius,
el nomen del dedicante, también es frecuente en la
P. Ibérica (CIL, Il, p. 1063) siendo la primera ocasión en que aparece en Valencia, pues en las ciudades próximas de Saguntum (CIL, II, 3852) y
Saitabi (CIL, Il, 5978) ya se había documentado
con an terioridad. El cognomen Asclepiades es
igualmente raro en la P. Ibérica , conociendo tan
solo un caso en Gades (CIL, JI, 1771).
Como se desprende de los propios "cognomina" de los personajes mencionados en la inscripción parece clara su condición de libe rtos
(Mangas, 1971), de libertos acomodados. Los cognomina Asclepiades y Asclepiodotus son propios
de gente vincu lada al mundo de la medicina (Dep.
1961,714; Forcellini, 1965, 341), profesión ejercida
por personas de esta condición social.

Interlíneas: 1.1/1.2: 2,5; 1.2/ l.3: 1,7; 1.3/l.4: 1,5;
1.4/ 1.5: 1,5; 1.5/ 1.6: 1,5; 1.6/ 1.7:1,5; 1.7/ 1.8: 1,5;
l.8/1.9: 1,5; 1,9/ 1.10: 1,3; 1.10/1.11: 1,5; 1.11/1.12:
1,5 cm.

TR.VB f\./ VS
T·F·
R.ESTITVTvs

Letra capital epigráfica. Ordinatio poco cuidada.
Interpunción triangular con algunos signos confusos.

D'S'F

Inédita.

Brinnius es un gentilicio de origen etrusco poco
extendido en todo el Imperio. Se documentó anteriormente y por primera vez en otra inscripción
aparecida en Valencia (CIL, JI, 3741; Pereira, 1979,
nº 20) en la que se mencionaba a Brinnius Marcus
con e l cargo de Duumvir. El cognomen
Asclepiodotus, de origen griego, es también escaso
en la península y tan solo se conocía por una inscripción de la colonia Celsa (CIL, JI, 5850) . El
nomen Abelia es especialmente raro, no estando
documentado en la P. Ibérica, en cambio, el cognomen Felicula esta bien representado (CIL, Il, p.
1077). Brinnius Andronicus sería seguramente hijo
de Brinnius Asclepiodotus, en cambio Antonia
Alexandra podría ser hija de un segundo hijo de
Fulvius Asclepiades no mencionado en la inscripción . El cognomen Andronicus es raro, estando
documentado en una inscripción de Lusitania (CIL,
JI, 56265 2) Y probablemente en otra de Acinipo
(Bética) (CIL, JI, 1354). En nomen de Antonia muy
frecuente en la península esta abundantemente

84
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Fig. 2. Inscripciones honoríficas (1 y 2). Inscripción votiva (3)
con perfil de mo ldura (4).
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A nivel gramatical cabe destacar la presencia en
1.5 de nore, dativo de nora-ae, forma tardía yevolucionada de la forma clásica nurus-us (ErnoutMeillet, 1985, p. 452) que al ser grabada convertiría
el diptongo ae en e. No tenemos constancia de
ninguna inscripción peninsular en que se de este
caso. Por otra parte es interesante des tacar la
buena representación de adjetivos superlativos
como innocentissimus, obsequentissimus, dulcissimus frecuentes en inscripciones del siglo III d.e. y
de época cristiana (Vives, 1969, 275). La inscripción se podría datar, pues, en un momento avanzado del s. III d .e.
83 . Lám .1, n 2 4; Fig.2,

)122.

Bloque paralelipipédico de piedra caliza gris
oscura -piedra azul de Alcublas-. Fragmento
angular superior derecho con márgenes octogonales. Dimensiones: 36,5 x 35 x 14,5.
Apareció en solar de l'Almoina en 1988 durante
la 3ª campaña de excavaciones. Se encontró reaprovechada formando parte del túmulo de una
tumba colectiva de losas de época visigoda (U.E.,
1983). Actualmente y de manera provisional se
conserva en los depósitos del S.LA.M. en la Plaza
de Maguncia , nº 1.

(- - -j VS • L(ucii).F(ílio)
(- - -j IVS
(- - -j (Lj EPIDA
Probablemente: .... ius, de la tribu galeria, hijo
de Lucio y .. .Lepida .. .
Altura de las letras: 1.1: 8; 1.2: 7,2; 1.3: 6/6,5 ?
cm.
Interlineas: 1.1/ 1.2: 2,8; 1.2/1.3: 2,8 cm.
Letra capital epigráfica. Interrupción triangular
Inédita .
Parece clara la presencia de dos personajes en
nominativo, uno masculino y otro femenino, dedicantes ambos de la inscripción a un tercero. Lepida
es el cognomen que no presenta dudas de lectura,
siendo además frecuente en numerosas inscripciones de la Hispania romana . En Valencia aparece en
dos inscripciones dedicadas a una misma persona,
Antonia Mf Lepída (Pereira, 1979,87), vinculada a
la aristocrática familia de los Antonios. L. Antonius
Lf Crescens, flamen , aparece en una inscripción
que presenta las mismas características técnica s y
de realización a la aquí expuesta , no siendo, por
182

tanto , descabellado suponer que el nomen del primer dedica nte fuese Antonius.
En todo caso parece tratarse d e ciudadanos
romanos vinculados a los Antonius.
Proponemos una datación de inicios del s. II el.e.
INSCRIPCIONES VOTIVAS
84. Lám. 2,

11 2 1.

Fig.2,

}123

Pedestal de piedra caliza rosácea de producción
local (pedra del Buixcarró) con la base moldurada
CFig.2, nº 4). Presenta las cuatro caras bien alisadas
con rotura en su parte superior. Probablemente
iría exenta. Dimensiones 38/49 x 91 x 33,5/44,5.
Inscripción encontrada en el solar de I'Almoina
durante la campaña de excavaciones de 1985-1986
(1 ª). Apareció formando parte de un relleno de
época tardorromana, junto con diversos elementos
arquitectónicos, muy próxima quizás a su posición
originaria. Actualmente y de modo provisional se
encuentra-o"e n los depósitos del Ayuntamiento de
Valencia, en la calle Peris Breil.
FORTVNAE
TOt1ls) • RVBRIVS
T(if i) • F(ilius).

RESlJTVTVS

D(e) • S(uo) • F(ecit)
A Fortuna. Titus Rubrius Restitutus, hijo de
Titus, lo hizo a sus expensas.
Altura letras: 1.1: 5; 1.2: 5; 1.3: 4,5; 1.4: 4,5 (6
para la T); 1.5: 4,5 cm.
Interlíneas : 1.1 / 1.2: 3; 1.2/ 1.3: 3; 1.3/ 1.4: 3;
1.4/ 1.5: 2,8 cm.
Nexos: 1.1: AE; En 1.4 presenta una T larga ;
Letra capital epigráfica muy elegante . Interrupción
triangular.
AA.VV. 1987, 22; Corell 1988, 203; Corell1989,
275; Escrivá , Pascual y Ribera, 1989, 45 .
Los Rubrii, poco frecuentes en la P. Ihérica (CIL,
II , 1071; Iler, 741) ya habían sido documentados
con anterioridad a través de la e pigrafía en
Valencia (CIL, II , 3743) y Sagunto (CIL, II, 3850;
3961), El cognomen Restitutus aparece también en
varias inscripciones del sur del Conventus
Tarraconensis (CIL, n, 3574, 3851, 3969; Beltran
1980, nº 275; Ripolles, 1976 y 1977) documentándose por primera vez en Va/entia en esta ocasión.
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1.:'1 m, ) Inscripciones \'Oli\'as (1 Y 2), funeraria (3) y fragmento indeterminado

( -1).
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Fortuna es una divinidad que entre otras atribucio-

nes aparece vinculada a edificios de carácter termal
(Diez de Velasco, 1985, 75) con el epíteto de
Fortuna "balnearis", estando su culto atestiguado
con este carácter en Duratón (Segovia) (CIL, II, 63)
y en Pumarín, en San Juan de Tremañes (Gijón)
(CIL, II, 2701; Diego 1985, 40-42). Es importante
resaltar este dato puesto que la inscripción apareció en un complejo que los diversos informes de
excavación vinculan con un edificio termal.
Proponemos una datación del s. 1. d.C.
Q

márgenes laterales paralelos. Dimensiones: 37 x
29,5 x 39.
Apareció en la campaña de excavaciones de
1989 en la Plaza de l'Almoina, solar de la Cárcel de
San Vicente. Se encontraba reaprovechada como
sillar de un muro (U.E. 1020) perteneciente a un
edificio probablemente de época visigoda.
Actualmente se conserva en el lugar del hallazgo.
{- - -j!LO AN {N} (orum)

XXXIII
.. .de treinta y tres años.

85. Lám.2, n 2; Fig.3, n 2.

Altura de las letras: 1.1: 3,5/4; 1.2: 3,7 cm.

Ara de caliza gris con base y cornisa de forma
troncopiramidal truncada decorada con frontón y
acróteras (Fig.3, nº l). Presenta un factura poco
cuidada. Probablemente iría exenta. Dimensiones:
41/35/43 x 88 x 35,5/31/36 cm.

Interlíneas: 1.1/ 1.2: 3 cm.

Q

Apareció en el año 1981 en un solar de la CI del
Mar (nº 21-23) al realizar la zanja de un muro pantalla con motivo de la construcción de un nuevo edificio. Actualmente se encuentra depositada de modo
provisional en el almacén de la CI de Peris Breil.

VENERl
GENETRICI
A Venus Genetrix.
Altura de las letras: 1.1: 6,5; 1.2: 4 cm.
Interlíneas: 1.1/ 1.2: 5 cm.
Letra capital epigráfica . Ordinario muy poco
cuidad.
Corell1988, 202-203.
Se conocen algunas pocas inscripciones dedicadas a Venus Genetrix (CIL, II, 53270), no obstante
el culto a Venus está documentado en el País
Valenciano en las ciudades de Dianium (CIL, II,
3580) y en Almenara (CIL, II, 6054).
]. Corell 0988, 203) propone una datación de
finales del siglo I-inicios del II d .C.; no obstante
nosotros, en base a sus características paleográfiGIS (CAGNAT, 1964) proponemos una datación del
siglo III d. C.
INSCRIPCIÓN FUNERARIA

86. Lám. 2, n Q 3; Fig. 3, n Q 3.
Bloque paralelipipédico de caliza gris oscura piedra azul de Alcublas-. Fragmento inferior con
184

Letra capital epigráfica. Ordinario poco cuidada.
Inédita.
La lectura ... ilo es insegura y quizás perteneciera al cognomen del difunto, muerto a los treinta y
tres años.
Proponemos una datación del s. III d .C.
INSCRIPCIÓN INDETERNlINADA
87. Lám.2, ng 4; Fig3, n Q 4.

Fragmento marginal superior de placa de mármol de piedra caliza local (pedra del Buixca rró) .
Dimensiones: 12 x 6 x 2,6.
Apareció en 1988 durante las excavaciones
efectuadas en el solar de la CI Hierba, nº 1 en un
relleno de época medi eva l (U.E. 1022) .
Actualmente se encuentra en los depósitos del
S.I.A.M. en la Plaza de Maguncia, nº 1. Nº inv.
general: 147. Nº negativo: 147.

{- - -j Q {- - -J
{- - -j E {- - -j

Altura de las letras: 1.1: 3,9; 1.2: ?
Interlíneas: 1.1/ 1.2: 2,4 cm.
Letra capital epigráfica.
Inédita .
En línea 1.2 bien pudiera ser E o F.

INSCRIPCIONES DE ÉPOCA VISIGODA
INSCRIPCIONES CONMEMORATIVAS
4. Lám3, n Q 1; Fig.4, n Q 1.

Fragmento marginal izquierdo con borde verti-
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Fig.3. Inscripción yotiva (2) y perfil de la molduras (1). Inscripción funeraria (2) e inscripción indeterminada O).
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cal de placa de mármol blanco tallada de un capitel de época romano imperial. Es idéntico al fragmento de placa en el que se realizó la inscripción
atribuida al obispo ]ustiniano (FITA, 1906), aparecida a escasos 30 metros de este nuevo hallazgo.
Dimensiones: 17,5 x 22 x 8 cm. Tomando como
base la decoración del reverso sería bastante probable que la inscripción completa tuviera unas
dimensiones aproximadas de 52 x 52 cm. El fragmento corresponde a una inscripción métrica .
Apareció en 1988 en el curso de la 3ª campaña
de excavaciones llevadas a cabo en e l solar de
l'Almoina se encontraba reutili za da formando
parte de la cimentación de un muro islámico de
inicios del s. XI CU.E. 1874), situado junto a la
cabecera del ábside. Forma parte de los fondos del
S.LA.M. y actualmente se encuentra expuesta en el
Museo de la Ciudad.
(- - -)

(- - -) ONALIQ [- - -}
LESI77N (- - -)
VISSEMISPR (- - -)
PRlMATV[- - -}

ASPARGlTER [- - -}
PONIT[- - -}
DIGNAT (ione) [- - -}
[- - -}

Altura de las letras: 2 cm.
Interlíneas: 0,5 cm.
Letra capital epigráfica. Líneas de "ordinatio"
bien incisas y visibles, tanto horizontal como verticalmente. No presenta interpunciones.
Escrivá, Pascual y Ribera, 1989, 46; AA.W. 1988,
34.
En línea 1 quizás se podría leer... ONAL! como
final ele aelejetivo, mientras Q ... iniciaría palabra
nueva .
En línea 2, probahlemente LE sería final de palabra iniciada en la línea precedente, tal vez al final
de un adjetivo neutro. SIT IN, podría se r un subjuntivo con preposición de lugar, haría alusión a la
ubicación de algo en un lugar determinado, sea
en .. ., esté en ...
En línea 3 quizás pudiera le e rse". VISSEM
(verbo) IS PR [- --]
En línea 5 se menciona probablemente a un
PRIMATCus), alto cargo eclesiástico que aparece
186

mencionado por primera vez en las inscripciones
peninsulares. Podría tratarse de un obispo
Metropolitano llegado a la ciudad para la conmemoración de la obra.
En línea 5 ASPARGIT en 3ª persona del singular
concordaría con Primatus, se podría traducir por
bendice. ER ... sería comienzo de palabra nueva .
En línea 6 PONIT pudiendo traducirse por construye, levanta.
En línea 7 DIGNAT(ione), probablemente en
ablativo, con la dignidad de ...
En línea 8 quizás pudiera leerse AN[- - -l.
A nivel paleográfico la procedencia del soporte
nos conduce evidentemente a comparar en primer
lugar esta inscripción con la atribuida al obispo
]ustiniano, hallada en esta misma ciudad. Si por el
sopo rte utili za do ambas inscripciones parecen
contemporáneas también lo parecen por sus características paleográficas, presentando gran similitud
en el tratamie nto de algunas letras, especialmente
la D, G, M, N, O, P, Q, S, 11; apreciándose su mayor
diferencia en el tratamiento de la A, con barra o
sin barra horizontal. La otra inscripción aparecida
en Valencia no nos es muy útil para realizar comparaciones paleográficas puesto que tan solo contamos con un dibujo publicado por A.M . Vicent
0957-1958, 221). En otras inscripciones del País
Valenciano, como es el caso de la del obispo
Atanasia de Xativa (Ventura, 1972,70-71) tampoco
se aportan muchos más datos de interés, puesto
que las semejanzas paleográficas se constatan en
aquellos signos de menor evolución como la M, N,
0, V. En la región extremeña y más concretamente
en la ciudad de Merida se han realizado abundantes estudios sobre las características paleográficas
de las inscripciones visigodas, observándose algunas grafías similares (G, M, O, V), especialmente
en inscripciones datadas en siglo VII (Navasques
1947,1949 Y 1953).
Con respecto a las inscripciones métricas, frecuentes e n la época visigoda , (Vives, 1969) debemos decir que estas ya hahían sido constatadas en
la ciudad de Valencia a través del epitafio del obispo Justiniano, conservado en manuscritos desde el
siglo VIII CLlobregat 1977, 24-25), Y considerado
por J. Vives 0969, 85) como una inscripción métrica. Vives dice al respecto: "Quizás valga la pena
hacer notar que casi todos los epitafios de obispos
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españoles del tiempo visigodo llegados hasta
nosotros están en verso". 0. Vives1969, 80) .
5. Lám.3, n Q 2 y 3. Fig.4, n Q 4 y 5.
Fragmento marginal superior de placa caliza
rosácea de producción local (pedra del Buixcarró)
con inscripción por ambas caras. Dimensiones: 9,6
x 12,9 x 2/ 2,2 cm.
Fue hallada en 1989 en la Plaza de l'AÚnoina, en
las excavaciones en curso que se están realizando
en el solar de la Cárcel de San Vicente. Apareció
fuera de contexto, formando parte de un relleno
(U .E . 3057) de época islámica (S. X-XI).
Actualmente se encuentra depositada ·en los almacenes del S.LA.M. en la Plaza de Maguncia, nº1.
Cara A

[- - -} E D [- - -}
[- - -} T H [- - -}

Cara B

[- - -} PhOEB [- - -}
[- - -} AE [- - -}

[- - -} E [- - -}
[- - -} S [- - -}
Altura de las letras.
Cara A: l.l: 3,5/ 3,7; 1.2: 3,5 cm .
Cara B: l.l: 2,5; 1.2: 2,5; 1.3 Y 1.4? cm.
Interlíneas.
Cara A: l.l / 1.2: 0,6/ 0,8 cm.
Cara B:l.l/ 1.2: 0,3/ 0,4 ; 1.2/ 1.3: 0,3; 1.3/ l.4: /.
Letra capital epigráfica . Líneas de "ordinatio"
bien marcadas por las dos caras.
Inédita.
En la cara B, en la primera línea Pboet{usl parece tratarse de un cognomen típico de liberto de
época romana (CIL, II, p. 1089), Es importante destacar de esta inscripción la "h " minúscula de
Phoeb ... , característica paleográfica documentada·
por primera vez en una inscripción aparecida en
Montoro (ICERV, 174) datada en 643 d.C. Es frecuente también en inscripciones de la 2ª mitad del
s. VII d .C. (Mallan, 1947 y 1982). Parece pues que
la inscripción aquí presentada debería datarse, en
buena lógica, hacia mediados -2ª mitad del s.VII
d.C. Es interesante destacar también como en la
cara A continua en uso la H mayúscula, pudiendo
desprenderse de tal dato que, aunque con una
datación de época visigoda, la cara A fuese cronológicamente anterior a la cara B.
6. Lám.3, n Q 4. Fig.4, n Q 2.
Fragmento marginal derecho de placa de mármol blanco con los márgenes moldurados por
ambas caras (Fig.4, nº 3). Dimensiones: 8,2 x 11 x
3 cm.
Apareció en 1989 en el curso de las excavaciones que están realizando en la Plaza de l'Almoina,
solar de la Cárcel de San Vicente. Formaba parte
de un relleno de época islámica (U.E. 3093).
Actualmente se conserva en los depósitos del
S.LA.M. en la Plaza Maguncia, nº1.

[- - -} NTVS

Fig. 4. Inscripciones de época visigoda.
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Altura de las letras: 2,7 cm. (4,2 la T)
Nexos: NT
Letra capital epigráfica .
Inédita.
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En nexo NT aparece documentado en diversas
inscripciones de época visigoda, así esta presente
en la inscripción atribuida al obispo ]ustiniano y
en otra con una datación de inicios del s. VII d.e.
aparecida en Alburquerque (Badajoz) (Navascues
1947, fig.l9-l).
7. Lám,j, nº 5. Fig.4, nº 6.
Fragmento inferior de placa de mármol blanco
con el borde moldurado (Fig.4, nº7). Dimensiones:
8,6 x 8,8x 3,4 cm.
Fue recuperada en 1988 en el transcurso de la
excavación del solar en la ca lle Nápoles y Sicilia,
donde apareció formando parte de un relleno de
época islámica (U.E. 1103) con una datación de
finales del s. X d.e. Actualmente se encuentra en
los depósitos del S.LA.M., en la plaza Maguncia,
nº1. Nº de registro: 0241.

[- - -}fA} RAM [- - - }
[- - -} [SANCTJ} SSIM rvS} [- - -}
Altura de las letras: 18-19 cm.
Interlínea: 3-3,5 cm.
Letra capital epigráfica. En la línea superior las
tres le tras aparecen enlazadas por su parte inferior.
Inédita.
La fragmentación de la pieza dificulta la interpretación del texto, no obstante parece tratarse de una
inscripción conmemorativa, monumental, no funeraria. En la línea superior podría leerse Aram y en
la inferior un adjetivo superlativo que bien podría
formar parte de la formulación final de las inscripciones conmemorativas en las que se indica el año
del pontificado del obispo, cargo al que solía preceder beatíssimus o Sanctissimus. Pensamos en estas
dos posibilidades puesto que la primera ya ha sido
documentada en Valencia (Vicent, 1958-59) y la
segunda aparece al final de una consagración de
Guadix (Vives 1969, nº 307); además Vives 0969,
555) dice al respecto que las dedicaciones en la
región de Levante se dan más bien en el año del
obispado que en el año del reinado.
Podría, en fín, tratarse de una placa levantada
con motivo de la consagración de algún elemento
litúrgico.
El tipo de letra recuerda bastante a aquella de la
inscripción nº4, no obstante la ausencia de líneas de
"ordinatio" le confieren un acabado menos cuidado.

.

>:lO

Fig. 5. Localización de los hallazgos e[lig¡jlic()s.

CI Hierba. - nO 81 y 87
Plaza Almoina. SeclOr A.- nO 4,82,83 Y 84
Plaza Almoina, nQ 4. - Nº 35.
Plaza Almoina. Cárcel de San Vicente. - nO 5. 6 y 86.
Plaza Nápoles y Sicilia. - nO 7.
CI del Mar. - nO 8 y 85.

8. Lám,j, nº 6. Fig.4, n!l 8
Fragmento marginal inferior de placa de mármol rosado (pedra del Buixcarró). Dimensiones: 9
x 8,5 x 2,5 cm.
Fue hallada en 1983 durante la excavación realizada en la calle del Mar 21-23. Apareció en el interior de una fosa rellena de gravas, datada en un
momento avanzado de la Antigüedad Tardía o,
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bien , ya en é poca islámica . Actualmente se
encuentra depositada en el S.LA.M., en la plaza de
Maguncia, nº1. Nº de registro: 0242 .
(- - -}L A (- - -)

(- - -) N • (- - -)

Altura de las letras: 3,2 cm.

Divinidades
Fortuna - 84
Venus Genetrix - 85

Jera rquía eclesiástica
Primat[us) - 4

Interlíneas: 1,2-1,5 cm.
VICENT ESCRIVA TORRES

Letra capital epigráfica. Parece presentar líneas
de "o rdinatio" aunque desviadas . Interrupción
triangular, en forma de punta de flecha .

Servicio de Inves/igaciones Arqueológicas lv/u nicipales.
Plaza de Maguncia, 1. 46017 Valencia .

Inédita .
La presencia de las líneas de ordinatio, tan habitual en las inscripciones visigodas de Valentia, así
como el especial tratamiento de la N nos han conducido a incluirla dentro del grupo de inscripciones visigodas.
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Abelia Felicula - 82
[A)ntonia Alexandra - 82
P. Brinnius Andronicus - 82
[. Blrinnius Ascle [pliodotus - 82
[.) Fulvius Asclepiades - 82

T. Rubrius T.f. Restitutus - 84
Valeria M.f. Maxima - 81
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