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RES UMEN 

Este breve articulo contiene com:cci<111c, y adi.:i11111:> ;i 

un conjunto de inscripcion<:s latinas de Hispania (pmvinda' 
de Afüante. l3adajo:1.. Burgos. Cáccn:s. Cuenca. Guadalaja
ra. Orcnsc. Valencia y lt'rri1ori11111 de Aquac Flauiac). Salvo 
un grafito. aun inédito, y un texto prácticamente desconoci
do de Sagunto. las observaciom:s que se hac.:n se r.:ficren a 
lci:turas o biblíografia de h!xtos ya puhlii:ados. 

SUMMARY 

This brief papcr contains cnrrcctions and add1•1ula w a 
rnllection oflatin inscrip1ions of Hispw1ia (provinccs of Ali
cante. Badajoz. Burgos. Cáccrcs. Cuenca. Ouadalajara. Orense, 
Valencia and ll!l'l'itori11111 of Aquac Flauiae). Excepl for onc 
granito. not yct publishcd. and anothcr practically unknown 
tcxt from Sagunto, ali the obscrvations that wc makc rcfcr to 
rcadings and bibliogrnphy of alrcady publishcd tcxts. 

Las paginas que s iguen son notas de lectura 
sobre inscripciones ya conocidas si se exceptúan 
dos textos, de Alicante y Valencia respectivamen
te, que no han sido publicados hasta la fecha. En la 
mayor parte de los casos nuestras observaciones se 
dirigen a precisiones onomásticas e identiticacion 
de textos repetidos, pero también inc luyen especial
mente en los referentes a l territorium de Aquae Fla
viae, las consideraciones de tipo bibliográfico. El 
conjunto de inscripciones aquí reseñadas corresponde 
mayoritariamente a la provincia Tarraconense, aun
que no faltan algunos ejemplos lusitanos. 

PROVINCIA DE ALICANTE 

n" 1. Alicante, <<Tossal de Manises». Inédito. 
En la Guía de 1 Mu seo de Alicante de 1959 ( 1 ), J . 

La fuente citó dos pondera de barro cocido inéditos, 

procedentes de las excavaciones del m11mc1prnm 
asentado en el Tossal de Manises. Lucentum en Pli 
nio. que presentaban inscripción en su parte supe
rior. El primero de e l los ya ha sido dado a conocer 
(2 ). mientras el segundo ha aparecido en una reciente 
revi sión de los fondos del Musco (3 ). 

El nuevo ejemplar tiene unas dimens iones máxi
mas de 8,3x6,1 x 4, 1 cm y un peso de 320 gramos; 
en su cara superior ostenta una breve inscripción 
incisa en una sola línea cuyas letras miden 1,3 cm 
de al tura. Se conserva en e l Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante ( lnv. TM - 1287) y el texto 
dice: 

Lucan[i] 

1. J . Lafuente. Museo Arqueálógico Provincial 
ele Alirnnte. Catálogo Guíu, Alicante 1959, 
51, nº 134. 

2. Museo de Alicante. lnv. TM-1286 (280.01 
gramos). M.A. Rabanal y J.M. Abascal, Ins
cripciones romanas de la provincia de Alicante, 
Lucentum 4, 1985, 198, nº 13, tig. 8 (= AE 
1986, 437 y HEp. 1, 67) = L. Abad y J.M. 
Abascal, Textos para la Historia Antigua de 
Alicante. Edad Antigua, Alicante 1992, 164 
s., n" ID 15. 

3. Agradecemos a D. José Antonio López Mira 
la noticia sobre la existencia de la pieza asi 
como su descripción y Jos datos que aquí ofre
cemos. 

n" 2. Alicante. Inscripción procedente de Jtalica. 
CIL 11 1126, con Ja bibliografía anterior; A. En

gel , Revue Archéologique, ser. 111 , vol. 29, 1896, 
204, n. 3 = EE 9, 354a (= M.A. Rabanal y J.M. Abas-
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cal. Dos nul'.'\'as insnipcinrn:s y algunas correccio
nes a fo epigralla romana 1.k la provincia de Alican
te. l11n1 1u11111 5. llJX<i. 170 s .. n'' 3 1 L. Ahad y J.M. 
Ahascal, Tex111s /W/'tl /u l lis111ria .folig1111 ele .·tli 
ctlllf<'. Ecle1d .·l111ig11e1. Alicante 1992. 114. n" 57). 

El 13 <.k mam> de 1894, /\. Engcl vio esta ins
cripción en la colección alicantina del Marqués de 
Bosch. de donde pasó a Ep/ie111Nis Epigruphirn. en 
dondl'.' se supuso un nuc\ o k:xto encontrado prnpe 
Alic'Wll<': con tan l.!scasa información fue incluida 
en los repertorios locales. pero hoy no hay duda de 
que se trata del texto italicense CI L 11 1126, del que 
l lübner indica que fue trasladado al domicilio ali
cantino del Marqués de Casa Rojas; el título de Conde 
de Casa Rojas (no marquesado. como indica Hüb
ner) fue establecido por Carlos IV en 1790. reca
yendo finalmente en el Marquesado de Bosch de 
Arés. lo que exp licaría la aparente divergencia en
tre las noticias de Hühner y Engel. 

PROV INCIA DE BADAJOZ 

n" 3. Mérida 
A. García y Bellido, Parerga de arqueo

logía y epigrafia hispano-romanas, A EA 33. 1960, 
167-193,p.182, n"7,fig.33(= HAE 1842). 

De este fragmento de lápida en mármol. hallado 
en la Alcazaba. se conserva únicamente el ángulo 
superior derecho con el final de la primera línea y 
parte de la segunda. El texto visible en el dibujo que 
publicó A. García y Bellido dice: 

[- ]+ . SPEN 
[-]++ 

Habida cuenta de que delante de la primera le
tra visible se conserva una interpunción, y que por 
ser la primera línea de texto debe contener una fór
mula onomástica, proponemos leer entre 1.1 y 1.2 el 
nombre Spen[dusaj ( 1 ). Esta restitución puede po
nerse en relación con un texto segobricense (2) 
recientemente revisado por nosotros en el que creí
mos identificar Spendusa como un hapax en la epi
grafía hispánica (3 ), suposición que debe rechazar
se a la vista de este texto. 

1. H. Solin, Die griechischen Personennamen 
in Rom. Ein Namenbuch, Berlín 1982, 126 7 y 
1338. 

2. J. de Dios de la Rada y F. Fita, Excursión epi
gráfica a las ruinas de Cabeza de Griego, BRAH 
15, 1889, 127 = CIL JI 5876 (= ILER 907); P. 

()u i ntc ro. l 'ch;.,._ Exc111 ·c1C ·i1J11<'s t/í·c11111d11s <'11 

dis1i11tas i1p11cus y 11otide1 el<' alg111ws a111igii<'
ducles. Cádi'l 1913. 1O1: C. Mª del Rivcro. El 
lapidario ele/ .\lusrn .·lrc¡11rnl<ígirn Nucio11al. 
Madrid 19 3 3. 1 5. n" 44: .1 . M" H lúzqucz. Reli
giones primi1irns ele His¡)(l11ia f . F11e111es li1e
rnrias .1· cpigrtifirns. Roma 1962. 70. fíg . 1 O: 
M. Almagro. Segohriga 11. /11scripcio11es ihc;ri
cas. la1i11us ¡wga11as y lu1i11e1s cris1ia11as. f:x
c·c11 '. :In¡. c•11 Espa/1a 127. Madrid 1984, n" 16. 

3. J. M. Ab:m:al. Una oftkina lapidaria en Sc
gobriga . El taller de las series de arcos. HA 11t 
16. 1992, 309-343. p. 3 1 1. n" 1. fig. 1.1: id.. 
Pendusa, un falso teónimo de la Celtiberia me
ridional. Ho111. Francisco Presedo, Sevilla 
1993 (en prensa). con foto. 

n" 4. Mérida. 
E. García Sandoval. l1!/im11e sohre las casas ro

manas de Mt!rida y e.H'c/\1acio11es en la «Casa del 
Anfiteatro». fa·cu1'. Arq. en Espaiia 49. Madrid 1966, 
13, lám. XVI (= HAE 2580): M. Almagro Hasch, 
Guía de Mt!rida (9ª ed.). Valencia 1981. 96, hím. 
LXI(= HAE 2682); A. Blanco. Mosaicos ro111c111os 

de Mérida. Corpus de 11w.rnicos romwws de Espa-
1ia, vol. l. Madrid 1978, 34, lám. 26. 

Se trata de un breve texto epigráfico en el ángulo 
superior izquierdo de un mosaico con una escena 
central de Saco y Ariadna. Lacónicamente dice: 

EX OFFICINA 
ANNIPONI 

Tradicionalmente el nombre del artista se ha 
leido como una expresión en genitivo de nomen 
y cognomen, pero ni la disposición del texto aconseja 
tal distinción ni los paralelos onomásticos la permi
ten. Disponemos hoy de una referencia africana que 
ha tenido entrada en el reciente repertorio onomás
tico de H .. Sol in y O. Salomies ( 1 ). con los nombres 
de dos obispos fechados hacia el año 400 d.C., cuya 
nombre es Annibonius. Con este paralelo hay que 
descartar que el autor del mosaico emeritense sea 
un Annius y suponer que Anniponius y Annibonius 
son formas sorda y sonora de un mismo cognomen. 

I. H. Solin y O. Salomies, Reperlorium nomi
num gentilium et cognominum latinorum. Hil
desheim 1988, 293. 

nº 5. Mérida . 
CIL 11 584 = 3049; F. Fita, BRAH 36, 1900, 445 

+ C. Femández Duro, ibid., 523 s. (= EE 9, p. 26 
y 120. 
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La estl.!la sepukral e.le Pompeia Rodopc hallada 
en Mérida fue trasladada a (iuadalajara, en donde 
llegó a estar empotrada en casa de D. Casimiro Mo
g.ilnicki (Calle 13aja de Barrionucvo. 56. actualmente 
('/ Ingeniero Mariño). Con esta información se pu
blicaron sendas noticias en el Boletín de la Real 
Academia de la His1oria, y a partir c.k ellas Hübner 
identificó la pieza como emeritense. 

Con el {rnimo de confirmar la existencia o des
aparición del monumento, hemos indagado s in éxi
to en la localizac ión citada, con lo que la pieza se 
puede dar por desaparecida ( 1 ). 

l. Agradecemos las gestiones realizadas para la 
local ización del callejero antiguo al Dr. Sán
chez-Lafuentc (Universidad de León). 

PROVINCIA DE L3URGOS 

n" 6 Poza de la Sal. 
J. Martínez Santa-Olalla, Anuario de Prehisto

ria Madrileiia 2-3 . 1931-32, 136s.y 155, lám. VII , 
fig. 3ª: M. Martínez Burgos, Catálogo del Museo 
Arqueológico Provincial de Burgos, Madrid 1955, 
66, n" 114; J .A. Abásolo y Mª L. Albertos, Acerca 
de unas inscripciones de Poza de la Sal, BSEAA 1976, 
393-407, p. 403 s., lám. 11 1.2 (= AE 1976, 321 ); P. 
de Palol y J . Vilclla, Clunia JI: La epign~fia de Clu
nia, Excav.Arq.Esp. 150, Madrid 1987. 35, Add. 1 
(= AE 1988, 773). 

La inscripción no es inédita como sugieren Palol 
y Vilella . Su lugar de procedencia no es la ciudad 
de Clunia, sino el lugar conocido como «La Vieja», 
en Poza de la Sal (Burgos), que exploró J . Martínez 
Santa-Olalla; a él se debe la información sobre el 
hallazgo del monumento poco antes de 1931. 

nº 7. Salas de los Infantes. 
S. González de Madrid y F. Wattemberg, Museo 

Arqueológico Provincial. Guía del visitante, Valla
dolid 1960, 7; J.A. Abásolo, Epigra.fia romana de 
la región de Lara de los Infantes, Burgos 1974, 149, 
nº 206; E. Wattemberg, Museo Arqueológico de 
Valladolid, Valladolid 1990, 22. Museo de Valla
dolid, sala 7. 

El nombre del dedícante de esta inscripción ha 
sido leido tradicionalmente como Valerius Prissus 
Valeriani f(i lius); sin embargo, hay motivos para 
suponer que su cognomen no es Prissus sino Pres
sus: en efecto, al comienzo de Ja segunda línea hay 
una breve fractura en la que debía figurar la vocal 
en cuestión; en la parte inferior de esa fractura se 

obscn'a un hrc\·e trazo hori.wntal que no corresronde 
al liro de 1 que presenta el texto, y que conviene a 
una E muy cstili1.ada y de trazos horizontales conos 
c.:omo IJs que liguran en otras líneas del mismo. 

Esta mod ificación permite dejar de considerar el 
cog110111e11 Pri ssus como un lwpu.r no sólo hispáni
co sino latino; al mismo tiempo. Prcssus es un rng-
11ome11 latino ( 1) bien <:onocido en la Península lhé
rica (2). 

1. l. Kajanto, The Lo1i11 cog110111i11a, Roma 1982 
(rptd.), 354. que recoge dos testimonios ta
rraconenses de CI L 11 (5812 y 5838 ); H. So
l in y O. Salomies, Reperwrium no111i1111111 gen
tilium et cognvminum Latinorwn, Hildesheím 
1988, 383. 

2. CI L 11 5812: Severius Pressus (Sasamón, Bur
gos); CIL 11 5838: Mummius Pressus (Puebla 
de Cast ro, Huesca); C IL 11 2676 + p.9 12: 
lA]emilius lP]rcssus (León); J .A. Abásolo, 
Epigra/ht romww de la regi1}11 de Lurn de los 
Ít!f'antes, Burgos 1974. 68, n" 72: Visadus 
Pressus Elaesi Pulliani f(ilius) (Lara de los 
Infantes, Burgos). 

nº 8. Coruña del Conde. 
AE 1988, 804 recensiona la inscripción publica

da por P. de Palol y J . Vil ella, Clunia Il: La epigra
flu de Clunia, Excav.Arq.Esp. 150. Madrid 1987, 
78. nn 96, pero aunque ofrece correctamente los da
tos de localización y medidas de Ja pieza. trasm ite 
el texto de la inscripción n'' 98 del mismo catálogo. 

PROVINCIA DE CÁCERES 

nº 9. Coría. 
R. Thouvenot, Note sur trois inscriptions lusita

niennes, REA 42, 1940, 529 - 531, p. 530 (= AE 
1941 , 132); S.G. Armistead, Tres nuevas lápidas 
hispano-romanas de Coria, A EA 58, 1985, 155-158, 
nº 3, p. 156 s.(== AE 1985, 538). 

Pese a las apreciables diferencias de lectura en
tre· ambos editores, se trata de dos versiones de la 
misma inscripción: 

Thouvenot 

PINEANVS 
FVRnACI 
AN XL BO 
ETE LAVRI 
EN AN LX H 
SSSVTL 

Armistead 

PINTAMVS 
TV RRACIAE 
AN XLV BO 
ET EIA VRI 
ENI AN LX H 
SSSVTL 
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( omo flUCtk oh'l' f\ Jr'c ror la compamción dl' 
• un ha, lc(tura,, la J1 lcrcntc ob)>Cf\ ación de trato)> 
hor11on1alc' ~ l.1 1nh:rprctacton de rasgo!> dudo'º' 
lle\ aron a \ (, Arn11,tcaJ a 'uponer medita la m'
cnpctún. 

PROVINC' I!\ DI· ( ' LJ l·NC!\ 

n" 1 O. ('arboncrus. 
A . Rodríguc1 Co lmenero. Cuenca romana. Con

t ribuci6n al ei-.tutlio cpigréifico, L11nm11m1 1. 1982. 
20J-253. n'' SO, p. 222 (- AE 1982. 609). 

La 1ranscripc16n correcta de 1.2 debe ser Peren-
111. tal y como figura en el monumento. sin necesi
dad de dc,armllar Pere1111111(.,J. como quiere el pri
mer ed11or 

nº 11 \ alcria . 
CI L 11 'l 9R, con la btbltografia anterior 

( F hta. l n\cnpc1one~ romanas y griegas de Car
tagcna. Alma1:mon. Pego. Valera. Herramellun. 
Córdoba. Vele/ Rubio> Vera. BRAH 52. 190 • 505 
· 530. p 516. n" 26 y 518; ILER 2480): T. Muñoz 
y Sol1va. Mt•numa de todos los seliores obispos 
que han n·~ulo la cluke.m di! Cu1tnca. Cuenca 1860. 
439: M. Lóret. Memoriav de Cue11cu y su obispa
do, Cuenca 1953 (edición de A. González Palen
cia), 134. nº 22 ( !\ , Rodríguez Colmenero. en M. 
Osuna et a/11. Vuleriu rcJ111ana. Cuenca 1978, 113 
e id., Cuenca romuna. Contribución al estudio epi
gráfico, Lucn1111111 1. 1982, 203-253, p. 213, nº 27. 
lám. 11.22). 

Esta inscripción fue rublicada por Fita a comien
zos de siglo con dos lecturas completamente distin
tas (op e ir. pág. 516 y 518) indicando que estaba 
grabada en un 'ª"ºde alabastro. A. Rodríguez Col
menero la dio a conocer de nuevo a partir de un di
bujo de M. L6pc1 sm percibir la existencia de la 
ed1c16n previa de hta ni el detalle de que el dibujo 
de LópCI eh minaba hi:. duda:. sobre la existencia de 
ese h1potct1co vaso de alaba tro reseñado por el ilustre 
jesuita. 

PROVI NCIA DE GUADALAJA RA 

nº 12. Ciruelos del Pinar. 
J.M. J\bascal, Epigrafía romana de la provincia 

de Guadalujara, Wud-al-Hayara 1 O, 1983, 81 s., n" 
2 5, fig . 1, n" 25 y f1g . l 6b. 

Este fragmento de inscripción en pésimo estado 
de conservación presenta tan sólo restos de cuatro 

lc.:1ra, que en 'u momento 1dc.:nt1licamos como REM . 
por la pth1cion que m:upaban 'upus1mos que se tr.i-
1aba dc un 1n11.·10 J1.• palahra. pero no supimos deter
minar .1 cual podna pertenecer 

J\m1,ro-..imcmc. el Or LA ( 'urchin ( Uni' . \\:ater
loo. Ontanu. (. anudá) rl\h ha 'ugerido ( 1 ) mtcrprc-
1ar esta' poca' lctrn' a la 1111 de \arias inscripciones 
burgalesa-. y de ull!uno:. orro-; testimonios numnis
má111:0., y cp1grúlicos: eti:cti.,,amen1c. parece prn
bt1th1 la cxistcnc1u de un 110111"11 Rcnius no recogido 
por Schul·1c. pcro que scriu una variante del bien 
conocido Rennius. que u pu rece en 11 ispania sobre 
inscripciones de Lara de los Infantes (2), Miñón (3) 
y Rcvilla de l Campo (4). toda!> ellas dentro de la 
rrovincia de Burgos. l:n apoyo de esta suposición 
1n,oca accnadumentc Curchan la leyenda C. RENI 
con que aparece un magl\trado monetal del año 138 
aC. (5) 

La h1pótC'il!> de ( urchtn puede confinnarse si uae
mo a colación lo' te,11monio!I epigráficos que en 
H1\pania mue,1r;in la '>lmphlicación de estos gru
pos de consonante' geminadas Nomino como An
n1u' a ) 1 fercnntul> a aparecen escritos con una solo 
N en diversa\ oca,1ones Sin necesidad de alargar 
el argumento se pueden citar An1us S1h (- )en Ro
sinos de Vidnalcs (Zamora). Herenia C.f. Severa en 
Cáceres. Hcrcnia fecunda en Medellin {Badajoz). 
Ania Poudaum[ '!] en Garray (Soria). el reciente 
testimonio de Anius Calistus en Munigua (AE 1989, 
411 ), etc. 

En consecuencia, y aceptando la opinión de Cur
chin, la inscripción de Ciruelos del Pinar podría con
siderarse como el epitafio de un Renius. 

1 . En carta de 31 de enero de 1991 . 
2. J.A. Ahásolo, EpigrC1fiu romu11a di! la región 

ele Lura tlt> Ju.\ In/untes, Burgos 1974. nº 40: 
RcnntU!I Pat(emus) 

3. JA Ahá oto.BSAA50.1984, J97.nº6 = AE 
1984,564 L(uc1us) Rennius (-]. 

4. J A Abásolo. Epigrafía romana de la región 
de lura de lo\ lnfunter. Burgo 1974. nº 201 : 
L Renniu'i Rcnni f y Reno1us Valerianus. 

5. M.H Crawford, Ronwn Republican Coinage. 
Cambridge 1974, 264. 

PROVINCIA DE ORENSE 
(Vid. infra inscripciones de Aquae Flauiae) 

Entre el conjunto de las inscripciones pertene
cientes al territorium de Aquae Flauiae se encuen
tra un apreciable número de las orensanas. Incluí-
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<las gran panc de ellas en el reciente estudio de A . 
Rodríguez Colmenero (en adelante ci1a<lo como AF: 
rid. i11fi·u), anorarnos aquí las observaciones corres
pondientes a los monumentos de la provincia de 
Orense. La asignación topográfica se ha realizado a 
partir del libro de Mª Pilar de Torres 1:'/ a/ii. Los 
parro1¡11ias de G<tlicia. Carwgra/ia y e.,·111disticus. 
Santiago de Compostela 1985. 

n" 13. Concello de San Amaro. Eiras 
AF. 182 s .. n" 105.- La inscripción apareció re

sellada en HAE 2721 y AE 1974. 408. 

n'' 14. Concello de San Pedro de Monles. San Pe
dro de Montes 

AF. 93. n" 51.- A la bibliografía citada. ar'1ádasc 
CIL 11 2611 (= ILER 213 ). Loscomcntarios a lu lec
tura y la bibliografía están recogidos en A. Tranoy. 
Galice. 311. npta 34. 

n" 15. Concello de Xinzo de Limia, Mostciro de 
Ribeira 

AF, 178. n" 1 O l (= HEp 2. 541 }.- La inscripción 
fue publicada por Fita. Tres lápidas romanas de Mos
teiro de Riveira, BRA H 58, 191 l. 513-514, que no 
aparece en la bibliografía final y se cita abreviada
mente en pág. 178, con datos de Marcelo Macias; 
se conserva en el Museo de Orense. El 1.1 se ve cla
ramente Peregrinu[s] y no Perecrinu(s) como sostiene 
Rodríguez Colmenero. Curiosamente, tras incluir este 
texto, procedente de Mosteiro. el autor omite CI L 11 
2566, que procede del mismo lugar, y no de Sta. 
María de Ribeira como alegaba Hübner. 

n" 16. Concello de Xinzo de Limia, Mosteiro de 
Ribeira 

AF, 290, n" 179 (= HEp 2, 542). Es casi con 
toda probabilidad la inscripción CIL 11 2565 . 

PROVINC IA DE VALENCIA 

En 1925, Vicente Castañeda dio a conocer un 
nutrido grupo de cartas redactadas por Fray Luis 
Galiana y por algunos de sus corresponsales con 
diversos personajes de su tiempo (V. Castañeda, 
Cartas eruditas de Fray Luis Galiana, y de otros 
autores, recopiladas por él mismo, BRAH 87, 1925, 
612-668). La mayor parte de esa correspondencia 
se refería a temas eruditos ligados con la antigüe
dad de las tierras valencianas. y especialmente a los 
hallazgos que se producían regularmente en las rui
nas de Murviedro (Sagunto, Valencia). 

Dos de esas cartas tienen un especial interés epi-

grúfíco por no haber sido empkadas hasta ia fecha en 
la elaboración de los estudios cpigrúlícos sobre Sa
guntum. y por contener daros de cierta relevancia so
bre el hallazgo y contenido de cinco 1cxtos fragmcnra
rios. 

La primera de estas epís1olas, <le 4 de enero de 
1765 hace referencia al hallazgo de nueve sepul
cros de inhumación en 1 759 baso d solar de la casa 
de la viuda de Francisco Casasús. en el arrabal dt: la 
Trinidad: la segunda carta. redactada el 7 de febrero 
de 1765, contiene precis iones sobre el hnllazgo ci
tado y sobre el de otras tres sepuhuraso en la casa 
de D. Pedro Tovar, antigua calle Real , n" 25 y pos
teriormente C/José Antonio. con el mismo número. 

La in formación sumí n istrada por estas cartas per
mite precisar e l lugar de hallazgo de esto!-i fragmen
tos. incluye uno probablemente inédito y descarta 
la identidad entre otros dos ya conocidos. 

n" 1 7. Sagunto 
C IL 11 3925 + ELSagunto 136, con el resto de la 

bibliografla. A1iádase ahora V. Castañeda. BRAH 87. 
1925, 613-616 y 638-640. 

Procede de los sepulcros hallados en 1759 en casa 
de la viuda de Francisco Casasús, en el arrabal de la 
Trinidad. Fue el único hallazgo epigráfico del con
junto y se trasladó a casa de D. Pedro Tovar (Calle 
Real, n" 25 ), en donde quedó empotrada en la fa
chada . La carta que detalla el hallazgo fue enviada 
a Matías Perelló por el propio Luis Galiana el 4 <le 
enero de 1765, y la ubicación definitiva del monu
mento se recoge en la misiva que Pedro Juan Miró 
envió a Gerónimo Espuig el 7 de febrero de 1765. 

Ambos textos eliminan definitivamente la sos
pecha de P. Beltrán sobre la identidad de este texto 
con ELSagunto n" 259, ya que de ambos se ofrecen 
noticias en estos documentos. 

n" 18. Sagunto 
CIL 11 3919 (= ILER 6626) + ELSagunto 173, 

con el resto de la bibliografía. Añádase ahora V. 
Castañeda, BRAH 87, 1925, 638-640. 

Al hacer la casa de D. Pedro Tovar (Calle Real, 
11" 25) aparecietoñ tres sepulcros de inhumación for
mados por materiales epigráficos reaprovechados, 
a juzgar por la descripción que se da de los hallaz
gos. En el primero de ellos apareció el presente tex
to, según carta de Pedro Juan Miró a Gerónimo Es
puig e l 7 de febrero de 1765. 

nº 19. Sagunto 
El Sagunto 259, que la supone inédita. Añádase 

a la bibliografía V. Castañeda, BRAH 87, l 925, 638-
640. 
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Según la carta dé Mirú a Espuig dé 7 de febrero 
tic 1 765 apareció en la segunda de las tumbas de la 
casa de Pctlro T O\'ar (Calle Real. n" 25 ), formando 
d lateral de la misma. Véase lo dicho para la ins
cripción n" 1 O sobre la imposibi 1 itlad de idt:nt i ficar 
este texto y El Sagunto 1 Jó. 

n'' 20. Sagunto 
OL 11 3~UO + ELSagunto 17, con el resto de la 

bibliografia. Añádase a ella Y. Castañeda, BRAH 
X7, 1925, 638-640. 

Según la carta de Miró a Espuig de 7 de febrero 
de 1 765, este monumenro formaba uno de los extre
mos de Ja tercera sepultura de la citada casa de D. 
Pedro Tovar (Calle Real, nº 25). 

nº 2 1 . Sagunto 
V. Castañeda. BRAH 87. 1925, 638-640. 

Este pequeño fragmento. que la carta de Miró a 
Espu ig (7 de febrero c.k 1765) sitúa en el lateral de 
la tercera sepultura de la casa <le Pedro Tovar (Calle 
Real. nº 25 ), no ha tenido entrada hasta el presente 
en los repertorios epigráficos de la ciudad. Lamen
cionada carta sólo indica que el texto los formaban 
«tres grandes iniciales» con las letras A.Y.I. (la pun
tuación es original), sin que podamos precisar su 
contenido. 

LAS INSCRIPCIONES DE AQUAE FLAUIAE 

El conjunto epigráfico de Aquae Flauiae y su te
rritorio posee una extraordinaria riqueza y ha sido 
objeto de un amplio estudio en fecha reciente por 
parte de A. Rodríguez Colmenero (Aquae Flaviae l. 
Fon tes epigráficas, Chaves 1987, 2 vols.; en ade
lante AF); este trabajo fue objeto de una recensión 
por parte de J. M. García en Conimbriga 27, 1988, 
211-216, que incidía especialmente en la lectura de 
algunos epígrafes. Por nuestra parte, señalamos a 
continuación algunas correcciones y adiciones de 
tipo bibliográfico sin ánimo de ser exhaustivos, sino 
citando únicamente trabajos específicos y precisan
do la procedencia de algunos textos. 

DISTRITO DE BRAGA 

Concelho de Br_aga 
Braga 

n() 22. AF. 623 ss., nº 464. Añádase a la biblio
grafía CIL 11 2419 (= IL ER 938; HAE 472) y 
EES.115. 

DISTRITO or BRA(iAN(A 

Concclho de Brngan<,:a 
Castro de !\ \'Clas 

n" 2J . AF. 333. n'' 206. Esta inscripción (CIL 11 
2609 + p. 909) no procede de Chaves. sino dt: Cas
tro de A velas (cune. y distrito de BraganGa). (ji·. A. 
Tranoy. Galicc. 52, nota 116. 

Concelho de Miranda do Douro 
Aldeia Nova 

n" 24. AF. 282 ss .. n" 175. No es EE 8, 28 sino EE 
8. 128 y no 9, l 10 sino 9. p.110. 

DISTRITO DE SETUBAL 

Concelho de Alcacer da Sal 
Alcacer da Sa 1 

n" 25. AF, 371 s .. nº 240. Contra la opinión del 
autor. la inscripción procede de Alcácer da Sal. Se 
conserva en el Museo de Alcácer da Sal. donde la 
localizó Leite de Vasconcelhos en 1895 y pasó a 
editarse en EE 8, 4. Además de ésta referencia. añá
dase a la bibliografía J. D'Encarnac;ao, ln.w.,.iroes 
romanas do conventus Pacensis. Coimbra 1984, 262 
ss, nº 189 con lo anterior y F. Bandeira, AP, n.s. 3, 
1956, 87-107. 

DISTRITO DE YILA REAL 

Concelho de Chaves 
Cha ves 

nº 26. AF, 55, nº 20. Añádase a la bibliografía F. 
Rusell, Viriaris 1, 1957, p. 100, nº l. 

nº 27. AF, 116 s., nº 67. Añádase a la bibliografía 
L. Fernández Fustcr, La fórmula «ex visu» en la 
epigrafia hispánica, AEA 80, 1950, 279 - 291 = HAE 
34 con dibujo y AE 1933. 23. 

nº 28. AF, 222, nº 129. Es CIL 11 2471 (= ILER 
676) con la bibliografia y comentarios en A. Tra
noy, Galice, 303, nota 322 y 366, nota 18; véase 
además P. Le Roux y A. Tranoy, Conimbriga 23, 
1984, 35, nota 50. 

nº 29. AF, 295 s., nº 182. No es ILER 4506 ni 6129 
como se cita, ya que ambos corresponden a la ins-
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nipciún n" 1X1 del mismo catálogo. procedente tk 
Orense. Ar'iádasc a la bibliografla A . Tranoy. Ga/i
c<'. 69, nota 251 con cuya lt.:ctura coincide. 

n" 30. AF. 36X s .. n" 237. Se trata de CIL 11 2488. 

Concclho de Chavcs 
E iras 

n" 31 . AF, 332. n'' 204. Se trata de la inscripción 
CIL 11 2481 ( = ILER 6572). 

Concelho de Cha ves 
Outeiro Seco 

n'' 32 . AF, 113, n" 65 .- No es C IL 11 2472 si no 
2473. Añádase a la bibliografía AE 1955, 233 y AE 
1959, 84. 

Concelho de Chaves 
Redondela 

n'' 33. AF, 298 s., nº 183. Añádase a la bibliogra
fía EE 9. p. 102. 

Concelho de Chaves 
Samaioes 

nº 34. AF, 168 s., nº 95 y AF, 238. nº 140. Se tra
ta de dos versiones de la misma inscripción, en 
ningún caso inédita, pues fue publicada en CIL 11 
2475. Vid. además id., Ve/eia 2-3. 1985-6 = AE 1987. 
562b. 

Concelho de Cha\'cs 
San Pedro Agostcrn 

n" 35. AF. 222, nº 130. Se trata de CIL 11 2470. 

Concclho de C'havcs 
Tronco 

n'' 36. AF. 46, n" l.f. Se trata <le la inscripción EE 
9. 274. 

n" 37. AF, 321. n" 198. Se tra1a de EE 9, 272. 

nº 38. AF, 350 s .. n'' 221. Se trata de EE 9, 273. 

Concelho de Yalpa<;os 
Fiaes 

n" 39. AF. 70. nº 32. Es CIL 112468 y 5615. 

nº 40. AF, 369 s .. n" 239. Se trata de CIL 11 2496 
(= ILER 309). 

Concelho de Valpa<;os 
Frioes 

nº 41. AF, 70, nº 33. No es CIL 11 1495 sino 
2495. 

n" 42 . AF, 246, nº 148. Es el texto de CIL 11 
2493. 
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