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PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

 Nuestra Tesis Doctoral Las manifestaciones sociales proporcionadas por soporte y texto en las 

estelas y placas funerarias de Augusta Emerita en época altoimperial surge a partir de nuestro 

Trabajo de Investigación Las manifestaciones sociales proporcionadas por soporte y texto en las estelas 

funerarias en el territorio español del Conventus Emeritensis, presentado en la Universidad de 

Cantabria en septiembre de 2003 bajo la dirección del Doctor D. José Luis Ramírez Sádaba 

y publicado en el año 2005 por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida dentro de la 

colección Cuadernos Emeritenses1. 

 Cuando abordamos este Trabajo de Investigación nos propusimos dar respuesta a 

cuatro preguntas: 

1. Si dentro del territorio español del conventus Emeritensis las manifestaciones 

funerarias eran similares o si, por el contrario, había diferencias apreciables. 

2. Si había diferencias según la categoría jurídica y el diferente grado de 

desarrollo de los territorios analizados, ya que en nuestro estudio aparecían 

ciudades de fundación romana, como Augusta Emerita, y ciudades de fuerte 

tradición indígena, siendo Caurium un ejemplo paradigmático. 

3. Si, con el paso del tiempo, se produjeron cambios de mentalidad o de 

comportamiento social y en qué medida esto quedó reflejado en las estelas 

funerarias de estos territorios. 

4. Si se advertía el predominio de algún colectivo social en concreto o 

manifestaciones diferentes en función de las diferencias sociales. 

 El estudio de las estelas de la parte española del conventus Emeritensis nos permitió 

comprobar cómo se producía una clara división entre el Norte y el Sur de este conventus. 

 De este modo, establecimos una zona Norte en la que destacábamos como núcleos 

fundamentales las actuales provincias españolas de Ávila y Salamanca y la ciudad antigua de 

Caurium (Coria, Cáceres). 

                                                

1Pando (2005a): se trata de un resumen del mencionado Trabajo de Investigación, convenientemente revisado 
y actualizado. 
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 En esta amplia zona vimos cómo el componente indígena de la sociedad era 

predominante, tal y como quedó reflejado en la tipología, el material, la decoración y, 

sobre todo, la onomástica de las estelas, en las que, además, encontramos 

organizaciones suprafamiliares de clara tradición indígena, cuya desaparición hubiera 

sido lógica a partir de la conquista romana y que, sin embargo, seguían vigentes incluso 

en estelas del siglo III d. C. De todas formas, y como también señalamos en dicho 

Trabajo de Investigación, establecer la importancia de este tipo de organizaciones 

después de la conquista romana es difícil, puesto que sólo parecen afectar a una 

pequeña parte de la población, que en nuestra investigación quedó, además, todavía 

más reducida al estudiarse solamente un tipo de soporte funerario.  

En todo caso, quedó demostrado que la mayor influencia romana que 

encontramos en estas sociedades fue la adaptación de su costumbre de grabar sus 

epitafios sobre materiales duros, empleando para ello el latín, la lengua de los 

conquistadores.  

Aparte de este rasgo que, desde luego, no hay que dejar de lado, puesto que 

implica ya un cierto grado de aculturación, encontramos pocos elementos que nos 

permitieran detectar un gran avance de la romanización; por eso, preferimos concluir 

que en la zona norte del conventus se estaba produciendo un lento proceso de 

latinización, que quedaba reflejado, por ejemplo, en la adaptación o traducción de los 

nombres indígenas al latín, pero que sin embargo no se manifestaba en una adaptación 

de las estructuras sociales romanas, ya que apenas hay datos sobre la presencia de 

ciudadanos romanos, libertos o esclavos. 

 En la zona Sur del conventusestudiamosTurgalium (Trujillo)2 y las colonias Norba 

Caesarina (Cáceres), Metellinum (Medellín) y Augusta Emerita, donde la influencia de la 

conquista romana es mucho más evidente, gracias sobre todo a la capital de la provincia y 

del conventus, que se convirtió en un importante núcleo de difusión de las modas y 

                                                

2 Considerada como una de las tres prefecturas de Augusta Emerita, que pareció tener algún tipo de estatuto de 
privilegio. De hecho, Gimeno y Stylow (1993), pp. 117-118, aunque no lo mencionan expresamente, le están 
atribuyendo a Trujillo un territorio, lo que nos hace pensar en una entidad municipal de estatuto desconocido, 
lo que también vendría avalado por la aparición de una inscripción dedicada al Genio de la ciudad recogida en 
CIL II 618: Genio Turg(aliensi)  Lucius Crusinus Primigenius v(otum) s(olvit). 
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costumbres romanas que luego se extendieron por la provincia de Lusitania, adaptándose al 

gusto de cada territorio. 

 A pesar de que en la actual provincia de Cáceres siguen apareciendo en las 

estelas elementos que nos permiten hablar de la continuidad de la tradición indígena, 

encontramos ya numerosos rasgos que nos permitieron constatar una romanización 

más acusada en este espacio.  

 Esta romanización queda reflejada en la onomástica, donde además de la 

transcripción de nombres indígenas al latín, que ya encontramos en la zona norte, 

aparece lo que podríamos considerar como su traducción al latín, los conocidos como 

Decknamen, o, incluso, la sustitución de antropónimos indígenas por nombres romanos, 

aunque en ocasiones se encontraban mal empleados, apareciendo nomina en posición de 

cognomina y viceversa.  

 Además, sobre todo en Turgalium y Norba, las estructuras sociales van 

adquiriendo una mayor complejidad, ya que la presencia de ciudadanos romanos, 

libertos y esclavos comienza a ser importante, integrándose cada vez más en los hábitos 

romanos. 

 Un caso aparte dentro de nuestro Trabajo de Investigación lo constituía Augusta 

Emerita, capital del conventus Emeritensis y de la provincia de Lusitania, ya que la tipología 

de las estelas se adapta al gusto itálico, abriéndose un amplio abanico de variedades en 

el que el granito deja de ser el material predominante, mientras que en la decoración no 

hay apenas rasgos de indigenismo3 y la onomástica es plenamente latina, lo que nos 

hace concluir, pese a lo que afirman algunos autores4, que Emerita es una fundación ex 

novo, ya que los principales síntomas de indigenismo se localizan en el amplio territorium 

emeritense y, aún así, pudimos comprobar cómo éstos evolucionaban, cuando no 

estaban ya adaptados, hacia las estructuras romanas. 
                                                

3 Tal vez crecientes lunares en pocas estelas de granito, aunque su estado de conservación tampoco permite 
asegurar que realmente se trate de esta decoración muy frecuente en ambientes indígenas. 
4  Fundamentalmente Canto (1989), pp. 149-206, que propone una serie de argumentos históricos, 
arqueológicos y filológicos que le hacen afirmar con rotundidad que Emerita era una fundación cesariana. Sin 
embargo sus argumentos no llegan a parecernos, ni a nosotros ni a otros investigadores (fundamentalmente 
Saquete 1997, pp. 24-39), lo suficientemente convincentes. 
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 Así pues, constatamos que en el Norte del conventusEmeritensis se da una 

confluencia entre estructuras sociales más sencillas, de tradición indígena, que utilizan 

materiales más locales y pobres, y estelas más simples con motivos decorativos 

indígenas; por el contrario en el Sur, debido a la concentración en pocos kilómetros de 

tres colonias romanas (Augusta Emerita, Norba Caesarina y Metellinum) se produce el 

fenómeno contrario, por lo que encontramos estructuras sociales más complejas y 

próximas a las romanas, mayor variedad en los materiales utilizados y estelas más ricas y 

con una decoración más adaptada al gusto romano. 

 Por tanto, nuestro Trabajo de Investigación nos abrió al menos tres vías para 

elaborar nuestro Proyecto de Tesis Doctoral: 

1. Ampliar nuestro estudio a las estelas funerarias de la parte portuguesa del 

conventus Emeritensis, comparando tipologías que, con toda probabilidad y 

como pudimos comprobar a través de la actual provincia de Salamanca5, nos 

permitirían establecer diferentes áreas de influencia y comprobar si, como en 

el caso de la parte española, el avance de la romanización es lento, o, si por 

el contrario, se produce de una manera más rápida. 

2. Ampliar nuestro estudio a otro tipo de soportes funerarios en el territorio ya 

estudiado, para obtener así una visión más completa de la sociedad de la 

parte española del conventusEmeritensis. 

3. Centrar nuestra atención en Augusta Emerita, cuyas estelas funerarias, a pesar 

de no ser el soporte preferido por sus habitantes, nos permitieron establecer 

un esbozo de la sociedad emeritense desde los últimos años del siglo I a. C. y 

los primeros años del siglo I d. C. hasta el siglo III d. C., encontrando 

diferentes tipos de estelas y diferencias en su uso y cronología según la 

categoría jurídica y económica de sus usuarios. Para realizar este trabajo sería 

necesario ampliar el tipo de soporte funerario estudiado, por lo que a las 

estelas añadiríamos el análisis de placas y aras, así como el estudio de dinteles 

y cupae, lo que nos permitiría comprobar si, como en el caso de las estelas, 
                                                

5 En las estelas salmantinas quedaba claramente reflejada la influencia del área portuguesa de Chicote. 
También se podían establecer relaciones con estelas encontradas en regiones cercanas, como en la actual 
provincia de Zamora, la mayor parte perteneciente ya a otro conventus iuridicus 
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este tipo de monumento funerario está sujeto a las modas, que en ocasiones 

son importadas de la misma Roma.  

 Ante estas tres alternativas consideramos la primera y la tercera como las más 

interesantes para nuestro Proyecto de Tesis Doctoral, inclinándonos, finalmente, por un 

estudio más completo de la sociedad emeritense en época altoimperial, aunque sin 

excluir, en el futuro, un acercamiento a las estelas funerarias del territorio portugués del 

conventus Emeritensis, que vendría a completar nuestra visión del proceso de 

romanización en esta zona de la Hispania romana a través de un tipo de monumento 

funerario muy abundante, pero que no es único, lo que nos acabaría por dar una visión 

sesgada de la sociedad estudiada. 

 Ahora bien, dada la abundancia de material epigráfico de carácter funerario en 

Augusta Emerita 6 , hemos decidido limitar nuestro estudio a dos tipos de soportes 

específicos: las estelas y las placas7 tanto del núcleo urbano como del territorium. 

 Limitamos nuestro estudio a estos tres monumentos porque: 

• El estudio de todos los soportes funerarios, incluyendo aras y cupae, 

rebasaría los límites de una Tesis Doctoral. 

• Tanto aras como cupae han sido objeto de estudio, aunque a un nivel más 

general que el que proponemos aquí8. 

• La placa es un monumento alternativo a la estela por su emplazamiento y 

función. 

• Al ser la placa el monumento más versátil hay un tiempo en que coincide 

cronológicamente con la estela, a la que se impone a partir del siglo II d. C. 

No ocurre lo mismo con los otros dos monumentos excluidos. 
                                                

6La mayor parte de la epigrafía conocida en Augusta Emerita es funeraria, llegando las inscripciones paganas a 
superar los ochocientos ejemplares. 
7Aunque no sean propiamente placas estudiamos también los dinteles y los bloques. 
8Por poner sólo algunos ejemplos Gamer, G., Formen romischer Altare auf der Hispanischen Halbinsel, 1989; 
Vedder, U., Grabsteine mit Porträt in Augusta Emerita (Lusitania), Kölner studien zur Archäelogie der Römischen 
Provinzan 5, Leidorf, 2001 ; Andreu, J. (ed.), Las cupae hispanas. Origen / Difusión / Uso/ Tipología, Tudela, 
2012. 
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• No hay un estudio sociológico sistemático. Se han realizado estudios 

parciales con motivo de publicaciones concretas, en los que se ha prestado 

atención a los colectivos indígenas, las elites de la colonia o las profesiones9, 

pero sin dar una visión de conjunto. 

 

                                                

9 Por citar algunos ejemplos: Edmondson, J., Granite Funerary Stelae from Augusta Emerita, Monografías 
Emeritenses 9, Mérida, 2006; Jiménez Losa, M., “Metodología para determinar el colectivo indígena en 
Augusta Emerita”, en Veleia 14 (1997a), pp. 177-193; Jiménez Losa, M., “Metodología para determinar los 
colectivos serviles de Augusta Emerita: la relación nomen unicum – esclavos y los libertos con onomástica latina”, 
en REE 53/3 (1997b), pp. 741-766; Jiménez Losa, M., “Ciudadanos romanos en Augusta Emerita. Origen y 
posición social”, en Edades 1 (1997c), pp. 17-23; Ramírez Sádaba, J. L., “La actividad profesional e industrial 
en Augusta Emerita”, en Économie et territoire en Lusitanie romaine, Collection de la Casa Velázquez (65), Madrid, 
1999a, pp. 473-485; Ramírez Sádaba, J. L., “El nacimiento de las elites en Augusta Emerita”, en Elites 
Hispaniques, Bordeaux, 2001, pp. 13-22; Saquete Chamizo, J. C., Las elites sociales de Augusta Emerita, 
Cuadernos Emeritenses 13, Mérida, 1997a. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Metodología y Objetivos 

 Para cumplir los objetivos propuestos en nuestra Tesis Doctoral hemos seguido 

la siguiente metodología: 

 En primer lugar, hemos analizado las fuentes literarias y jurídicas, ya que nos 

proporcionan información sobre el concepto que tenían los romanos de la muerte, 

prestando especial atención a las creencias y cómo éstas evolucionaron con el paso del 

tiempo, así como a la legislación funeraria, ya que ambos aspectos tienen su reflejo en 

los monumentos funerarios estudiados, tanto en lo que se refiere a la ubicación física 

(fuera de los muros de la ciudad), como en su expresión escrita (fundamentalmente, la 

invocación a los Manes o incluso motivos decorativos que puedan hacer referencia a 

determinadas creencias). 

 Las fuentes literarias también nos proporcionan información sobre la colonia 

Augusta Emerita, siendo de especial interés lo relativo a su fundación y a la extensión de 

territorio que se le concedió, que superaba el otorgado a otras fundaciones de la época. 

Son de utilidad en este caso Plinio el Viejo, Dión Casio y, en lo que ser refiere a la 

extensión de la colonia, Higinio10 y Frontino, que consideraba la colonia como un 

paradigma de la generosidad imperial11. 

 La información obtenida tras el análisis de las fuentes debe ser contrastada con 

la información arqueológica y, especialmente en nuestro caso, con la epigráfica. 

 En segundo lugar, hemos recopilado toda la información necesaria para nuestro 

estudio sobre las estelas y placas funerarias de Augusta Emerita. Para ello hemos 

consultado obras de carácter general, siendo la más importante el segundo volumen del 

Corpus Inscriptionum Latinarum (de aquí en adelante CIL II), y obras de carácter local, 

siendo en este caso un punto de referencia indiscutible la Tesis Doctoral Inédita de Luis 

                                                

10De limitibus 135, 15 y 136. 
11De controversiis 9. 
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García Iglesias Epigrafía Romana de Augusta Emerita (de aquí en adelante ERAE) del año 

1973. 

 A estas dos obras fundamentales debemos añadir otras de carácter más 

específico, como pueden ser la obra de J. Edmondson, T. Nogales y W. Trillmich, 

Imagen y Memoria: monumentos funerarios con retrato en la colonia Augusta Emerita, publicada 

en el año 2001, en el que estudian las aras y estelas de aedicula con hornacina 

características de Emerita, o la más reciente monografía de J. Edmondson Granite 

Funerary stelae from Augusta Emerita, publicada en el año 2006 y en la que se recogen y 

clasifican todas las estelas de granito conocidas hasta ese momento procedentes del 

núcleo urbano de la colonia. 

 Finalmente se han consultado artículos en revistas y monografías especializadas. 

 De esta manera hemos recopilado información sobre los trescientos setenta 

monumentos funerarios que se estudian en esta Tesis Doctoral12 y que se encuentran 

repartidos entre el núcleo urbano y el territorium de la colonia. 

 Todos los epígrafes estudiados han sido recogidos en una base de datos 

informatizada, que consta de varias tablas relacionadas entre sí para facilitar el trabajo y 

la elaboración de índices. Por ejemplo, contamos con una tabla que lleva el nombre 

genérico de “Placas”. En esta tabla se recogen los siguientes datos:  

1. El número que le hemos asignado. 

2. El lugar del hallazgo. 

3. El lugar de conservación 

4. El tipo de placa13. 

5. Medidas. 

6.  La decoración. 

                                                

12 A efectos de redacción de esta Tesis Doctoral cerramos nuestro catálogo epigráfico con fecha de 31 de 
diciembre de 2008, por lo que no se estudian los materiales epigráficos que pudieran aparecer con 
posterioridad a esa fecha. 
13 En el caso de la tabla “placas” hemos omitido el apartado referido a material, ya que todas las piezas de este 
tipo aparecidas en Emerita, tanto en el núcleo urbano como en el territorium son de mármol. El apartado 
“material” sí aparece en la tabla “estelas”. 
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7. El texto completo del epígrafe. 

8. Las incorrecciones gramaticales. 

9. Las incorrecciones ortográficas. 

10. La cronología. 

11. La referencia principal. 

12. La bibliografía de la pieza.  

13. Comentarios. 

 Dependiendo de esta tabla principal hemos diseñado otras tablas secundarias 

pero siempre relacionadas con la principal. Sería, por ejemplo, el caso de la tabla 

denominada “placas onomástica”, en la que recogemos toda la información onomástica 

aparecida en las placas de forma individual con los siguientes campos: 

1. Praenomen. 

2. Nomen. 

3. Filiación. 

4. Categoría jurídica. 

5. Tribu. 

6. Cognomen. 

7. Origo. 

8. Cargo / Profesión. 

9. Referencia. 

10. Número de la placa. 

Estas tablas son las que aparecen incluidas en los diferentes capítulos de este 

trabajo. 

 Preferimos presentar la información epigráfica en forma de tablas y no de 

catálogo porque las primeras nos parecían más ilustrativas para exponer los resultados 

de la investigación, realizando de esa manera diferentes agrupamientos flexibles. 

 Por otra parte, al presentar los resultados en forma de tablas sólo presentamos 

una lectura del epígrafe, salvo en los casos más problemáticos. Las lecturas presentadas 
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han sido contrastadas con los originalesmediante la preceptiva autopsia, en otros casos 

hemos tenido que recurrir al material fotográfico y en ocasiones sólo contamos con un 

testimonio de la pieza estudiada. 

 En tercer lugar, hemos procedido al análisis del material epigráfico, 

centrándonos en los siguientes puntos: 

 La primera fase ha sido realizar un análisis formal de las inscripciones, 

fijándonos principalmente en los diferentes tipos de soporte que encontramos y el 

material que se empleó para su realización. Asimismo, hemos analizado la decoración 

de los monumentos, tratando de determinar si es una decoración de tipo indígena, 

referida, por tanto, a costumbres y creencias indígenas, o una decoración de tradición 

romana, que habría que interpretar como un síntoma de romanización o, al menos, de 

aculturación. También hemos tratado de determinar la procedencia de las diferentes 

influencias que encontramos en los monumentos funerarios, que pueden venir 

directamente de Roma, pasando por el tamiz de los talleres locales, o de las provincias 

del Imperio, traídas por los comerciantes y los miembros del ejército. 

 De esta manera, hemos establecido una tipología tanto para estelas como para 

las placas. Estas tipologías nos han permitido establecer una sucesión cronológica de 

los monumentos funerarios estudiados. Para establecer la cronología también hemos 

tenido que recurrir a la paleografía y al estudio de los formularios. 

 Una vez hecha la clasificación tipológica de placas y estelas hemos procedido a 

analizar en profundidad el texto de las inscripciones, centrándonos sobre todo en la 

onomástica, las referencias a la categoría jurídica de los individuos mencionados y las 

formas de organización social en el caso de que éstas aparezcan, aunque en el caso de 

Emerita la aparición en el epígrafe de la forma de organización social se limita a muy 

escasas excepciones. 

 A través del análisis onomástico podemos ver, por ejemplo, cómo se integraron 

los indígenas en Augusta Emerita tras su fundación, y cómo podemos identificarlos a 

pesar de la apariencia romana de sus nombres. También es interesante comprobar lo 
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que las inscripciones no dicen, es decir, a qué responde, por ejemplo, la omisión de 

elementos tradicionales del sistema onomástico romano tales como la filiación o la 

indicación de la categoría jurídica. 

 También prestamos atención a las relaciones personales que quedan reflejadas 

en los epitafios, es decir, quién dedica y a quién dedica, y, en ocasiones, por qué se 

dedica. De esta manera, podemos conocer, aunque de manera muy superficial, cómo 

funcionaba la familia, en el sentido latino del término, en Emerita.  

 Por otra parte, tampoco podemos olvidar que no todo el mundo tenía la 

suficiente capacidad económica como para poder permitirse un monumento funerario, 

por lo que recurrían a los collegia funeraticia, de los que también tenemos ejemplos en los 

monumentos funerarios emeritenses 14  y que nos permiten hacernos una idea 

aproximada del tipo de colectivo que recurría a estas asociaciones. 

 La edad y el sexo son otros aspectos que también abordamos en este trabajo. 

Ello nos permite saber quiénes dedicaban más, si hombres o mujeres, y, por ejemplo, la 

duración de un matrimonio. Algunos estudios apuntan, incluso, que la indicación de la 

edad nos puede estar hablando del nivel de alfabetización de la población analizando 

los porcentajes de redondeo15, aunque esta teoría, bajo nuestro punto de vista, es 

discutible. 

 Dentro del análisis de los textos, incluimos los formularios empleados, reflejo de 

las modas y las creencias y que, como hemos señalado anteriormente, nos servirán 

también de ayuda a la hora de establecer una cronología. En ocasiones estos 

formularios también son reflejo de creencias e influencias extranjeras. 

 Finalmente, es nuestra intención, dentro de este apartado, mostrar las 

incorrecciones en el uso del latín que encontramos en los epitafios, así como en los 

nombres, reflejo de la integración social de los indígenas,extranjeros y esclavos dentro 

de la colonia,y también de un dominio muy básico de la nueva lengua. En este caso 

                                                

14 Ramírez y Gijón (1994), pp. 151-153, nº 22. 
15 Curchin (2000b), pp. 257-284. 
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además, sería interesante conocer la procedencia del error, es decir, si el error aparece 

ya en el texto entregado al taller para grabar en el monumento o si, por el contrario, se 

trata de un error del lapicida, algo que a veces podemos deducir con facilidad (por 

ejemplo, la omisión de la “f” del apelativo filius en contextos muy romanizados). 

 Una vez realizado el análisis de los aspectos indicados en nuestra metodología, 

trataremos de dar respuesta a los siguientes puntos: 

• Si las manifestaciones funerarias son similares o si hay diferencias según 

el tipo de monumento estudiado. 

• Si hay diferencia según la categoría jurídica y social de los individuos 

representados en dichos monumentos. 

• Si con el paso del tiempo se produjeron cambios de mentalidad o de 

comportamiento y en qué medida se advierte en los dos tipos de 

soportes funerarios estudiados. 

• Si se advierte el predominio de algún colectivo social en concreto o 

diferentes manifestaciones funerarias en función de las diferencias 

sociales. 

2. Ámbito Geográfico 

 La colonia Augusta Emerita fue fundada por Augusto en el año 25 a. C., al final 

de las guerras contra los cántabros, tal y como recoge Dión Casio en su Historia Romana: 

 Terminada la guerra, Augusto licenció a los más veteranos de los soldados y les concedió que 

fundaran en Lusitania una ciudad llamada Augusta Emerita16. 

 En la nueva colonia se asentaron los veteranos de las legiones V Alaudae y X 

Gemina que habían participado en las guerras. Sin embargo, en los últimos años esta 

teoría ha sido discutida por A. Canto, que considera que Emerita fue fundada con 

anterioridad por Julio César tomando como base los siguientes argumentos: la situación 

                                                

1653, 25, 2. 
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topográfica de Mérida que tendría que haber sido observada por un estratega como 

César; la mención de Sículo Flaco de unos veterani paterni que habrían sido deducidos 

por César y reclutados de nuevo por Augusto para sus guerras y la posibilidad de que 

esta situación se diera en Mérida al ser un área colonizada por César y donde 

continuaron las luchas civiles después del 44 a. C.; la adscripción de Emerita a la tribu 

Papiria cuando esta tribuno es normal en las fundaciones de Augusto; el nombre oficial 

de la colonia que sería Iulia Augusta Emerita, que para esta autora es indicio suficiente de 

una población inicial cesariana; la presencia de veteranos de las legiones antes 

mencionadas, que tendrían más relación con César que con Augusto, o las primeras 

monedas acuñadas en las que sólo aparece la leyenda Emerita, sin ninguna alusión a su 

estatus de colonia17. 

 Esta teoría puede ser rebatida por las evidencias arqueológicas y epigráficas. De 

esta manera, no se ha localizado en Mérida ningún estrato que pueda situarse en el 

tercer cuarto del siglo I a. C., período en el que, según esta autora, debió fundarse la 

ciudad, fechándose los materiales más antiguos que se han encontrado hasta la fecha en 

el año 12 a. C., mientras que el epígrafe más antiguo de Emerita se fecha en los años 16-

15 a. C.18 

 A estas evidencias sumamos la referencia explícita de Dion Casio citada al 

comienzo de este epígrafe. 

 De esta manera, consideramos que Augusta Emerita fue una fundación ex novo 

que tenía por finalidad asentar a los veteranos de las legiones y a la que se le asignó un 

territorio que superaba el otorgado a otras fundaciones coloniales y que Frontino 

consideró como paradigma de la generosidad imperial19, ya que según Higinio el 

Gromático20  las centurias de Mérida tenían cuatrocientas iugera, unas dimensiones 

superiores a las del resto de fundaciones coloniales. 

                                                

17Canto (1989), pp. 149 y ss.  
18Saquete (1997), p. 26-27. 
19De controversiis 9. 
20De limitibus 135, 15 y 136. 
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 Establecer los límites del territorium emeritense no es fácil y ha sido objeto de 

discusión en numerosas ocasiones21. A grandes rasgos, podemos decir que el territorium 

emeritense se encontraba limitado al sur por la Beturia Céltica, al este por la Beturia 

Túrdula y Metellinum, por el norte se extendía hasta Alcuéscar, ya que hasta allí llegaban 

las veinticuatro millas del límite marcado por la mansio Ad Sorores22,mientras que en el 

ángulo noroccidental de la actual provincia de Badajoz había una civitas que no ha sido 

identificada hasta el momento. 

 

Mapa 1: Augusta Emer i ta  y sus límites23 

 

3. Las inscripciones emeritenses: su compilación 

 Como señalamos al comienzo de este trabajo, nuestro objetivo es analizar cómo 

era la sociedad de la colonia Augusta Emerita a través de dos tipos de monumentos 
                                                

21Fundamentalmente Wiegels (1976), pp. 258-284, Le Roux (1999), pp. 263-276 y, más recientemente, 
AALR, pp.43-44.  
22Ramírez (1994b), pp. 345-353. 
23Extraído de Ramírez (2004), p. 111, fig. 1. 
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funerarios: estelas y placas. Por eso, nos parece conveniente, antes de continuar con 

nuestro estudio, hacer una breve síntesis de la historia de la arqueología y epigrafía 

emeritenses. 

 La colonia Augusta Emerita, fundada en torno al año 25 a. C., se convirtió en 

capital del Conventus Emeritensis y de la provincia Lusitania, por lo que en ella se 

concentraban el poder político y los organismos administrativos encargados de impartir 

justicia y recaudar impuestos. Además, contaba con instituciones religiosas y edificios 

de espectáculos (circo, teatro y anfiteatro). Poco a poco, Emerita se fue convirtiendo en 

“la Roma española”, como la definió Adolf Schulten24, imitando las formas de vida de 

la capital del Imperio, entre ellas el hábito epigráfico. 

Según los datos proporcionados por A. Velázquez en 200425 se conocen unas 

mil ciento cuarenta inscripciones emeritenses. Se calcula que cuarenta y siete de estas 

inscripciones son votivas, sesenta y seis imperiales, ochocientas funerarias, veintiséis 

sobre objetos varios y doscientas una cristianas, con una cronología que abarca desde 

los últimos años del siglo I a. C. hasta el siglo VII d. C.26. De esta manera, se actualizan 

los datos que había proporcionado García Iglesias en su Tesis Doctoral27. 

 La mayoría de estos epígrafes han aparecido fuera de su contexto arqueológico, 

ya que muchas veces han sido reutilizadas con una función constructiva, como puede 

verse todavía hoy en día en los muros de la Alcazaba, en la que se conservan estelas y 

cupae de granito 28 . Esta reutilización de los monumentos funerarios hace que la 

demolición de edificios antiguos, los vertederos de escombros y las excavaciones 

realizadas para cimentar edificios son las principales fuentes de hallazgos epigráficos29. 

                                                

24Schulten, A., Mérida, das spanische Röm, Deutsche Zeitung für Spanien, Barcelona, 1922. 
25 Velázquez (2004), p. 140. Las imperiales son ya 92 (Ramírez 2003) , Catálogo de las inscripciones imperiales de 
Augusta Emerita, Cuadernos Emeritenses 21, Mérida, 2003. 
26 Las inscripciones cristianas de Augusta Emerita han sido publicadas recientemente en Ramírez Sádaba, J. L. y 
Mateos Cruz, P., Catálogo de las inscripciones cristinas de Mérida, Cuadernos Emeritenses 16, Mérida. 2000.  
27ERAE pp. 67-68. 
28Uno de los ejemplos más destacados es la estela de los Sextici (CIL II 591), que se conserva en el muro este 
de la Alcazaba. 
29ERAE pp. 15-16. 
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 Aunque el pasado de Mérida comenzó a interesar desde muy temprano, el 

interés por conocer el pasado romano de la Península se aceleró tras la conquista de 

Granada por los Reyes Católicos en el año 1492, la unión de los reinos de Castilla y 

Aragón bajo una misma corona a partir de Carlos I y la llegada del Humanismo, 

favorecido por la integración de ambos reinos en el imperio europeo creado por Carlos 

V que hizo pensar en el renacimiento del Imperio Romano. 

A partir de ese momento, la epigrafía, la numismática y el resto de hallazgos 

arqueológicos se convirtieron en la base de este conocimiento y también de las 

colecciones, ya que algunos miembros destacados de la Corte comenzaron a guardar 

estos objetos en sus palacios30. En su repaso sobre la historia de la investigación Gloria 

Mora31 menciona dos ejemplos: el de María de Hungría y la carta enviada por el obispo 

de  Gaspar de Castro al humanista Antonio Agustín en la que se menciona al Conde de 

Osorno. 

 María de Hungría era hermana de Carlos V. En el inventario de bienes consta 

que, con anterioridad a 1558, fecha de su muerte, compró en Mérida ciertas figuras de 

mármol antiguas que dejó allí para que fuesen reparadas32. 

Más interesante es la carta que Gaspar de Castro escribe a Antonio Agustín en 

abril de 1551, ya que en ella relataba un viaje realizado a Extremadura en 1550 y enviaba 

también un cuaderno de inscripciones que vio y copió en Coria, Cáceres, Mérida, 

Plasencia y Cáparra. Refiriéndose a Mérida escribía: En esse lugar pense hallar muchas cosas 

desta calidad, y halle muy pocas, porque me dizen que las han llevado de alli para diversas partes y que 

el Conde de Osorno33 llevo mas de sesenta carretadas34 de grandes pieças de marmol para un 

                                                

30Edmondson, Nogales y Trilmich (2001), p. 108. 
31Se trata del capítulo 2 de la obra editada porX. Dupré sobre Mérida: Dupré (ed.),Mérida. Colonia Augusta 
Emerita, Roma, 2004, pp. 15-26. 
32Mora (2004), p. 16. 
33El Conde de Osorno fue consejero de Estado y amigo de Carlos I, siendo uno de los pocos que le asistió 
tras su retiro en el monasterio de Yuste. En la década de 1530 organizó el traslado a Galisteo (Cáceres) de 
más de sesenta carretas de esculturas e inscripciones romanas para decorar el convento de los dominicos. 
Parte de este material se perdió, pero algunas piezas se conservaron en el Castillo de las Navas del Marqués 
(Ávila), hasta que fue donado por la Duquesa de Denia al Museo Arqueológico Provincial. Otra parte del 
material se conserva en el Palacio del Marqués de Mirabel desde finales del siglo XVI. 
34Entre las piezas que se transportaron estaba la estela de bilingüe de Iulianus y la estela de Fabia Cellaria. 
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monasterio que labro en Galisteo, y que alli se hizieron pedaços muchos letreros antiguos. También 

señala que vi en Merida insignes reliquias de lo que fue en tiempos passados. Y no se, si en todo 

Europa despues de Roma, hai lugar, que con lo que queda de su destroço y assolamiento mas representa 

su antigua majestad y grandeza35. 

En este mismo período comienzan a recogerse testimonios epigráficos y 

numismáticos. Los primeros textos epigráficos aparecen recogidos en las crónicas de la 

época, como la Crónica General de España (1544-1553) de Florián de Ocampo, pero la 

primera recopilación de inscripciones emeritenses se debe al humanista italiano 

Mariangelus Accursius, que en su manuscrito Itinerarium ab Olmedo (prope Medina del 

Campo) ad divam Guadalupiam et inde ad Emeritam et pleraque alia loca, conservado en la 

Biblioteca Ambrosiana de Milán36, recoge quince epígrafes procedentes de la colonia. 

Otro humanista que también se interesó por la epigrafía emeritense fue Nicolaus 

Mameranus, que describió las inscripciones que vio en su obra Epitaphia et antiquitates 

Romanorum per Hispaniam, entre ellas se encuentran algunas de las trasladadas a Galisteo 

por el Conde de Osorno37. 

Entre 1608 y 1610 se realizaron, por orden de Felipe III, las primeras 

excavaciones en Mérida, aunque no tuvieron un objetivo científico, ya que lo que se 

pretendía con ellas era conseguir piedras con las que restaurar el gran puente romano, 

que había quedado destruido tras el desbordamiento del río Guadiana en el año 1603. 

Estas excavaciones se conocen gracias a la obra de Bernabé Moreno de Vargas Historia 

de la  ciudad de Mérida, publicada en 1633 y en la que describe los antigüedades de 

Mérida, como el acueducto de los Milagros, el teatro y anfiteatro y habla de la colección 

de antigüedades emeritenses del Conde de la Roca38 y de su propia colección de 

inscripciones39. 

                                                

35Mora (2004), p. 16. 
36Bibl. Ambros., Milán, MS O-125. 
37Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), p. 108. 
38Se considera que la colección iniciada por Fernando de Vera y Vargas es el precedente del actual Museo 
Nacional de Arte Romano. Su hijo Juan Antonio de Vera y Zuñiga, primer Conde de la Roca, conservó y 
aumentó la colección expuesta en su palacio, llegando a colocar alguna de las piezas en la fachada del edificio. 
39Mora (1998), p. 104. Algunas inscripciones emeritenses son sólo conocidas por el testimonio de Moreno de 
Vargas, sería el caso de la estela de Aelius Iustus Lupatus (CIL II 525). 
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 En otras excavaciones llevadas a cabo en los años cuarenta del siglo XVII en la 

Plaza de Santiago apareció el pedestal de la Concordia de Augusto40, que junto con un 

capitel, tres aras y un bloque de mármol procedentes de las excavaciones cercanas al 

Templo de Diana, fue utilizado para erigir un monumento a Santa Eulalia41. 

Fue en 1677 cuando las Ordenanzas Municipales comenzaron a mostrar interés 

por la conservación del patrimonio de la ciudad y en su título 43 recogen lo siguiente:  

Que no se saque cantería de las cercas ni cavas ni se deshagan los 

edificios antiguos ni los forasteros saquen piedras para moliendas ni obras 

sin licencia de la ciudad. 

 Se añadían penas de treinta días de cárcel y 2000 maravedíes de multa, además 

de perder bueyes, carretas y herramientas 42  para aquellos que no cumplieran la 

disposición. 

 La preocupación por la conservación de los restos antiguos continuó y en 1724 

los Libros de Acuerdos decretaron el salvamento de mármoles labrados antiguos, descubiertos 

sacando piedra, que tienen que llevarse a la Casa Conventual. De esta manera, por 

iniciativa del Ayuntamiento de Mérida, se reunieron a la entrada por el puente al 

Conventual o Alcazaba varios mármoles antiguos.  

Ese mismo año se fundó en Mérida el Convento-Hospital de Jesús Nazareno 

(hoy Parador Nacional de Turismo Vía de la Plata) y para su construcción se llevaron a 

cabo excavaciones en los alrededores de la plazuela de Santiago con el fin de conseguir 

piedras. Algunas de estas inscripciones se perdieron, mientras que otras pasaron a 

formar parte del Jardín de Antigüedades del Hospital, promovido por Agustín Forner y 

Segarra y por el padre Domingo de Nuestra Señora, el superior de la comunidad, que 

reunieron todos los restos diseminados por la ciudad43. 

                                                

40CIL II 465. 
41Mora (1998), p.105. 
42Álvarez (2010), p. 631, nota 12. 
43Álvarez (2010), p. 636. 



Introducción 
 

31 
 

 Con la llegada de los Borbones al trono de España en el siglo XVIII, 

acompañada de las ideas de la Ilustración, comenzó una nueva fase en el 

redescubrimiento del pasado romano, sobre todo a partir de la creación en 1735 de la 

Real Academia de la Historia, vinculada a las ideas de la Ilustración,  que demostró el 

interés por estudiar el pasado44. La Real Academia de la Historia nació con los objetivos 

de expurgar la Historia de nuestra Nación de las fábulas que la habían manchado, por una parte la 

credulidad, y por otra la malicia de ciertos impostores y la formación de un Diccionario Histórico-

crítico-universal de España para permitir el conocimiento de muchas cosas que obscureció la 

antigüedad, o tiene sepultadas el descuido45. 

 Con el objetivo de redactar este Diccionario Histórico se realizaron viajes por 

los Archivos de España dirigidos por el padre Burriel, enviándose noticias e informes 

de hallazgos a la Academia. De esta manera se consiguieron reunir 13.644 documentos 

sobre la historia de España. De ellos, 4.134 eran inscripciones46. 

 Para la epigrafía emeritense fueron importantes los informes enviados desde la 

propia Mérida por el Dr. Joseph Alsinet, miembro honorario de la Real Academia de la 

Historia, que entre 1731 y 1754 desempeñó el cargo de Médico Titular de la Ciudad de 

Mérida.  

A estos informes se añadieron las noticias proporcionadas por los viajes de 

numerosos eruditos, patrocinados por la Academia. Entre los viajes destacan los 

realizados por el Marqués de Valdeflores, que realizó viajes por España por orden del 

Marqués de la Ensenada y contando con financiación real para estudiar las antigüedades 

de España. Dentro de estos viajes visitó Mérida entre los años 1752 y 1753. También 

visitaron Mérida Francisco Pérez Bayer, Bibliotecario Mayor de la Real Librería, que lo 

hizo en 1782 y el académico José Cornide, que se sirvió para su viaje de la notas de 

Pérez Bayer. 

                                                

44Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), p. 109. 
45Mora (1998), p. 38. 
46Mora (1998), p. 38. 
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Entre 1791 y 1794 se realizaron las primeras excavaciones sistemáticas en 

Mérida con un fin científico. Fueron dirigidas por el portugués Manuel Villena Moziño, 

cuyos dibujos y observaciones se conservan en el Museo Naval de Madrid47, recibiendo 

para estas trabajos una asignación de Carlos IV 48 . Fruto de estas excavaciones, 

realizadas en el teatro y otros monumentos emeritenses, fue la aparición del gran dintel 

de Agripa en uno de los parodoi del teatro.  

Laborde también excavó pocos años después en el teatro, para comprobar los 

datos de Villena, pero sólo se conservan los dibujos que realizó y que siguen siendo 

referencia para los estudios actuales49. 

A principios del siglo XIX el patrimonio de Mérida, como el del resto de 

España sufrió las consecuencias de la Guerra de la Independencia (destrucciones y 

expolio de bienes artísticos y arqueológicos), de la Desamortización de Mendízabal y 

del crecimiento urbano, que llevó aparejado la construcción de ensanches en las 

ciudades que en este caso destruyeron zonas arqueológicas de interés50. 

En este contexto nació el interés por inventariar los monumentos artísticos de 

España, al mismo tiempo que nacían las Comisiones Provinciales de Monumentos 

Históricos y Artísticos y los museos provinciales que dependían de ellas. En 1838 se 

creó en Mérida el Museo Romano, que tuvo su primera sede en la Iglesia de Santa 

Clara, donde permanecería hasta 1985. La conservación de restos dependía de la 

Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Badajoz, creada en 1844, y cuyo 

trabajo fue continuado, a partir de 1866, por la Subcomisión de Monumentos 

Históricos y Artísticos de Mérida, aunque su labor no fue eficaz, tanto por problemas 

entre sus miembros como por la falta de ayuda oficial51. De hecho, en 1880 Rodrigo 

Amador de los Ríos y Villalta decía sobre los monumentos de Mérida han corrido sin 

                                                

47Estas excavaciones han sido estudiadas por A. Canto en Mérida y la arqueología ilustrada. Las láminas de don 
Manuel de Villena, Ministerio de Educación, Madrid, 2001. Considera que estas excavaciones se realizaron 
gracias a la influencia de Manuel Godoy. 
48Mora (2004), pp. 20-21. 
49De Laborde, A., Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, París, 1806. 
50Mora (2004) p. 21 y Álvarez (2010), p. 636. 
51Álvarez (2010), p. 368. 
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embargo, la desdichada suerte de yacer aquí hasta la presente Edad olvidados y del todo preteridos por 

artistas y arqueólogos52. 

Las excavaciones no se reanudaron en Mérida hasta finales del siglo XIX, 

gracias al empeño personal de Pedro María Plano, alcalde de la ciudad en 1890 y 

reeditor de la obra de Moreno de Vargas53. Pero esto no impidió que a lo largo del siglo 

XIX continuara desarrollándose el interés por la numismática y, sobre todo, por el 

epigrafía. 

El interés por la epigrafía aumentó a mediados de siglo, cuando el 

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften de Berlín comisionó a Emil Hübner 

para la realización de un corpus con todas las inscripciones latinas de la Península 

Ibérica. Con los datos que recopiló se publicó el segundo volumen del Corpus 

Inscriptionum Latinarum en 1869, que se convirtió en el punto de partida para nuevas 

publicaciones epigráficas, entre ellas el suplemento del CIL II (1892), los aditamentos 

en los volúmenes VIII y IX de Ephemeris Epigraphica (1899 y 1903), así como numerosos 

informes y artículos publicados por el Boletín de la Real Academia de la Historia, siendo 

importantes para Mérida las aportaciones hechas por el padre Fidel Fita, secretario 

perpetuo de la Real Academia de la Historia. En 1894, Fita publicó como apéndice a las 

Ampliaciones a la historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y Fernández de Plano un 

corpus de las inscripciones emeritenses. 

En la misma época también realiza estudios epigráficos Mariano Carlos Solano y 

Gálvez, Marqués de Monsalud, que reunió una importante colección en su palacio de 

Almendralejo54, hoy sede del Ayuntamiento. En el año 1951, Tomás Marín y Jean 

Mallon recopilaron todos los artículos publicados por el Marqués de Monsalud en el 

                                                

52Mora (2004), p. 22 
53Plano, P. Mª, Ampliaciones a la Historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y Fernández, 1894. 
54 El Marqués de Monsalud reunió una importante colección de piezas de diferentes períodos de la historia 
que conservó en su palacio de Almenralejo, pero cuando murió en 1910, el palacio quedó deshabitado y la 
colección desprotegida. En 1930 el palacio fue vendido y lo que quedaba de su colección se dividió en lotes y 
también se vendió. El mayor de estos lotes, compuesto por ciento cuarenta y tres piezas, fue adquirido por el 
Museo Arqueológico Nacional, mientras que el resto fue a parar a manos de particulares. Lo que quedó en 
Almendralejo de la colección se encuentra en el convento de San Antonio. Se trata de unas ochenta piezas de 
época romana, visigoda, árabe y medieval. (Fuente: http://extremaduraclasica.com/arqueologia/monsa-
lud/index.html). 
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Boletín de la Real Academia de la Historia55. En su estudio se mostraron muy críticos con el 

marqués. De hecho, un año antes, Mallon había publicado un artículo sobre veintidós 

inscripciones estudiadas por el Marqués de Monsalud, algunas de ellas sólo conocidas 

por las noticias dadas por el propio marqués, por lo que Mallon ponía en duda la 

autenticidad de varios epígrafes56. En el estudio realizado junto a Marín sobre los 

trabajos del Marqués diferenciaron dos etapas: la primera de ellas anterior al ingreso del 

Marqués en la Real Academia de la Historia en 1898, en la que se le ve dinámico y 

trabajador, y la segunda después del ingreso, momento en el que permanece en 

Almendralejo y publica los calcos que son enviados por un falsificador57. 

Las excavaciones científicas comienzan en 1910 de la mano de José Ramón 

Mélida 58  y Maximiliano Macías. Ambos arqueólogos se ocuparon de todas las 

excavaciones de la ciudad, incluidas las del teatro, el anfiteatro y el circo. Fueron ellos 

los encargados de excavar las áreas funerarias de los “bodegones” y, sobre todo, los 

Columbarios. Los hallazgos epigráficos de estas excavaciones fueron publicadas por 

Mélida en el Catálogo Monumental dedicado a Badajoz59 , aunque gran parte del 

material descubierto quedó inédito. Ambos fallecieron antes de poder excavar las áreas 

de necrópolis. 

Tras la muerte de Mélida (1933) y Macías (1934), las excavaciones fueron 

continuadas en 1934-1936 por su discípulo Antonio Floriano Cumbreño, nombrado 

responsable de las mismas por la Junta Superior del Tesoro Artístico60. Floriano centró 

su atención en las áreas de necrópolis de la ciudad, concretamente en el área sur-

sureste, donde se encuentran los “bodegones”, el Cuartel de Artillería y los alrededores 

del Circo. 

                                                

55Mallon, J. y Marín, T., Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud (1897-1908): Estudio crítico, Madrid, 
1951. 
56Mallon, J., “Recherches sur les inscriptions à la pointe séche publiés pour le Marquis de Monsalud (1897-
1908)”, en Emerita XVIII/I (1950), pp. 104-137. 
57Murciano (2010), p. 50. 
58José Ramón Mélida fue director del Museo Arqueológico Nacional y autor de los Catálogos Monumentales de 
las provincias de Cáceres y Badajoz. 
59Mélida, J. R., Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz, Mérida, 1925. 
60Durán y Rodríguez (2004), p. 154. 
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La Guerra Civil (1936-1939) interrumpió los trabajos arqueológicos, que fueron 

reanudados después de la guerra por el nuevo Director de Excavaciones de la ciudad 

José de Calasanz Serrá Rafols, que ocupó el cargo hasta 1962, aunque durante este 

período casi no se realizan intervenciones arqueológicas, destacando la que se realizó en 

la Alcazaba61. 

Es a partir de los años sesenta cuando se reactivan los trabajos arqueológicos 

gracias a personas como Antonio García y Bellido, que excavó la necrópolis a la salida 

del puente romano a ambos lados de la vía con destino a Itálica62, Antonio Blanco 

Freijero y José Álvarez Sáenz de Buruaga, primer director del Museo de Mérida y figura 

clave en el cambio experimentado en la arqueología emeritense. A él se debe la 

integración en el Museo de los materiales aparecidos en las excavaciones anteriores, que 

hasta entonces se conservaban almacenados en el teatro romano , y la publicación de 

mucho material inédito en las Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 

A la actividad de estos personajes se suman una serie de medidas decisivas para 

la investigación en Mérida: en el año 1963, con el fin de potenciar el conjunto 

arqueológico emeritense, se creó el Patronato de la Ciudad Monumental Histórico-

Artística y Arqueológica de Mérida, que supuso un paso importante tanto para la 

conservación del patrimonio como para su puesta en valor63. En 1971 se constituye por 

Orden ministerial de 29 de mayo la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-

Artístico y Arqueológico de Mérida, para intentar proteger el patrimonio arqueológico 

ante el desarrollo urbano, ya que en estas fechas todavía no había leyes que regulasen 

las intervenciones en los cascos históricos64. En 1973 se declara a Mérida Conjunto 

Histórico-Artístico Arqueológico Nacional. En 1975 se fundó el Museo Nacional de 

Arte Romano, que sería inaugurado en 1986. En 1990 se reformó el Patronato para 

traspasar sus competencias a la Junta de Extremadura, lo que supuso un nuevo impulso 

a la arqueología y a la conservación de su patrimonio. En 1993 Mérida es declarada 

                                                

61Serrá Rafols, J., “La Alcazaba de Mérida”, en AEspA 65 (1946), pp. 334-345. 
62García y Bellido, A.,La gran necrópolis romana de la salida del puente,Excavaciones Arqueológicas en España 11, 
Madrid, 1962 
63Durán y Rodríguez (2004), p. 155. 
64Durán y Rodríguez (2004), p. 155, nota 9. 
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ciudad Patrimonio de la Humanidad. En 1996 se crea el Consorcio de la Ciudad 

Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, encargado de desarrollar las 

excavaciones arqueológicas en la ciudad y en el territorio. Finalmente, en el año 2000 se 

funda el Instituto Nacional de Arqueología de Mérida, un centro mixto de titularidad 

compartida entre tres organismos (Junta de Extremadura, Consorcio de la Ciudad 

Monumental y Consejo Superior de Investigaciones Científicas) cuyos objetivos son el 

fomento, promoción y desarrollo de la investigación científica en arqueología, así como 

el aprovechamiento de los resultados obtenidos para la recuperación del patrimonio 

arqueológico de los yacimientos existentes en Extremadura65. 

En cuanto a las inscripciones aparecidas, como el resto de materiales aparecidos 

en las excavaciones de Mélida y Macías, habían sido almacenadas en el teatro. A partir 

de 1948 Sáenz de Buruaga comenzó a integrarlas, junto con el resto de materiales, en el 

Museo. Esas inscripciones y las que van apareciendo se dan a conocer en diversos 

artículos. 

Un hecho clave en la epigrafía emeritesense es la Tesis Doctoral de Luis García 

Iglesias Epigrafía Romana de Augusta Emerita, defendida en 1973, en la que recoge las 

inscripciones romanas emeritenses, centrándose en el núcleo urbano, sin estudiar el 

territorium. A pesar de la importancia del estudio, nunca ha llegado  a publicarse. 

 En los últimos años se han publicado y estudiados epígrafes agrupándolos por 

necrópolis66, por tipos de monumento67 o por colectivo social68. 

                                                

65Mora (2004), p. 25. 
66Por poner algunos ejemplos: Saquete Chamizo, J. C. y Márquez, J., “Nuevas inscripciones romanas de 
Augusta Emerita: la necrópolis del Disco”, en Anas 6 (1993), pp. 51-74; Ramírez Sádaba, J, L. y Gijón, E., “Las 
inscripciones de la Necrópolis del Albarregas (Mérida) y su contexto arqueológico”, en Veleia 11 (1994), pp. 
117-167; Pedrajo Ceballos, D., Las necrópolis de Emerita Augusta según los soportes y documentos epigráficos: el sector de 
necrópolis del Cuartel de Artillería, Trabajo de Investigación inédito, Universidad de Cantabria, 2000. 
67 Por ejemplo : Edmondson, J., Nogales, T. y Trillmich, W.,  Imagen y Memoria. Monumentos funerarios con retrato 
en la colonia Augusta Emerita, Real Academia de la Historia, Madrid, 2001 ; Edmondson, Granite Funerary Stelae 
from Augusta Emerita, Monografías Emeritenses 9, Mérida, 2006. 
68 Por ejemplo: Saquete Chamizo, J. C., Las elites sociales de Augusta Emerita, Cuadernos Emeritenses 13, 
Mérida, 1997a ; Jiménez Losa, M., “Metodología para determinar el colectivo indígena en Augusta Emerita”, en 
Veleia 14 (1997a), pp. 177-193; Jiménez Losa, M., “Metodología para determinar los colectivos serviles en 
Augusta Emerita: la relación nomen unicum – esclavo y los libertos con onomástica latina”, en Revista de Estudios 
Extremeños 53/3 (1997b), pp. 741-766.  
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 En todos estos casos se trata de estudios parciales, centrados bien en un solo 

tipo de monumento (monumentos con retrato, estelas de granito) o en un determinado 

sector de la sociedad (las elites de la colonia), por lo que falta una visión de conjunto 

que nos permita analizar la sociedad emeritense en profundidad. Con nuestra Tesis 

Doctoral pretendemos llenar solo parte de ese vacío, ya que centramos nuestra atención 

en la epigrafía funeraria y, aunque haremos referencia a ellos, no analizamos todos los 

tipos de monumentos funerarios de la colonia. Además, hay que tener en cuenta que en 

la actualidad sólo se conserva una pequeña parte de los monumentos que existieron, 

por lo que, a pesar de la amplitud del estudio, siempre obtendremos una visión parcial 

de la sociedad emeritense. 
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I. EL MUNDO FUNERARIO ROMANO 

1. Introducción 

 La concepción de la muerte y el más allá en el mundo romano fue evolucionando 

con la propia Roma, a medida que ésta entraba en contacto con otras culturas. Las 

creencias de los romanos sobre la muerte y el más allá tienen su reflejo en las fuentes 

literarias y en la legislación, pero también podemos verlas en las inscripciones funerarias, 

que son las que más nos acercan a las creencias reales del conjunto de la población. 

 En época arcaica los romanos creían que los muertos seguían viviendo en la 

tumba, donde el alma se mantenía en relación directa con el cuerpo, habitando para 

siempre en ella, lo que explicaría la importancia que tenía el ajuar funerario que se 

depositaba junto al difunto y las ofrendas que se realizaban periódicamente69. 

 Durante la República se empezó a considerar a los difuntos como una 

colectividad de seres divinos en la que no existía ninguna individualidad. Se creía que si 

los muertos eran invocados en la forma debida podían acudir en ayuda de sus 

descendientes, pero si, por el contrario, no se les rendían los honores debidos se 

transformaban en espíritus nocivos y vengativos. Las creencias de estos primeros siglos 

republicanos son conocidas gracias a la información proporcionada por Ovidio en sus 

Fasti70. 

 Es ya en el siglo I a. C. cuando empezamos a encontrar las primeras referencias a 

los Manes, a los que con el tiempo se acabarán consagrando gran parte de los 

monumentos funerarios. Los Manes eran las almas de los difuntos que mantenían su 

propia identidad corporal. Recibían cultos y ofrendas durante las fiestas más importantes, 

ya que si no eran atendidos debidamente podían causar graves perjuicios a los vivos. 

                                                

69Prieur (1991), p. 143 y Vaquerizo (2001), p. 45 
70 Ovidio, Fasti VI. 
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 El culto a los Manes supuso la divinización del difunto71, ya que tras la muerte del 

cuerpo y su desaparición, quedaba reducido al alma, cuya supervivencia dependía de lo 

que había hecho durante su vida.  

 Esta evolución de las creencias permite explicar el uso de algunos monumentos 

funerarios y por qué aparecen en un determinado momento. Sería, por ejemplo, el caso 

de las aras, que son un reflejo de la divinización de los difuntos, ya que las aras tienen la 

estructura de un templo, el lugar apropiado para rendir culto. De hecho, a partir del siglo 

II d. C. las aras se convierten en uno de los monumentos preferidos por los emeritenses, 

sustituyendo a las estelas y compartiendo protagonismo con las placas. 

2. Legislación Funeraria 

 Las disposiciones legales más antiguas sobre las prácticas funerarias aparecen en el 

siglo V a. C. y están recogidas en la tabula X de la Ley de las XII Tablas. Lo más 

destacado de esta ley es que prohíbe incinerar o enterrar dentro la ciudad72. 

 Además se fija en sesenta pies73la distancia a partir de la cual se pueden situar los 

busta, enterramientos de cremación realizados en el mismo lugar en que se quemó el 

cadáver74, y los rogos, pilas funerarias de madera, generalmente rectangulares, que servían 

como pira para las cremaciones75. 

 Una posible explicación para estas prohibiciones la encontramos en Cicerón76, 

para quien estarían relacionadas con el miedo a los incendios. Otra explicación diferente 

es la que ofrece San Isidoro, para quien en un principio cada difunto era enterrado en su 

propia casa, pero fue prohibido por las leyes por motivos higiénicos77. 

 Sin embargo, esta prohibición no debió cumplirse siempre, porque el Senado se 

vio en la obligación de renovarla c. 260 a. C., y a finales del período republicano se dieron 

                                                

71Cicerón, De leg. II, 22, 9. 
72 Tabla X, 1: Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito. 
73 Tabla X, 9: Rogum bustumque novum vetat propius LX pedes adigi aedes alieas invito domino. 
74Vaquerizo (2001), p. 300. 
75Vaquerizo (2001), p. 305. 
76Cicerón, De leg. II, 23, 58. 
77San Isidoro, Etym. 15, 11, 1: Prius autem in domo sua sepeliebatur. Postea vetitum est legibus, ne foetore ipso corpora 
viventium contacta inficerentur. 
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algunas excepciones con determinados personajes públicos, como César, a quien se dio 

sepultura en el interior del pomerium con el beneplácito del Senado, o como Augusto78. 

 La prohibición de situar las necrópolis dentro del núcleo urbano hizo que se 

buscaran lugares alternativos, preferentemente a lo largo de caminos públicos. De este 

modo se evitaba que las tumbas quedaran situadas dentro de propiedades privadas, lo que 

dificultaría el acceso a ellas. Sin embargo, la ley permitía que se utilizaran los caminos que 

atravesaban propiedades ajenas cuando fuera necesario para visitar la tumba79, el iter ad 

sepulcrum, pero que exigía una negociación, que no siempre era fácil, con el dueño de la 

propiedad. 

 Otra explicación para la ubicación de las tumbas a ambos lados de los caminos la 

encontramos en el deseo de que las inscripciones fueran leídas por los caminantes, por lo 

que en los epitafios aparecen expresiones del tipo Vale, et tu (“queda en paz, y tú 

también”)80. De este modo se conservaba la memoria del difunto, ya que, como hemos 

visto, su alma se conservaba como tal siempre y cuando alguien le recordase y practicase 

los ritosestablecidos. De este modo, la inscripción sobre una tumba con las fórmulas hic 

situs est o sit tibi terra levis llevaba implícito que el caminante, al leer el nombre del difunto 

allí enterrado y las fórmulas funerarias, evocaba al difunto y su recuerdo, evitando así que 

cayera en el olvido81. 

 De este modo, las necrópolis romanas se fueron desarrollando a ambos lados de 

los caminos, lo que permitía a la ciudad proteger mejor el espacio funerario al estar 

situado éste en lugares públicos82. 

3. Cremación e Inhumación 

 Los ritos predominantes en el mundo romanos fueron la cremación y la 

inhumación, variando el predominio de una y otra según el momento, la tradición 

cultural o las normas. 

                                                

78Blázquez et alii (1993), pp. 523-524. 
79Abascal (1990), p. 223. 
80López Barja (1993), pp. 117-118. 
81Remesal (2002), p. 375. 
82Abascal (1990), p. 223. 



El mundo funerario romano 
 

42 
 

 Según Cicerón83, la inhumación fue el rito primitivo en Roma, aunque las tumbas 

de los siglos VIII a VI a. C. demuestran que ambos ritos coexistieron, lo que vienen 

refrendado por la Ley de las XII Tablas.  

 Parece que en los primeros siglos del Imperio la cremación fue el rito preferido84, 

mientras que la inhumación comienza a imponerse a partir del siglo II d. C., 

especialmente en época de Adriano, hasta convertirse en práctica exclusiva desde el siglo 

IV d. C.85 

 La cremación se caracterizaba porque era un ritual económico, limpio y práctico, 

que podía complicarse si se quería que fuera utilizado como un complejo medio de 

autorrepresentación social86.  

 Este rito se realizaba o en el mismo lugar en el que se iba a enterrar el cuerpo 

(bustum) 87 , o en un lugar especialmente reservado para cremaciones (ustrinum), que 

implicaría el posterior traslado de los restos a la tumba definitiva88. El ustrinum podía ser 

público o privado, en este caso asociado a tumbas colectivas usadas durante 

generaciones, pero por norma general se utilizarían los ustrina comunes y públicos. 

 La pira o rogus era una pila rectangular de madera, que, según sabemos por 

Marcial, a veces se mezclaba con papiro para facilitar la combustión del cadáver89. En el 

momento de ser colocado en la pira, al cadáver se le abrían los ojos y se le rodeaba de sus 

objetos personales y de ofrendas. En ocasiones incluso se sacrificaban animales para que 

acompañasen al alma del difunto al más allá. Los parientes y amigos decían por última 

vez el nombre del difunto y entonces se encendía la pira con antorchas. Cuando el 

cuerpo había sido consumido, las cenizas eran regadas con vino. Los huesos y cenizas 

                                                

83De leg. II, 22, 56: Me parece que el género más antiguo de sepultura fue el que usa Ciro en Jenofonte, porque vuelve el cuerpo a 
la tierra, y así colocado queda como arropado por la madre común. Es el mismo rito por el que, según la tradición, fue inhumado 
Numa en el sepulcro que hay junto al ara de Fuente, y que la gente Cornelia ha usado de este tipo de sepultura hasta nuestros 
tiempos. 
84 Tácito, Ann. 16, 6 califica la incineración como Romanus mos al hablar del funeral de Nerón: El cuerpo no fue 
incinerado según la costumbre romana, sino que, conforme a la de los reyes extranjeros, es embalsamado y colocado en el túmulo de 
la familia Julia. 
85Vaquerizo (2001), pp. 74-75. 
86 Vaquerizo (2001), p. 76. 
87 Vaquerizo (2001), p. 77. 
88  Vaquerizo (2001), p. 77. 
89 Marcial, ep. VIII, 44, 14 (mientras tu lecho fúnebre crece atiborrado de papiros)y X, 97, 1 (mientras con papiros se aprestaba 
la pira que habría de arder ligera).  
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eran recogidos por los parientes y depositados en diversos tipos de recipientes, cuyo 

tamaño y coste dependía de la categoría social y poder económico del difunto90. 

 En el siglo II d. C. comienza a extenderse por el Imperio la inhumación, lo que 

algunos autores han relacionado con la expansión del cristianismo y con algunos cultos 

del ámbito semita, que preferían garantizar la integridad del cuerpo para la vida en el más 

allá o para la resurrección91.  

 Otra de las posibles explicaciones para que la inhumación comenzase a imponerse 

en Roma hay que buscarla en el deseo de ostentación social, que quedaba bien reflejado 

con el uso de sarcófagos profusamente decorados, aunque la mayor parte de la gente era 

inhumada en simples fosas que podían ser más o menos complicadas estructuralmente, 

del mismo modo que el lujo se podía reflejar perfectamente en los contenedores 

cinerarios92. 

4. La Epigrafía Funeraria 

4.1. Textos y monumentos 

 Los romanos utilizaron la epigrafía funeraria como medio para que los difuntos 

fueranrecordados por sus familiares y amigos, así como por aquellos que pasaran por 

delante de sus tumbas y leyeran sus epitafios. 

 El hábito epigráfico en Hispania se desarrolló desde comienzos de la época 

imperial, comenzando a descender el número de inscripciones, no sólo en Hispania sino 

en todo el Imperio, a partir de mediados del siglo III d. C., siendo un descenso que se 

produjo, aparentemente, de manera rápida 93 .En Lusitania fue introducidopor los 

romanos, ya que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito celtibérico de la Meseta 

Oriental, los pueblos de esta provincia, fundamentalmente lusitanos y vetones, no habían 

desarrollado una epigrafía propia94. Esto no quiere decir que no haya epígrafes escritos en 

otra lengua no indoeuropea,como es el caso de las estelas de Almoriqui (Cáceres), Siruela 

                                                

90 Vaquerizo (2001), pp. 76 y 77 y Toynbee (1996), pp. 49-50. 
91 Abascal (1990), p. 237. 
92Vaquerizo (2001), pp. 78-79. 
93Saquete(1997b), p. 273. 
94Salinas (1995), p. 281. 
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y Capote (Badajoz), pertenecientes al período orientalizante que se desarrolló en 

Extremadura, cuyo uso desapareció en el siglo V a. C. ante la llegada de elementos 

célticos que configuran el horizonte cultural de vettones y lusitanos entre otros95, a lo que 

se añade que esta situación sólo se produjo en una parte mínima de la zona sur de la 

Lusitania, ya que al norte del Tajo la epigrafía no se desarrolló hasta la conquista romana. 

 Los epitafios conmemoraban al difunto. Podían ser realizados por el mismo 

individuo antes de su muerte, por sus parientes más cercanos, por sus amigos, por sus 

herederos, por sus libertos o, incluso, por sus esclavos96. En los epitafios se incluían los 

datos más relevantes de su vida, por ejemplo, las relaciones de parentesco entre dedicado 

y dedicante, el status jurídico y social del difunto o los hechos más destacados de carrera 

política o militar97. 

 Estos epitafios se grababan sobre diferentes tipos de monumentos funerarios. En 

el caso de Emerita Augusta los más utilizados fueron las placas, las aras, las estelas y las 

cupae: 

Tipo Material Ejemplares 

conservados98 

Fecha 

Placas Mármol 242 s. I d. C. – s. III d. 

C. 

Aras Mármol c. 179 fines s. I. d. C. – s. 

III d. C. 

Estelas Granito /Mármol 128 s. I a. C – s. III d. 

C. 

Cupae Granito c. 100 mitad s. II d. C. – s. 

III d. C. 

Dinteles Mármol 2 fines s. II d. C. – s. 

III d. C. 

                                                

95Salinas (1995), p. 282. 
96Saquete (1997b), pp. 273-274. 
97Vaquerizo (2001), p. 83. 
98Las cifras que ofrecemos en esta tabla son las recopiladas hasta 2008. 
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 La elección del monumento funerario dependía no sólo de las modas imperantes 

en cada momento sino también de su precio. En este sentido Edmondson hizo una 

clasificación de los monumentos funerarios emeritenses según su precio99: 

1. Mausoleo del dintel de los Ríos. 

2. Monumentos de aedicula con hornacina y los altares ricamente decorados. 

3. Altares, placas y estelas de mármol de buena factura, con escritura cuidada. 

4. Pequeñas aras (de menos de veinte centímetros) y las placas más toscas con 

textos rústicos y mal escritos. Este tipo de monumentos fue utilizado por los 

colectivos más humildes de la sociedad local. 

 La gran mayoría de placas y estelas analizadas en este trabajo se encuadrarían 

dentro de los dos últimos niveles definidos por Edmondson. 

4.2. Problemas de la epigrafía funeraria 

 La reutilización de muchos epígrafes funerarios pocos años después de su primer 

uso, tanto para epitafios nuevos como para otros tipos de construcciones, nos indica que 

la memoria de los difuntos acababa por perderse. 

 Los epígrafes conservados nos permiten conocer de una manera aproximada 

cómo era la sociedad romana, aunque siempre debemos tener en cuenta que no todos los 

miembros de una comunidad podían costearse un monumento funerario en piedra, por 

lo que suponemos que en muchas ocasiones tendrían que recurrir a materiales 

perecederos, como la madera, que hoy en día no se han conservado. 

 Por eso, aunque la epigrafía nos proporcione una visión relativamente amplia del 

conjunto de la sociedad, no podemos olvidar sus limitaciones, ya que no nos ofrece una 

visión global de toda ella, sino de aquella parte que podía tener acceso a un monumento 

funerario, costeado de manera privada o a través de un colegio funerario. A esto se añade 

también el azar, ya que no se conserva todo lo producido, sino sólo una pequeña parte. 

Es por ello que las conclusiones a las que lleguemos en este estudio han de ser tomadas 

con las debidas cautelas. 

                                                

99Edmondson (2005), p. 347. 
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II. ESTELAS FUNERARIAS 

1. Introducción 

 La estela funeraria es un monumento que, normalmente, va hincado en el suelo, 

por lo que cuenta con base de sustentación, cuerpo central y remate, que puede destacar 

del resto. Sin embargo, algunas de las estelas emeritenses que estudiamos no responden 

exactamente a esta definición, ya que van siguiendo una evolución en el tiempo que 

acaba por asemejarlas primero a placas y después a aras. 

 Hasta este momento, seguíamos para nuestra clasificación de las estelas 

funerarias el esquema propuesto por J. L. Ramírez y T. Nogales, que había sido 

elaborado para estudiar el conjunto de la provincia de Badajoz100. Ese esquema lo 

podemos resumir en los siguientes tipos: 

1. Tipo I: dentro de este grupo se encuadran las estelas de granito con remate 

semicircular o ligeramente curvado. Se subdivide en los tipos IA y IB. 

1.1. Tipo I.A: estelas de granito exentas de coronamiento semicircular. 

1.2. Tipo I.B: estelas de granito rectangulares en su cara posterior, mientras que 

en la cara anterior se les practica un rebaje para darle forma semicircular. 

Estas estelas posiblemente no eran exentas101. 

2. Tipo II: estelas de granito rematadas bien a doble vertiente bien en arista recta 

que posiblemente formaban parte de algún tipo de construcción funeraria. 

3. Tipo III: estelas de mármol imitación de los tipos en granito, aunque 

generalmente presentan remate semicircular inciso. Por el grosor de la mayor 

parte de estas estelas su función debía ser más la de placa funeraria que la de 

estela. 

4. Tipo IV o estelas de aedicula con hornacina: estelas de mármol. Un zócalo 

moldurado sirve de base para el cuerpo central con hornacina, en la que se sitúa 

                                                

100 Ramírez y Nogales (1995), pp. 389-400. 
101 Nogales y Márquez (2002), p. 127. 
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el retrato o retratos de los difuntos y remate en forma de dintel cuando se trata 

de dos bustos y de arco rebajado cuando se trata de uno solo. Este tipo de estela 

es característico de Mérida y presenta rasgos en común con ciertas aras, pero a 

diferencia de éstas no presenta objetos rituales. 

 Desde el año 1995, año de publicación de este estudio, este esquema ha ido 

incorporando variantes en sucesivos trabajos102, hasta la reciente monografía de J. 

Edmondson Granite Funerary Stelae from Augusta Emerita, en la que el autor ha estudiado 

de forma sistemática las estelas de granito del núcleo urbano emeritense, haciendo una 

nueva clasificación que, a nuestro modo de ver, es más completa que la que veníamos 

empleando hasta ahora.  

 Es por ello que, para estudiar las estelas de la colonia emeritense, hemos 

decidido seguir la clasificación de Edmondson. Ahora bien, como su monografía sólo 

se ocupa de las estelas de granito, lahemos ampliado añadiéndole las estelas de mármol, 

que sí se incluyen en nuestro estudio. 

 Otro rasgo que diferencia nuestro estudio del suyo, es la inclusión de las piezas 

aparecidas en el territorium emeritense, ya que para estudiar la sociedad colonial, nos 

parece conveniente prestar atención tanto al núcleo urbano como al ager de Emerita, 

donde, como veremos, las costumbres no eran las mismas. 

 Así pues, los cuatro tipos estudiados hasta el momento van a ver aumentado su 

número, ya que a los tres desarrollados por Edmondson para clasificar las estelas de 

granito103, hay que añadir los tres que incorporamos nosotros para las estelas de mármol 

y algún subtipo nuevo dentro de las estelas de granito que no es incluido por él, 

probablemente porque las piezas se encuentran desaparecidas. Estos son los tipos de 

estela existentes en Emerita: 

1. Tipo I: estelas de granito exentas de coronamiento semicircular. 

• Subtipo I.A: estelas exentas de coronamiento semicircular. 

                                                

102 Sólo por citar algunos ejemplos Nogales y Márquez (2002), pp. 113-144. y Pando (2005). 
103 La clasificación se desarrolla ampliamente en Edmondson (2006), pp. 25-49. De algunos de los subtipos 
propuestos por él veremos que, en ocasiones, no se conserva más que un ejemplar, y en ocasiones esa pieza 
es conocida solamente a través de una descripción. 
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• Subtipo I.B: estelas exentas de coronamiento semicircular con el 

epitafio inscrito dentro de un marco moldurado. 

• Subtipo I.C: estelas exentas de coronamiento semicircular con una 

roseta inscrita dentro de un marco semicircular. 

• Subtipo I.D: estelas exentas de coronamiento semicircular con una 

media luna en la cabecera (tipo no descrito por Edmondson). 

• Subtipo I. E: estelas exentas de coronamiento semicircular a las que 

se ha practicado un rebaje en la cabecera con aspecto de frontón 

triangular (tipo no descrito por Edmondson). 

2. Tipo II: estelas de granito rectangulares con arco semicircular rebajado en 

la cabecera. 

• Subtipo II.A: estelas rectangulares con arco semicircular rebajado en 

la cabecera. 

• Subtipo II.B: estelas rectangulares con arco semicircular rebajado en 

la cabecera con marco para el epitafio. 

• Subtipo II.C: estelas rectangulares con arco semicircular rebajado en 

la cabecera con elementos decorativos. 

• Subtipo II.D: estelas rectangulares con arco semicircular rebajado en 

la cabecera con elementos decorativos y el epitafio inscrito en un 

marco. 

3. Tipo III: estelas de granito rematadas en frontón triangular. 

• Subtipo III.A: estelas de granito rematadas en frontón triangular. 

• Subtipo III.B: estelas de granito rematadas en frontón triangular 

rodeadas por una moldura. 

4. Tipo IV: estelas de mármol rematadas en cabecera semicircular. 
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• Subtipo IV.A: estelas de mármol rematadas en cabecera semicircular. 

• Subtipo IV.B: estelas de mármol rematadas en cabecera semicircular 

decorada con laurea. 

• Subtipo IV.C: estelas de mármol rematadas con cabecera semicircular 

con el campo epigráfico rodeado por una moldura incisa. 

5. Tipo V: estelas de mármol rectangulares con arco semicircular inciso en la 

cabecera. 

• Subtipo V.A: estelas de mármol rectangulares con arco semicircular 

inciso en la cabecera. 

• Subtipo V.B: estelas de mármol rectangulares con arco semicircular 

inciso en la cabecera y rosetas en las esquinas. 

• Subtipo V.C: estelas de mármol rectangulares con arco semicircular 

inciso en la cabecera, rosetas en las esquinas y cartela. 

• Subtipo V.D: estelas de mármol rectangulares con arco semicircular 

inciso en la cabecera, rosetas en las esquinas, el texto inscrito en 

cartela y decoración de tipo vegetal. 

• Subtipo V.E: estelas de mármol rectangulares con arco semicircular 

inciso en la cabecera, rosetas en las esquinas y retrato del difunto. 

6. Tipo VI: estelas de mármol de aedicula con hornacina. 

• Subtipo VI.A: estelas de mármol de aedicula con hornacina rematada 

en arco semicircular, que incluyen un solo busto. 

• Subtipo VI.B: estelas de mármol de aedicula con hornacina rematada 

en dintel, que incluye dos bustos. 

7. Tipo VII: estelas de caliza rematadas en cabecera semicircular. 
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• Subtipo VII.A: estelas de caliza rematadas en cabecera semicircular 

con retrato del difunto. 

2. Tipología 

2.1. Núcleo Urbano 

nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

Tipo I 

1.  
Plantonar de 

la Vera 

I.A104 P(ublius) Corneliu[s] 

Veranus 

25 a. C.-

30 d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

129-130, nº 1 

2.  
¿? I.A M(arcus) Corneliu[s] M(arci) 

l(ibertus) Urbanus h(ic) 

s(itus) (es)t 

inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 119 

3.  
Villa “El Hi-

nojal” 

I.A [C]ruseros h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

2ª mitad 

s. I d. C. 

HEp 6, 123 

4.  
¿? I.A +uscus 

[?S]incerae 

[s]ervus hic 

Inicios s. 

I d. C. 

EE IX 79 

                                                

104I.A = estelas de granito exentas de coronamiento semicircular; I.B = estelas de granito exentas de 
coronamiento semicircular con el epitafio inscrito dentro de un marco moldurado; I.C = estelas de granito 
exentas con roseta inscrita dentro de un marco circular; I.D = estelas de granito exentas de coronamiento 
semicircular con media luna en la cabecera; I.E = a las que se ha practicado un rebaje en la cabecera con 
aspecto de frontón triangular; II.A = estelas de granito rectangulares con arco semicircular rebajado en la 
cabecera; II.B = estelas de granito rectangulares con arco semicircular rebajado en la cabecera y con marco 
para el epitafio; II.C = estelas de granito rectangulares con arco semicircular rebajado en la cabecera y con 
elementos decorativos; II.D = estelas de granito rectangulares con arco semicircular rebajado en la cabecera, 
con elementos decorativos y el epitafio inscrito en un marco; III.A = estelas de granito rematadas en frontón 
triangular; III.B = estelas de granito rematadas en frontón triangular rodeadas por una moldura; IV.A = 
estelas de mármol rematadas en cabecera semicircular; IV.B = estelas de mármol rematadas en cabecera 
semicircular decorada con laurea incisa; IV.C = estelas de mármol rematadas en cabecera semicircular con el 
campo epigráfico rodeado por una moldura incisa; V.A = estelas de mármol rectangulares con arco 
semicircular inciso en la cabecera; V.B = estelas de mármol rectangulares con arco semicircular inciso en la 
cabecera y rosetas en las esquinas; V.C = estelas de mármol rectangulares con arco semicircular inciso en la 
cabecera, rosetas en las esquinas y cartela; V.D = estelas de mármol rectangulares con arco semicircular inciso 
en la cabecera, rosetas en las esquinas, texto inscrito en la cartela y decoración vegetal; V.E = estelas de 
mármol rectangulares con arco semicircular inciso en la cabecera, rosetas en las esquinas y retrato del difunto; 
VI.A = estelas de mármol de aedicula con hornacina rematada en arco semicircular, que incluyen un solo 
busto; VI.B = estelas de mármol de aedicula con hornacina rematada en dintel, que incluye dos bustos; VII.A 
= estelas de caliza rematadas en cabecera semicircular con retrato del difunto; Des. = desaparecida; Frag. = 
fragmento. 
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nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

situ[s] est 

in f[r(onte) p(edes)] XIII[?I] 

[in] agr(o) p(edes) X 

5.  
Los 

Columbarios 

I.A D(ecimus) Helvius Ligur hic 

s(itus) e[s]t [i]n ag(ro) p(edes) 

VI[II?] [i]n fr(onte) p(edes) 

XII[II?] 

Inicios s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

133-134, nº 

5105 

6.  
Alcazaba I.A L(ucius) Octavius L(ucii) 

f(ilius) Ga[l(eria)] hic s(itus) 

est [L(ucius)?] Octavius 

L(ucii) f(ilius) Ursus nepos [hic 

si]tus est 

[- - - - - -?] 

[- - - - - -?] 

inicios o 

mitad s. I 

d. C. 

HEp 9, 97 

7.  
¿? I.A106 A(ulus) Ofilius Urbanus 

a(nnorum) XXV h(ic) s(itus) 

e(st) in f(ronte) p(edes) XII in 

ag(ro) p(edes) VIII 

Inicios o  

mitad s. I 

d. C. 

EE IX 75 

8.  
Alcazaba I.A C(aius) Salvius Q(uinti) 

f(ilius) Pap(iria) cornice[n] hic 

sit(us) est in [f]r(onte) p(edes) 

XII in ag(ro) p(edes) X 

Inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 120 

9.  
Necrópolis I.A Sertoria C(ai) [f(ilia) o 25 a. C.- Edmondson 

                                                

105 Esta es la misma estela publicada en Márquez (2006), p. 113, que recoge lo escrito por Serra Rafols en su 
archivo (Arxiu Serra i Ràfols (IEC), Arxivador 1/3, Dossier: Columbaris, 3): “a pocos metros de los 
columbarios, y no sabemos en qué relación con éstos, existía una estela funeraria tumbada, que por orden 
nuestra fue trasladada provisionalmente al Teatro Romano. Es de granito, muy desgastada por la acción de la 
intemperie, a la cual dicha piedra es bastante sensible, como es sabido; tiene 1,42 m. de largo, 0,45 m. de 
ancho y 0,32 m. de grueso; cuadrangular por la parte inferior, es redondeada por la parte alta, ocupando la 
inscripción que consta de cinco líneas, la mitad superior. De su contenido, que creemos inédito, ya que 
Mélida no hace ninguna referencia a ella en su publicación de “Los Columbarios” hemos deducido lo 
siguiente: ...HELVI / [u]S.LIB.VI... / ANV.H.H.E. / IN.AG.P.VII / INFR.P.XIII”. En nota se especifica 
que el epígrafe estaba en prensa en aquel momento. 
106 Aunque Edmondson (2006), pp. 198-199, nº 51, la incluye entre las estelas de tipo incierto, nosotros 
optamos por clasificarla dentro del tipo I.A siguiendo la primera descripción ofrecida por el Marqués de 
Monsalud (1897), p. 395, nº 7, en la que, a pesar de confundir el tipo de monumento, ya que dice que es un 
ara, explica que se trata de un monumento de coronamiento semicircular. 
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nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

del Este l(iberta)] Tulla hic sita est 

(vacat) 

50 d. C. 2006, pp. 

137-139, nº 8 

10.  
¿? I.A P(ublius) Vettius P(ublii) 

l(ibertus) Felix hic situs est in 

fro(nte) p(edes) XII in agr(o) 

p(edes) IIX 

Inicios s. 

I d. C. 

ERAE 386 

11.  
Necrópolis 

de San José 

I.A in fr(onte) p(edes) XII in 

agr(o) p(edes) VII 

Inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 122 

12.  
Barrio de 

San Antonio 

I.A in front(e) p(edes) XVIII in 

agr(o) p(edes) XVI 

Inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 121 

13.  
Barriada de 

San Bartolo-

mé 

I.A [i]n [fro]n[t(e)] p(edes) XVIII 

intra p(edes) X 

Inicios s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, p. 140, 

nº 12 

14.  
Próxima a la 

Casa del 

Anfiteatro 

I.A [i]n f(ronte) p(edes) XII s. I d. C. HEp 9, 98 

15.  
¿? I.A C(aius).................... 

....................s 

¿s. I d. 

C.? 

Edmondson 

pp. 142-143, 

nº 14 

16.  
Los 

Columbarios 

I.A [sin epitafio]  Márquez 

(2006), p. 

113, fig. 96107 

17.  
Alcazaba I.B C(aius) Iulius Mandi 

Sangenus h(ic) s(itus) e(st) 

Fines s. I 

a. C. / 

inicios s. 

I d. C. 

HEp 9, 95 

18.  
Alcazaba I.B P(ublius) Vallerius Laetus 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

Inicios s. 

I d. C. 

HEp 9, 96 

                                                

107 Según Márquez (2006), p. 113, la estela apareció in situ, fijada en la tierra. Mide 110 x 50. Su parte superior 
estaba rematada en forma semicircular, y rebajado el frente en cuatro centímetros en todo el perímetro. No se 
ha podido determinar, al no ampliarse la intervención arqueológica, si se corresponde con la indicación de un 
posible enterramiento de incineración, si señalizó el ustrinum o se trataba del límite de la propiedad funeraria. 
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nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

t(erra) l(evis) 

19.  
Alcazaba I.C D(is) M(anibus) s(acrum) 

L(ucius) Valerius Proculus 

[- - - - - -] 

[- - - - - -?] 

[- - - - - -?] 

fines s. I 

d. C. o 

inicios s. 

II d. C. 

EE IX 85 

20.  
Molino 

derruido 

junto al 

Guadiana 

I.D M(arcus) Iunius M(arci) 

f(ilius) Pap(iria) 

Sempronianus ann(orum) 

XXXI h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) mat(er) 

p(iissima) f(aciendum) 

c(uravit) 

Mitad o 

fines s. I 

d. C. 

CIL II 572 

Tipo II 

21.  
Alcazaba II.A L(ucius) Attius Acutus h(ic) 

[s(itus)] e(st) 

Inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 110 

22.  
Barriada de 

Santa 

Catalina 

II.A L(ucius) Baberiu[s] Aescinus 

Acris f(ilia)  

(vacat) 

h(ic) s(iti) s(unt) 

Inicios s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

154-155, nº 

19 

23.  
Vertedero 

del Puente 

del Hierro 

II.A Barbatia T(iti) l(iberta) 

Optata 

Inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 107 

24.  
¿? II.A C(aius) Caecilius C(ai) 

f(ilius) M[ax]imus annor(um) 

LI[?I] h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

Mitad o 

s. I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

156-157, nº 

21 

25.  
¿? II.A Caelia Lepida h(ic) s(ita) e(st) 

in f(ronte) p(edes) XII in 

ag(ro) p(edes) 

[- - -] 

Inicios s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, p. 157, 

nº 22 
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nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

26.  
Alcazaba II.A Q(uintus) Camu[l] 

ius Elpo- (vacat) 

maus (vacat) E[u]- 

genia p(osuit) 

ann(orum) IL 

h(ic) s(itus) est 

Mitad s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

157-159, nº 

23 

27.  
¿? II.A Elvia Paulla an(norum) 

XXI h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) Equa 

mater faciendum cur(avit) 

(vacat) 

2ª mitad 

s. I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

158-159, nº 

24 

28.  
Calle Oviedo II.A G(aius) Fuficius Q(uinti) 

f(ilius) Pap(iria) Clemens 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

1ª mitad 

s. I d. C. 

HAE 2045 

29.  
¿? II.A Paulae Iuliae Antae L(uci) 

f(ilia) a(nnorum) VL h(ic) 

s(ita) e(st) G(aius) Licinius 

Sabinus coniux p(ientissimus) 

uxsore suae 

2ª mitad 

s. I d. C. 

HAE 1843 

30.  
¿? II.A C(aius) Iulius Aristaeus 

[C]ascantinus 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

s. I d. C. Edmondson 

2006, pp. 

164-165, nº 

27 

31.  
Calle Viñeros II.A Iulius Longinus ann(orum) 

XXXV h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Grapio uxor d(e) s(uo) 

f(aciendum) c(uravit) 

Mitad o 

fines s. I 

d. C. 

HEp 6, 117 

32.  
Alcazaba II.A Licinia C(ai) f(ilia) Vitalis 

[a]nn(orum) XVI h(ic) s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

2ªmitad 

s. I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

166-167, nº 
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nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

C(aius) Licinius Faustus 

f(iliae) in f(ronte) p(edes) 

XIIX in a(gro) [p(edes)- - -] 

29 

33.  
Carretera de 

Don Álvaro 

II.A Murria D(ecimi) f(ilia) 

Hispana ann(orum) XXVII 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) in a(gro) p(edes) 

X 

fines s. I 

d. C. 

HEp 6, 113 

34.  
Barrio de 

San Antonio 

II.A P(ublius) Orbius Rusticus 

h(ic) s(itus) e(st) Orbia 

Restituta soror d(e) s(uo) 

f(aciendum) c(uravit) in 

f(ronte) p(edes) XII in ag(ro) 

p(edes) IX 

fines s. I 

d. C. 

HEp 6, 114 

35.  
Puente 

Nuevo 

II.A Dis Manibus Pontiae 

Pergamidis in f(ronte) p(edes) 

XII in ag(ro) p(edes) IIX 

fines s. I 

d. C. 

HEp 6, 116 

36.  
Vertedero 

del Puente 

de Hierro 

II.A Publicia M(arci) f(ilia) 

Maura 

inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 108 

37.  
¿? II.A Q(uintus) Sulpicius m(ulieris) 

lib(ertus) Abascanthus 

ann(orum) XLVII 

inicios o 

m. s. I d. 

C. 

HEp 6, 109 

38.  
Carretera de 

Don Álvaro 

II.A M(arcus) Titi[ni]us Candidus 

hi[c] sit[u]s in a(gro) p(edes) 

IIX in f(ronte) p(edes) XII 

inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 111 

39.  
Alcazaba II.A Tursidia L(ucii) f(ilia) 

Necess[a] h(ic) s(ita) e(st) 

Fines s.  

I a. C. o  

inicios s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, p. 175, 

nº 36 

40.  
¿? II.A C(aius) Valerius Blandus 

Ercavicensis h(ic) s(itus) e(st) 

Inicios s. 

I d. C. 

HEp 11, 30 
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41.  
Reutilizada 

en un molino 

de agua 

II.A G(aius) Upilius G(ai) 

lib(ertus) Asclepius 

Oli[s(iponensis)] an(norum) 

[XXX vel LXX]XI[I] 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) · 

G(aius) Ulpi(us) Aq[-] 

[- - - - - -]an[- - -?p(osuit)] 

??[- - - - - - ] 

2ª mitad 

s. I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

177-179, nº 

38 

42.  
¿? II.A M(arcus) Ca[- - -] 

[- - - - - -?] 

[- - - - - -?] 

[- - - - - -?] 

s. I d. C. Edmondson 

2006, p. 180, 

nº 39 

43.  
¿? II.A [sin epitafio] ¿s. I d. 

C.? 

Edmondson 

2006, p. 180, 

nº 40 

44.  
¿? II.B [sin epitafio] ¿s. I d. 

C.? 

Edmondson 

2006, p. 181, 

nº 41 

45.  
¿? II.C Prude(n)s L(uci) C(orneli? 

vel Caecili?) Plac(idi?) 

ser(vus) hic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) an(norum) 

XXXX 

Mitad o 

finales s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

183-184, nº 

42 

46.  
Alcazaba II.C M(arcus) Valerius Proclus 

an(norum) L h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Cominia Marcella d(e) [s(uo) 

f(aciendum) c(uravit)] 

Fines s. I 

d. C. 

HEp 6, 115 

47.  
¿? II.D [- - - - - -] ¿s. I d. HEp 6, 118 
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Actula 

+X++[- - -]108 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

XL h(ic) s(ita) e(st) 

¿- - - - - -? 

C.? 

48.  
Alcazaba II.D Reburrus Sex[t]icius 

Ser[e]nianus C(aius) 

Se[x]ticius 

fili h(ic) s(iti) s(unt) s(it) 

v(obis) t(erra) l(evis) L(ucius) 

Sextic<i>us Sulpicianus 

Miniciae Firmil[l]ae 

2ª mitad 

s. I d. C. 

CIL II 591 

Tipo III 

49.  
Cerro de San 

Albín 

III.A G(aius) Erenniu[s] 

Saturninus ann(orum) LX 

cui uxsor pia viro palmario 

posu[it] h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

Fines s. I 

d. C. 

HAE 670 

50.  
Alcazaba III.B Aemilia M(arci109) f(ilia) 

Cetto h(ic) s(ita) e(st) 

Fines s. I 

a. C. o 

inicios s. 

I d. C. 

HEp 6, 106 

51.  
¿? III.B Aemilia L(uci) f(ilia) Luculla Fines s. I 

a. C. o 

inicios s. 

I d. C. 

EE VIII 32 

                                                

108Según Ramírez (1994-95), pp. 265-266, nº 1, en la línea 3 la primera cruz podría corresponder a una L o 
una E; la segunda a T, I o L; la tercera a I, L o E. Se podría interpretar la fórmula ex te[stamento]. 
109 Según Edmondson (2006), p. 192 el praenomen es Manius, ya que señala que junto a la M aparece un ápice 
similar al que se utilizaba en Roma para inscribir dicho praenomen, sin embargo, ese apíce nos parece, una vez 
vista la pieza, un golpe en la superficie de la piedra. 
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52.  
Alcazaba III.B110 [- - - - - -?] 

[- - - - - -?] 

[in fr(onte)] p(edes) X[II] 

in agr(o) p(edes) IIX 

Inicios s. 

I d. C. 

ERAE 447 = 

HEp 6, 124 

Tipo IV 

53.  
¿? IV.A Aequania Q(uinti) l(iberta) 

Maura h(ic) s(ita) e(st) 

s. I d. C. ERAE 400 

54.  
 IV.A D(is) M(anibus) s(acrum) 

Cae(lia, cilia) Beronice v(ixit) 

an(n)o I m(ensibus) VI 

d(iebus) XII Cae(lius, cilius) 

Victor 

pater pietati su(a)e fecit h(ic) 

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

s. II d. C. EE IX 56 

55.  
Necrópolis 

de Disco 

IV.A Corne[l]i[a] P(ubli) l(iberta) 

Nothi[s] secunda mim[a] 

Sollemnis et Halyi h(ic) s(ita) 

[e(st)] s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. II d. C. HEp 5, 97 

56.  
¿? IV.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Alecxander filius patri suo 

annorum XXX h(ic) s(itus) 

h(est) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Inicios s. 

II d. C. 

AE 1982, 

484 

Tipo V 

57.  
¿Villafranca 

de los 

Barros? 

V.A L(ucius) Aelius L(uci) 

Gal(eria) Celer Clun(iensis) 

mil(es) leg(ionis) VII 

G(eminae) F(elicis) 

<c(enturia)> Claudi 

Fines s. I 

o inicios 

s. II d. C. 

CIL II 5265 

                                                

110 Aunque la pieza está fragmentada, es bastante similar a las estelas de Aemilia Cetto y Aemilia Luculla, por 
ello, y a pesar de que Edmondson la incluye dentro de los fragmentos, nosotros preferimos incluirla dentro 
de este tipo. 
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Amabilis ann(orum) XXX 

[-2-3-] aerorum [.] XIII h(ic) 

s(itus) c(arus) s(uis) [-2-3-] 

58.  
¿Villafranca 

de los 

Barros? 

V.B Ianuarius D(omiti) Percae 

ser(vus) medicus ann(orum) 

XXXI h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) C(aius) 

Ir[ti]us December fratri d(e) 

s(uo) f(aciendum) c(uravit) 

Fines s. I 

d. C. 

CIL II 5389 

59.  
¿? V.B Mummia Prospera ann(orum) 

L 

Mitad s. 

I d. C. 

CIL II 5271 

60.  
Calle 

Almendralejo 

/ Iglesia de 

Santa Eulalia 

V.C Dis Man(ibus) Q(uinto) 

Aemilio Nigrino pio in sui 

an(norum) XV h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

quieti aeternae sine cura 

Fines s. I 

d. C. 

EE VIII 31 

61.  
¿? V.C L(ucius) Annius Cerialis 

Emerite(n)sis an[n(orum)- - -] 

h[ic] s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

[t(erra) l(evis)] 

Fines s. I 

d. C 

HEp 5, 85 

62.  
¿? V.C - - - - - - 

[- - -]us 

[- - -]ri d(e) s(uo) f(aciendum) 

c(uravit) 

[B]arbatia T(iti) f(ilia) Placida 

ann(orum) II m(ensium) III 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

Barbatia Placidi lib(erta) 

Quarta an(norum) XXXVII 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

s. I d. C. EE VIII 53 
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63.  
Cuartel de 

Artillería 

V.C D(is) M(anibus) s(acrum) 

Ebriliae C(ai) l(ibertae) 

[- - - - - -] 

inicios s. 

II d. C. 

AE 1993, 

902 

64.  
Tejar del 

Río111 

V.C [C(aio) Iulio]112 

Augustob(rigensi) Hispano 

Caius Iulius Nectar l(ibertus) 

posuit 

s. II d. C. HEp 13, 169 

65.  
Casa del 

Mitreo 

V.C [Ly]chnis 

[- - -]+[- - -] 

Fines s. I 

d. C. 

HEp 5, 84 

66.  
¿? V.C Monteia Saturnina 

ann(orum) XXVIII h(ic) 

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) Tib(erius) Claudius 

Thalamus uxori f(aciendum) 

c(uravit) 

Fines s. I 

d. C. 

EE IX 74 

67.  
C/ Cabo 

Verde 

V.C - - - - - - 

+113 [- - -] s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

Publicius Vitalio et Publicius 

Flavianus patri posuer(unt)114 

Inicios s. 

II d. C. 

Olmedo 

2006, p. 117, 

fig. 9 

68.  
Necrópolis 

del Este 

V.D L(ucius) Pompeius L(uci) 

l(ibertus) Diadumenus 

an(norum) XXX h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Hedylus d(e) <s(uo)> 

Fines s. I 

o inicios 

s. II d. C. 

ILER 5036 

                                                

111HEp 13, 169: “Se encontró en la papelera cerca de Tejar del Río y fue entregada por Ángel Vivas”. 
112Podemos reconstruir el praenomen y el nomen del difunto a partir de la onomástica de su liberto: C(aio) Iulio. 
Desconocemos si en la inscripción se incluiría la invocación a los Manes. 
113 Se aprecian restos de un asta diagonal que podrían corresponder a una A, una M o una N, algo que a la 
vista solamente de la fotografía no es posible determinar. 
114  La lectura que nosotros damos difiere un poco de la dada por su primera editora, lectura que 
reproducimos a continuación: ...S(itus) · E(st) · S(it) · T(ibi) · T(erra) · L(evis) · / PUBLICIUS VITALO ET 
PUBLI / CIUS FLAVIANUS PATRI POSUER(ont). La fecha en época altoimperial por el tipo de letra, 
pero sin más detalle. Tal vez podríamos llevarla a finales del siglo I d. C., aunque por el texto es más probable 
que corresponda ya a los primeros decenios del siglo II d. C. 
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f(aciendum) c(uravit) 

69.  
¿? V.D [- - -]ctus 

- - - - - - 

Fines s. I 

d. C. 

ERAE 490 = 

HEp 5, 83115 

70.  
¿? V.E [P]hoebus Vibiorum 

[Po]piliorum Iuventii et 

Primulae servus 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

Fines s. I 

d. C. 

HEp 5, 86 

Tipo VI 

71.  
¿? VI.A D(is) M(anibus) S(acrum) 

Aelio Iusto Lupatio filio 

dulcissimo qui vix(it) anno 

mens(ibus) X parentes 

piissimi fec(erunt) 

Fines s. 

II o 

inicios s. 

III d. C. 

CIL II 525 

72.  
Calle San 

Albín 

VI.A D(is) M(anibus) s(acrum) 

Caelia Calliste ann(orum) 

XXIII h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) Caelia 

Silan[a] sorori merente fecit 

Fines s. 

II o 

inicios s. 

III d. C. 

EE IX 58 

73.  
¿? VI.A D(is) M(anibus) s(acrum) 

Catullae Marianae ser(vae) 

an(norum) XXV h(ic) s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Primiti(v)us uxori merenti 

fec(it) 

Fines s. 

II o 

inicios s. 

III d. C. 

CIL II 544 

74.  
¿? VI.A D(is) M(anibus) s(acrum) 

Fab(ia) Cellaria an(norum) 

XLV Cor(nelius) Hilarus 

uxori sanct(ae) et Fab(ius) 

Fines s. 

II d. C. 

CIL II 554 

                                                

115 En su primera edición de la pieza, Edmondson (1993), pp. 19-21, nº 5, no recoge la lectura hecha por 
ERAE 490 y considera la estela como inédita. Sin embargo, una vez comprobadas las medidas y datos 
proporcionados por ambos autores en sus obras, consideramos que se trata de la misma pieza. 
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Suppestes lib(ertus) [e]t 

alumnus f(aciendum) 

c(uraverunt) h(ic) s(ita) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

75.  
¿? VI.A Faustinus verna ann(orum) 

III h(ic) s(itus) e(st) L(ucius) 

Sempronius Faustus d(e) 

s(uo) f(ecit) 

Fines s. I 

o inicios 

s. II d. C. 

CIL II 5269 

76.  
¿? VI.A Μητηρ µοι Γαιηνα 

παρ’ ηριον οστις οδευε[ις] 

ηγειρε στηλην συν πατρι 

Σωσθενει πολλ’ ολοφυρο- 

µενοι µικρωι επι ην γαρ 

εµο[ι] 

µεις εβδοµος ου πληρης ου- 

νοµ’ Ιουλιανος 
nomine Iulianus menses 

exc[e]dere septem haut licitum 

mul[t]um flevit uterque parens 

Fines s. 

II o 

inicios s. 

III d. C. 

CIL II 562 

77.  
¿? VI.A Iuventia Urbica ann(orum) 

XXI h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) Iuventia 

Primitiva filiae p(ientissimae) 

f(ecit) 

Fines s. 

II d. C. 

EREP 279 

78.  
Cerro de San 

Albín 

VI.A Lutatia Lupata ann(orum) 

XVI Lutatia Severa 

alumn(ae) h(ic) s(ita) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Mitad o 

fines s. II 

d. C. 

HAE 1481 

79.  
¿? VI.A Miniciae Paternae ann(orum) 

XXXV coniugi dulcissimae 

et castissimae Geminus 

Gargilianus mil(es) leg(ionis) 

VII G(eminae) 

Inicios s. 

III d. C. 

EREP 290 
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b(ene)f(iciarius) 

80.  
¿? VI.A [V]al(eriae) Maxuminae 

ann(orum) XXXVIII 

[m(ensium) - - - d(ierum)?] 

XIIII Val(erius) Lupus 

uxori incomparabili [h(ic)] 

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

Fines s. 

II o 

inicios s. 

III d. C. 

EREP 291 

81.  
¿? VI.A [sin texto] s. III d. 

C. 

Nogales 

1997, p. 116, 

nº 76 

82.  
¿? VI.A [sin texto] Fines s. 

II o 

inicios. s. 

III d. C. 

Nogales 

1997, pp. 95-

96, nº 63 

83.  
Alcazaba VI.A [sin texto] s. II f. C. Nogales 

1997, p. 95, 

nº 62 

84.  
¿? VI.A [sin texto] Inicios s. 

III d. C. 

EREP 296 

85.  
¿? VI.B [D(is)] M(anibus) S(acrum) 

Ulpia Iuniana et Antonius 

Saturninus Madaurensis 

ann(orum) LXXI me vivo 

f(aciendum) c(uravi) si quid de 

meis eos annos auserit post 

obitum meum tamquam 

(vacat) 

s. III d. 

C. 

Edmondson, 

Nogales y 

Trillmich 

(2001), pp. 

158-162, nº 

18. 

86.  
¿Necrópolis 

de la calle 

Furnier? 

VI.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

T(itus) Vetti(us) 

Pomponianus ann(orum) 

LXXV h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

Fines s. 

II d. C. 

EREP 283 
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t(ibi) t(erra) l(evis) Caesia 

Felicissima marito piisimo se 

viva fecit 

Tipo VII 

87.  
¿? VII.A Avitianus d(e) c(ivitate) 

Aravorum ann(orum) 

XXXXVIII[- - -] 

Petracius uxor[- - -] 

t(itulum) t(estamentum) posuit 

Fines s. 

II o 

inicios. s. 

III d. C 

AE 1952, 

109 

Desaparecidas 

88.  
¿? Des. Alfius Veto hic sit(us) in 

fr(onte) XI in agr(o) VII 

s. I d. C.  CIL II 529 

89.  
¿?116 Des. Clovatia C(ai) l(iberta) Irena 

nutrix in f(ronte) p(edes) XII 

in agr(o) p(edes) VIII 

s. I d. C. CIL II 545 

90.  
¿? Des. Lepecello Lopilio h(ic) s(itus) 

e(st) in fron(te) p(edes) XI in 

agr(o) p(edes) VIII 

s. I d. C. CIL II 574 

91.  
Convento de 

Santo 

Domingo 

Des. A(ulus) Manliu[s?] 

Cornutu[s?] 

Philem[- - -] 

in fronte p(edes) X 

in agr(o) p(edes) IX 

s. I d. C. CIL II 549 

92.  
¿? Des. G(aius) Mansuan[- - -] 

G(ai) l(ibertus) Faustus 

[- - -]VIT[- - -] 

[- - -]i(n) f[(ronte p(edes)] 

XI[- -i(n)] a(gro) p(edes) 

VII[- - -] 

s. I d. C. CIL II 576 

                                                

116 Apareció “fuera de los muros de la ciudad”. 
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93.  
¿? Des. Sex(tus) Pompeius A[-]V[-

]VS an(norum) L Pompeia 

Festa l(iberta) Galatae 

Pompeia Primigenia 

an(norum) XXI h(ic) s(iti) 

s(unt) s(it) v(obis) t(erra) 

l(evis) in agr(o) p(edes) XII 

s(emis) 

s. I d. C. CIL II 586 

94.  
¿? Des. Salvius Pacius Caesar(us) 

h(ic) situs est in f(r)on(te) XII 

s. I d. C. CIL II 503 

95.  
¿? Des. L(ucius) Annius Rufus 

Annia L(uci) f(ilia) Sabina 

h(ic) s(iti) s(unt) T(itus) 

Iulius T(iti) f(ilius) 

Modes[tus] d(e) s(ua) 

p(ecunia) 

mitad s. I 

d. C. 

EE VIII 33 

96.  
¿? Des.117 D(is) M(anibus) S(acrum) 

P(ompeiae) Val(eriae) 

Maximinae ann(orum) VI 

Opp(ia) Valeria et S(extus) 

Pom(peius) Capratinus filiae 

pientissimae f(aciendum) 

c(uraverunt) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

s. II d. C. CIL II 585 

Fragmentos 

                                                

117 Por los rasgos apuntados por los testigos que la vieron y atendiendo a su cronología, probablemente el 
siglo II d. C. por las fórmulas empleadas, podría tratarse de una estela de mármol, aunque no sabemos de qué 
tipo. 
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97.  
Calle 

Augusto 

Frag. [¿P(ublius)? ¿Iustul?]- 

enus P(ubli) f(ilius) 

Pap(iria) Aper 

Aug(ustanus) veter(anus) 

leg(ionis) X Gem(inae) 

P(iae) F(idelis) an(norum) 

LXV 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

Inicios s. 

II d. C. 

Edmondson 

e Hidalgo 

2007, pp. 

483-490, 

epitafio 1 

98.  
Alcazaba Frag. [?- - - - - -] 

[?- - - - - -] 

......[?M]odica 

uxor viro h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Mitad s. 

I d. C. 

Edmondson 

2006, pp. 

199-200, nº 

52 

99.  
Los 

Columbarios 

Frag. C · V[- - -] 

CA[- - -] 

HI[- - -]118I+ 

Fines s. I 

a. C. o 

inicios s. 

I d. C. 

Márquez 

(2006), p. 

102, fig. 92. 

 En los dos siguientes gráficos se muestra la distribución de tipos y subtipos 

aparecidos en el núcleo urbano119. 

                                                

118La lectura de esta última línea no nos parece tan clara una vez vista la fotografía, ya que, como apunta 
Ramírez, el primer trazo vertical de la pieza es demasiado irregular y parece simplemente un golpe de la 
piedra, por lo que sugiere que podría tratarse más que de la fórmula de deposición hse de la indicación de la 
pedatura, lo que concuerda tanto con la temprana datación de esta pieza como con las medidas del edificio, si 
tomamos como referencia el tamaño de acotado funerario más utilizado en Emerita de diez por doce pies. 
119Para la realización de los gráficos nos hemos basado en las estelas estudiadas, por lo que los resultados no 
pueden ser tomados como datos absolutos. 
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TIPO I 

 Las estelas encuadradas dentro de este grupo son piezas de granito exentas, de 

coronamiento semicircular y destinadas a ser hincadas en el suelo. Dentro de este grupo 

podemos establecer cuatro subtipos: 



Estelas Funerarias 
 

69 
 

Subtipo I.A 

 El subtipo I.A es el modelo básico, al que se añaden otras variantes, 

principalmente decorativas, que dan lugar a nuevos subtipos. 

 Éste es el tipo más sencillo de todos los estudiados. Las estelas de este grupo no 

presentan ningún tipo de decoración y el texto aparece inscrito en el centro de la pieza. 

 Los epitafios son sencillos, acordes a la cronología temprana que les podemos 

atribuir a estas piezas, entre los años finales del siglo I a. C. y los primeros años del siglo 

I d. C. 

 El más sencillo de todos ellos nos informa solamente del nombre del 

difunto,que aparece en nominativo, Publius Cornelius Veranus. El nominativo se emplea 

en todas las estelas de granito de este grupo, confirmando la cronología temprana de 

estas piezas. 

 De todas formas, lo más habitual es que el nombre del difunto vaya 

acompañado de las fórmulas de deposición, como ocurre, por ejemplo, en la estela de 

Marcus Cornelius Urbanus, en la que se emplea solamente hic situs est, o en la de Cruseros, 

en la que ya se añadesit tibi terra levis. 

 Otro elemento que se va añadiendo en los epitafios por la creciente influencia 

romana es la mención de la filiación o, en el caso que corresponda, de la categoría 

jurídica, como en el caso de Sertoria Tulla, de la que no sabemos con seguridad si era 

esclava o liberta de Caius.  

 En fechas tan tempranas es infrecuente que en los epitafios aparezca la edad del 

difunto. En el caso de las estelas del subtipo I.A sólo encontramos la edad en la estela 

de Aulus Ofilius Urbanus, que murió a los veinticinco años. A este respecto, si 

relacionamos la edad de los difuntos con la cronología del monumento funerario 

podremos observar cómo en los primeros años hay una tendencia a redondearla, 

mientras que ya en el siglo II d. C. el redondeo, aunque sigue existiendo, ya no es tan 

habitual, e, incluso, se comienzan a incluir en la edad los meses y los días. 
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 Otro de los conceptos que aparece en algunos epitafios de estas estelas son las 

medidas de los acotados funerarios en los que va colocado el monumento y en los que 

se entierra a los mencionados en el epitafio. Así, en las estelas de +uscus, Decimus Helvius 

Ligur, Aulus Ofilius Urbanus, Caius Salvius y Publius Vettius Felix aparecen señaladas estas 

medidas. 

 A estas estelas, habría que añadir otras cuatro120 en las que sólo se indican las 

medidas del recinto, sin mencionar a ninguna persona, por lo que parece que su única 

función era la de señalar el locus sepulturae, en el que podría haber otro tipo de 

monumento funerario. 

 Las medidas de los espacios funerarios que encontramos en estas estelas son los 

siguientes: 

Referencia in f ronte  in agro 

EE IX 75 XII VIII 

HEp 6, 120 XII X 

ERAE 386 XII IIX 

HEp 6, 122 XII VII 

HEp 9, 98 XII - 

EE IX 79 XII[I?] X 

Edmondson 2006, nº 5 XII[II?] VI[II?] 

HEp 6, 121 XVII XVI 

Edmondson 2006, nº 12 XVIII X 

 La indicación de las medidas del locus sepulturae en los monumentos funerarios no 

suele sobrepasar el siglo I d. C. 

 Así pues, el análisis conjunto de la forma de la estela y su texto nos permite 

establecer para este grupo una cronología que abarcaría desde los últimos años del siglo 

I a. C., coincidiendo probablemente con la fundación de la ciudad, hasta, 

aproximadamente, la primera mitad del siglo I d. C. En ninguno de los monumentos 

                                                

120HEp 6, 121 y 122; Edmondson (2006), p. 140, nº 12 y HEp 9, 98. 
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estudiados dentro de este grupo aparece la invocación a los Manes, que comienza a 

utilizarse en los epitafios emeritenses en los últimos años del siglo I d. C. 

Subtipo I.B 

 Las estelas del subtipo I.B tienen también cabecera semicircular, pero su tamaño 

es, por regla general, algo más pequeño que el del grupo anterior, que podía llegar a 

alcanzar los ciento cuarenta y cinco centímetros de altura y sobrepasaba con facilidad 

los cien centímetros121, mientras que las dos que conforman este grupo no llegan a 

alcanzarlos122. Las piezas de este subtipo se caracterizan porque el campo epigráfico 

aparece delimitado por un rebaje o caja de remate semicircular. 

 Hasta el momento sólo se conocen dos estelas dentro de este grupo, 

conservadas en el Centro de Interpretación del Mundo Funerario de Los Columbarios. 

Son los monumentos de Caius Iulius Sangenus y de Publius Vallerius Laetus. Ambas fueron 

reutilizadas en la construcción de la Alcazaba, y, como en el caso anterior, presentan 

textos sencillos, que incluyen el nombre del difunto en nominativo y las fórmulas de 

deposición.  

 Estas piezas son similares a las estelas galaicas y meseteñas, aunque no presentan 

los mismos motivos decorativos que éstas123. Paralelos más cercanos los encontramos 

en las estelas de la provincia de Cáceres124. 

 Ninguna lleva la indicación de las medidas del locus sepulturae. 

 Lacronología del subtipo I.Bes similar a la del subtipo I.A, entre los últimos 

años del siglo I a. C. y los primeros años del siglo I d. C. 

Subtipo I.C 

                                                

121 Edmondson (2006), p. 27, tabla 1.2. 
122 Edmondson (2006), p. 32, tabla 1.3. 
123La estela de Caius Iulius Sangenus tiene una altura de noventa y nueve centímetros y la de Publius Vallerius 
Laetus de noventa y ocho centímetros. 
124 Pando (2005a), p. 123. 
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 Sólo tenemos constancia de una estela que se pueda incluir dentro de este 

grupo, que es conocida tan sólo a través de la descripción del Marqués de Monsalud125 y 

un dibujo de Gabriel Llavrés. 

El primero dio noticia de un ara que vio en los muros de la Alcazaba emeritense, 

que después no fue vista por los siguientes editores de la pieza126, lo que hizo sospechar 

a Mallón y Marín que la inscripción no existía.  

 Por la descripcióndel Marqués de Monsalud y el dibujo de Llavrés sabemos que 

la pieza no es un ara sino una estela funeraria que presenta muchas similitudes con una 

estela del subtipo II.C127, aunque el estudio realizado por Edmondson de ambas piezas 

parece demostrar que, a pesar de las similitudes, son dos monumentos distintos, y, de 

hecho, cree haber descubierto esta estela situada en posición horizontal en la cuarta 

hilera, cerca de la estela de los Sextici, en el muro este de la Alcazaba, visible desde la 

calle Graciano128. 

 La estela descrita por Monsalud tenía en su cabecera una roseta de seis radios 

curvos dentro de un marco rematado en arco de medio punto. Este tipo de 

decoraciones son frecuentes en las estelas del conventus Emeritensis, sobre todo en las 

estelas salmantinas, donde conocemos varios ejemplos129. Sin embargo, las rosetas no 

son exactamente iguales, ya que la de esta estela encaja mejor en la tradición romana 

que en la indígena del resto del conventus. 

 Se data a finales del siglo I d. C., debido a la inclusión en su epitafio de la 

invocación a los dioses Manes, extraña en las estelas de granito. Esto nos hace suponer 

que esta estela es uno de los últimos monumentos de este tipo realizados en granito, 

antes de su sustitución definitiva por los tipos en mármol. 

Subtipo I.D 

                                                

125 Monsalud (1897), p. 397, nº 12. 
126CMBad 950 y Mallón y Marín (1951), p. 24, nº 55. 
127HEp 6, 115. 
128 Edmondson (2006), p. 149. 
129Pando (2005a), p. 128. 
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 Este tipo no es descrito por Edmondson, pero nosotros incluimos en él una 

estela conocida también a través de una descripción. Apareció en la pared de un molino 

derruido junto al Guadiana (molino de la Vega), pero hoy en día la pieza ha 

desaparecido. Según los autores que la vieron, su cabecera estaba decorada por una 

media luna en relieve. Parece que la estela estaba rota en su parte superior; sin embargo, 

su similitud con otras estelas cacereñas también decoradas por creciente lunar, nos hace 

pensar que se trataba de una estela de granito de coronamiento semicircular con la 

cabecera de la pieza decorada.  

 Edmondson incluye esta pieza entre las no clasificadas, pero añade que por su 

descripción podría incluirse en sus tipos I.C o II.C130; nosotros preferimos incluirla en 

el grupo de estelas de cabecera semicircular por su ya comentada similitud con otras 

estelas del conventus Emeritensis, especialmente de Norba Caesarina y Turgalium, zonas muy 

próximas a Emerita. 

 Lo cierto es que llama la atención que en una estela de un ciudadano romano 

como éste, aparezca una decoración que se inscribe claramente dentro de la tradición 

indígena, ya que los crecientes lunares son muy característicos de las estelas cacereñas e, 

incluso, salmantinas, apareciendo representados normalmente con los cuernos hacia 

arriba. 

 Esto podría hacernos suponer que Marcus Iunius Sempronianus tuviera su origen 

en las colonias septentrionales y que éste no quedaran reflejados en su nombre pero sí 

en su estela, ya que tanto Iunius como Sempronianus son nombres latinos, mientras que la 

decoración de la estela sería claramente indígena. Pero si nos fijamos en la filiación, 

vemos que este individuo parece ser hijo también de ciudadano romano, del que habría 

heredado su categoría jurídica, lo que hace aún más extraña la decoración de la estela131.  

 Todavía podemos apuntar otra posibilidad: si la estela se conservaba 

fragmentada ya cuando la vieron los primeros editores, es posible que confundieran la 

parte inferior de un círculo con una media luna en relieve, es decir, es posible que la 

estela, como en el caso de los Sexticii o la de Marcus Valerius Proclus tuviera realmente 
                                                

130 Según Edmondson (2006), pp. 197-198, este personaje podría estar relacionado con una placa funeraria en 
la que se menciona a Marcus Iunius M. f.  
131HAE 1837. 
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una roseta inscrita en un círculo en relieve y sólo se conservara la parte inferior, dando 

así la impresión de una media luna. De esta forma, no entrarían en contradicción la 

onomástica y la decoración y la podríamos incluir sin dificultad en los dos tipos antes 

mencionados. 

 Podríamos datar esta estela en un arco cronológico comprendido entre 

mediados y finales del siglo I d. C., sin llegar a sobrepasarlo. 

TIPO II 

 Las estelas estudiadas dentro del tipo II son estelas rectangulares en su cara 

posterior, mientras que en la cara anterior se les practicó un rebaje para darle forma 

semicircular. Como ya señalamos anteriormente, estas estelas no eran exentas, sino que 

estaban destinadas a ser empotradas en conjuntos más amplios, aunque no por ello 

dejan de ser grandes piezas, que, como en el caso de la estela de Murria Decima, llegan a 

sobrepasar los ciento treinta centímetros. Prueba de que no estaban destinadas a ser 

colocadas exentas es que muchas de ellas no tienen trabajada la parte posterior y en 

algunos casos se conservan incluso los agujeros para situar los ferrei forcipes que servirían 

para anclar la estela en el muro. 

 Dentro de este grupo Edmondson establece cuatro variantes en función de su 

decoración. 

Subtipo II.A 

 Este tipo es el modelo a partir del que se desarrollan las variantes de este grupo. 

 El subtipo II.A presenta características comunes con el subtipo I.A en lo que se 

refiere al texto de las inscripciones y diferencias respecto a su morfología. Las estelas de 

este grupo, como en el caso de las estela del subtipo I.A, se caracterizan por la ausencia 

de decoración y por presentar el texto inscrito, más o menos en el centro de la pieza, 

sin moldura. 

Los textos de los epitafios son también sencillos, aunque en ese tipo se pueden 

desarrollar un poco más, lo que nos hace extender su cronología hasta finales del siglo I 

d. C. 
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 El más sencillo es el que presenta el nombre del difunto en nominativo, sin 

ningún tipo de fórmula funeraria, como sería el caso de las estelas de Barbatia Optata o 

Publicia Maura, que incluirían ya la filiación. Estas estelas podrían datarse en la primera 

mitad del siglo I d. C. 

 Comienza a aparecer de una manera más sistemática la mención de la edad, 

como podemos ver en la estela de Quintus Sulpicius Abascanthus. 

 Como ocurría en las estelas del tipo I, lo más habitual es que el nombre del 

difunto esté ya acompañado por las fórmulas funerarias, en ocasiones sólo hic situs est, 

como en los casos de Lucius Atius Acutus, Lucius Baberius Aescinus, Tursidia Necessa o Caius 

Valerius Blandus; aunque lo más frecuente es que aparezca ya sit tibi terra levis, como en la 

estela de Gaius Fuficius Clemens. 

 También empieza a ser habitual la aparición del nombre del dedicante o 

dedicantes en los epitatios, indicándose también la relación que les unía con el difunto . 

Por ejemplo, Equa le dedicó la estela a su hija Elvia Paulla, Gaius Licinius Sabinus a su 

esposa Paula Iulia Anta u Orbia Restituta a su hermano Publius Orbius Rusticus. En 

ocasiones, estas dedicaciones van acompañadas de expresiones como posuit o la más 

habitual faciendum curavit. 

 Es frecuente que en la estela aparezcan indicadas las medidas del locus sepulturae: 

Referencia in f ronte  in agro 

HEp 6, 113 ¿? X 

Edmondson (2006), nº 22 XII ¿? 

HEp 6, 114 XII IX 

HEp 6, 116 XII IIX 

HEp 6, 111 XII IIX 

Edmondson (2006), nº 29 XIIX ¿? 

Subtipo II.B 

 Solamente se conserva una estela del subtipo II.B, que incluye una caja 

cuadrangular rebajada en el frente de la pieza en la que se podría haber grabado el 
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epitafio, pero también es posible, dada su profundidad, que dicha caja estuviera 

destinada a recibir un pequeña placa de mármol con el epitafio, si bien esta última 

posibilidad es tan sólo una hipótesis, ya que no hay datos que permitan confirmarla132.  

 Aunque éste es el único ejemplo conocido en Emerita hasta la fecha, sí hay 

paralelos en otros puntos de la Península, fundamentalmente en el conventus Cordubensis 

en los que se conserva la placa en la que se grabó el epitafio133. 

Subtipo II.C 

 Las estelas del subtipo II.C se caracterizan por presentar algún tipo de 

decoración en su cabecera. Dentro de este grupo incluimos las estelas de Prudens y la de 

Marcus Valerius Proclus. En la primera parecen apreciarse los restos de un creciente 

lunar134, que podría ser similar al que aparecía en la ya descrita estela de Marcus Iunius 

Sempronianus. Sin embargo, tampoco podemos excluir, dado el estado fragmentario de la 

pieza, que sea la parte inferior de una círculo en el que hubiera inscrito otro tipo de 

decoración, bien una rosácea bien una serie de círculos concéntricos como en la estela 

de Actula. 

 La estela de Marcus Valerius Proclus presenta en su cabecera una roseta hexapétala 

inscrita en un círculo. Esta decoración no es nueva en Emerita, ya que la encontramos 

repetida en algunos pulvini emeritenses, restos de los grandes altares que debieron existir 

en su día en el núcleo urbano de la colonia135. 

 Los textos de ambas estelas son muy similares, ya que ambos incluyen el 

nombre del difunto en nominativo, la edad y las fórmulas de deposición, aunque la 

estela de Marcus Valerius Proclus incluye también la dedicación, algo que no ocurre en la 

de Prudens. La otra diferencia significativa entre ambas estelas se refiere a la categoría 

jurídica de los representados; mientras que Marcus Valerius Proclus era un hombre libre, 

probablemente ciudadano, Prudens era un esclavo.  

                                                

132 Nogales y Márquez (2002), pp. 129-130, figs. 5c y 5d. 
133 López de a Orden (2001), p. 69, nº 4. La placa mide 15 x 13 cm. 
134 Edmondson (2006), p. 42. 
135 Baena y Beltrán (1996), pp. 105-132. 
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 Esta diferencia de categoría jurídica se refleja también en la factura de la estela, 

ya que mientras la de Proclus es un monumento bien labrado, la de Prudens es algo más 

tosca, lo que se refleja incluso en la paleografía, ya que la primera presenta unas letras y 

una ordinatio mucho más cuidadas que la otra. 

 A pesar de las diferencias apreciables entre un monumento y otro, los dos 

parecen tener una cronología similar, en torno a los últimos años del siglo I d. C. 

Subtipo II.D 

 Este último tipo es similar al anterior, pero en este caso el epitafio aparece 

inscrito en una cartela. De nuevo encontramos dos ejemplos, la estela de Actula y la 

estela de los Sextici, que todavía se conserva empotrada en el muro de la Alcazaba, lo 

que dificulta su lectura. 

 La estela de Actula está decorada en su cabecera por una serie de círculos 

concéntricos que, según Edmondson136, podrían representar una corona funeraria o una 

patera, elemento decorativo que aparece en muchas aras funerarias. El epitafio está 

inscrito en un marco moldurado, pero la erosión de la superficie hace que su lectura sea 

difícil. 

 La estela de los Sextici también presenta serias dificultades de lectura137. Su 

cabecera está decorada por una roseta mucho más elaborada que la que hemos visto en 

la estela de Marcus Valerius Proclus y su epitafio, como ocurría en la estela de Actula, está 

inscrito en una cartela moldurada. Esta estela destaca sobre el conjunto emeritense 

porque está dedicada a varios individuos, ya que lo más habitual es que la dedicatoria 

sea individual. 

 Incluye el nombre de los difuntos en nominativo, las fórmulas de deposición y 

la dedicatoria. 

 En la estela de Actula vemos, con relativa seguridad, el nombre de la difunta en 

nominativo, las fórmulas de deposición y probablemente la edad. Tampoco podemos 
                                                

136 Edmondson (2006), p. 45. 
137CIL II 591; ILER 4850; ERAE 360; Abásolo (1994), p. 199, nota 66 (la da como inédita); HEp 6, 126; 
Edmondson (2006), pp. 186-189, nº 44, láms. XXVIb y XXXVIII y figs. 1.27 y 3.2. 
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excluir que en ella apareciera el nombre del dedicante o incluso la fórmula ex testamento 

en la línea tercera138, pero lo cierto es que en la lectura del texto de esta estela es 

bastante insegura. 

 Podemos situar estas estelas en la segunda mitad del siglo I d. C., probablemente 

en sus últimos años. De hecho, las dos, presentan ciertas similitudes con las estelas de 

mármol que empiezan a aparecer en esta época sustituyendo a las de granito. 

TIPO III 

 Las estelas del tipo III son las que nosotros anteriormente estudiamos como 

tipo II, es decir, estelas de granito rematadas a doble vertiente. Este tipo recordaría a las 

“urnas en forma de casa” que fueron estudiadas en su día por García y Bellido139 y, 

posteriormente, para la región de Poza de la Sal (Bureba, Burgos), por Abásolo, 

Albertos y Elorza140, aunque en el caso emeritense este tipo de estelas carece de 

decoración. 

Subtipo III.A 

 El subtipo III.A es el modelo a partir del cual se desarrollan el resto de tipos de 

este grupo. 

 Dentro de este subtipo incluimos las estelas rematadas a doble vertiente, sin 

decoración ni moldura. Sólo conocemos una estela que responde a estas características, 

se trata de la estela de Gaius Erennius Saturninus, que, aunque está fragmentada, parece 

haber estado coronada por un frontón. 

 El texto de esta estela incluye el nombre del difunto en nominativo, su edad y la 

dedicatoria, que es diferente a las que hemos estudiado hasta el momento en las estelas 

emeritenses:uxor pia viro palmario posuit, es decir “su esposa lo puso para su excelente 

marido”, una dedicatoria propia de fechas más tardías que la otorgada a este 

monumento, a finales del siglo I d. C. 

                                                

138 Edmondson (2006), pp. 189-190, nº 45. 
139EREP pp. 348-349. 
140 Abásolo, Albertos y Elorza (1975). 
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Subtipo III.B 

 Las estelas encuadradas dentro de este subtipo también presentan coronamiento 

triangular, pero susbordes presentan una moldura en relieve, apareciendo el texto en el 

centro de la pieza. 

 Son tres las estelas que clasificamos dentro de este grupo: las de Aemilia Cetto y 

Aemilia Luculla y otra pieza en la que solamente se indican las medidas del locus sepulturae, 

pieza que está fragmentada pero que presenta grandes similitudes con las otras dos 

estelas del grupo. 

 Los textos de estas estelas son muy sencillos: en la estela de Aemilia Luculla sólo 

aparece el nombre en nominativo junto con la filiación, mientras que en la estela de 

Aemilia Cetto se añade el hic sita est. 

 Estas son las medidas del locus sepulturae indicadas por la estela de este grupo: 

Referencia in f ronte  in agro 

HEp 6, 124 XII IIX 

 La sencillez de los textos y los formularios nos permiten atribuirles una 

cronología comprendida entre los últimos años del siglo I a. C. y los primeros años del 

siglo I d. C. 

TIPO IV 

 A finales del siglo I d. C., las estelas de granito van a ser sustituidas en Emerita 

por estelas de mármol, de menos grosor, pero que no dejan de ser una imitación de los 

tipos en granito. Las estelas que nosotros clasificamos como tipo IV no son más que la 

versión en mármol de las estelas de tipo I, fundamentalmente de las estelas de subtipo 

I.A. 

Subtipo IV.A 

 El subtipo IV.A es el modelo en el que se basan el resto de piezas de este grupo, 

al que se van añadiendo elementos decorativos. 
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 Son estelas sencillas que siguen el modelo del subtipo I.A, con cabecera 

semicircular y sin ningún tipo de decoración, como la estela de Aequania Maura, con el 

texto situado en el centro de la pieza, acompañado de la categoría jurídica e hic sita est, lo 

que nos permite decir que, probablemente, este es uno de los primeros modelos de la 

serie marmórea y, tal vez, pudiéramos situar su cronología a mediados del siglo I d. C., 

tanto por la sencillez del monumento como por la sencillez del epitafio. 

 Este mismo modelo seguiría, con toda probabilidad, la estela de Cornelia Nothis, 

que, en línea con la anterior, tampoco presenta decoración. La estela se encuentra 

bastante fragmentada, pero no hay ningún indicio que nos permita suponer que había 

algún tipo de decoración. El texto de esta estela, además del nombre de la difunta en 

nominativo, incluye la mención a su categoría jurídica, así como a su profesión, también 

los dos personajes de origen oriental que le dedicaron la estela y las fórmulas de 

deposición. Esto nos hace suponer que la cronología de esta estela es algo más tardía 

que la de Aequania Maura, y que podría fecharse en los últimos años del siglo I d. C. y 

los primeros años del siglo II d. C. 

 Dentro del mismo subtipo pero más complicada en lo que se refiere al texto es 

la estela de Beronice. Esta estela ha sido normalmente estudiada como una placa, sin 

embargo, al igual que en la pieza anterior, la tendencia semicircular de su cabecera hace 

que nosotros la consideramos una estela. 

 En este monumento, a diferencia de los otros dos ejemplos estudiados, aparece 

ya la invocación a los Manes, seguida del nombre de la difunta en nominativo con el 

nomen abreviado, la edad de la niña, el nombre del dedicante, en este caso su padre, 

también en nominativo, la fórmula de dedicación y la fórmula de deposición. En este 

caso el texto no aparece en el centro de la pieza sino que se distribuye por toda la 

superficie frontal de la estela. Esta pieza podría datarse ya en el siglo II d. C. 

Subtipo IV.B 

 Dentro de este subtipo sólo incluimos la estela de Alecxander. Se trata de una 

estela que, como en los casos anteriores, presenta una cabecera ligeramente 
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semicircular, aunque en este caso aparece decorada por una láurea incisa141, mientras 

que a ambos lados del monumento se ha tratado de dar la impresión de columnas 

estriadas en espiral con capiteles corintios sugeridos. 

 En esta estela se incluye ya la invocación a los Manes, el nombre del difunto en 

nominativo, la dedicación, la edad y las fórmulas de deposición, lo que nos permite 

llevar su cronología hasta los primeros años del siglo II d. C. 

TIPO V 

 Las estelas de tipo V son, básicamente, la copia en mármol del tipo II ya 

desarrollado en un apartado anterior. Estas estelas de mármol, comienzan a sustituir a 

los tipos en granito a finales del siglo I d. C., cuando se generaliza, en el núcleo urbano 

de la colonia, el uso del mármol para los monumentos funerarios. Una característica 

común a todas las estelas de este grupo es su escaso grosor, por lo que su función 

parece ser más de placa que de estela funeraria exenta. 

 Como ocurre con la gran mayoría de estelas de granito, las estelas de mármol 

también aparecen descontextualizadas y aquellas que aparecen en contextos 

arqueológicos, como las estelas de Cornelia Nothis (Necrópolis del Disco), Lucius 

Pompeius Diadumenus, Ebrilia (procedentes de la Necrópolis del Este) y Lychnis 

(encontrada durante las excavaciones en la Casa del Mitreo), tampoco nos permiten 

conocer el modo en el que estas estelas serían colocadas en la tumba, aunque si 

atendemos a los ejemplos romanos,podían formar parte de recintos funerarios al aire 

libre, sin ningún otro tipo de construcción alrededor, señalando simplemente el lugar de 

la tumba, como sucede en Roma en una sección de la necrópolis localizada en la Via 

Triumphalis. Tampoco se puede excluir que estas estelas formaran parte del muro o 

balaustrada situado en la parte delantera del recinto funerario, señalando la identidad de 

los propietarios de la tumba142. 

                                                

141Aunque la láurea no vuelve a aparecer en las estelas y placas estudiadas, en Emerita es un motivo decorativo 
que aparece con relativa frecuencia en las inscripciones cristianas, como se puede comprobar en Ramírez y 
Mateos (2000), nº 18, 27, 28, 33, 37, 39, 43, 44, 47, 76, 85, 88, 93, 96, 105, 114, 122, 138 y 180. 
142 Edmondson (1993), p. 38. 
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 Las estelas incluidas dentro de este grupo responden a un mismo modelo que 

puede registrar algunas variantes, pero siempre dentro del mismo estilo. Se trata de 

monumentos rectangulares que presentan en su cabecera un arco semicircular en 

relieve. Este tipo deriva de un modelo que se utilizó en Italia durante los primeros años 

del siglo I d. C. Ejemplos de este tipo de estelas se encuentran también en la Galia 

Cisalpina y en los campamentos militares asentados a las orillas del Rin y del Danubio, 

pero es muy difícil encontrar modelos similares en el resto de la Península Ibérica143, 

donde predominan las estelas sobre piedras locales.  

 Probablemente este modelo se conoció en Hispania a través de veteranos o 

incluso de miembros en activo del ejército romano que se asentaron en la colonia 

emeritense; de hecho, una de las estelas de este grupo pertenece a un soldado, Lucius 

Aelius Celer, que sirvió en la Legio VII Gemina, que estuvo asentada en el Danubio tras su 

reclutamiento por Otón para participar en las guerras por el poder en Roma en el año 

69 d. C. 

Subtipo V.A 

 Las estelas más sencillas dentro de este grupo son aquellas que sólo tienen el 

arco semicircular en relieve, sin rosetas en las esquinas y con el texto grabado en el 

centro de la pieza, sin cartela. Sólo se conoce un modelo dentro de este tipo, la ya 

mencionada estela de Lucius Aelius Celer, que podemos fechar entre el siglo I d. C. y el 

siglo II d. C. 

 En esta estela aparece el nombre del difunto en nominativo, se refleja su origo y 

su condición de militar, la centuria a la que perteneció y los años de servicio, así como 

las fórmulas de deposición. 

Subtipo V.B 

 Este modelo similar al anterior, se diferencia porque en este tipo las esquinas de 

las estelas están decoradas por rosetas, normalmente tetrapétalas, y presentan el texto 

inscrito en el centro de la pieza, sin cartela. 

                                                

143 Edmondson (1993), pp. 10-11. 



Estelas Funerarias 
 

83 
 

 Dentro de este grupo se conservan completas dos estelas. La más sencilla es la 

de Mummia Prospera, que sólo añade a su nombre la edad, probablemente redondeada, 

mientras que en la otra estela, además del nombre del difunto en nominativo, Ianuarius, 

encontramos mencionada su categoría jurídica, su profesión, la edad y las fórmulas de 

deposición, así como el nombre del dedicante y las fórmulas de dedicación. 

 La cronología de este grupo se situaría entre mediados del siglo I d. C., 

momento en el que debió realizarse la estela de Mummia Prospera, y los últimos años de 

este mismo siglo, a los que parece corresponder la estela de Ianuarius. 

Subtipo V.C 

 Éste es el tipo más común dentro de este grupo y se caracteriza, como en los 

casos anteriores, por presentar un arco semicircular en relieve, al que se añaden, como 

en el tipo V.B, rosetas en las esquinas. 

 El epitafio de estas estelas se inscribe en una cartela, que normalmente es doble, 

como se puede ver en las estelas de Ebrilia, Monteia Saturnina, Lucius Annius Cerialis y 

Quintus Aemilius Nigrinus. 

 A este grupo parece pertenecer también el fragmento de la estela de [Ly]chnis, en 

el que se conserva parte de una roseta tetrapétala de la esquina superior derecha y parte 

del arco semicircular en relieve que caracteriza la cabecera de las estelas de este tipo, 

aunque en este caso parece que el texto no está enmarcado por ninguna cartela como sí 

sucede con el resto de ejemplos conocidos. 

 Es este grupo en el que los textos parecen ser más extensos. En los epitafios 

más sencillos aparece el nombre del difunto en nominativo, la edad y las fórmulas de 

deposición, como en la estela de Lucius Annius Cerialis, mientras que otras, como la de 

Monteia Saturnina, incluyen el nombre del conmemorado y la dedicación. 

 A estas dos estelas podríamos atribuirles una cronología de finales del siglo I d. 

C. por la ausencia de invocación a los Manes. 
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 Precisamente, la invocación a los Manes comienza a aparecer con frecuencia 

durante los primeros años del siglo II d. C. y aquí la encontramos en las estelas de 

Aemilius Nigrinus y de Ebrilia. En ellas, el nombre de los difuntos aparece ya en dativo. 

 En la estela de Ebrilia sólo se conserva la invocación a los Manes, su nomen 

gentilicium y su categoría jurídica, mientras que el resto del texto se ha perdido. 

 La estela de Aemilius Nigrinus incluye la invocación a los Manes, el nombre del 

difunto en dativo, la fórmula pius in suis, más frecuente en las inscripciones de la Bética 

que en la Lusitania, la edad (tal vez redondeada), las fórmulas de deposición y la 

fórmula quieti aeternae sine cura, que encontramos repetida en Emerita, en su primera 

parte,en un ara funeraria 144 , que encomienda al difunto “al descanso eterno sin 

preocupaciones”. Esta es una fórmula extraña para la epigrafía hispana pero no para la 

de las Galias, donde Kajanto recogió en un artículo publicado en 1974 veintiún 

ejemplos para la Galia Narbonense y treinta y siete para la Lugdunensis, mientras que 

en Roma sólo encontró dos testimonios de esta fórmula145. 

 Todo lo dicho nos permite fechar estas dos estelas en los primeros años del 

siglo II d. C., por lo que a todo el conjunto del tipo V.C le podemos atribuir una 

cronología situada a finales del siglo I d. C. y principios del siglo II d. C. 

Subtipo V.D  

 Sólo dos estelas se conservan dentro de este grupo, un fragmento y la estela de 

Lucius Pompeius Diadumenus. 

 El fragmento conserva parte de la cartela en la que estaba inscrito el epitafio, las 

rosetas del las esquinas y dentro del arco semicircular en relieve se conservan restos de 

lo que pareció ser una decoración de carácter vegetal. 

                                                

144 Álvarez Martínez (1973), pp. 521-524: Aeternae quieti / sacr(um) / Publiliae · Fla / viniae · ann(orum) / XXVI 
· Tib(erius) · Cl(audius) /Eutychus · fil(iae) / piissimae / s(it) · t(ibi)·  t(erra) · l(evis) 
145Kajanto (1974), pp. 59-69. 
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 El texto de esta estela se ha perdido y hoy en día sólo se pueden leer cuatro 

letras: [- - -]STVS146 o [- - -]CTVS147. 

 La estela de Diadumenus repite el esquema de las anteriores, es decir, arco 

semicircular en relieve, rosetas en las esquinas y epitafio inscrito en una cartela simple. 

La diferencia respecto al resto del conjunto consiste que el espacio interior del arco está 

decorado por un esquema floral. 

 El texto de esta estela es similar al del resto del grupo: nombre del difunto en 

nominativo, indicación de la categoría jurídica, edad (probablemente redondeada), 

fórmulas de deposición, nombre del dedicante y dedicación. 

 Como el resto del conjunto, esta estela puede fecharse entre los últimos años del 

siglo I d. C. y los primeros años del siglo II d. C. 

Subtipo V.E 

 Dentro de este grupo sólo tenemos una estela, la del esclavo Phoebus, que se 

caracterizaría, como las del resto del grupo, por presentar un arco semicircular en 

relieve y rosetas en las esquinas, aunque en este caso las rosetas se habrían perdido.  

 A todo esto, la estela de Phoebus añade un elemento nuevo, el retrato del difunto 

en relieve, con la cabeza vuelta hacia la derecha, situado debajo del arco semicircular en 

relieve. 

 No se puede excluir la posibilidad de que otras estelas también hubieran tenido 

en origen un retrato y que con el paso del tiempo éste se hubiera perdido, como podría 

ocurrir con la estela de Monteia Saturnina, que podría haber incluido debajo del arco en 

relieve el retrato de la difunta, en este caso pintado, pero que no se habría conservado. 

 La estela de Phoebus está fragmentada, por lo que no conocemos su texto 

completo, ya que sólo se ha conservado el nombre del difunto en nominativo y su 

categoría jurídica. De todas formas, tomando como ejemplos otras estelas de la serie y 

                                                

146ERAE 490. 
147HEp 5, 83. 
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ante la falta de invocación a los dioses Manes, podemos atribuirle a esta estela una 

cronología situada en los años finales del siglo I d. C. 

TIPO VI 

 Los monumentos funerarios deaedicula con hornacina labrados en mármol ya 

fueron estudiados en su momento por A. García y Bellido como un tipo característico y 

exclusivo de Augusta Emerita148, ya que se tenía constancia de la procedencia emeritense 

de todos ellos, a excepción de uno procedente de Reus (Tarragona) que el autor 

considera como trasunto de este tipo de monumentos. 

 Esta serie emeritense ha sido siempre objeto de interés para los investigadores, y 

en los últimos trabajos sobre el tema se tiende a analizarlos de forma conjunta, sin 

hacer distinción entre ara y estela. A pesar de ello, y aunque este tipo de monumentos 

no sean estelas propiamente dichas, nosotros las incluimos en el estudio. 

 De este modo, consideramos como estela de tipo VI a aquellos monumentos de 

la serie en los que no aparecen los objetos rituales característicos de las aras, es decir, 

focus, patera y urceus. 

 Un problema al que nos enfrentamos es que la mayoría de estos monumentos 

aparecieron fuera de contexto o bien las circunstancias de su hallazgo en excavaciones 

no están lo suficientemente bien detalladas, lo que nos impide conocer la ubicación 

general de este tipo de estelas. Por eso, no sabemos con seguridad si este tipo de 

monumentos estaba destinado a ser colocado al aire libre para que pudieran ser vistos 

por los transeúntes, como parece estar indicándonos la estela de Iulianus149, o si fueron 

utilizados dentro de los mausoleos para celebraciones privadas de la familia150. 

 Este modelo, característico de la colonia emeritense, tiene su origen en Roma, ya 

que durante el siglo I d. C. en la capital del Imperio se comienza a insertar la imagen de 

los difuntos, bien el busto bien la figura completa, en los monumentos funerarios, que 

hasta ese momento sólo se servían del epígrafe para recordar su memoria.  
                                                

148EREP pp. 286-300. 
149CIL II 562: Tú que pasas por delante de esta tumba, mi madre Gaiena con mi padre Sosthenes levantaron esta estela para 
mí, lamentándose por la pérdida de un niño pequeño, por mis siete meses todavía no cumplidos. Mi nombre es Juliano. 
150 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), pp. 89-90. 
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 La explicación a este hecho se encuentra en el fenómeno de la deificación 

privada que se venía produciendo en Roma desde época julio-claudia y que se acentuó 

todavía más durante el gobierno de los flavios151. Esta tradición llegó a Hispania con 

cierto retraso respecto a la capital del Imperio y sólo triunfó en Emerita. De hecho, los 

primeros modelos de la serie se fechan ya en el siglo II d. C., precisamente en el 

momento en el que este tipo de monumento dejó de usarse en Roma. Esto nos indica 

que, una vez conocido el modelo original, los talleres emeritenses desarrollaron su 

propio esquema. 

 Por lo tanto, podemos decir que, a partir de finales del siglo I d. C. y de los 

inicios del siglo II d. C. y durante todo el siglo III d. C., este tipo de estelas vino a 

sustituir los modelos utilizados hasta entonces en Emerita y, aunque con el tiempo 

fueron sufriendo una evolución estilística, en lo esencial, todos estos monumentos 

responden a un mismo modelo. 

 Así, su estructura es prismática y cuentan con un zócalo que sirve de base y 

sobre el que se coloca la hornacina, que se remata con un arco rebajado cuando se trata 

de un solo difunto (tipo VI.A) o con un dintel cuando se trata de una pareja (tipo VI.B). 

Dependiendo de si el monumento está preparado para ser empotrado en una 

construcción más compleja o para ser colocado exento, puede presentar los costados 

lisos o esculpidos. La estructura de estos monumentos apenas se modificó durante el 

período en el que estuvo en uso, ya que los talleres se limitaron a repetir el tipo copiado 

de los modelos romanos. 

Subtipo VI.A 

 Dentro del subtipo VI.A incluimos las estelas dedicadas a un solo difunto. En 

estas, normalmente, aparece el busto del difunto en la hornacina, excepto en las estelas 

dedicadas a niños, en las que es frecuente encontrar una representación de cuerpo 

entero, como ocurre en las estelas de Faustinus y de Iulianus. Precisamente, en estas dos 

estelas, encuadradas dentro del mismo tipo, se pueden apreciar claras diferencias en su 

estilo. Frente a la sencillez de la estela de Faustinus, que sólo tiene como ornamento la 

figura del niño, la estela de Iulianus presenta una gran riqueza decorativa, que hacen de 
                                                

151 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), p. 21. 
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ella uno de los mejores monumentos de la serie. Ambas estelas están separadas por un 

siglo, ya que mientras la primera se puede datar a finales del siglo I d. C., la segunda 

tiene una cronología que la sitúa entre los años finales del siglo II d. C. y los primeros 

años del siglo III d. C. Probablemente también hay diferencias en el dinero invertido 

para cada uno de los monumentos, ya que no se puede dejar de apreciar que la estela de 

Faustinus está conmemorando a un verna, mientras que Iulianus era hijo de personas 

libres, probablemente comerciantes griegos, que se encontraban en una buena situación 

económica, lo que quedó reflejado en la factura del monumento y en la composición 

métrica del epitafio, rasgo de elite cultural. 

 En ambas estelas la representación que se incluye del difunto no es un busto, 

sino un retrato completo, algo que parece habitual cuando se trata de niños. 

 Los textos de estas piezas suelen ser ya más completos que en los casos 

anteriores, y en ellos podemos leer el nombre del difunto (tanto en nominativo como 

en dativo), la dedicación y las fórmulas de deposición, como vemos en las estelas de 

Valeria Maxumina, dedicada por su esposo Valerius Lupus, de Faustinus dedicada por 

Lucius Sempronius Faustus o la estela de Iuventia Urbica, dedicada por su madre, Iuventia 

Primitiva. Además, la invocación a los Manes, aunque no está presente siempre, se 

convierte en algo habitual y la podemos encontrar en las estelas de Aelius Iustus Lupatus, 

Caelia Calliste o Lutatia Lupata. 

 Mención especial merece la ya mencionada estela de Iulianus, que presenta un 

texto en dísticos elegíacos bilingüe en griego y latín, y que es puesto en boca del propio 

niño para contar, a aquellos que vieran la pieza, la pena que experimentaron sus padres 

con su muerte ya que todavía no había cumplido los siete meses de edad. 

Subtipo VI.B 

 Sólo dos de las estelas de este grupo están dedicadas a un matrimonio. Como ya 

mencionamos más arriba, cuando este tipo de monumentos está conmemorando a una 

pareja la hornacina suele aparecer rematada por un dintel que sustituye al arco de medio 

punto de las individuales. 
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 Ambas estelas están consagradas a los dioses Manes y presentan el nombre de los 

difuntos en nominativo acompañados de la edad. En ambos casos, uno de los 

miembros de la pareja estaba vivo cuando se realizó el monumento, siendo además de 

dedicado dedicante: Caesia Felicissima por un lado y Antonius Saturninus por otro. 

 En base al estudio de la paleografía, el estilo del retrato y las fórmulas epigráficas 

de todos los monumentos de aedicula con hornacina, Edmondson, Nogales y Trillmich, 

han establecido al menos seis talleres de procedencia de este tipo de monumentos 

adjudicándoles algunos ejemplos 152 , aunque tratándose sólo de lo que nosotros 

consideramos estelas no podemos completar la tabla. De todas formas, y siguiendo la 

clasificación por ellos establecida, este es su resultado, de la que están ausentes los 

talleres 3 y 4, correspondientes al último cuarto del siglo II d. C. 

Taller Cronología Estelas Tipo de Letra 

Taller 1 150-175 d. C. Fabia Cellaria Capital cuadrada con rasgos 

de escritura libraria 

Taller 2 150-175 d. C. Ulpia Iuniana et Antonius 

Saturninus 

Capital cuadrada con rasgos 

de escritura libraria 

Taller 3 175-200 d. C. - Capital cuadrada con rasgos 

de escritura libraria 

Taller 4 175-200 d. C. - Escritura libraria regular 

Taller 5 200-225 d. C. Titus Vettius Pomponianus et 

Caesia Felicissima 

Escritura libraria regular 

Taller 6 225-250 d. C. Minicia Paterna; Valeria 

Maxumina 

Escritura libraria menos 

regular 

 Ninguna de las estelas de aedicula con hornacina contiene las medidas que 

delimitan el locus sepulturae, lo que no es de extrañar, debido a que en este período la 

estela ya había perdido tanto su función de marcar el límite como su estructura original. 

 La cronología de estos monumentos abarca desde el siglo II d. C. al siglo III d. 

C., tal como lo demuestran algunos fragmentos de retratos conservados. 

                                                

152 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), p. 73. 
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TIPO VII 

 Dentro de este grupo clasificamos las estelas de caliza de remate semicircular. 

En Emerita sólo se conoce un ejemplo de este tipo que, a nuestro modo de ver, trata de 

conciliar la tradición indígena con la emeritense. 

Subtipo VII.A 

 Dentro del conjunto emeritense llama la atención la estela de Avitianus, una 

estela de caliza sin paralelos en Emerita, por lo menos hasta el momento, y que parece 

inspirada tanto por las estelas emeritenses con retrato, bien la ya vista de Phoebus o las 

estelas de tipo VI, como por ciertas estelas de tipo indígena que aparecen en otras 

zonas de la Lusitania y del conventus Emeritensis, como sería el caso de las estelas con 

retrato que aparecenen Ávila y que han sido consideradas por algunos autores como la 

última fase de la evolución de las estelas y aras de aedicula con hornacinaque llegaron a 

Mérida desde Roma, y cuyo modelo se habría difundido desde la capital lusitana hasta 

que la representación de los difuntos se convirtió en una “caricatura”153. 

 En este caso nos encontramos ante una estela de caliza que parece realizada 

sobre un fuste de columna, siendo su calidad, a simple vista, inferior a otras estelas del 

conjunto del núcleo urbano emeritense, por lo que es posible que la familia no contara 

con recursos económicos suficientes para costear una buena estela y hubiera de servirse 

de materiales que habían sido destinados a otras funciones. 

 Llama la atención en esta pieza que la cabecera sea el retrato del difunto, 

labrado, eso sí, de una manera muy tosca y que parece remitirnos más que a Emerita a 

un contexto indígena. De hecho, podemos encontrar un paralelo cercano en una estela 

de Ibahernando, y si avanzamos hacia el norte tal vez podríamos poner esta estela en 

relación con las estelas que por esta época están, por decirlo de alguna manera, “de 

moda” en Ávila, ya en los límites del conventus Emeritensis, en las que se incluyen los 

retratos de los difuntos, como en este caso, realizados de una manera muy tosca, 

resaltando el contorno de la cabeza, los ojos, la nariz, la boca y en ocasiones las orejas. 

                                                

153Abásolo (1990), p. 193. 
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Ahora bien, en ninguno de los casos analizado en Ávila, la cabecera de la estela era 

realmente el retrato del difunto, como sí ocurre en este caso. 

 Tampoco podemos olvidar, a la hora de analizar esta estela, que no estamos 

hablando de un emeritense, sino de un inmigrante que murió en Emerita, como se hace 

constar en su epitafio, en el que se dice que procede de la civitas Aravorum, por lo que es 

probable que en su monumento funerario tratara de conciliar las tradiciones de su lugar 

de origen y de Emerita, su lugar de residencia, ya que, como acabamos de señalar, esta 

estela parece inspirada tanto en la estelas de tipo V que incluían el retrato del 

conmemorado como en las estelas de tipo VI que incluyen en una hornacina el busto 

de los difuntos. 

 Por tanto, podríamos decir que esta estela responde a la integración de Avitianus 

y su esposa Petracius en la sociedad emeritense, adoptando un tipo de monumento 

conocido aunque, probablemente, añadiéndole elementos de su lugar de origen, y de 

una calidad inferior a los conocidos hasta el momento en el núcleo urbano de la 

colonia. 

DESAPARECIDAS 

 Hemos considerado estelas funerarias algunas de las piezas epigráficas que 

actualmente se encuentran desaparecidas y de las que sólo se conserva el texto y, en 

ocasiones, una sucinta descripción física que, tal vez, no fuera suficiente para catalogar 

estas piezas como estelas si no fuera por la aparición en ellas de las medidas del locus 

sepulturae, que como hemos tenido ocasión de ver, es frecuente en las estelas de tipo I.A 

y tipo II.A, mientras que en otro tipo de monumentos es muy infrecuente, caso de las 

placas, y en otros ni siquiera aparece, como ocurre con las aras o las cupae. Tal vez esto 

se deba a la propia naturaleza del monumento, ya que una estela, es decir, un 

monumento que va hincado en el suelo, es mucho más apropiado para delimitar el 

espacio que, por ejemplo, un ara o, incluso, una estela de mármol, que, a diferencia de la 

mayor parte de tipos en granito, está diseñada para ser encajadas en un muro o en algún 

otro tipo de construcción, no a permanecer exentas delimitando un espacio funerario. 

 Estas son las medidas de loci sepulturae que tenemos documentadas en esta serie 

de estelas desaparecidas: 
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Referencia in f ronte  in agro 

CIL II 586 - XII s(emis) 

CIL II 549 X IX 

CIL II 529 XI VII 

CIL II 574 XI VIII 

CIL II 576 XI[- - -] VII[-- -] 

CIL II 545 XII VIII 

CIL II 503 XII - 

 Los textos de estas estelas responden a los ya vistos para las estelas de granito. 

En todas ellas aparece el nombre del difunto en nominativo, en las más sencillas 

acompañado de la fórmula de deposición, como vemos en la estela de Alfius Veto154, y 

en el resto de la serie también aparecen las medidas del locus sepulturae. 

 En otros epitafios encontramos además la filiación o la categoría jurídica, como 

en el caso de Clovatia Irena, liberta de Cayo de la que se dice que era nutrix, es decir,  

nodriza. 

 Casos excepcionales, por tratarse de dedicatorias múltiples, son los epitafios de 

Sextus Pompeius, Pompeia Primigenia y Pompeia Festa y el de Lucius Annius Rufus y Annia 

Sabina, ya que lo normal, cuando se trata de estelas funerarias, es que el monumento 

esté dedicado a una sola persona, es decir, son monumentos individuales, aunque 

tampoco es la primera vez que en Emerita mencionamos dedicatorias de este 

tipo;recuérdese la ya comentada estela de los Sextici. 

 Estas estelas las podríamos situar en el siglo I d. C., por la sencillez de los textos, 

la ausencia de la invocación a los Manes y por la presencia en todas ellas de la mención 

de las medidas del recinto funerario. 

 La excepción dentro de este grupo de piezas desaparecidas la constituiría la 

estela de Pompeia Valeria Maximina, de la que, por los rasgos apuntados por los testigos 

que la vieron, García Iglesias supone que se trataba de una estela de mármol de 

                                                

154 Un texto muy similar es el de CIL II 574, pero como ya señaló el propio Hübner el nombre dado, Lepecello 
Lopilio, está corrupto. 
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pequeño tamaño, que se conservaba en la pared de una casa en la calle Concepción, 

esquina a la del Arco de Santiago, empotrada junto a la ventana155; sin embargo, no 

podemos saber a cuál de los tipos de mármol que hemos descrito hasta ahora 

pertenecía este monumento. 

 Tiene la invocación a los Manes y el nombre de la difunta aparece en dativo, 

acompañado de la edad, el nombre de los dedicantes, que son sus padres, y las fórmulas 

de deposición. Este formulario es bastante similar a los que encontramos en las estelas 

de tipo VI, pero, como hemos dicho anteriormente, no tenemos datos suficientes que 

nos permitan confirmar esta hipótesis. 

 Basándonos en el tipo de formulario de la pieza y su tipología, esta estela podría 

fecharse ya en el siglo II d. C. 

FRAGMENTOS 

 Son tres las estelas fragmentadas que no podemos incluir dentro de ninguno de 

los grupos definidos, ya que han perdido su cabecera y sólo se conserva su mitad 

inferior en dos de los casos mientras que en el tercero la pieza ha sido retallada para ser 

utilizada como jamba en el mausoleo de los Voconios. En los dos primeros casos los 

fragmentos conservados nos pueden orientar sobre el subtipo al que pertenecían, pero 

no nos permiten asegurarlo, por lo que preferimos considerarlas en este apartado. 

 El primer fragmento corresponde a una estela de granito que Modica dedicó a su 

marido, cuyo nombre no se conserva156 y de la que, debido a su estado, no se puede 

determinar cuál fue su tipo original. 

 La segunda estela dentro de este grupo es la de Aper, de la que se conserva su 

parte inferior, por lo que desconocemos cómo se remató la pieza. Los editores ofrecen 

dos posibilidades: por una lado, podría tratarse de una estela de cabecera semicircular, 

similar al tipo I, aunque en este caso habría que establecer un nuevo tipo; por otro lado, 

podría tratarse de una estela rectangular con la cabecera semicircular en relieve, similar 

                                                

155ERAE 377. 
156 Edmondson (2006), pp. 199-200, nº 52, láms. XXIXb-c. 
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al tipo II.D representado por las estelas de Actula y los Sextici157, opción esta última que 

nos parece la más adecuada. Las estelas que se encuadran dentro de este tipo tienen el 

texto enmarcado por una cartela, como en este caso, y la cabecera decorada, aunque en 

este caso, debido a la pérdida de esa parte del monumento, no podemos saber si esto 

era así. La cronología atribuida a estos monumentos se correspondía a la segunda mitad 

del siglo I d. C., que también parece adecuarse a esta estela. 

 El tercer fragmento es uno de los más interesantes dentro de todo el conjunto 

emeritense, tanto en el núcleo urbano como en el territorium. La pieza fue descubierta en 

el transcurso de la intervención arqueológica del año 2002 en el edificio de los 

Voconios, durante los trabajos de análisis de la puerta. Allí se encontró, en el sillar 

inferior de la jamba derecha una inscripción en posición invertida que fue reutilizada en 

la construcción del edificio158. 

 Con toda probabilidad esta estela, como apunta su editora159, sería el precedente 

de la placa de los Voconios que se situaba sobre la puerta de entrada al mausoleo. De 

esta manera, en un primer momento, el locus sepulturae quedaría señalado por una estela 

funeraria. Sobre este lugar, el hijo de Caius Voconius ordenaría la construcción del 

mausoleo familiar, cuyas medidas concuerdan con el tamaño del acotado funerario más 

utilizado en Augusta Emerita de doce por diez pies, por lo que podemos suponer que la 

lectura correcta de la última línea es la que indica las medidas del acotado y no la 

fórmula de deposición que sugiere Márquez160. 

 Sobre este fragmento deberemos volver más adelante al hablar de la placa de los 

Voconios y su cronología. 

2.2. Terri tor ium  

 Las estelas del territorium presentan diferencias con las que encontramos en el 

núcleo urbano, tanto en lo que respecta a su factura formal como a sus epitafios. De 

esta manera, frente al relativo equilibrio entre mármol y granito que encontramos en las 

                                                

157 Edmondson e Hidalgo (2007), p. 485. 
158Márquez (2006), p. 102. 
159Márquez (2006), p. 114. 
160Ramírez (2010), p. 326. 
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estelas del núcleo urbano, en el territorio predominan el granito y las piedras locales, 

mientras que el mármol, al menos en el caso de las estelas aparece sólo de forma muy 

puntual y en zonas muy concretas de la colonia. 

 La forma también es diferente, ya que frente a la tipología normalmente bien 

cuidada de las estelas del núcleo urbano, en el territorium las estelas presentan una factura 

mucho más descuidada, además de presentar problemas de conservación que hacen que 

en muchos casos sea muy difícil asignarles un tipo de los ya definidos.  

 Finalmente, tenemos que destacar el conjunto de estelas aparecido en Alcuéscar, 

que no tiene paralelos en otras zonas del territorium emeritense, tanto por su alta 

concentración como por su factura formal. 

 Como en el caso del núcleo urbano presentamos las estelas ordenadas en la tabla 

según su tipología. 

Nº Lugar Tipo Texto Fecha Referencia 

100.  Badajoz 

(Rincón de 

Gila) 

I.A Camira Saelgi f(ilia) h(ic) s(ita) 

e(st) 

inicios o 

mitad s. I 

d. C. 

AE 1993, 

894 

101.  Alcuéscar I.A P(ublius) I[ulius] Iu[- - -] 

an[nor]um XX[XV] [h(ic) 

s(itus) e(st)] s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) C(aius) [Iuli]us P(ubli) 

f(ilius) [- - -]ca an(norum) XV 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

fines s. I d. 

C. 

HEp 6, 202 

102.  Badajoz 

(Dehesa La 

Encomienda) 

I.A C(aius) Iulius Fronto Vitulae 

b(ene) m(erenti) d(e) s(uo) d(edit) 

s. I d. C. EE IX, 165 
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Nº Lugar Tipo Texto Fecha Referencia 

103.  Badajoz (La 

Morera) 

I.A Q(intus) Licin[ius - - -] 

++++++++ 

A+ 

+ s(itus) e(st) s(it) t(ibi) [t(erra) 

l(evis)] 

Fines s. I  

o inicios s. 

II d. C. 

Ramírez 

2013, pp. 

142-143, nº 

64 

104.  Alcuéscar I.A Macilia C(ai) f(ilia) Anus 

an(norum) LXV h(ic) s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Fines s. I  

o inicios s. 

II d. C. 

HEp 2, 202 

105.  Badajoz (El 

Gamonal) 

I.A Mapi Camali Inicios s. I 

d. C. 

Ramírez 

1994b, p. 

143 

106.  Alcuéscar I.A L(ucius) N(orbanus?) Cali 

Calus an(norum) LXXV h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

[l(evis)] 

s. II d. C. HEp 6, 193 

107.  Alcuéscar I.A L(ucius) Norbanus Sillo 

an(norum) L h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Fines s. I  

o inicios s. 

II d. C. 

HEp 6, 197 

108.  Alcuéscar I.A Pacula Silvani f(ilia) an(norum) 

XXIII h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) fratres 

c(uraverunt) f(aciendum) 

Fines s. I o  

inicios II 

d. C 

González et 

alii 1995, 25 

109.  Alcuéscar I.A Pilipus cognit [- - - - - -] Fines s. I o  

inicios II 

d. C 

HEp 6, 195 

110.  Alcuéscar I.A D(is) M(anibus) Valer(- - -) 

ver(nae) annorum XVIII 

+NNO[-] 

PFBRI[-] 

E famil[i]aricus 

[- - - - - -] 

Fines s. II 

o inicios s. 

III d. C. 

Abascal 

1995, 24 
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Nº Lugar Tipo Texto Fecha Referencia 

111.  Alcuéscar I.A Cn(aeus) [- - -] et + [- - -] 

MA[- - -]h(ic) s(iti) [s(unt)- - -] 

Fines s. I  

o inicios s. 

II d. C. 

HEp 6, 207 

112.  Alcuéscar I.A +[- - -] 

E[- - - 

+[- - -] 

+[- - -] 

Fines s. I  

o inicios s. 

II d. C. 

HEp 6, 203 

113.  Alcuéscar I.B [+]A[-c.2-]CIA 

[- - -]+ 

[- - -]A 

[- - -]L 

s. I d. C. HEp 6, 201 

114.  Alcuéscar I.D D(is) M(anibus) S(acrum) 

Norbana Bovia an(norum) 

LXXXXVIII [h(ic)] s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

filius pintisimus f(ecit) 

fines s. II 

d. C. o 

inicios  III 

d.C. 

HEp 6, 

200161 

115.  Alcuéscar I.D Secunda a[n]n(orum) III h(ic) 

si[t]a e(st) 

fines s. I o   

inicios s. II 

d. C. 

HEp 6, 199 

116.  Alcuéscar I.D [ilegible]  HEp 6, 216 

117.  Alcuéscar I.E Norbanus Milen(us) pius s(uis?) Fines s. I  

o inicios s. 

II d. C. 

HEp 6, 206 

118.  Badajoz 

(Rincón de 

Gila) 

III.A Boutia Saelgi f(ilia) Camira 

Saelgi f(ilia) soror [- - -] 

Inicios o 

mitad s. I 

d. C. 

AE 1993, 

893 

                                                

161En HEp 6, 200 se recogen dos lecturas diferentes de la segunda línea de este epitafio. HEp 6, 200a 
corresponde a Abascal (1995), pp. 55-56, nº 26, fig. 4, que lee Urbana en la segunda línea, de tal manera que el 
nombre completo de la difunta sería Urbana Bovia y según Abascal estaríamos ante un caso de inversión 
onomástica. En HEp 6, 200b se recoge la lectura de Salas y Rosco (1994), pp. 65-67, nº 1, lám. I, 1-2, que leen 
esa segunda línea como Norbana. En su comentario Gómez-Pantoja prefiere optar por Urbana Bovia. Sin 
embargo, como se puede apreciar en la fotografía publicada por Abascal, la lectura Norbana es la correcta. 
Además, el nomen Norbanus se repite en otras inscripciones de Alcuéscar. 
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Nº Lugar Tipo Texto Fecha Referencia 

119.  Almendralejo IV.A Setinus Ti(beri) Cl(audi) 

Epaprhoditi ser(vus) an(norum) 

XVIII h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis)162 

s. I d. C. EE VIII 79a 

120.  Torremegía IV.C Primus verna annorum XXXV 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) Hermes fratri 

faciend(um) curavit 

s. II d. C. EE IX 172 

121.  Badajoz 

(Rincón de 

Gila) 

Frag. C(aius) Allius Tangini f(ilius) 

Pap(iria) [- - - - - -] 

Inicios o 

mitad s. I 

d. C. 

AE 1993, 

892 

122.  Badajoz 

(Rincón de 

Gila) 

Frag. Iulia Rufa Tongeti f(ilia) Inicios o 

mitad I d. 

C. 

HEp 5, 55 

123.  Villafranca de 

los Barros 

Frag.* Di(s) I(nferis) M(anibus) 

s(acrum) Sucessianus an(norum) 

VIIII me(nsium) VIIII 

d(ierum) V mater fil(io) p(osuit) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

 EE IX, 179 

124.  Badajoz 

(Dehesa La 

Lapilla) 

Frag. Tancinus Matueni f(ilius) h(ic) 

s(itus) e(st) 

s. I d. C. EE IX, 166 

                                                

162Corregimos la lectura de EE VIII 79a:  D(is) M(anibus) / Setin /3 us Ti- / ci(ci) Epapr- /hoditi se- /6 r(vus) 
an(norum) XVIII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis), ya que no encontramos rastros de la primera línea en la 
estela. La lectura está tomada de Fita (1896), pp. 350-315, autor que tomó como referencia un calco enviado 
por el Marqués de Monsalud en el que aparecía esa línea. En EE VIII 79a, p. 500, Hübner corrige la primera 
lectura, leyendo en la línea tercera CL por el CI de Fita, lo que correspondería bien con nuestra propuesta. Sin 
embargo, su siguiente corrección referida a la línea cuarta se refiere a la R que aparece al principio de la sexta 
línea según la lectura de Fita y de la quinta según la nuestra. De esta manera no queda claro si Hübner 
mantenía o no la lectura de la invocación a los Manes. 
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Nº Lugar Tipo Texto Fecha Referencia 

125.  Badajoz 

(Rincón de 

Gila) 

Frag. - - - - - - 

[- -]++++A 

h(ic) s(ita) e(st) 

s. I d. C. HEp 5, 56 

126.  Nogales Frag.*163 Monime 

- - - - - - 

Boutiae Cabruni f(ilia) 

Arruntius f(ilius) p(osuit) 

s. I d. C. EE IX, 157 

127.  Zarza de 

Alange (Finca 

La Roma) 

Frag.* Licinius Primus h(ic) s(itus) e(st) s. I d. C. HAE 2513 

128.  Ribera del 

Fresno 

Frag.M164 - - - - - - 

L(ucius) Arruntius Trop [- - -] 

- - - - - - 

s. II d. C. EE IX, 180 

 

 Antes de analizar la tipología de las estelas del territorium conviene que nos 

fijemos en su distribución territorial, ya que encontramos lugares que presentan una alta 

concentración de ejemplares frente a otros en los que apenas tenemos documentado un 

ejemplar. 

                                                

163 Frag.* = Fragmento de estela realizado en piedra local. 
164 Frag.M = Fragmento de estela realizado en mármol. 
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 Los dos núcleos de población en los que se concentran más estelas funerarias 

son Badajoz y Alcuéscar. 

 En Badajoz es reseñable el conjunto de estelas aparecido en la necrópolis de una 

villa, en el Cortijo Rincón de Gila, que nos permiten ver cómo los indígenas fueron 

adaptando poco a poco las costumbres romanas. El problema de estas estelas es su 

estado de conservación, ya que excepto dos piezas, el resto no están fragmentadas. 

 Más interesante desde el punto de vista de la tipología es el caso de Alcuéscar, el 

límite norte del territorium emeritense, ya que hasta allí llegaban las 24 millas del límite 

marcado por la mansio Ad Sorores165. Alcuéscar sólo nos proporciona estelas, ya que 

hasta el momento no está documentada ninguna placa funeraria. 

 Las estelas del conjunto de Alcuéscar proceden en su mayor parte de la iglesia 

visigoda de Santa Lucía del Trampal. Fue 1980 cuando J. Rosco y su esposa L. Tellez 

descubrieron en Santa Lucía del Trampal una iglesia visigoda abandonada, situada tres 

kilómetros al sur de Alcuéscar166, en la ladera oriental de la Sierra de Monesterio, al pie 

del Pico del Centinela, en el extremo oriental de la Sierra de San Pedro, un lugar que 

disponía de buenas comunicaciones, ya que al otro lado de la Sierra de Monesterio 

discurría la Vía de la Plata. Las sucesivas excavaciones y restauraciones llevadas a cabo 

en la iglesia permitieron establecer una secuencia ocupacional a lo largo de los períodos 

previsigodo, visigodo, postvisigodo y precalifal, tardomedieval y contemporáneo.  

 A todo ello se añadió la aparición de un conjunto importante de inscripciones 

latinas, funerarias y votivas, dedicadas estas últimas a Ataecina, que hacen suponer que 

en este emplazamiento hubo un santuario indígena dedicado al culto de esta diosa 

cuatrocientos o quinientos años antes de que se levantara la iglesia visigótica de Santa 

Lucía del Trampal. 

 Estas inscripciones fueron publicadas primero por Caballero y Rosco167 sin 

documentación gráfica y después por Salas y Rosco en dos artículos sucesivos, uno 

                                                

165Ramírez 1994b, pp. 345-353 y 2004, p. 110. 
166 Salas y Rosco 1993, p. 63. 
167Caballero y Rosco 1988, pp. 231-249. 
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dedicado a la epigrafía votiva168 y otro a la epigrafía funeraria de Santa Lucía del 

Trampal169. Finalmente, el conjunto de treinta y una inscripciones latinas fue estudiado 

por Abascal170, corrigiendo algunas de las lecturas anteriores. De estas treinta y una 

inscripciones latinas, quince estaban dedicadas a la diosa Ataecina, pero junto a ellas 

había también un importante conjunto de estelas funerarias que plantean dudas sobre la 

naturaleza del centro. Dadas las características del conjunto podría tratarse de un 

santuario indígena dedicado a la diosa Ataecina, pero la aparición de un grupo 

importante de estelas funerarias también nos permite plantearnos la posibilidad de que 

en realidad se trate de una villa.  

 Ya Abascal apuntó en su estudio la posibilidad de que las aras hubieran sido 

extraídas de un solo centro de culto y las estelas de una misma necrópolis171, de tal 

modo que sólo quedaría por conocer si ambos centros pertenecían a un mismo grupo 

de población o no tenían nada que ver entre sí172. 

 El tamaño de estas estelas no debe hacernos pensar que todos los monumentos 

procedentes de esa necrópolis tuvieran las mismas dimensiones, sino que, con toda 

probabilidad, se produjo una selección del material más adecuado para utilizar en la 

construcción del templo, por lo que las estelas de pequeño tamaño quedarían 

descartadas, mientras que las otras podían ser utilizadas fácilmente, por ejemplo, como 

jambas en las puertas. 

 El resto de estelas se encuentran repartidas por el amplio territorium de la colonia, 

pero como ya hemos mencionado más arriba en ningún lugar se produce una 

concentración similar a la que encontramos tanto en Alcuéscar como en Badajoz. 

TIPO I 

                                                

168 Salas y Rosco 1993, pp. 63-103. 
169 Salas y Rosco 1997, pp.  
170 Abascal 1995, pp. 31-105. 
171 Abascal 1995, p. 79. 
172Estas estelas fueron reutilizadas para la construcción de la Iglesia de Santa Lucía del Trampal. El tamaño de 
las piezas y la dificultad que debía causar su transporte, nos hacen suponer que se trataba de estelas 
procedentes de una necrópolis cercana. También cercano, o incluso en el mismo lugar, debía encontrarse un 
santuario dedicado a la diosa indígena Ataecina; de hecho, Abascal considera que cerca debió encontrarse el 
emplazamiento de Turobriga, que sería el punto principal del culto a Ataecina(Abascal 1995, p. 31), aunque 
tampoco podemos descartar la hipótesis de encontrarnos ante las estelas y las aras de una villa y no de un 
santuario. Para aclarar esta última posibilidad sería necesario un estudio completo de toda la onomástica de 
los monumentos de este conjunto y no sólo de las estelas funerarias, como hacemos en este caso. 
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 Dentro de las estelas de tipo I que encontramos en el territorium emeritense 

podemos establecer cinco variantes, frente a las cuatro que definimos en el núcleo 

urbano, por lo que añadimos a nuestra clasificación un nuevo subtipo I.E, más 

característico de zonas indígenas que de núcleos en los que hay una fuerte influencia 

romana. 

Subtipo I.A 

 La mayor parte de las estelas que se conservan se pueden encuadrar dentro del 

tipo I.A, aunque como venimos repitiendo su factura sea más tosca que la de las del 

núcleo urbano. Encontramos estas estelas en Alcuéscar y en diferentes villae de Badajoz 

(La Dehesa, Gamonal). Además de los diferentes tamaños, lo único que cambia en estas 

estelas son sus textos, desde los más simples a los más complejos, que nos permiten 

constatar un uso en el tiempo más extendido que en el núcleo urbano. 

 El texto más sencillo corresponde a la estela de Mapus /Mapius, encontrada en 

El Gamonal (Badajoz), en la que sólo figuran el nombre del difunto y su filiación, hecha 

al modo indígena, con el patronímico en genitivo pero sin la f del apelativo filius. 

 También es sencilla la estela de Camira, que apareció en el cortijo Rincón del 

Gila junto con otras estelas funerarias, entre otras la de su hermana Boutia, del tipo III.A 

y de la que sabemos que es algunos años más reciente que esta, puesto que Camira 

aparece mencionada como dedicante. 

 En esta pieza aparece el nombre de la conmemorada en nominativo, la filiación 

hecha al modo romano con el apelativo filius y la fórmula de deposición hic sita est. A 

diferencia de lo que ocurre con la estela de su hermana, el monumento de Camira no 

incluye el nombre del dedicante, lo que nos puede estar indicando que en ese momento 

ya no le quedaban familiares directos que pudieran encargarse de la dedicación del 

monumento. 

 Las estelas de Alcuéscar presentan una estructura de texto similar, incluyendo el 

nombre del difunto en nominativo, la filiación, la edad y la fórmula de deposición. En 

algunos casos podemos encontrar también la dedicación, que se indica normalmente 

mediante la relación de parentesco, sin que aparezca el nombre. 
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 Sólo en una de ellas aparece la invocación abreviada a los dioses Manes, pero la 

estela se encuentra fragmentada y no conocemos el resto del texto. 

 En general, la cronología de las piezas de este grupo abarcaría desde finales del? 

siglo I d.C. hasta principios del siglo III d. C. 

Subtipo I.B 

 Dentro del tipo I.B sólo incluimos una estela procedente de Alcuéscar173. Se 

trata de una estela de gran tamaño (193 x 38 centímetros) reutilizada como umbral del 

cancel del ábside meridional de Santa Lucía del Trampal. Esta reutilización ha hecho 

que pierda prácticamente todo su texto, conservándose sólo algunas letras que no 

permiten reconstruir una lectura fiable. 

 La inclusión de esta estela dentro de esta categoría también presenta sus 

dificultades, ya que no responde exactamente al mismo modelo que definimos con 

mayor precisión para el núcleo urbano. La falta de modelos similares dentro del 

conjunto y el estado fragmentario de la pieza nos impiden definir el modelo de una 

manera más concreta. En todo caso, en sus rasgos fundamentales se acomoda bien al 

tipo I.B, si bien tenemos que señalar una diferencia, ya que la cartela que rodea el 

epitafio no está rematada en semicírculo, como el núcleo urbano. En este caso 

concreto, la cartela es rectangular, aunque también presenta un rebaje semicircular en la 

cabecera. 

 La estela sólo conserva algunas letras que hacen imposible su lectura, lo que 

añadido a su estado de conservación, hace prácticamente imposible darle una fecha, 

aunque su editor, basándose en la comparación con otras piezas del conjunto, cree que 

podría fecharse a finales del siglo I d. C.174 

Subtipo I.D 

                                                

173HEp 6, 201. 
174 Abascal (1995), nº 28, p. 58. 
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 Se conocen dos ejemplos, al igual que en el caso anterior, procedentes de 

Alcuéscar. Como ya tuvimos ocasión de comentar cuando definimos este tipo, es muy 

característico de zonas próximas a Alcuéscar, sobre todo de Turgalium y Norba Caesarina. 

 Recordamos que los modelos incluidos dentro del tipo I.D son estelas de remate 

semicircular que tienen su cabecera decorada con un creciente lunar, decoración más 

propia de indígenas que de ciudadanos romanos. 

 Una de las dos piezas conservadas en Alcuéscar es el fragmento superior de una 

estela de la que no se conserva texto175. Fue reutilizada en el hueco de la entrada 

occidental del aula de Santa Lucía.  

 Al no haber visto la pieza, nos basamos en la descripción de la misma ofrecida 

por su editor176. Según éste, se trata de la parte superior izquierda de una estela de 

cabecera semicircular, decorada con un creciente lunar del que sólo queda uno de los 

extremos. 

 La segunda estela de este tipo177 se conserva prácticamente completa, aunque 

fue retallada para su nuevo uso, por lo que ha perdido su cabecera semicircular, sin 

embargo la forma de la pieza es clara. Fue reutilizada como dintel del espacio 

interabsidial norte de Santa Lucía. 

 Se trata de una estela de cabecera semicircular decorada en su cabecera con un 

creciente lunar con los extremos hacia arriba. Sus dimensiones están dentro de la media 

del conjunto (107 x 43 x 25 centímetros). 

 Se conserva el texto completo, en el que podemos leer la invocación a los Manes, 

el nombre de la difunta en nominativo, la edad (noventa y ocho años), la fórmula de 

deposición y la dedicatoria, en la que se incluye la relación que unía a dedicado y 

dedicante pero en la que no se indica el nombre de este último. 

 El texto de la pieza permite fecharla a finales del siglo II o principios del siglo 

III d. C. 
                                                

175HEp 6, 216. 
176Abascal (1995), nº 46, p. 64. 
177HEp 6, 200. 
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 La estela de Secunda parece responder más a modelos indígenas que a modelos 

itálicos, que son los predominantes en el núcleo urbano. A pesar las pequeñas 

diferencias que presenta hemos preferido incluirla dentro del tipo I.D. para no 

complicar más la clasificación. 

 Tiene cabecera semicircular y decoración de media luna con los cuernos hacia 

arriba, pero en este caso parece que la media luna estaría enmarcada por una incisión 

paralela al borde derecho178, que, suponemos, se prolongaría por el resto de la cabecera. 

Decoración que no aparece en el resto de piezas de este grupo y que podría tener 

alguna relación con algunos modelos cacereños, en los que es frecuente la decoración 

con creciente lunar, que puede aparecer solo, enmarcado por dos escuadras o incluso 

sobre peana, esto último muy característico de las estelas de Trujillo, una de las posibles 

praefecturae de Emerita. 

 La parte inferior de la estela está fragmentada, por lo que no conocemos cuál 

sería su tamaño real, aunque el fragmento conservado mide [42] x 34 x 15 centímetros. 

 El texto de esta estela es muy sencillo, ya que sólo incluye el nombre de la 

difunta en nominativo, la edad que tenía al morir y la fórmula de deposición hic sita est. 

 Por la sencillez de su texto, la estela se fecha a finales del siglo I d. C. o 

principios del siglo II d. C. 

Subtipo I.E 

 La estela que clasificamos dentro de este grupo es un nuevo modelo dentro del 

tipo I. Se trata de una estela fragmentada procedente de Alcuéscar. 

 El problema se presenta a la hora de definir su cabecera, ya que está 

fragmentada. Su editor señala que probablemente se trata de una estela de cabecera 

semicircular179 y en la foto que acompaña la publicación se puede ver el arranque. 

                                                

178HEp 6, 199. 
179Abascal (1995), nº 22, p. 51. 
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 De esta manera, nos encontraríamos de nuevo ante una estela exenta de 

cabecera semicircular a la que se le ha practicado un rebaje, algo tosco, en su parte 

superior, que da como resultado un frontón triangular encima del texto. De nuevo 

según su editor, debajo del frontón aparece un pequeño círculo decorativo que podría, 

según la luz, ser confundido con un C180, aunque en la fotografía no se aprecia bien ese 

detalle. 

 Como la estela está fragmentada, sólo se conserva una parte del texto, en la que 

se lee el nombre del difunto en nominativo y una fórmula que su editor transcribe 

como pius s(uis), una fórmula frecuente en la Bética y extraña en Emerita y su territorium. 

 Podría fecharse en el siglo II d. C. 

TIPO III 

 Conocemos una estela del tipo III en el territorium emeritense, que se conservaba 

en el Cortijo Rincón del Gila. 

Subtipo III.A 

 Esta estela se clasifica dentro de tipo III.A, caracterizada por presentar un 

coronamiento triangular, sin ningún tipo de decoración ni cartela para enmarcar el 

campo epigráfico. 

 Se trata de la estela de Boutia, hermana de Camira, cuya estela ya hemos visto en 

el apartado dedicado al tipo I. A. 

 El texto es de nuevo sencillo, aunque algo más completo que el de la estela de 

Camira. En primer lugar aparece el nombre de la difunta, en este caso en dativo, la 

filiación hecha al modo romano, el nombre de la dedicante en nominativo junto con su 

filiación y la relación que une a ambas mujeres. Es posible que en una línea perdida 

apareciera la fórmula de deposición. 

                                                

180Abascal (1995), nº 22, p. 51. 
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 La sencillez del texto nos hace pensar que la fecha de esta estela debe situarse a 

inicios o mediados del siglo I d. C. 

TIPO IV 

 En el territorium emeritense el mármol no tuvo tanta importancia como en el 

núcleo urbano, lo que explica que prácticamente no sea utilizado para realizar estelas 

funerarias. A pesar de ello, en Torremegía apareció una estela funeraria de mármol que 

no responde a los tipos descritos en el núcleo urbano y que hemos catalogado como 

subtipo IV.C. A ésta habría que sumar la estela de Setinus, aparecida en Almendralejo. 

Subtipo IV.A 

 En Almendralejo se conserva una estela del tipo IV.A, similar a las estelas de 

Aequania Maura y, sobre todo, a la de Cornelia Nothis.  Es una estela de mármol de 

cabecera semicircular perteneciente a Setinus, esclavo de Tiberius Claudius Epaphroditus, 

que podría ser un liberto imperial, aunque no queda constancia de ello en el epitafio. 

 Se trata de una estela muy sencilla, en la que el texto ocupa todo el frontal de la 

pieza. A pesar de tratarse de una estela sobre material noble, la realización del texto no 

parece especialmente cuidada. 

 En la estela podemos leer el nombre del difunto en nominativo, la indicación de 

su categoría jurídica, su edad y las fórmulas de deposición. 

 Esta estela se puede fechar en el siglo I d. C. y, hasta la fecha, no encontramos 

otros paralelos en el territorium de la colonia. 

Subtipo IV.C 

 La otra estela de mármol que se conserva completa procedente del territorium 

emeritense es la del esclavo Primus, dedicada por su hermano Hermes. Como acabamos 

de señalar es una estela de mármol que no tiene paralelos en Mérida, ni en el núcleo 

urbano ni en el resto del territorium y que se puede describir como un subtipo del tipo 

IV. 
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 Es estela de pequeñas dimensiones, ya que según los datos proporcionados por 

Monsalud, su primer editor, mide veinte centímetros de ancho por treinta y dos de 

alto181. Presenta un remate semicircular y el texto está rodeado por una línea incisa a 

modo de moldura de la que escapan las dos últimas líneas del epitafio. 

 Es un modelo similar a las estelas cacereñas que hemos mencionado al hablar de 

las estelas de tipo I.B, aunque en este caso nos encontraríamos con su adaptación al 

mármol. 

 En el epitafio de esta estela aparece el nombre del difunto y su categoría jurídica 

en nominativo, la edad redondeada, la fórmula de deposición, el nombre del dedicante y 

la fórmula de dedicación, que aparece fuera del campo epigráfico, ya que el epitafio está 

grabado de una manera bastante tosca, a pesar de estar hecho sobre un material noble. 

FRAGMENTOS 

 Uno de los mayores problemas a la hora de estudiar las estelas del territorium 

emeritense es que muchas de ellas se encuentran hoy en día en estado fragmentario, y es 

imposible determinar a que tipo pertenecieron.  

 Los fragmentos conservados suelen ser de granito o de algún tipo de piedra 

local, aunque también tenemos que incluir dentro de este grupo un pequeño fragmento 

de mármol, el único conservado en el territorium, aunque también podría tratarse de un 

fragmento de placa funeraria. Como el fragmento se encuentra actualmente 

desaparecido la incluimos entre las estelas, ya que así la clasificó en su primera edición 

el Marqués de Monsalud. 

 Una vez estudiadas todas las estelas del territoriumhemos podido constatar que en 

ninguna de ellasaparece la indicación de las medidas del locus sepulturae, fórmula que 

parece reservada al núcleo urbano de la colonia, probablemente porque en el campo al 

no haber problema de espacio, no se necesitaba acotarlo. 

                                                

181Monsalud (1900), p. 490, nº 5. 
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3. . Estructura Social 

 La estela funeraria se utilizó en Augusta Emerita desde finales del siglo I a. C. 

hasta finales del siglo III. A lo largo de este largo período de tiempo no sólo cambió su 

forma según la moda, sino también los colectivos sociales que la utilizaron. 

3.1. Núcleo Urbano 

3.1.1.  Estatus Soc ia l  

 

 Durante el tiempo que se utilizaron, las estelas funerarias fueron empleadas por 

todos los colectivos sociales182, aunque en ninguna de ellas se conmemora a las elites de 

la colonia, que prefirieron utilizar otros soportes. 

 La onomástica183 de los ochenta y ocho individuos conmemorados hace que los 

clasifiquemos de la siguiente manera: seis son ciudadanos romanos, ocho son peregrini 

(tres mujeres y cinco hombres), doce son libertos (siete mujeres y cinco hombres), seis 

son esclavos (una mujer y cinco hombres) y cincuenta y seis tienen un estatus incierto. 

                                                

182 En el gráfico sólo recogemos la información referente a los difuntos. Dejamos fuera a los dedicantes, ya 
que éstos no suelen indicar su categoría jurídica, aunque luego pueda ser deducida. 
183 Identificamos como ciudadanos romanos a los individuos que indican su tribu, como incerti o ciudadanos 
sin categoría precisa/definidalos que portan tria o duo nomina, como libertos y esclavos a los que lo indican 
claramente en su epitafio y como peregrini a los individuos que tienen nomen unicum. 
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De estos últimos, diez son ingenui (nueve mujeres y un hombre) y cuarenta y seis no 

especifican ni su filiación ni su posible condición de liberto (dieciséis mujeres y treinta 

hombres). Personas de diferente categoría jurídica aparecen compartiendo estela. 

 Entre los individuos que aparecen como responsables de la dedicación, no hay 

ciudadanos romanos; hay veintiún personas de categoría incierta (catorce hombres y 

siete mujeres) y sólo uno de ellos indica su filiación (un hombre); diez son peregrini 

(cinco hombres y cinco mujeres); dos libertos (dos hombres) y ningún esclavo. 

Normalmente, en el caso de las estelas, los que dedican no suelen incluir referencia a su 

categoría jurídica, aunque, en ocasiones, se puede deducir del contexto de la pieza. 

3.1.2.  Estatus Jur ídico  

Libres 

Ciudadanos Romanos 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

¿Publius Iustulenus? P. f. Papiria Aper F  

Lucius Octavius L. f. Galeria 

Lucius Octavius Ursus 

I.A  

Caius Salvius Q. f. Papiria I.A  

Marcus Iunius M. f. Papiria Sempronianus I.D mater 

Gaius Fuficius Q. f. Papiria Clemens II.A  

Lucius Aelius L. Galeria Celer Cluniensis V.A  

 En las estelas estudiadas aparecen conmemorados seis ciudadanos romanos, 

cinco de ellos en estelas de granito y uno en una estela de mármol (Lucius Aelius Celer), 

aunque se trata de uno de los primeros modelos documentados en Emerita. De ellos, ni 

Lucius Octavius ni Lucius Aelius Celer eran emeritenses, ya que ambos aparecen inscritos 

en la tribu Galeria y Celer indica su procedencia cluniense. Lucius Aelius Celer y Aper dejan 

constancia en su epitafio de su pertenencia al ejército, el primero pertenecía a la Legio 

VII y Aper a la Legio X. También se podría incluir como miembro del ejército a Caius 

Salvius, aunque en este caso no nos parece tan claro, ya que en el epitafio no se indica 

que perteneciera a ninguna legión y no es seguro que Cornicen haga referencia a su 
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ocupación en el ejército. Sólo en la estela de Marcus Iunius Sempronianus aparece la 

dedicación hecha por su madre, de la que no se indica al nombre. 

 Al igual que Lucius Octavius, ni Gaius Fuficius Clemens ni Marcus Iunius Sempronianus 

parecen haber desempeñado cargo alguno en la administración de la colonia o en el 

ejército, ya que no lo indican en sus epitafios. 

 Lucius Octavius fue conmemorado con una estela del subtipo I.A que se puede 

datar en la primera mitad del siglo I a. C. El epitafio de Lucius Octavius presenta 

dificultades de lectura e interpretación por su deficiente estado de conservación. Se trata 

de una estela de granito de tipo I.A. Su editor señala que los mayores problemas del 

texto conservado se encuentran en la segunda línea, precisamente en la que aparece la 

mención a la tribuque nos permite clasificarle como ciudadano romano184. Al no haber 

espacio suficiente en la pieza para completar un cognomen del tipo [Sa]ga[x], [Gi]ga[s] o 

[Iu]ga[s], lo más seguro es que se trate de la abreviatura de la tribu Galeria, dado que 

tampoco sería extraño que no apareciera mencionado el cognomen del individuo. La 

indicación de la tribu Galeria demuestra que el difunto no era emeritense, sino un 

inmigrante cuyo origen desconocemos, aunque según su editor podría proceder de 

otras colonias de la Lusitania adscritas a esta tribu, como Norba Caesarina, Metellinum o 

Pax Iulia o de alguna comunidad que hubiera sido promovida al estatuto municipal en 

época de Augusto, como había ocurrido con Ebora, Myrtillis, Salaecia u Olisipo. Tampoco 

se puede descartar un origen de fuera de la Lusitania; de hecho, y tal como se indica en 

HEp 9, 97, la gens Octavia está bien documentada en Nertobriga Concordia Iulia (Fregenal 

de la Sierra, Badajoz), adscrita también a la tribu Galeria185, mientras que en Emerita el 

nomen Octavius es poco, con sólo otros cinco testimonios documentados186. 

 Octavius comparte estela funeraria con su nieto, Lucius Octavius Ursus, que ya usa 

cognomen. Probablemente ya sería una práctica habitual cuando nació187. Aunque no se 

                                                

184 Edmondson (2001), pp. 388-391. 
185 Uno de los testimonios más antiguos de adscripción a la tribu Galeria de Nertobriga se documenta en un ara 
de mármol blanco datado en el siglo I d. C. y recogido en CIL II 972 y ERBC 49: D(is) M(anibus) s(acrum) / 
C(aio) Trebon / cio C. f. Galeria / Modesto / Nertobri / gensi an(norum) LVI / Trebonia Cae / sia patron(o). También 
tenemos ejemplos en Nertobriga de la presencia de la gens Octavia, como este ara votiva dedicada al Genius del 
municipio y recogida en EE VIII 82 y HEp 7, 71: Geni[o] muni[c(ipii)] / C(oncordiae) I(uliae) Nertobrigae / palmam 
ex argent(i) p(ondo) / Octavia Maxuma / v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]. 
186AALR, p. 253, mapa 219. 
187 Edmondson (2006), p. 136. 
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indica, suponemos que Ursus compartía categoría jurídica con su abuelo. No sabemos 

con que edades murieron, ya que no se indican en el epitafio.  

 Lo que no podemos determinar es si los dos epitafios se grabaron al mismo 

tiempo o se aprovechó la estela funeraria del abuelo para grabar el epitafio del nieto. 

Probablemente los dos murieron en un corto espacio de tiempo, lo que permitió la 

utilización del monumento y del locus sepulturae188. 

 Caius Salvius Q.f. Papiria también fue conmemorado con una estela del subtipo 

I.A. El nomen gentiliciumSalvius no es excesivamente frecuente, aunque en Emerita lo 

encontramos documentado en otras cuatro ocasiones189. El difunto no porta cognomen, 

algo habitual en los primeros años del siglo I d. C. Es cierto que cornicen podría ser 

interpretado como cognomen, pero su utilización es rara y parece reservada, como señala 

Kajanto, a personajes ilustres de época republicana190, por lo que probablemente se 

trate en este caso de la indicación del oficio. Los cornicines fueron empleados tanto en el 

ejército como en los espectáculos191. En este caso es probable que estemos ante un 

miembro del ejército, a pesar de que no hace constar la unidad a la que perteneció, 

puesto que los cornicines empleados en los espectáculos eran normalmente esclavos, y 

aquí nos encontramos ante un ciudadano romano.  

 También se podría admitir que Cornicen fuese realmente su cognomen. Si fuese así, 

tal vez el padre de Salvius hubiese sido miembro del ejército y desempeñase 

precisamente la tarea de cornicen, de tal manera que su hijo pudo adoptar este cognomen a 

modo de recordatorio.  

 No es el único cornicen que conocemos en Emerita, ya que también tenemos el ara 

funeraria de Lucius Antonius Primus cornicen Tarraconensis192, si bien en este caso la función 

de cornicen es mucho más clara que en esta estela. 

                                                

188 Edmondson (2006), p. 136 señala la posibilidad de que el texto continuara para incluir las medidas del locus 
sepulturae, como ocurre en otras estelas de granito, aunque tampoco se puede afirmar con seguridad. 
189AALR, p. 292. 
190 Kajanto (1982), p. 319. 
191 Iuv. 3, 34-37: Quondam hi cornicines et municipalis harenae / perpetui comites notaeque per oppida buccae / munera nunc 
edunt et, verso pollice vulgus / cum iubet, occidunt populariter. 
192AE 1915, 34 = ILER 5626. 
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 Marcus Iunius M. f. Papiria Sempronianus era un ciudadano romano oriundo de 

Emerita que dejó su epitafio grabado en una estela del subtipo I.D, que actualmente no 

se conserva. Esta estela se data en la segunda mitad del siglo I d. C. De ella que queda 

una descripción en la que coinciden todos los autores que la vieron, destacando como 

una de sus características principales la presencia de una media luna en relieve en la 

cabecera, una decoración típica de las estelas cacereñas, sobre todo de las que 

encontramos en el sur de la provincia, en las áreas de Turgalium y Norba Caesarina, y que 

se asocia con creencias indígenas, por lo que en este caso es interesante comprobar el 

contraste entre una onomástica plenamente latina y lo que podríamos considerar una 

estela encuadrada dentro de la tradición indígena Ahora bien, tampoco se puede 

descartar la posibilidad, ya apuntada al hablar de la tipología, de que se trate en realidad 

del comienzo de una circunferencia en el que iría inscrita algún otro tipo de decoración 

más acorde con el gusto romano. 

 Volviendo a la onomástica, Iunius es el séptimo nomen gentilicium más utilizado en 

Lusitania, con cuarenta y nueve ejemplos documentados hasta el momento, y el noveno 

en el resto de la Península Ibérica con doscientos tres ejemplos conocidos según los 

datos de Abascal193. Sempronianus es un cognomen que aparece en Lusitania otras cuatro 

veces, una de ellas de nuevo en Emerita194 y que deriva del nomen gentilicium Sempronius. 

Según Kajanto los cognomina derivados de gentilicios a través del sufijo -anus indicaban 

en un principio, entre la nobleza republicana, la pertenencia a la gens o la adopción, pero 

entre la gente común, e incluso también entre la nobleza, se formaban a partir del 

gentilicio de los padres195, por lo que en este caso la madre de Marcus Iunius Sempronianus 

podía pertenecer a la gens Sempronia, conservando de este modo los gentilicios tanto de 

su padre como de su madre.  

 La estela fue dedicada, precisamente, por su madre, aunque no se indica su 

nombre, por lo que no podemos saber si pertenecía a la gens Sempronia. 

 Gaius Fuficius Q. f. Papiria Clemens utilizó para su epitafio una estela de granito del 

subtipo II.A en la que solamente se grabaron su nombre y las fórmulas de deposición. 

                                                

193 Abascal (1995), p. 29 y AALR, p. 292. 
194AE 1952, 108. 
195 Kajanto (1982), pp. 32-33. 
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La estela se fecha en la primera mitad del siglo I d. C. Se trata, como se deduce a través 

de su onomástica, de un ciudadano romano de pleno derecho. Éste es además el único 

ejemplo de Fuficius conocido hasta el momento no sólo en Augusta Emerita sino también 

en Lusitania196. Este nomen gentilicium es un “fósil onomástico”, es decir un gentilicio de 

origen itálico y extraño fuera de Italia, por lo que su presencia, siempre escasa, nos está 

indicando que sus portadores o sus ascendientes tuvieron su origen en la Península 

Itálica197. Fuera de Lusitania se documenta también en Tarragona, Córdoba e Italica198. 

El cognomen Clemens hace referencia, como es habitual, a un rasgo de carácter. 

 El último ciudadano romano que utilizó una estela de granito fue [- - -] P.f. 

Papiria Aper, pero al estar fragmentada no sabemos de qué subtipo se puede tratar. Los 

mayores problemas a la hora de leer esta inscripción se encuentran en sus primeras 

líneas, lo que afecta al praenomen y nomen de Aper, ya que sólo se conserva la mitad 

inferior de la estela. Los editores199 restituyen un nomen gentilicium Iustulenus a partir de 

sus cuatro últimas letras ENVS parcialmente visibles en el fragmento conservado. 

Partiendo de estas cuatro últimas letras comprueban los gentilicios latinos conocidos 

con esta terminación que aparecen recogidos en el Atlas Antropónimico de la Lusitania 

romana, sumando un total de cuatro: Blaesidienus, Blaesienus, Crustenus y Iustulenus, 

localizados en Arronches (Portalegre)200 , Elvas201 , Metellinum202 , Villar del Pedroso 

(Cáceres)203 y Emerita204. Todos estos nombres estarían localizados en las cercanías de 

Emerita y son “fósiles onomásticos”. Como ejemplo de restitución de gentilicio 

proponen Iustulenus, ya que de todos los citados es el único documentado en el núcleo 

urbano de Emerita205. Como praenomen se restituye Publius, inicial que aparece en la 

indicación de la filiación y suponiendo que se tratara del primogénito y que, por tanto, 

adoptara el praenomen de su padre. 

                                                

196AALR, p. 179. 
197 Navarro (2000), p. 282 y AALR, p. 409. 
198 Abascal (1994), p. 142. 
199 Edmondson e Hidalgo (2007), pp. 483-490, epitafio 1. 
200EE IX 18: IRCP 580. 
201CIL II 5213. 
202HEp 1, 97. 
203CIL II 941. 
204HEp 6, 102d. 
205HEp 6, 102d. 
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 La lectura del cognomen Aper no ofrece ninguna dificultad. Se trata de un 

antropónimo común obtenido a partir de la fauna, que significa “jabalí”. Este cognomen, 

junto con los de Aquila, Capreolus, Leo, Taurus y Ursus implican valor y fuerza206. 

 Aper procedía de la misma Emerita, como hace constar en su inscripción 

funeraria a través del gentilicio Augustanus, aunque es más frecuente el uso de Emeritensis 

que el de Augustanus, del que se conocen, además de éste, otros cinco ejemplos 

recogidos por los editores de la pieza207: Q. Italus Sex. f. Pap. Augu., procedente de la 

Civitas Igaeditanorum208, P. Cincius Pap. Ruf. A. m. leg. X, cuyo monumento funerario fue 

encontrado en Badajoz209, V. Rustica, liberta Augustan., estela procedente de El Gatillo 

(Trujillo)210, T. Iulius T. Pa. Vegetus Augu., m. leg. X G., procedente de Carnutum211, C. 

Iulius C. f. Pap. Flaccus Aug., mil. Leg. VII Gem. Felicis, de Roma212 y L. Helvius L. <f.> 

Pap. Rebilus Aug., veter. Leg. VI Vic. P. F., de Emerita213. La fecha de todas estas piezas se 

sitúa a lo largo del siglo I d. C. y en los inicios del siglo II d. C., por lo que tiene un uso 

restringido en el tiempo. 

 El único ciudadano romano que utilizó una estela de mármol fue Lucius Aelius 

Celer. Hoy en día todavía se desconoce el lugar exacto en el que se halló esta 

esteladelsubtipo V.A214.Su origen se ha situado en Astigi (Écija), ya que su primer 

propietario, D. Fernando Mateos Gago, afirmó que había aparecido allí; por su parte, 

Hübner la situó en Mérida, mientras que otros autores han dado por cierta su 

procedencia de Villafranca de los Barros, dentro del territorium emeritense, a cuarenta y 

cinco kilómetros de la capital, y que es identificada como Perceiana, ya que los archivos 

del Museo Municipal de Sevilla, donde se conservó desde la década de 1880 hasta 1946, 

registran su origen en esta ciudad. Sin embargo, el hecho de que no haya más 

testimonios de la Legio VII en Astigi, aparte de esta inscripción, que Gago tuviera en su 

                                                

206 Kajanto (1982), p. 86. 
207 Edmondson e Hidalgo (2007), p. 496, figura 9. 
208AE 1967, 144. 
209CIL II 1016. 
210 Edmondson e Hidalgo (2007), p. 496, figura 9, nº 3. 
211AE 1929, 187. 
212BComA 43, 1915, 61. 
213 Edmondson e Hidalgo (2007), pp. 490-493, epitafio 2. 
214CIL II 5265; Le Roux (1972), p. 126; ERAE pp. 964-965, nº II; Roldán (1974), p. 456, nº 592; Le Roux 
(1982), pp. 196-197, nº 90; Ordóñez (1988), p. 161 y Edmondson (1993), pp. 33-37, nº 11. 



Estelas Funerarias 
 

116 
 

colección otras piezas de procedencia emeritense y la similitud con las estelas de tipo V 

analizadas, hacen que sea casi seguro situar su origen en la capital de la Lusitania. 

 Aelius es el quinto nomen más utilizado en Roma, ocupa el undécimo puesto en la 

Península Ibérica y el vigesimotercero en la provincia de Lusitania, con veintiséis 

menciones215, doce de ellas en Emerita216.  

 Llama la atención en este estela la omisión de la “f” del apelativo filius, ya que 

nos encontramos ante un ciudadano romano, por lo que, en este caso, podríamos 

pensar en un error del lapicida. 

Ciudadanos sin categoría precisa 

 La mayor parte de los habitantes del núcleo urbano de Augusta Emerita que 

aparecen representados en las estelas pertenecen a lo que consideramos como 

“ciudadanos sin categoría precisa”. 

 Entre estas personas, que ya utilizan el sistema onomástico romano (salvo 

algunas excepciones, los hombres utilizan tria nomina y las mujeres duo nomina), hay 

ingenui, ya que en sus nombres aparece la filiación. Pero en la mayoría de los casos no se 

indica, por lo que su condición al nacer podría haber sido tanto la de libre como la de 

esclavo, siendo en este caso manumitido con posterioridad, hecho que se habría tratado 

de ocultar al no incluir en el epitafio el nombre de su patrón. En otros casos, la omisión 

de la filiación podría tratar de ocultar el origen indígena de la familia, eliminando el 

patronímico que delataría dicho origen. 

 Por tanto, al estudiar este colectivo haremos una primera división entre las 

personas que indican su filiación, libres de nacimiento, y las que la omiten, ya que 

desconocemos su categoría jurídica real, si bien en algunos casos podemos llegar a 

suponerla gracias, por ejemplo, al origen del cognomen que tenga el individuo. 

Ciudadanos s in categor ía prec i sa con indicac ión de la f i l iac ión 

                                                

215AALR, p. 407. 
216 Saquete (1997), p. 73. 
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 De los once individuos que aparecen indicando su filiación, nueve son mujeres y 

dos son hombres. A ellos añadimos un individuo, que no indica su filiación, que 

aparece conmemorado junto con su hija (Lucius Annius Rufus, padre de Annia Sabina) y 

una liberta que aparece conmemorada junto a la hija de su patrón (Barbatia Placidi l. 

Quarta). 

 En cuatro de los casos estudiados la estela está dedicada. Se trata de tres 

ciudadanos sin categoría precisa, uno de ellos indica su filiación y los otros dos no lo 

hacen. En la otra no se conserva el nombre del dedicante, pero probablemente se trata 

de un hombre que sería el padre y patrón de las conmemoradas (probablemente 

podríamos reconstruir el nombre como Titus Barbatius Placidus). 

 Todas las estelas utilizadas son de granito excepto en un caso, en el que se usa 

una estela de mármol del subtipo V.C. 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Annia L. f. Sabina 

Lucius Annius Rufus 

Des. Titus Iulius T. f. Modestus 

Caius Iulius Mandi Sangenus I.B  

Caius Caecilius C. f. Maximus II.A  

Paula Iulia L. f. Anta II.A Gaius Licinius Sabinus 

Licinia C. f. Vitalis II.A Gaius Licinius Faustus 

Murria D. f. Hispana II.A  

Publicia M. f. Maura II.A  

Tursidia L. f. Necessa II.A  

Aemilia M. f. Cetto III.B  

Aemilia L. f. Luculla III.B  

Barbatia T. f. Placida 

Barbatia Placidi l. Quarta 

V.C ¿? 

 Todas las menciones onomásticas recogidas es estas tablas se adaptan al sistema 

onomástico romano, indicándose el praenomen, el nomen gentilicium, la filiación por medio 

del apelativo filius y el cognomen. La única excepción es Caius Iulius Mandi Sangenus, un 

peregrinus que ha sido promovido jurídicamente bajo el gobierno de Augusto, adoptando 
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el sistema onomástico latino pero conservando como cognomen su nombre indígena, 

Sangenus. 

 Su origen indígena está refrendado por su filiación, ya que se hace al modo 

indígena, es decir, a través del antropónimo del padre en genitivo sin el apelativo filius. 

Esto, que es relativamente normal en la epigrafía de otras zonas del conventus 

Emeritensis217,es bastante extraño en Augusta Emerita, sobre todo en su núcleo urbano, 

donde solo encontramos otro ejemplo en la ya comentada estela de Lucius Aelius Celer, 

que podíamos atribuir a un error del lapicida. Otro caso similar aparece en una estela 

del territorium de la colonia218, pero en este caso se trata de un sistema onomástico 

indígena puro, como tendremos ocasión de ver más adelante, con la mención del nomen 

unicum del difunto y la filiación hecha al modo indígena. 

 Esta estela se fecha en los últimos años del siglo I a. C. o los primeros del siglo I 

d. C., lo que nos puede estar indicando que éste era uno de los indígenas que vivían en 

el territorio de la colonia cuando ésta se fundó y que fue promovido jurídicamente, 

adquiriendo así unos derechos que su padre no habría tenido. 

 De hecho, según Estrabón, los indígenas de la Península se fueron asimilando al 

modo de vida romano y, así, las ciudades que se fundan en la actualidad, como Pax Augusta 

entre los celtas, Emerita Augusta entre los túrdulos, Caesaraugusta en territorio celtíbero y algunos 

otros asentamientos, muestran a las claras la evolución de dichas constituciones; todos los íberos que han 

adoptado este modo de ser son llamados togados, y entre éstos se cuentan incluso los celtíberos, que en un 

tiempo fueron tenidos por los más fieros de todos219. 

 Esta asimilación al modo de vida romano descrita por Estrabón tiene su reflejo 

en los antropónimos y en el sistema onomástico, que como vemos en el caso de Emerita 

es más latino que indígena, quedando así patente la rápida asimilación de los indígenas 

que vivían en territorios próximos antes de la fundación de la colonia a los usos 

romanos.  

                                                

217 Es habitual en la práctica totalidad de la provincia de Salamanca o en Caurium. 
218 La estela de Mapius/Mapus Camali, hallada en Badajoz, es el único testimonio onomástico indígena puro 
documentado en las estelas tanto del núcleo urbano como del territorium emeritense. 
219 Estrabón III, 2, 15. 
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 Sangenus es un antropónimo indígena que se documenta otras dos veces en el 

conventus Emeritensis220,en dos estelas procedentes de Ávila221 e Ibahernando222, ambas en 

contextos indígenas claros. Fuera de la Lusitania está presente en un ara votiva de 

Alcubilla del Marqués223, de nuevo en un contexto indígena en proceso de latinización, 

como demuestran tanto la onomástica del individuo, Valerius Sangeni f(ilius) 

Calidus,como la dedicación del monumento a Júpiter. 

 Respecto a Mandus, es desconocido para la Lusitania y sólo aparece otro 

testimonio en la Península Ibérica224, en Huelva225. 

 Caius Iulius Mandus fue conmemorado con una estela del subtipo I.B, 

característica de los primeros años de la colonia. 

 Caius Caecilius Maximus, Paula Iulia Anta, Licinia Vitalis, Murria Hispana, Publicia 

Maura y Tursidia Necessa fueron conmemorados en estelas del subtipo II.A, mientras que 

Aemilia Cetto y Aemilia Luculla fueron recordadas con estelas del subtipo III.B. 

 La única estela de mármol de este grupo se utilizó para conmemorar a Barbatia 

Placida y a la liberta Barbatia Quarta. Es posible que la estela estuviera dedicada también 

a otra persona (en su primera edición de la pieza Fita supone que en las primeras líneas 

perdidas se conmemoraba también a la esposa del dedicante226). 

Ciudadanos s in categor ía prec i sa s in indicac ión de la f i l iac ión 

 Treinta y siete personas adoptan la onomástica romana pero no indican su 

filiación. De ellos veintiséis son hombres y once son mujeres. Entre los dedicados 

aparecen, aparentemente, dos peregrini  (un hombre -Reburrus- y una mujer -Acris-) y una 

liberta (Pompeia Festa l. Galatae) compartiendo estela funeraria con otros familiares. 

                                                

220AALR, p. 293. 
221LICS 38. 
222AE 1990, 521. 
223CIL II 2817: Iovi / Optimo Max(imo) / [-c. 3-] Valerius San / geni f(ilius) Calidus / Abliq(um?) / v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). 
224 Abascal (1994), p. 411. 
225CILA 1, 53: Boutia Mandi · f(ilia) / hic · sita · est. 
226 Fita (1894), nº 74. 



Estelas Funerarias 
 

120 
 

 Entre los dedicantes no hay ciudadanos romanos, ni ciudadanos sin categoría 

precisa sin indicación de la filiación ni esclavos. Aparecen nueve ciudadanos sin 

categoría precisa sin indicación de la filiación (cuatro hombres y cinco mujeres) y tres 

peregrini (tres mujeres). 

 El uso de estelas de granito y de mármol está equilibrado. 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Alfius Veto Des.  

Aulus Manlius Cornutus Des.  

Salvius Pacius Caesarus Des.  

Publius Cornelius Veranus I.A  

Decimus Helvius Ligur I.A  

Aulus Ofilius Urbanus I.A  

Publius Vallerius Laetus I.B  

Lucius Valerius Proculus I.C  

Lucius Attius Acutus II.A  

Lucius Baberius Aescinus 

Acris 

II.A  

Caelia Lepida II.A  

Quintus Cornelius Elpomaus II.A Eugenia 

Elvia Paulla II.A Equa 

Iulius Longinus II.A Grapio 

Publius Orbius Rusticus II.A Orbia Restituta 

Pontia Pergamis II.A  

Marcus Titinius Candidus II.A  

Caius Valerius Blandus Ercavicensis II.A  

Marcus Valerius Proclus II.C Cominia Marcella 

Sexticius Serenianus 

Caius Sexticius 

Publius Sexticius 

Minicia Firmilla 

Reburrus 

II.D Lucius Sexticius Sulpicianus 
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Dedicados Subtipo Dedicantes 

Gaius Erennius Saturninus III.A  

Cae. Beronice IV.A Cae. Victor 

Mummia Prospera V.B  

Quintus Aemilius Nigrinus V.C  

Lucius Annius Cerialis Emeritensis V.C  

Aelius Iustus Lupatus VI.A  

Caelia Calliste VI.A Caelia Silana 

Minicia Paterna VI.A Geminius Gargilianus 

Pompeia Primigenia 

Sextus Pompeius [- - -] 

Pompeia Festa l. Galatae 

VI.A  

Pompeia Valeria Maxumina VI.A Oppia Valeria et Sextus Pompeius Capratinus 

Antonius Saturninus Madaurensis 

Ulpia Iuniana 

VI.B  

Titus Vettius Pomponianus VI.B Caesia Felicissima 

 La omisión de la filiación no tiene por qué estar escondiendo un origen servil. 

Por ejemplo, Geminius Gargilianus aparece conmemorando a su esposa, Minicia Paterna, 

en una estela de tipo VI.A. Aunque no menciona su tribu, se trata de un ciudadano 

romano que desempeñó el cargo de beneficiarius en el ejército. El hecho de que no 

mencione su tribu ni su filiación no es extraño, ya que los dedicantes de los 

monumentos funerarios no suelen dejar constancia de su categoría jurídica en los 

epitafios. 

 Es la única vez que se documentan tanto Geminius como Gargilianus en Mérida, 

aunque en el resto de la Lusitania Geminius aparece en otras tres ocasiones en Cáceres 

(EE IX 117), Faro (IRCP 10) y Lisboa (CIL II 215)227. También se encuentra en el resto 

de la Península Ibérica228, aunque no es un nomen frecuente. 

                                                

227AALR, p.185. 
228 Abascal (1994), p. 146. 
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 Gargilianus es un cognomen derivado del nomen gentilicium Gargilius, siendo esta la 

única vez que aparece en la Península Ibérica229. El nomen Gargilius aparece en cuatro 

ocasiones en la Tarraconense, una en la Bética y ninguna en la Lusitania230. Kajanto 

registró ocho personas con el cognomen Gargilianus, de las que cuatro tenían su origen en 

África231. Gargilius también es un nomen frecuente en África, al igual que el nomen 

Geminius, lo que permite suponer un posible origen africano para este individuo. 

 La omisión de la filiación también puede deberse al interés por ocultar un origen 

indígena con el fin de integrarse mejor en la sociedad de la colonia. De nuevo es fácil 

rastrearlos a través de los cognomina que, en muchos casos, son una traducción al latín de 

sus nombres indígenas. También es frecuente que se adopte además un nomen gentilicium 

representativo de la colonia. En este caso deberíamos prestar atención a los Iulii y a los 

Caecilii, que son dos de sus nomina más representativos. 

 Junto con los nomina, los indígenas también adoptaron cognomina de clara 

tradición latina, pero muchos de ellos eran usados habitualmente porque eran una 

traducción al latín de sus nombres indígenas. Ejemplos de Decknamen son Longinus, 

Niger, Severus o Rusticus, que aparecen asociados en nuestra lista a nomina conocidos y 

bien representados en Emerita, como Iulius o Valerius. 

 Tal vez el ejemplo más claro de indígena romanizado sea Iulius Longinus, 

conmemorado en una estela del subtipo II.A., que emplea un Deckname asociado a uno 

de los nomina gentilicia más representativos de la colonia. Además, la dedicante de su 

estela es su esposa, cuyo nombre es Grapio, un claro antropónimo indígena.  

 La lectura del nombre Grapio presenta serias dificultades, ya que la estela se 

encuentra muy erosionada y sus últimas líneas son difíciles de leer. De hecho, 

Edmondson prefiere leer Graphica interpretando una ligatura “PHI” y optando por la 

lectura de CA en vez de O232, ya que le parece más plausible la existencia de un 

antropónimo griego queGrapio, que se convertiría en uno de los pocos nombres 

indígenas documentados en el núcleo urbano de Emerita, argumentando, además, que 

                                                

229 Abascal (1994), p. 378 y AALR, p. 184. 
230 Abascal (1994), p. 145. 
231 Kajanto (1982), p. 147. 
232 Edmondson (2006), pp. 165-166, nº 28. 



Estelas Funerarias 
 

123 
 

no se conocen paralelos de Grapio.Pero tampoco sería extraño si aceptásemos que se 

trata de un nombre indígena, puesto que, al menos en lo concerniente al núcleo urbano 

emeritense, los antropónimos indígenas no se caracterizan precisamente por su 

abundancia. A esto debemos añadir, que lo que él interpreta como A parece, a simple 

vista, un golpe en la piedra233. 

 Grapio no es el único antropónimo con el sufijo –io que se documenta en 

Lustiania234, utilizada en nombres de tradición republicana, para integrar los nombres 

griegos terminados en –ion, para formar diminutivos o para nombres derivados de 

étnicos como Maurio235. 

 Lo que parece claro es que en esta estela nos encontraríamos con un indígena 

romanizado casado con una indígena, pero mientras él se ha adaptado a los usos 

romanos ella sigue manteniendo su denominación indígena. En nuestro estudio sobre 

las estelas funerarias del territorio español del conventus Emeritensis ya tuvimos ocasión de 

comprobar que las mujeres seguían utilizando antropónimos indígenas cuando los 

hombres ya habían latinizado sus nombres236, algo que Albertos atribuía a la existencia 

de un conservadurismo onomástico femenino237. 

 Grapio no sería la única dedicante con nombre único que conocemos a través de 

las estelas funerias. También aparecen Equa y Eugenia, mientras que Acris aparece 

compartiendo estela funeraria con su padre. Sin embargo, Grapio es la única que tiene 

un nombre indígena, ya que Equa y Acris son latinos y Eugenia griego. 

 Acris es hija de Lucius Baberius Aescinus. Al indicarse en la estela la relación que 

existía entre ambos tal vez no se consideró necesario repetir el nomen de Acris. 

 Un caso similar podría ser el de Elvia Paulla y el de Equa. Esta última es la 

dedicante en la estela funeraria de su hija y es posible que ambas compartieran el mismo 

gentilicio, por lo que no se repitió en la dedicatoria. 

                                                

233 Vista la pieza el 20 de septiembre de 2007. 
234 Para una relación completa Ramírez (2003), p. 682. 
235 Ramírez (2003), p. 682. 
236Pando (2005), p. 75. 
237Albertos (1966), p. 65. 
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 La estela en la que se menciona a Eugenia es de las de más difícil lectura en este 

grupo por su estado de conservación, ya que su superficie está muy erosionada238. 

Según la lectura propuesta por Edmondson239, Eugenia, antropónimo de origen griego y 

conocido tanto en Emerita como en Lusitania, le dedicó una estela funeraria a Quintus 

Camulius Elpomaus. Camulius aunque no es desconocido sí es un nomen extraño en la 

Península Ibérica, mientras que Elpomaus no aparece documentado en ningún otro lugar 

del Imperio, aunque Edmondson piensa que podría ser un derivado de la raíz griega 

Elpis240.  

 Aunque no se indica la relación entre ambos personajes lo más lógico es 

suponer que podría tratarse de un matrimonio. 

 Como ocurría en los apartados anteriores, también aparecen “fósiles 

onomásticos”: Aulus Ofilius Urbanus, Publius Orbius Rusticus y Orbia Restituta y Salvius 

Pacius Caesarus, además de Cominia Marcella y Oppia Valeria, que aparecen como 

dedicantes. 

 Queremos terminar este apartado con una de las estelas que presentan una 

interpretación más complicada y que podría ser un ejemplo de cómo se integró una 

familia indígena en la sociedad romana de la colonia. Se trata de la estela de los Sextici, 

quesiempre ha planteado problemas de interpretación, ya que al encontrarse todavía 

empotrada en los muros de la Alcazaba su lectura es difícil y ha de hacerse a través de 

fotografía.  

 La estela es un monumento normalmente individual, pero en ocasiones se 

utilizó para recordar a dos personas unidas por un parentesco cercano (padre e hija, 

abuelo y nieto). La estela de los Sexitci  se utilizó para recordar a una familia completa. 

Está aparentemente dedicada a cuatro hermanos por sus padres. Todos, excepto el 

primero muestran una onomástica romanizada, aunque no necesariamente correcta. 

                                                

238 La lectura dada por Edmondson (2006), nº 23 difiere de la dada por su primer editor, Ramírez (1994-95), 
nº 7, pp. 262-263 (Quintus Cam[- - -] / us Vetto / C[·]+V+[-1 o 2-]E / [-ca 2-]niae / an(norum) II / hic sita est. 
Sugiere la resitutición Camulia en la línea 3 y Senia en la línea 4. 
239 Edmondson (2006), nº 23. 
240 Edmondson (2006), p. 159. 
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 El primer dedicado de esta estela es Reburrus, un antropónimo indígena muy 

conocido y utilizado en Lusitania241, aunque en el núcleo urbano de Mérida sólo se 

conocen otros dos ejemplos242. Hasta ahora, se había interpretado que Reburrus podía 

estar actuando como praenomen de Sexticius Serenianus. Sin embargo, en su reciente 

interpretación de la estela, Edmondson ha ofrecido otro punto de vista243. Este autor 

plantea la posibilidad de que Reburrus fuera el primer conmemorado de la familia. De 

esta manera nos encontraríamos ante una estela grabada en diferentes momentos. Se 

trataría en principio de una familia peregrina y Reburrus probablemente murió antes de 

la promoción jurídica, de manera que no tendría ni praenomen ni nomen y conservaría 

además un nombre típicamente indígena. En algún momento tras la muerte de Reburrus 

el padre sería promovido a la ciudadanía adaptando su onomástica a la romana, así 

como la del resto de sus hijos.  

 El problema se nos plantea de nuevo con la onomástica de los otros tres 

dedicados, ya que el primero carece de praenomen y los otros dos de cognomen, aunque 

todos portan el nomen Sexticius, por otra parte extraño tanto en Lusitania como en 

Hispania. Sin embargo, en este caso la solución puede ser que el texto se grabara en 

diferentes momentos, por lo que habría problemas de espacio que impidieron grabar 

los nombres completos. 

Peregrini 

 Aparentemente, son ocho los peregrini que aparecen documentados en las estelas 

funerarias. Dos de ellos (Reburrus y Acris) han sido estudiados en otros apartados al 

aparecer compartiendo estela con personas de otra categoría jurídica. Son seis los que 

aparecen conmemorados de manera individual, cuatro hombres y dos mujeres. 

 Dos de las estelas están dedicadas. Una de ellas por los padres del difunto y otra 

por la esposa. 

 Se emplearon dos estelas de granito y cuatro de mármol. 

                                                

241 AALR, pp. 279-280, mapa 252. 
242AE 1994, 864 y AE 1994, 859b. 
243 Edmondson (2006), pp. 186-189, nº 44. 
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Dedicados Subtipo Dedicantes 

Cruseros I.A  

Actula II.D  

Alecxander IV.B  

Lychnis V.C  

Iulianus VI.A Gaiena y Sosthenes 

Avitianus Civitas Aravorum VII.A Petracius 

 Actula y Cruseros son los dos peregrini conmemorados con estelas de granito, 

aunque su categoría jurídica no es clara. 

 La inclusión dentro de los peregrini de Actula no es segura, ya que no podemos 

excluir que tuviera un nomen gentilicium, aunque en este caso la erosión de la pieza no nos 

permita comprobarlo. Se podría suponer la existencia del gentilicio en la primera línea, 

ya que Actula se encuentra en la segunda. De todas formas, esa primera línea, al igual 

que gran parte del texto de la estela es ilegible. 

 Edmondson prefiere la lectura Pactula, suponiendo la existencia de una P al final 

de la primera línea que nosotros no hemos visto en nuestro examen de la pieza244, por 

lo que preferimos mantener la lectura Actula, siendo ésta la primera vez en la que se 

documenta este nombre en la Península Ibérica, mientras que Kajanto sólo recoge otro 

testimonio en el resto del Imperio245. 

 También nos surgen dudas sobre la categoría jurídica de Cruseros. El nombre 

Cruseros parece o bien una forma incorrectamente latinizada del griego Chryseros o bien 

su transcripción al latín246. En todo caso es un nombre muy común entre esclavos, pero 

en el epitafio no se indica la categoría jurídica del difunto, ni siquiera se indica su 

filiación para indicar que era un hombre libre. Según Edmondson podría tratarse de un 

esclavo que tendría algún tipo de función en “El Hinojal”, una villa localizada a 

                                                

244 Vista en la cripta del Museo Nacional de Arte Romano el 20 de septiembre de 2007. 
245 Kajanto (1982), p. 349 lo recoge dentro del grupo de nombres derivados de participios de pasado (CIL XII 
632). 
246AALR, p. 142: además de Cruseros en Mérida, en el resto de la Lusitania encontramos Chryseros en Idanha-a-
Velha (CIL II 435), [Chry]seron en Melides (IRCP 214) y Cryseros en Viana do Alentejo (CIL II 87). 
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dieciocho kilómetros de Mérida y en la que apareció la estela247. Muchas de las villae 

romanas que aparecen en el territorio de las ciudades eran administradas por esclavos y 

libertos, por lo que es lógico que allí aparezcan sus monumentos funerarios. 

 Algo similar ocurre con Lychnis y Alecxander, nombres también de origen griego 

pero que no indican su categoría jurídica en sus epitafios, por lo que podrían pertenecer 

al colectivo servil o al grupo de libertos. 

 En el caso de Lychnis, conmemorada con una estela del subtipo V.C, el problema 

reside en el propio texto de la inscripción, ya que la estela se conserva muy 

fragmentada, por lo que nada nos permite asegurar su condición jurídica, que podría 

haber aparecido en la parte perdida de la pieza. Por eso, aunque la incluimos entre los 

peregrini su situación jurídica es desconocida. 

 Para recordar a Alecxander se utilizó una estela del subtipo IV.A. Como los 

anteriores, el nombre tiene un origen griego, por lo que podríamos pensar que nos 

encontramos ante un esclavo, pero, como ocurría con Cruseros,no queda constancia de 

ello en el epitafio. En este caso, además, no contamos con la ayuda del contexto 

arqueológico que nos permita suponer su condición jurídica, ya que se desconocen 

tanto las circunstancias como el lugar de su hallazgo.  

En este caso la estela está dedicada por su hijo, del que no se indica el nombre. 

 La presencia de nombres griegos en los monumentos funerarios no tiene que 

relacionarse siempre con esclavos y libertos. El ejemplo más claro para esta situación lo 

tenemos en la estela del subtipo VI.A del niño Iulianus. Éste es hijo de Gaiena y Sosthenes, 

dos personas con nomen unicum, una de las señas de identidad más clara de los peregrini. 

Pero además, los nombres que portan son de clara tradición oriental, asociados 

normalmente a esclavos, lo que en cierto modo sorprende por el grado de riqueza que 

presenta la estela de su hijo. La estela de Iulianus, como ya se mencionó al hablar de la 

tipología, es una de las estelas de aedicula con hornacina de mayor calidad que se 

conservan procedentes de la colonia. 

                                                

247 Edmondson (2006), p. 131. 
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 Esto ha hecho pensar que ni Gaiena ni Sosthenes serían esclavos, ya que el nivel 

económico de éstos no les permitiría costear una estela de semejantes características. 

Posiblemente eran dos inmigrantes de origen griego que se asentaron en la colonia 

emeritense. Probablemente en Emerita nació su hijo Iulianus, que murió a los siete meses 

de edad, al que, en un intento de integrarle en la sociedad romana en la que se habían 

instalado, le pusieron un nombre de clara tradición latina, Iulianus, que contrasta con el 

origen griego de sus progenitores. Un origen griego que queda reforzado por el epitafio 

que se grabó en el monumento, con una primera parte en griego y una segunda en latín, 

en la que prácticamente se repite lo mismo que en los versos escritos en griego, unos 

versos escritos en primera persona y en los que Iulianus se dirige a los transeúntes.Como 

los nombres (Gaiena y Sosthenes) están integrados en el verso, podría pensarse que no se 

escriben los nomina, aunque los tuvieron. Quizá la madre se llamaba Iulia y de ahí el 

cognomen Iulianus. 

 Finalmente queda por comentar una de las estelas más interesantes de Emerita, 

tanto por su forma como por su onomástica, al menos en lo que a la dedicante se 

refiere. Se trata de la estela de Avitianus, que indica su origo, civitas Aravorum, dedicada 

por Petracius, a la que se añade el calificativo de uxor, con las consiguientes dificultadas 

que este antropónimo ha presentado para su interpretación. Aunque la lectura de 

Petracius es bastante clara en la pieza, se han dado numerosas explicaciones para poder 

conciliar un antropónimo aparentemente masculino con el adjetivo uxor. Para 

solucionar el problema se ha propuesto una lectura Petra eius uxor248, mientras que otros 

autores consideran más adecuada la lectura de Petractus249. 

 El mayor problema de Petracius se encuentra en su terminación –ius, formación 

extraña en latín250, por lo que se trataría de un nombre indígena. Su lectura, a pesar de 

ser aparentemente tan clara, no aparece recogida ni por Abascal ni por el Atlas 

Antropónimico de la Lusitania romana, aunque sí aparecen otros antropónimos con la raíz 

                                                

248AE 1952, 109. Esta lectura también es aceptada por Vallejo (2005), pp. 375-376, ya que, según él, la 
desaparición del nombre indígena sería adecuada al considerar a su marido como un decurio de la civitas 
Aravorum. 
249 Edmondson (2004), p. 349, tabla 5b, nº 58. 
250 Ramírez (2003), p. 60. 
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Petr- 251  en dos placas funerarias emeritenses, en las que son mencionados como 

dedicantes Iunius Petrius252 y Petreia Marcella253, pero en este último caso se trata de un 

nomen romano, no excesivamente frecuente en la Península Ibérica254.  

 Avitianus es un antropónimo bien documentado en Lusitania255 y que se registra 

en Emerita en cinco ocasiones. Este antropónimo es considerado como un Deckname, 

derivado de Avitus, uno de los más frecuentes en la Lusitania. 

 Ambos antropónimos, unidos a la factura de la estela, parecen situarnos en un 

contexto indígena que trata de adaptarse a los usos de la colonia. 

Libertos 

En las estelas aparecen conmemorados doce libertos. De ellos, diez aparecen 

conmemorados en solitario y dos (Pompeia Festa y Barbatia Quarta) junto con otros 

difuntos de diferente categoría jurídica que ya han sido analizados en un apartado 

anterior. 

 De los diez libertos conmemorados individualmente, cinco son hombres y cinco 

mujeres. En nueve casos se indica el nombre del patrón mediante la abreviación del 

praenomen y en un caso se indica simplemente mulieris l., aunque suponemos que la 

patrona pertenecía a la gens Sulpicia. 

 Sólo dos estelas aparecen dedicadas por lo que parecen ser esclavos o 

compañeros libertos.  

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Marcus Cornelius M. l. Urbanus I.A  

Publius Vettius P. l. Felix I.A  

                                                

251 Ramírez (2003), p. 60, nota 5. También Albertos (1966), p. 181 recogió este antropónimo al comentar 
Petronius, un nombre latino que ella consideraba podía ser indígena asimilado externamente al latino. El radical 
*petr- sería un radical numeral, “cuatro”. 
252HEp 3, 95: D(is) M(anibus) s(acrum) / Martialis Oclati f(ilius) / Cobelcus ann(orum) XXXVI / h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) / Petreia Marcella uxor / fecit. 
253ILER 4744: Antonia Cruseis ·/ conlactia · Antoni ·/ Ursiani · ann(orum) · XXXXV ·/ Iunius Petrius uxso- 
ri · incomparabili ·/ fecit . 
254Abascal (1994), p. 197. 
255 AALR, p. 107, mapa 50. 
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Dedicados Subtipo Dedicantes 

Barbatia T. l. Optata II.A  

Quintus Sulpicius mulieris l. Abascanthus II.A  

Aequania Q. l. Maura IV.A  

Cornelia P. l. Nothis IV.A Sollemnis et Halyis 

Ebrilia C. l. [- - -] V.C  

Lucius Pompeius L. l. Diadumenus V.D Hedylus 

Clovatia C. l. Irene Des.   

Gaius Mansuan[- - -] G. l. Faustus Des.  

 Marcus Cornelius Urbanus, Publius Vettius Felix, Barbatia Optata y Quintus Sulpicius 

Abascanthus fueron conmemorados con estelas de granito (los dos primeros son estelas 

del subtipo I.A y los dos últimos con estelas del subtipo II.A).  

 El caso de Barbatia Optata ya fue comentado en un apartado anterior. 

 Marcus Cornelius Urbanus era liberto de un miembro de la gens Cornelia. Porta un 

cognomen muy utilizado por esclavos y libertos y que se considera de latinidad antigua. 

Este tipo de cognomina son usados en contextos fuertemente romanizados, zonas 

conquistadas desde antiguo o en ciudades de estatuto privilegiado desde los inicios del 

Imperio256.  

 Publius Vettius Felix también utiliza un cognomen frecuente entre esclavos y 

libertos. 

 Quintus Sulpicius Abascanthus sólo indica en su epitafio que fue liberto de una 

mujer, sin indicar de quién se trataba, aunque debemos suponer que se trataba de una 

mujer de la gens Sulpicia, de la que adoptó el gentilicio al ser manumitido. 

 Aequania Maura, Cornelia Nothis, Ebrilia [- - -] y Lucius Pompeius Diadumenus fueron 

recordados con estelas de mármol (subtipos IV.A, V.C y V.D). 

                                                

256 AALR, p. 411. 
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 Aequania Maura, liberta de Quintus Aequanius [- - -], utilizó para su epitafio una 

sencilla estela de mármol rematada en cabecera semicircular y sin moldura del subtipo 

IV.A, en la que sólo quedó constancia de su nombre, de su categoría jurídica y de la 

fórmula de deposición. Hasta el momento es el único testimonio de la gens Aequania 

registrado en Emerita y en el conjunto de la Lusitania. Aequanius es un “fósil 

onomástico”. Respecto a Maurus/a sabemos que es un cognomen utilizado 

frecuentemente por peregrini y libertos y del que encontramos al menos otros siete 

ejemplos en el núcleo urbano emeritense257. Este cognomen puede estar indicando el 

origen norteafricano de su portadora, ya que es un étnico. 

 Ebrilia, de la que no se conserva el cognomen, era liberta de Caius Ebrilius [- - -]. A 

diferencia de lo que ocurría con el anterior Aequanius, Ebrilius, en su forma femenina se 

vuelve a repetir en la epigrafía emeritense en la persona de Ebrilia Secunda, que junto a 

su hijo Iulius Euphrosdoction, le dedicó un ara funeraria a su marido D. Iulius Pecio258. En el 

caso que nos ocupa, se trata de una estela funeraria fragmentada, del subtipo V.C, y que 

sólo conserva el nomen gentilicium de la difunta. Edmondson relaciona Ebrilius con 

nombres de origen etrusco, como Eprius, Epurius y Eburius. 

A Lucius Pompeius Diadumenus, liberto de Lucius Pompeius [- - -] le dedicaron una 

estela del subtipo V.D. Pompeius es un nomen gentilicium que tuvo menos representación 

en la Península que otros nomina de la misma época259, representación que en Emerita es 

aún menor y cuya presencia podría ponerse en relación con las clientelas establecidas 

por Pompeyo, pero éste es un hecho sobre el que no se tiene seguridad260. La estela fue 

dedicada por Hedylus, que al igual que Diadumenus, es un cognomen de origen griego, pero 

mientras que Diadumenus es un nombre que volvemos a encontrar en Lusitania261 y en la 

Península Ibérica, Hedylus es único en ambos territorios, aunque sí hay ejemplos en 

Roma, Nápoles y en algunos epigramas de Marcial262. Ambos son nombres utilizados 

por libertos y esclavos. La relación entre dedicante y dedicado no viene indicada de 

manera clara en el epitafio, aunque es muy probable que Hedylus fuera un esclavo de 

                                                

257 AALR, pp. 233-234. 
258 Edmondson (1993), p. 30; Edmondson (1999), p. 388, nota 1; HEp 9, 99. 
259 Dyson (1982), p. 288. 
260 Saquete (1997), p. 79, documentó la existencia de veintidós individuos que portaban el nomen Pompeius. 
261 En Leiria CIL II 5233: D(is) M(anibus) / Diadumeno / Carisiae / Avitae lib(ertae). 
262 Edmondson (1993), p. 19. 
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Diadumenus, ya que en Emerita no es infrecuente encontrar a libertos que son 

propietarios de esclavos, siendo un ejemplo claro de esta situación el caso de Argentaria 

Verana en la necrópolis del Disco. Sin embargo, tampoco podemos excluir la hipótesis 

de que Hedylus fuera también un liberto compañero de Diadumenus, ya que, en 

ocasiones, cuando los libertos que conmemoraban al difunto compartían su mismo 

nomen gentilicium sólo indicaban su cognomen al sobreentenderse el nomen. 

 Cornelia Nothis, liberta de Publius Cornelius [- - -], indica en su epitafio su 

condición de secunda mima, único testimonio conocido hasta el momento en Hispania de 

una segunda actriz de mimo y único testimonio epigráfico referido en Emerita a alguno 

de los protagonistas del teatro.  

 La gens Cornelia es la quinta más atestiguada en Lustania y la tercera en la 

Península Ibérica263. Nothis y Halyis son cognomina o nomina unica de clara raigambre 

greco-oriental; de hecho Halyis es el nombre de un río, mientras que Sollemnis es un 

antropónimo latino264. Por otra parte y aunque no lo indican, Sollemnis y Halys podían 

ser compañeros libertos de Nothis y portar el mismo nomen pero no indicarlo, ya que en 

el fondo la inscripción se sitúa en un ámbito privado en el que se supone que todos 

conocen la condición de cada uno por lo que no se consideraría necesario repetir lo ya 

conocido. Tampoco sería descartable la posibilidad de que Sollemnis y Halys fueran 

esclavos de Cornelia. 

 Además de estas estelas, se tiene constancia de otras dos en las que se menciona 

a libertos pero que hoy en día están desaparecidas, la de la nutrix Clovatia Irena y la de 

Gaius Mansuanus Faustus. 

Posibles libertos 

 Siete personas pueden ser consideradas como posibles libertos, un hombre y 

siete mujeres. Los siete dedicantes que aparecen, cuatro hombres y tres mujeres, 

también podrían ser libertos. 

                                                

263 AALR, p. 407. 
264Kajanto (1982), p. 221. 
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Dedicados Subtipo Dedicantes 

Caius Iulius Aristaeus 

Cascantinus 

II.A  

Monteia Saturnina V.C Tiberius Claudius Thalamus 

Caelia Calliste VI.A Caelia Silana 

Fabia Cellaria VI.A Cornelius Hilarus et Fabius Suppestes libertus et 

alumnus 

Iuventia Urbica VI.A Iuventia Primitiva 

Lutatia Lupata VI.A Lutatia Severa 

Valeria Maxumina VI.A Valerius Lupus 

 La omisión de la filiación puede deberse a la intención de algunos libertos de 

ocultar su condición. En algunos casos se pueden rastrear a través de sus cognomina, ya 

que mantienen el mismo nombre que utilizaban cuando eran esclavos. En el caso de los 

matrimonios entre libertos también es un indicador que ambos compartan el mismo 

nomen gentilicium y ninguno de los dos indique su filiación. Cuando uno de los dos la 

indica podemos encontrarnos ante un matrimonio entre patrón y liberta. 

 La única estela de granito de este grupo es la de Caius Iulius Aristaeus, un 

inmigrante de Cascantum. El no indicar la filiación y el uso de un cognomen griego, nos 

hace pensar que se trata de un liberto. Aristaeus se documenta otra vez en Emerita en un 

ara funeraria265 

 Monteia Saturnina fue conmemorada en una estela del subtipo V.A por su esposo 

Tiberius Claudius Thalamus. Ambos pudieron ser libertos. De hecho, Tiberius Claudius 

Thalamus, marido y dedicante de Monteia Saturnina, pudo haber sido un liberto imperial 

si atendemos a su onomástica, aunque éste no sea elemento suficiente por sí solo para 

asegurarlo. Su condición de liberto parece clara si atendemos a su cognomen, Thalamus, de 

origen griego (θάλαµος = habitación) y que posiblemente haga referencia a su 

ocupación cuando era esclavo. 

                                                

265CIL II, 496: D(is) · M(anibus) · s(acrum) / Silvanus · Aris- / taei · fil(ius) · ann(orum) · LXXX / margaritarius / 
Pr[- -]is · lib(ertus) · et · heres / patrono · bene · mer(enti) / f(aciendum) · c(uravit) · h(ic) · s(itus) · e(st) · s(it) · t(ibi) · 
t(erra) · l(evis) 
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 Su esposa Monteia Saturnina, pudo ser ingenua o liberta, porque tampoco indica su 

categoría jurídica. El nomen Monteius es extraño, siendo éste el único caso documentado 

en la Península Ibérica266, junto con otra mención en Barcelona en un monumento 

votivo dedicado a Mitra, aunque en este caso aparece en posición de cognomen267. 

Tampoco lo encontramos en otras zonas del Imperio. Tal vez se trata de un nombre 

indígena que se ha utilizado como nomen gentilicium. 

 El caso del cognomen es más sencillo, puesto que Saturninus/a aparece con relativa 

frecuencia tanto en Lusitania268 como en el resto de la Península269, relacionado con el 

dios romano Saturno. Se trata de un cognomen muy frecuente en el norte de África, 

donde es problable que el dios Saturno fuera asimilado a alguna divinidad indígena270. 

 Valeria Maxumina y Valerius Lupus son un matrimonio que comparte el mismo 

gentilicio Valerius y que utilizaron una estela del subtipo VI.A. En este caso se trata 

probablemente de dos libertos de la misma familia que contrajeron matrimonio. Ambos 

utilizan cognomina frecuentemente utilizados por esclavos y libertos, especialmente 

Lupus, pues los nombres derivados de animales son frecuentes entre esclavos y libertos. 

Lupus es un antropónimo que también es frecuente entre indígenas romanizados, por lo 

que se considera un Deckname y en numerosas ocasiones se utiliza como nomen unicum271. 

Aunque en el núcleo urbano de Emerita no encontramos ejemplos de este uso, sí los 

encontramos en otras zonas del conventus Emeritensis, como en una inscripción funeraria 

de Belvís de Monroy (Cáceres)272 o en una votiva en Brozas (Cáceres)273. En ambos 

casos el origen indígena queda patente a través de la filiación (Lupus Vegeti, sin el 

apelativo filius, y Lupus Tangini f.). 

 Fabia Cellaria fue recordada en una estela del subtipo VI.A por su marido y por 

su liberto y alumnus. Ni Fabia Cellaria ni Cornelius Hilarus hacen referencia a su condición 

                                                

266 Abascal (1994), p. 187. 
267IRBar 14: K(auti?) deo L(ucius) Valer(ius) Monteius v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
268AALR, pp. 293-294. 
269 Abascal (1994), pp. 496-497, recogió ciento treinta testimonios, siendo el noveno cognomen más frecuente 
en Hispania. 
270 Kajanto (1982), pp. 54-55. 
271AALR, p. 410. Sobre la distribución de Lupus en Lusitania, AALR, p. 219, mapa 177, y sobre su 
distribución en la Península, Abascal (1994), p. 406. 
272CIL II 5349: Lupus / Vegeti / an(norum) XII h(ic) s(itus) e(st) t(ibi) t(erra) l(evis) / Tongeta Tan/cini fil(ia) 
f(aciendum) c(uravit). 
273CIL II 740: Bandiae / Apolo / Segolu / Lupus Ta/ncini f(ilius) a(nimo) l(ibens) v(otum) s(olvit). 
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jurídica, que se puede suponer a través de sus cognomina. De este modo, Hilarus y sus 

derivados son antropónimos frecuentes entre la población de origen servil. Este 

antropónimo es similar a Laetus, pero la mayor frecuencia de Hilarus puede deberse a su 

origen griego274. 

 Cellaria sólo se documenta en esta estela en la Península Ibérica, aunque se 

conoce otro caso en Numidia275. Este antropónimo está relacionado con el adjetivo 

cellarius/-a/-um, que se refiere a lo que es “propio de la despensa”276, por lo que es 

posible que antes de alcanzar la libertad estuviera relacionada con este tipo de 

ocupación. 

 Hilarus y Cellaria pertenecieron a familias diferentes y probablemente 

contrajeron matrimonio al ser manumitidos. Cellaria aportó al matrimonio un liberto (o 

esclavo): Fabius Suppestes, que sería esclavo en la misma casa que ella, aunque se 

desconocen las circunstancias por las que Suppestes se convirtió primero en esclavo y 

después en liberto de Cellaria. 

 De esta manera, Fabius Suppestes, liberto y alumnus de Fabia Cellaria, aparece como 

dedicante en la estela de ésta, junto con su marido Cornelius Hilarus. Suppestes 

(“superviviente”), que también porta un nombre frecuente entre el colectivo servil, era 

esclavo de la misma familia de Cellaria, los Fabii, cuya presencia en el sur de la 

Península, fundamentalmente en el área del Baetis, se relaciona con gobernadores de la 

Hispania Ulterior durante la República y que participaron en las luchas contra Viriato277. 

Con toda probabilidad Fabius Suppestes fue manumitido por Fabia Cellaria una vez que 

ésta alcanzó la libertad. Podemos suponer, como en el caso de Lutatia Lupata, que 

veremos más adelante, que Suppestes fue un niño abandonado y recogido que pudo ser 

criado por Fabia Cellaria. En ambos casos nos encontramos con cognomina que parecen 

hacer referencia a esta situación de abandono. 

 Como en los casos anteriores, también se utilizó una estela del subtipo VI.A 

para conmemorar a Iuventia Primitiva. Iuventia Primitiva y Iuventia Urbica son madre e hija y 

                                                

274 Kajanto (1982), p. 69. 
275CIL VIII 7478. 
276 Blánquez (1982), p. 377. 
277 Dyson (1982), pp. 272-273. 
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comparten gentilicio, una situación que no es nueva en Emerita y sobre la que 

Edmondson, Nogales y Trillmich ofrecen cuatro posibles explicaciones278: 

1. Existe la posibilidad de que Iuventia Urbica fuera hija de una ciudadana 

romana y de un esclavo. Como según la legislación romana se trataba de una 

unión ilegal, en este caso la niña debería adoptar tanto el nombre como el 

estatus de la madre. 

2. También podía tratarse de una unión mixta en la que Urbica tomaría el 

estatus del progenitor que lo tuviera más bajo. 

3. Urbica podía haber nacido en la casa en la que su madre era esclava, 

convirtiéndose ella también en una esclava de la casa. En este caso, al ser 

manumitidas ambas habrían adoptado el gentilicio de su dueño. 

4. Finalmente, los autores consideran que Primitiva podía haber sido esclava de 

Iuventius y que éste la hubiera manumitido para casarse con ella. En este caso 

Urbica portaría el nomen de su padre. 

 De las cuatro opciones que ofrecen consideran que la última es la más probable, 

ya que Primitiva es un nombre usado con frecuencia por esclavos279. Además, exponen 

la posibilidad de que esta estela se pueda relacionar con el ara funeraria de Lucius 

Iuventius Annianus. Este monumento se conserva empotrado en el palacio Becerra en 

Torremegía. En ella Lucius Iuventius Anianus menciona a su patrón Lucius Iuventius 

Urbicus280. La similitud de este nombre con el de Iuventia Urbica hace pensar que ambas 

familias podían estar relacionadas. De esta manera tanto Annianus como Primitiva serán 

esclavos de Urbicus, a los que posteriormente manumitiría junto con Urbica. 

 Lutatia Severa y Lutatia Lupata también comparten gentilicio. Si seguimos la 

misma teoría que en el caso anterior, es decir suponer que Severa hubiera sido esclava 

en algún momento de la familia de los Lutati, podemos pensar que Lupata había sido 

esclava en la misma casa y que cuando se manumitió a Severa se le concedió la misma 

                                                

278 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), pp. 141-143. 
279 Kajanto (1982), p. 134. 
280CIL II 506: D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Iuventius / Urbici lib(ertus) / Annianus / Emer(itensis) / ann(orum) 
XIIII / h(ic) s(itus) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
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condición a Lupata, aunque no queda ninguna constancia en el epitafio de que ésta 

fuera liberta, como sí sucedía en el caso de Fabius Suppestes. 

 La categoría jurídica de Severa no se indica en el epitafio, aunque en su última 

edición de la pieza Edmondson, Nogales y Trillmich plantean la posibilidad de que 

pudiera tratarse de una liberta al compartir el mismo gentilicio que Lupata, por lo que se 

podría suponer que Severa hubiera sido esclava de la familia de los Lutati y durante ese 

período educara a Lupata y que una vez manumitida continuara con esa tarea281. 

Precisamente a esto parece hacer referencia el cognomen Lupata, derivado de lupus 

(lobo)282, remitiendo al mito de Rómulo y Remo, que fueron abandonados al nacer y 

alimentados por una loba, por lo que parece ser un nombre apropiado para niños que 

fueron abandonados y posteriormente recogidos. También habría que tener en cuenta 

como argumento en contra de la posible esclavitud de Severa el hecho de que lleva un 

cognomen latino muy frecuente y que no está asociado a la esclavitud, como sí podría 

suceder, por ejemplo, con Primitivus. Efectivamente, Lutatia Lupata es una “expósita” 

recogida por Lutatia Severa que le dió su nombre, quizá adoptándola como hija. 

 Tanto Lutatia Lupata como Fabius Suppestes eran alumni. En su primera 

publicación de la estela de Lupata García y Bellido le atribuyó al término alumnus un 

significado más docente que familiar, convirtiendo a Severa en la maestra de Lupata283. 

Sin embargo esta opinión fue rectificada posteriormente, primero por D’Ors284 y poco 

después por el propio García Bellido que ampliaba la explicación dada por el 

primero285. Ambos autores establecieron la relación que existía entre el término griego 

θρεπτοί y el latino alumnus. De esta manera, García Bellido definía como alumnus al niño 

libre expuesto y recogido, comparando su situación con la de los vernae, los esclavos nacidos 

en la misma casa, ya que ambos se educaban en la casa del patrono, con los hijos libres 

de éste. Los alumni constituirían una categoría especial dentro de los esclavos. 

 Sin embargo, no todos los testimonios de alumni están relacionados con la 

esclavitud o con libertos, ya que, como en el caso de Lupata, también los hay 

                                                

281Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), nº 12. 
282Kajanto (1982), p. 22 y p. 91. 
283 García Bellido (1957), p. 242. 
284 D’Ors (1960), p. 329, nota 2. 
285 García Bellido (1960), p. 184, nº 17. 
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aparentemente ingenui. En el caso de los alumni de condición libre el término parece 

estar indicando una convivencia familiar con otra persona de más edad que no sería el 

padre legal, por lo que su condición podría equiparse a la de un hijo adoptivo286. 

 Ésta es la única vez que tenemos documentado el cognomen Lutatius en Mérida, 

aunque fuera de la colonia se encuentran testimonios en Lisboa y Talavera la Vieja287, 

mientras que el resto de menciones que se conocen para el resto de la Península Ibérica 

parecen concentrarse en Tarraco288. 

 En las estelas funerarias volvemos a encontrar repetido el cognomen Lupatus. Se 

trata, de nuevo de un niño, en este caso Aelius Iustus Lupatus, que murió cuando tenía un 

año y diez meses. La estela aparece dedicada por sus padres (parentes), sin que se haga 

mención a su nombre, aunque a través de la onomástica de Lupatus sabemos que 

pertenecían a la familia de los Aelii, por lo que podríamos suponer que o bien descendía 

de un liberto imperial o bien de alguien que adquirió la ciudadanía romana durante el 

gobierno de Adriano289. 

 Sus últimos editores señalan que el agnomen Lupatus puede hacernos suponer que 

se trata de un niño adoptado y que tras su adopción recibió el nomen y el cognomen de su 

padre, conservando además su propio cognomen. También señalan que es posible que el 

niño recibiera dos cognomina, uno que reflejara el cognomen de su padre y otro el de su 

madre 290. 

 Una característica común a todos los mencionados es que todos, a excepción de 

Caius Iulius Aristaeus, utilizaron para conmemorar o ser conmemorados estelas 

funerarias de mármol, bien del tipo V bien del tipo VI, por lo que sabemos que, libertos 

o no, alcanzaron un cierto grado de riqueza y lo reflejaron a través de estos 

monumentos, que, como tuvimos oportunidad de ver, no fueron utilizados por los 

ciudadanos romanos. 

Esclavos 

                                                

286 Rawson (1986), pp. 173 y ss. 
287AALR, p. 219. 
288 Abascal (1994), p. 177. 
289 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), nº 19. 
290 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), nº 19. 
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 Son seis los esclavos recordados en las estelas funerarias (cinco hombres y una 

mujer). Uno de ellos un verna de tres años. 

 Tres de las estelas aparecen dedicadas, dos por ciudadanos sin categoría definida 

(uno es probablemente un liberto) y otra por un peregrinus (por el contexto de la pieza 

puede ser un esclavo). 

 Se utilizan dos estelas de granito (subtipos I.A y II.C) y cuatro de mármol 

(subtipos V.B y VI.A). 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

[+]uscus [S?]incerae servus I.A  

Prudes L. C. Placidi servus II.C  

Ianuarius Domiti Percae servus V.B Caius Irtius December 

Phoebus Vibiorum Popiliorum Iuventi et Primula servus V.B  

Catulla Marianae serva VI.A Primitivus 

Faustinus verna VI.A Lucius Sempronius Faustus 

 Catulla fue esclava de Mariana. Su marido Primitivus le dedicó una estela funeraria 

que se ha perdido y de la que sólo se conserva la descripción hecha por Moreno de 

Vargas, que dijo de ella que tenía “forma de tabernáculo”291, por lo que no se puede 

comparar su calidad con la de otras estelas del mismo tipo y del mismo colectivo al que 

ella pertenecía. Tanto Catulla como Primitivus son nombres latinos, pero ésta es la única 

vez que se documenta Catulla en Emerita292.Aunque no lo indica explícitamente en el 

epitafio es probable que Primitivus fuera también un esclavo, ya que utiliza un nombre 

muy frecuente entre el colectivo servil y los libertos. Por eso llama la atención el empleo 

del término uxor para referirse a la unión de dos esclavos, cuando lo más apropiado 

sería el término contubernalis, aunque éste no es un hecho aislado en Emerita. Respecto al 

nombre de la dueña de Catulla deriva del nomen gentilicium Marius. 

 Faustinus es el esclavo más joven de todos los estudiados hasta ahora, ya que 

sólo contaba con tres años de edad cuando murió. Se trataba de un verna, por tanto 

                                                

291 Moreno de Vargas (1984), p. 120. 
292 AALR, p. 137. 
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nacido del contubernio entre dos esclavos de la misma familia, de la que él también se 

convirtió en esclavo al nacer. La estela, de aedicula con hornacina, fue dedicada por 

Lucius Sempronius Faustus, con toda probabilidad su dueño, del que tomó el nombre, lo 

que sería indicativo de los lazos de afecto que llegaban a formarse entre esclavos y 

dueños, sobre todo, cuando se trataba de niños. 

 A Phoebus Vibiorum Popiliorum Iuventii et Primulae servus le dedicaron una estela del 

subtipo V.B en la que se grabó su retrato. Phoebus, nombre de origen griego, es muy 

frecuente entre los esclavos del Imperio, y en Emerita está de nuevo atestiguado en la 

placa funeraria de C. Duccius Phoebus293. Más problemas ofrece la onomástica de los 

dueños de Phoebus, ya que el empleo del genitivo plural, aunque no es desconocido294, 

plantea en este caso concreto muchas dudas, ya que, aunque durante la época 

republicana Vibius llegó a utilizarse en raras ocasiones como praenomen, es, como 

Popilius, nomen gentilicium. En este caso todavía resulta más extraño, puesto que también 

afecta a una mujer, que sólo en contadas ocasiones portan praenomen295, aunque también 

podría considerarse la posibilidad de que Vibiorum sólo hiciera referencia a Primulus, 

pero de esta manera el empleo del genitivo plural no tendría demasiado sentido. Por 

ello, tal vez hay que considerar la posibilidad de que Primulus y Iuventia porten dos 

nomina gentilicia. Según Edmondson, el hecho de que tanto Primulus como Iuventia 

compartan gentilicia puede estar indicando que o bien eran hermanos o bien que habían 

sido esclavos en la casa de los Vibii Popilii antes de ser manumitidos. Si éste fuera el 

caso el empleo de los dos gentilicia podría encontrar diferentes explicaciones: por una 

adopción, para preservar los nomina tanto de su padre como de su madre, o por haber 

sido esclavos de dos personas, como en este caso, y al ser manumitido haber adoptado 

los gentilicios de sus dos propietarios296. 

 Ianuarius D. Percae servus es el único medicus documentado en las estelas de Augusta 

Emerita y hermano del liberto Caius Irtius December, que le dedicó una estela funeraria del 

tipo V. Al igual que en el caso de Lucius Aelius Celer se desconoce la procedencia exacta 

                                                

293HEp 6, 84. 
294 En Emerita encontramos varios ejemplos en los que el nomen gentilicium aparece en genitivo plural para 
referirse a dos o más individuos, como vemos, por ejemplo, en el caso de Norbani Polytimus et Capitolina. 
295 Aunque es extraño, no faltan ejemplos, incluso dentro de las propias estelas funerarias emeritenses, como 
vemos en el caso de Paula Iulia Anta. 
296 Edmondson (1993), pp. 24-25. 
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del epígrafe, aunque es posible que ambas tuvieran su origen en Villafranca de los 

Barros. Los dos hermanos mencionados en este epígrafe portan nombres extraídos del 

calendario, Ianuarius y December, que pueden estar haciendo referencia tanto a su fecha 

de nacimiento como a la fecha en la que se convirtieron en esclavos297, o simplemente 

la familia a la que pertenecían utilizaba los nombres de los meses para nombrar a sus 

esclavos. El hecho es que December, en el momento de la muerte de Ianuarius, ya había 

alcanzado la libertad, aunque parece que no pertenecía a la misma familia, puesto que el 

patrono de December sería Caius Irtius [- - -], mientras que el nombre del dueño de 

Ianuarius es D. Perca. Precisamente, el nombre del dueño de Ianuarius no queda 

excesivamente claro, aunque parece que la “D” es abreviatura del nomen Domitius. Rémy 

planteó la hipótesis de que pudiera tratarse tanto de un hombre como de una mujer298. 

Sin embargo, Edmondson considera que Perca es un cognomen masculino, que si bien es 

desconocido, deriva de un nombre de pez (perca), siendo este tipo de cognomina usados 

fundamentalmente por hombres299. 

 El mayor problema en esta estela se encuentra en la lectura del nomen de 

December. Hübner propuso [T]ra[i]us, que corrigió en los additamenta por Irtius300. 

Rémy, por su parte, restituyó Ir[ri]us aunque sin excluir la posibilidad de Irtius301,que es 

la seguida también por Edmondson302, ya que para él [H]irtius es un gentilicio mucho 

más frecuente que Irrius, aunque sólo Hirrius aparece documentado en Lusitania303, 

concretamente en Lisboa304. 

 La lectura del nomen de December nos permite saber, además, que él y Ianuarius no 

pertenecían a la misma familia, puesto que el dueño de December parece ser Domitius 

Perca. 

 Finalmente, están las dos estelas de granito con las que se recordó a dos 

esclavos. La primera de ellas es del subtipo I.A, que apareció a las afueras de Mérida a 

finales del siglo XIX. Parece claro que se trata de un esclavo, aunque no se conserva su 
                                                

297 Rémy (1991), p. 340. 
298 Rémy (1991), pp. 339-340. 
299 Edmondson (1993), p. 33. 
300CIL II 5389 et add. p. 1037. 
301 Rémy (1991), pp. 339-340. 
302 Edmondson (1993), pp. 30-33, nº 10. 
303 AALR, p. 192. 
304CIL II, 217: Q(uintus) Hirrius / M(arci) f(ilius) Gal(eria) Ma/ternus h(ic) s(itus) e(st)  
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nombre completo. Edmondson cree que podría tratarse de Fuscus o Tuscus, ya que la 

primera letra del epígrafe se ha perdido305. Es esclavo de una mujer, a la que sólo se 

menciona por el cognomen, algo que no es extraño en Mérida, ya que lo acabamos de ver 

en el caso de Catulla, esclava de Mariana. En este caso parece tratarse del antropónimo 

Sincera, que, aunque no está documentado en Lusitania, sí aparece en otros puntos de la 

Península como Alcalá de Henares (CIL II 3033) y en Curbian (AE 1974, 388)306. 

 La estela de Prudes pertenece al tipo II.C y apareció en el área funeraria de los 

Columbarios307. En la Lusitania Prudens sólo aparece documentado en otra ocasión en 

San Miguel de Odrinhas (HAE 1210)308, en este caso como cognomen de un ciudadano 

romano. En el resto de la Península sólo se documenta una vez en Lugo (IRLugo 9)309.  

 Más dificultades presenta el nombre del dueño de Prudens, ya que sus tria nomina, 

aparecen abreviados, una situación extraña para el siglo I d. C., momento en el que se 

fecha esta estela. L. C. Plac. es interpretado por Edmondson como Lucius Cornelius 

velCaecilius Placidus310, y aunque él se inclina por Cornelius tal vez sería más lógico 

inclinarse por Caecilius, que junto con Iulius es uno de los nomina más utilizados en 

Emerita311. 

Sin determinar 

 Dentro de este apartado incluimos las menciones onomásticas que no podemos 

reconstruir con precisión. En algunos casos falta el nombre del dedicado y en otras se 

ha perdido o es ilegible la categoría jurídica del difunto. 

 Los dedicados son dos hombres y una mujer. Los dedicantes son tres: dos 

hombres sin categoría precisa conmemorando a su padre y un liberto. 

 Se emplearon una estela de granito y dos de mármol. 

                                                

305 Edmondson (2006), p. 132. 
306 Abascal (1994), p. 513. 
307 Edmondson (2006), p. 183. 
308 AALR, p. 273. 
309 Abascal (1994), p. 473. 
310 Edmondson (2006), p. 184. 
311 AALR, p. 407. 
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Dedicado Subtipo Dedicantes 

Sertoria C. [-] Tulla I.A  

[Caius Iulius] Augustob. Hispanus V.C Caius Iulius Nectar l. 

[- - -] V.C Publicius Flavianus et Publicius Vitalis 

 Sertoria Tulla fue conmemorada con una estela del subtipo I.A. No podemos 

determinar con seguridad si fue liberta o hija de Caius, ya que la superficie de la estela 

está dañada al final de la primera línea. La presencia del nomen Sertorius en la Península 

Ibérica se relaciona con las actividades del procónsul Quinto Sertorio312, aunque no es 

excesivamente frecuente. En Emerita se documenta en otros dos monumentos 

funerarios: la placa de Publius Sertorius Niger y el monumento funerario de Sertoria 

Elpis313. Esta es la primera vez que el cognomen Tulla se documenta en Emerita y Lusitania 

y sólo se conoce otro ejemplo en la Península, en Carmona314. 

 Caius Iulius Nectar es el único dedicante que indica su condición de liberto. No se 

conservan ni el praenomen ni el nomen de su patrón, pero podemos suponer que su 

nombre era Caius Iulius Hispanus. Tampoco sabemos cuál era su condición jurídica, 

aunque podría tratarse también de un liberto o bien haber recibido su cognomen por 

alistarse en el ejército. No era originario de Emerita, ya que en el epitafio se señala que 

era augustobrigense. 

Publicius Flavianus y Publicius Vitalis aparecen como dedicantes de una estela a su 

padre. Fueron mencionados en un apartado anterior cuando se comentó el caso de 

Publicia Maura. El nomen de su padre sería Publicius, ya que la estela está fragmentada y no 

se conserva su nombre. Es probable que en este caso los dedicantes fueran ingenui, 

mientras que su padre podía ser un liberto o descendiente de liberto, ya que usa un 

nomen utilizado con frecuencia por los libertos públicos. 

3.1.3.  Estructura soc io-pro fes ional  

Militares 

                                                

312 Gallego (2000), pp. 243-252. 
313HEp 7, 123. 
314CIL II, 5419: Grap(h)e C(ai) Iuli / Tulli ser(va) an(norum) / XVII h(ic) s(ita) e(st) t(e) / r(ogo) p(raeteriens) d(icas) / 
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
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 En las estelas del núcleo urbano aparecen tres militares, dos de ellos son 

difuntos y otro aparece dedicando una estela funeraria a su esposa. 

Nombre Subtipo Origo Cargo 

[Publius 

Iustulenus] 

Aper 

F Augustanus veteranus legionis X Geminae Piae 

Fidelis 

Lucius Aelius 

Celer 

V.A Cluniensis miles legionis VII Geminae Felicis 

centuria Claudi Amabilis 

Geminius 

Gargilianus 

VI.A  miles legionis VII Geminae 

beneficiarius 

 Dos de los militares pertenecían a la Legio VII, Lucius Aelius Celer y Geminius 

Gargilianus. 

 Lucius Aelius Celer fue centurión de la Legio VII Gemina Felix, que perteneció, 

según el epitafio, a la centuria de Claudius Amabilis y que murió tras trece años de 

servicio, por lo que aún estaba en activo. Su estela funeraria fue costeada por el erario 

militar315. Precisamente, Edmondson defiende la procedencia emeritense del epígrafe ya 

que, según él, algunos soldados de la Legio VII quedaron establecidos en Emerita como 

parte del personal administrativo del gobernador provincial de la Lusitania y, o bien 

murieron en la colonia mientras prestaban servicio, o bien se instalaron en Emerita una 

vez concluido su servicio316. En el caso de Lucius Aelius Celer tendríamos que pensar en 

el primero de los supuestos planteados por Edmondson, ya que a su muerte todavía se 

encontraba en activo. 

 Teniendo en cuenta la fecha de la estela, a finales del siglo I d. C., Celer pudo ser 

reclutado durante la leva llevada a cabo por Galba para formar la Legio VII317 en el año 

68, ya que fue en Clunia donde fue reconocido emperador por la Legio VI Victrix. 

 Clunia es la ciudad que más emigrantes ha aportado al resto de territorios de la 

Hispania romana. En su momento, García Merino señaló que los habitantes de Clunia se 

                                                

315 Jiménez (1997), p. 19. 
316 Edmondson (1993), pp. 33-37. 
317Le Roux (1982), p. 197.  
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desplazaron fundamentalmente hacia dos zonas: el territorio minero galaico-portugués 

y las tierras extremeñas. Según ella, para explicar este fenómeno de emigración 

frecuente habría que recurrir a causas económicas y a la presión demográfica318. 

 Como se dijo en un apartado anterior Geminius Gargilianus procedía de África. 

No sería el único africano de la LegioVII, ya que durante el siglo II aumentó el 

reclutamiento de africanos, cuando un contingente de la legión fue enviado a Africa 

Proconsular. Las bajas de este grupo serían cubiertas con soldados autóctonos de la Legio 

III Augusta, destinada en esta provincia y con la que coincidió319. 

 Como beneficiarius Gargilianus estaba ligado a la administración de Lusitania, 

aunque tanto la Legio VII como sus unidades auxiliares estaban estacionadas en la 

Tarraconense. Las funciones de los beneficiarii parecen ser más administrativas que 

militares. Los testimonios que hay sobre ellos los sitúan en actividades policiales, de 

justicia o en diferentes labores administrativas que iban desde la supervisión de aduanas 

o el control de transportes hasta el aprovisionamiento de las tropas y la supervisión de 

las obras320. 

 Ni en el caso de Gargilianus ni en el de Zosimus, también beneficiarius de la Legio 

VII y recordado en una placa funeraria321, se indica el nombre del oficial bajo el que 

desempeñaron su servicio. 

 Aperera un veterano de la Legio X Gemina (anteriormente Equestris). Ésta fue una 

de las legiones que participó en las Guerras Cántabras y cuyos veteranos fueron 

asentados en Augusta Emerita, constituyendo el primer núcleo de población de la nueva 

colonia, aunque no hay documentación epigráfica que lo demuestre, tal vez porque al 

ser todos veteranos de las legiones iguales, no había una “minoría selecta”322 o bien, 

como señala Saquete, porque la Legio X, al igual que la V, había luchado en su 

                                                

318 García Merino (1975), p. 370. 
319 Palao (2006), p. 127. 
320 Palao (2006), p. 148. 
321HEp 5, 107. 
322 Ramírez (2001), p. 14. 
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momento del lado de Marco Antonio, pudiendo ser la omisión de la legión un intento 

por ocultarlo323. 

 Otro posible miembro del ejército sería Caius Salvius cornicen, pero nos remitimos 

a lo dicho sobre él en un apartado anterior. 

Profesiones 

 En las estelas del núcleo urbano emeritense encontramos una nutrix, una secunda 

mima y un medicus. 

Nombre Subtipo Cat. Jurídica Profesión 

Clovatia Irena D liberta nutrix 

Cornelia Nothis IV.A liberta secunda mima 

Ianuarius V.B esclavo medicus 

 Cornelia Nothis, liberta de Publius Cornelius [- - -], fuesecunda mima. El mimo fue 

uno de los géneros más extendidos en época imperial, junto con la pantomima y la 

atelana, y en él actuaban mujeres, ya que al no usar máscaras su papel no podía ser 

interpretado por hombres324. Estas profesiones. socialmente mal consideradas, eran las 

propias de los colectivos más humildes e incluso de los peregrini. 

 La estela de tipo IV.A fue dedicada por Halyis y Sollemnis, aunque no sabemos 

con exactitud qué tipo de relación tenían con la difunta, aunque probablemente era de 

carácter profesional y formarían parte de la grex. Esta grex estaría dirigida porun 

archimimus o archimima325, y por detrás de ellos estaban ya los actores secundarios como 

Cornelia Nothis.  

 Clovatia Irena fue conmemorada una estela de granito que no se conserva, por lo 

que desconocemos a qué tipo pertenecería. Clovatia Irena señala en su epitafio que era 

nutrix, además de liberta.  

                                                

323 Saquete (1997), p. 47. 
324 Ceballos (2004), nº 65, pp. 382-383. 
325 Nogales (2000), p. 86. 
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 Suponemos que Irena se ocuparía de los hijos de Caius Clovatius [- - -], en cuya 

casa servía. Lo habitual, sobre todo entre las clases más acomodadas de la sociedad 

romana, era dejar que una esclava se encargase de los niños, como dice Tácito al 

establecer una comparación entre Germania y Roma, en la que señala que las germanas, 

por oposición a las romanas, crían a sus propios hijos326. 

 Clovatia Irena es la única nutrix que tenemos documentada, por el momento, en la 

epigrafía funeraria emeritense. Tácito habla de las nodrizas como esclavas o libertas327, 

aunque las nutrices también pueden ser mujeres libres de escasos recursos económicos328. 

En este caso concreto se trataba de una esclava a la que posteriormente se manumitió. 

 Ianuarius es el único medicus documentado en las estelas de Augusta Emerita. 

Además de él, en Emerita se conoce a otro esclavo que practicaba la medicina, Atimetus, 

que a su vez tenía un discípulo, también esclavo, que le dedicó una placa funeraria329. 

 

3.1.4.  Inmigrantes 

 Emerita Augusta pronto atrajo inmigrantes. En la siguiente tabla recogemos los 

orígenes o la adscripción a una tribu diferente de la Papiria. Todos los inmigrantes se 

han econtrado en el núcleo urbano, sin que se conserven testimonios en las estelas del 

territorium. 

Nombre Subtipo Cat. Jurídica Origo 

Lucius Octavius I.A Ciudadano 

romano 

tribus Galeria 

Caius Iulius Aristaeus II.A Incertus 

(posible 

Cascantinus 

                                                

326 Tácito, Germania 20, 1: En todas las casas crecen desnudos y sucios, hasta alcanzar esos miembros y contextura que nos 
causan admiración. Cada madre cría a su hijo a sus pechos y no lo deja en la mano de esclavas o nodrizas. 
327 Tácito, Diálogo 29, 2: Pero ahora el niño recién nacido se entrega a cualquier criadilla griega, a la que se agregan uno o dos 
siervos del montón, en general los peores e incapaces para ningún quehacer serio. Aquellas almas tiernas y sin cultivar se 
impregnan al instante de los chismes y aberraciones de esta gente y nadie en toda la casa se preocupa de lo que diga o haga en 
presencia del joven dueño. 
328 Rawson (ed.) (1986), p. 203. 
329Edmondson 2009, pp. 117-129. 
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Nombre Subtipo Cat. Jurídica Origo 

liberto) 

Caius Valerius Blandus II.A Incertus Ercavicensis 

Lucius Aelius L. Galeria Celer V.A Ciudadano 

romano 

Cluniensis 

Caius Iulius Hispanus V.C Incertus 

(posible 

liberto) 

Augustobrigensis 

Antonius Saturninus (comparte estela 

con Ulpia Iuniana) 

VI.B Incertus Madaurensis 

Avitianus VII.A Peregrinus civitas 

Aravorum 

 

 Son siete los individuos que indican un origen diferente al emeritense, todos 

ellos son hombres330. De ellos, seis indican su origo y uno está inscrito en la tribu Galeria. 

 Dos de los inmigrantes son ciudadanos romanos, cuatro incerti y uno es 
peregrinus. 

 De los siete inmigrantes documentados sólo Lucius Octavius omite su lugar de 

origen y nos remitimos a lo ya comentado en el apartado sobre los ciudadanos 

romanos. 

 Caius Iulius Hispanus y Avitianus proceden de Lusitania. Probablemente Hispanus 

es de condición liberta, mientras que Avitianus es un peregrinus. 

 La estela de Caius Iulius Hispanus está fragmentada, aunque su onomástica se 

puede reconstruir a partir del nombre de su liberto. También suponemos que, como él, 

era de condición liberta, aunque no lo podemos afirmar con seguridad. El texto de la 

estela, del tipo V, nos informa de que procedía del municipio romano de Augustobriga 

(Talavera la Vieja), en el conventus Emeritensis. 

                                                

330 Aunque no lo indica explícitamente en su epitafio, podríamos suponer que Ulpia Iuniana, esposa de 
Antonius Saturninus también tuviera un origen norteafricano, tal como se puede deducir a través de su 
onomástica. 



Estelas Funerarias 
 

149 
 

 Avitianus procedía de la civitas Aravorum (Devesa Marialva, Meda), en la parte 

portuguesa del conventus Emeritensis. Se le conmemoró con una estela del tipo VII.A. Era 

de condición peregrina, al igual que su esposa. 

 De la Tarraconense procedían Lucius Aelius Celer, Caius Valerius Blandus y Caius 

Iulius Aristaeus. Sólo la estancia de Lucius Aelius Celer parece ser temporal. 

Lucius Aelius Celer, procedía de Clunia y, como señalamos en el apartado 

dedicado a los militares, murió en Emerita mientras prestaba servicio, por lo que 

probablemente se trataba de una emigración temporal. Clunia es la ciudad que más 

emigrantes ha aportado al resto de territorios de la Hispania romana. En su momento, 

García Merino señaló que los habitantes de Clunia se desplazaron fundamentalmente 

hacia dos zonas: el territorio minero galaico-portugués y las tierras extremeñas. Según 

ella, para explicar este fenómeno de emigración frecuente habría que recurrir a causas 

económicas y a la presión demográfica331. La estela empleada es del subtipo V.A, 

modelo que se conoció en la Península a través de los veteranos del ejército. 

 Caius Valerius Blandus indica que procedía del municipio romano de Ercavica 

(cerro de Santaver, cerca de Cañaveruelas), que pertenecía al conventus Caesaraugustanus. 

En el epitafio no aparecen datos que nos permitan suponer las razones por las que 

Blandus emigró a Emerita. El uso de praenomen y nomen bastante conocidos y extendidos 

nos hacen pensar en un indígena romanizado. Utilizó una estela del subtipo II.A. 

 Caius Iulius Aristaeus procedía también del conventus Caesaragustanus, de Cascantum 

(Cascante, a diez kilómetros de Tudela, Navarra) y también fue conmemorado con una 

estela del subtipo II.A. Aunque no lo indica en su epitafio, por su onomástica podría 

tratarse de un liberto, ya que su cognomen es griego. 

 El único testimonio ajeno a la Península Ibérica es el de Antonius Saturninus que 

procedía de Madauros, en Numidia. Utilizó una estela del subtipo VI.B, que hizo en 

vida, para él y su esposa.  

                                                

331 García Merino (1975), p. 370. 
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 No todos los inmigrantes indicaron su origen. Entre ellos se encuentran 

Geminius Gargilianus o Gaiena y Sosthenes, padres de Iulianus. 

 Geminius Gargilianus, beneficiarius de la legio VII Gemina tiene un cognomen 

característico del norte de África332, por lo que es posible que desde allí fuera enviado 

para servir en la legio VII en Hispania333. 

 Gaiena y Sosthenes son nombres griegos. Su origen griego queda confirmado, 

como vimos, por el epitafio de la estela de su hijo, grabado en griego y latín. Como ya 

apuntamos en su momento, pudieron ser comerciantes que en un momento dado se 

trasladaron a la Península Ibérica y que para facilitar la integración de su hijo en la 

colonia eligieron un nombre latino muy conocido, Iulianus. 

3.1.5.  Anál is i s  Onomást i co 

 Relación de los nomina utilizados en las estelas funerarias. Entre paréntesis 

indicamos el número de veces que aparecen. 

 

Nomina

                                                

332 Haley (1991), p. 46 y Edmondson (2004a), p. 324. 
333 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), p. 146. 
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Aelius (2) 

Aemilius (3) 

Aequanius (1) 

Alfius (1) 

Annius (3) 

Antonius (1) 

Attius (1) 

Baberius (1) 

Barbatius (2) 

Cae. (2) 

Caecilius (1) 

Caelius (3) 

Caesius (1) 

Camulius (1) 

Claudius (1) 

Clovatius (1) 

Cominius (1) 

Cornelius (4) 

Domitius (1) 

Ebrilius (1) 

Erennius (1) 

Fabius (2) 

Fuficius (1) 

Geminius (1) 

(H)elvius (2) 

Irtius (1) 

Iulius (7) 

Iunius (1) 

Iuventius (2) 

Licinius (3) 

Lutatius (2) 

Manlius (1) 

Mansuanus (1) 

Minicius (2) 

Monteius (1) 

Mummius (1) 

Murrius (1) 

Octavius (2) 

Ofilius (1) 

Oppius (1) 

Orbius (2) 

Pacius (1) 

Pompeius (6) 

Pontius (1) 

Popilius (1) 

Publicius (3) 

Salvius (1) 

Sempronius (1) 

Sexticius (4) 

Sulpicius (1) 

Titinius (1) 

Tursidius (1) 

Ulpius (1) 

Val(l)erius (6) 

Vettius (2) 

Vibius (1) 
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 Encontramos una gran variedad de nomina y son pocos los que se repiten. Los 

más utilizados son Iulius, con siete menciones; Pompeius y Valerius, con seis menciones 

cada uno; y Cornelius con cuatro menciones. 

 Iulius es el gentilicio más utilizado en las estelas emeritenses. Su presencia en la 

colonia está relacionada con las actividades de César y Augusto en la Lusitania. Ambos 

llevaron a cabo importantes fundaciones en esta provincia; así a César se le atribuye la 

fundación de Pax Iulia y Augusta Emerita fue una obra de Augusto334. 

 De las siete menciones recogidas, cinco aparecen en estelas de granito fechadas 

durante el siglo I d. C., mientras que las dos documentadas en mármol aparecen en un 

mismo monumento epigráfico y corresponden a un liberto (dedicante) y su patrono 

(dedicado). Esta estela puede fecharse entre los años finales del siglo I d. C. y los 

primeros años del siglo II d. C. A partir de ese momento el nomen Iulius desaparece de 

las estelas funerarias conservadas. El análisis de las placas nos permitirá comprobar si 

esta desaparición es real o si se trata simplemente del azar en la conservación de este 

tipo de monumentos. 

 Fue utilizado por seis hombres y una mujer. Ninguno de ellos era ciudadano 

romano; tres eran ingenui (Paula Iulia Anta y Caius Iulius Sangenus y el dedicante Titus 

Iulius Modestus), tres de estatus incierto (Caius Iulius Aristaeus, Caius Iulius Hispanus y Iulius 

Longinus) y un liberto (el dedicante Iulius Nectar). De todos ellos, Iulius Longinus, Caius 

Iulius Sangenus y Titus Iulius Modestus, parecen tener un origen indígena, ya que Longinus y 

Modestus son Deckname y Sangenus es un antropónimo indígena. Por su onomástica, es 

posible que Caius Iulius Aristaeus y Caius Iulius Hispanus fueran libertos. Ninguno de los 

dos era emeritense. 

Ya vimos cómo la causa de la presencia del nomen Pompeius en Emerita era difícil 

de explicar y que se había querido poner en relación con las clientelas de Pompeyo335. 

Son seis las menciones que se recogen y que están repartidas en tres estelas. 

                                                

334 Dyson (1980-1981), p. 289 y Saquete (1997a), p. 78. 
335Saquete (1997a), p. 79. 
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 Tanto Cornelius como Valerius son nomina bien conocidos tanto en Lusitania 

como en el resto de las provincias hispanas. La extensión por Hispania de ambos está 

relacionada con la presencia en la Península de gobernadores romanos. 

 El nomen Valerius es usado por seis individuos de estatus incierto (cinco hombres 

y una mujer). Cinco son difuntos (cuatro hombres y una mujer) y uno es dedicante (un 

hombre). Para la conmemoración se utilizaron cuatro estelas de granito y una de 

mármol. 

 Con estelas de granito fueron conmemorados cuatro hombres: Publius Vallerius 

Laetus (I.B), Lucius Valerius Proculus (I.C), Caius Valerius Blandus (II.A) y Marcus Valerius 

Proclus (II.C). Solo Caius Valerius Blandus no era emeritense. 

 Con una estela del subtipo VI.A Valeria Maxumina fue recordada por su esposo 

Valerius Lupus. Como en casos anteriores, y a pesar de que ambos parezcan tener un 

estatus incierto, nos encontramos ante una pareja de libertos. 

 Cornelius es utilizado por cuatro personas, dos de estatus incierto (dos hombres) 

y dos libertos (un hombre y una mujer). tres son difuntos (dos hombres y una mujer) y 

uno aparece como dedicante. Se utilizaron tipos en granito y en mármol. 

 Publius Cornelius Veranus es de estatus incierto, al igual que Cornelius Hilarus. 

Veranus fue conmemorado con una estela del subtipo I.A en uno de los monumentos 

más antiguos de la serie. Hilarus aparece como dedicante de su esposa Fabia Cellaria en 

una estela del subtipo VI.A. A pesar de que ambos tienen a primera vista un estatus 

incierto, pudimos comprobar que estamos ante una familia de libertos. 

 Cornelia Nothis y Marcus Cornelius Urbanus sí indican su condición de libertos. 

Nothis indica además en su epitafio su condición de secunda mima. Para Nothis se empleó 

una estela del subtipo IV.A, mientras que Urbanus fue conmemorado con una del 

subtipo I.A 

 Es significativa la escasez de Caecilii en las estelas funerarias, ya que sobre el total 

porcentualmente su presencia es mayor que la de los Iulii. Sólo aparece en unaocasión, 

aunque hay otros dos dudosos, ya que en una estela de mármol tenemos mencionados a 
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Cae. Beronice y Cae. Victor. Cae. Podría ser en este caso la abreviatura de Caecilius, más 

frecuente que la otra alternativa que se puede ofrecer, Caelius. 

 Entre los nomina que sólo conocemos a través de una o dos menciones, destacan 

los fósiles onomásticos, es decir, los gentilicios de origen itálico. En las estelas aparecen 

Aequanius, Barbatius, Cominius, Ebrilius, Fuficius, Mansuanus, Murrius, Ofilius, Oppius, Orbius 

y Tursidius. De todos ellos, los únicos que aparecen repetidos son Barbatius y Orbius, 

pero lo hacen en el mismo monumento funerario, por lo que pertenecen a la misma 

familia. La fecha para estos nomina es el siglo I d. C., normalmente asociados a estelas de 

granito, aunque Aequanius, Barbatius y Ebrilius aparecen ya en estelas de mármol de 

finales del siglo I d. C. 

 Finalmente, destacamos el nomen Monteius, ya que es el único que aparentemente 

no es romano. Hasta el momento sólo conocemos dos ejemplos, ambos localizados en 

Hispania: éste de Mérida en posición de nomen y otro en Tarraco actuando de cognomen. 

En el caso que nos ocupa, podría tratase, como ya apuntamos, de un nombre indígena 

utilizado como gentilicio336. 

Cognomina 

 Los cognomina documentados en las estelas funerarias están divididos en 

romanos, griegos e indígenas. Entre paréntesis se indica el número de veces que 

aparecen, siempre y cuando se repitan. 

 

Romanos 

                                                

336Solin y Salomies (1988), p. 121 lo consideran gentilicio, a pesar de que sólo conocemos un testimonio. 
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[+]incera 

[+]uscus 

Acris 

Acutus 

Aequa 

Aescinus 

Aper 

Avitianus 

Blandus 

Caesarus 

Candidus 

Capratinus 

Catulla 

Celer 

Cellaria 

Cerialis 

Cetto 

Clemens  

Cornutus 

December 

Faustinus 

Faustus 

Felicissima 

Felix 

Festa 

Firmilla 

Flavianus 

Gargilianus 

Hilarus 

Hispana 

Hispanus 

Ianuarius 

Iulianus 

Iunianus 

Iustus 

Iuventius 

Laetus 

Lepida 

Ligur 

Longinus 

Luculla 

Lupata 

Lupatius 

Lupus 

Marcella 

Mariana 

Maura 

Maximus 

Maxumina 

Modestus 

Necessa 

Nigrinus 

Optata 

Paterna 

Paulla 

Perca 

Placida 

Placidus 

Pomponianus 

Primigenia 
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Primitiva 

Primitivus 

Primula 

Proclus 

Proculus 

Prospera 

Prude(n)s 

Quarta 

Rufus 

Rusticus 

Sabina 

Sabinus 

Saturnina 

Saturninus 

Sempronianus 

Serenianus 

Severa 

Silana 

Sollemnis 

Sulpicianus 

Suppestes 

Urbanus (2) 

Urbica 

Ursus 

Valeria (2) 

Veranus 

Victor 

Vitalis (2) 

 

Griegos 

Abascanthus 

Alecxander 

Anta 

Aristaeus 

Beronice 

Calliste 

Cruseros 

Diadumenus 

Elpomaus 

Eugenia 

Gaiena 

Halys 

Hedylus 

Irene 

Lychnis 

Nectar 

Nothis 

Pergamis 

Phoebus 

Sosthenes 

Thalamus 
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Índigenas 

Actula 

Grapio 

Mandus 

Petracius 

Reburrus 

Sangenus 

Veto 

 

 

 Al igual que ocurría con los nomina, en el núcleo urbano tenemos un amplio 

repertorio de cognomina. Éstos se repiten en pocos casos (Urbanus y Vitalis, que aparecen 

en dos ocasiones). Los cognomina latinos son los más utilizados en el núcleo urbano de la 

colonia, mientras que los indígenas aparecen de manera testimonial. La presencia de 

antropónimos griegos está relacionada, normalmente, con esclavos y libertos, aunque 

también tenemos excepciones, como Gaiena y Sosthenes. 
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3.2. Terri tor ium 

3.2.1.  Estatus Soc ia l  

 

 Al concentrarse la mayor parte de las estelas en Alcuéscar y Badajoz es en estos 

lugares donde se conserva el mayor número de menciones onomásticas, mientas que el 

resto se encuentra bastante más repartido por el amplio territorio, a lo que se añaden, 

en muchos casos, las dificultades de lectura por el mal estado de conservación de la 

pieza. 

 Los individuos conmemorados son veintitrés. De ellos, uno es un ciudadano 

romano; nueve son peregrini (cuatro hombres y cinco mujeres); dos son esclavos (dos 

hombres); y once son incerti. De estos últimos, cuatro son ingenui (dos hombres y dos 

mujeres) y siete no indican su filiación (seis hombres y una mujer). En ninguna estela 

del territorium aparecen conmemorados libertos. 

 Sólo una estela aparece compartida, en este caso por padre e hijo, ambos de 

estatus incierto. 

 En cuatro estelas aparece mencionado el individuo que realizó la dedicación 

(dos hombres y dos mujeres). Atendiendo a su onomástica los cuatro serían peregrini, 

pero atendiendo al contexto del epígrafe es posible que uno de ellos fuera esclavo 

(Hermes). 

3% 

50% 
40% 

7% 

Estructura jurídica de los conmemorados 

Ciudadanos Romanos 

Ciudadanos sin Categoría 
Precisa 

Peregrini 

Esclavos 
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3.2.2.  Estatus Jurídi co 

Ciudadanos Romanos 

Dedicado Subtipo 

Caius Allius Tangini f. Papiria [- - -] Frag. 

 En el conjunto de menciones conocidas a través de las estelas funerarias del 

territorium emeritense, sólo tenemos constancia de la presencia de un ciudadano romano: 

se trata de Caius Allius [- - -], adscrito a la tribu Papiria y cuya estela fragmentada se 

conservaba en el Cortijo de Rincón del Gila.  

 La procedencia indígena de este individuo queda probada a través de/por su 

filiación, ya que es hijo de Tanginus337, el segundo antropónimo indígena más frecuente 

en la Península Ibérica y que puede aparecer también bajo la forma Tancinus. A pesar de 

su frecuencia, no aparece en las estelas del núcleo urbano de la colonia, aunque gracias 

a esta estela sí podemos documentar su uso en el territorium. 

 El caso de Caius Allius es similar al ya comentado de Caius Iulius Mandi Sangenus, 

aunque en este caso desconocemos si el cognomen era indígena o latino y en la filiación 

además del patronímico indígena aparece la “f” del apelativo filius. 

Ciudadanos sin categoría precisa 

Ciudadanos s in categor ía prec i sa con indicac ión de la f i l iac ión 

Dedicados Subtipo 

Iulia Rufa Tongeti f.  Frag. 

Caius Iulius P. f. [- - -] 

Publius Iulius [- - -] 

I.A 

Macilia C. f. Anus I.A 

Lucius Norbanus Cali Calus I.A 

                                                

337Según Abascal (1994), p. 31Tanginus ocupa la decimonovena posición entre los nombres personales más 
frecuentes, mientras que, según los datos recogidos por AALR, p. 364 es el antropónimo más frecuente en 
Lusitania con ciento catorce menciones. 
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 De los cuatro individuos que indican su filiación dos son hombres y dos 

mujeres. A estos añadimos un individuo que no indica su filiación pero que aparece 

conmemorado junto a su hijo.  

Dos la indican adaptándose al sistema romano, mientras que los otros dos lo 

siguen haciendo al modo indígena. 

Ninguna de las estelas de este grupo aparece dedicada. 

Todas son de granito, del subtipo I.A, excepto la de Iulia Rufa que se conserva 

fragmentada, aunque es probable que también tuviera cabecera semicircular338. 

 Iulia Rufa y Lucius Norbanus Calus son los dos casos en los que la filiación se hace 

al modo indígena. La estela de Rufa procede de Badajoz, mientras que la de Calus se 

encontró en Alcuéscar. 

Ambos son dos indígenas romanizados, como podemos deducir por sus 

patronímicos indígenas y por sus cognomina, en el caso de Calus indígena y en el de Rufa 

un Deckname. 

 En ambos casos, portannomina gentilicia conocidos y bien representados en la 

zona. En el caso de Rufa Iulius, mientras que suponemos que Calus porta el nomen 

Norbanus, aunque aparece abreviado mediante una N, algo que, según apuntan sus 

primeros editores, no sería extraño al tratarse de un nomen tan conocido en la zona339. 

Para ellos Calus sería un nombre indígena derivado de la raíz *kal, frecuente en los 

antropónimos de la zona de Cáceres. De hecho, se trata del mismo nombre utilizado 

por su padre, que él, una vez promocionado jurídicamente, adopta como cognomen. Sería 

un caso similar al que ya vimos en el núcleo urbano de Caius Iulius Sangenus, que a pesar 

de haber sido promocionado seguía conservando como cognomen su nombre indígena. 

Este antropónimo se documenta en Lusitania en otras dos ocasiones (Villamesías y 

                                                

338 La estela apareció en la necrópolis del Rincón de Gila. En las estelas de este grupo predomina la cabecera 
semicircular, excepción hecha de la estela de Boutua Saelgi f. (subtipo III.A). 
339 Salas y Rosco (1997), p. 73. 
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Mengabril)340 y no aparece en el resto de la Península Ibérica. La filiación se hace 

además al modo indígena sin la f del apelativo filius. 

 En el caso de Rufa el proceso de asimilación ha avanzado algo más, puesto que 

ella ya ha abandonado el antropónimo indígena para adoptar un nombre latino. Rufus es 

el segundo cognomen más utilizado en la Península Ibérica y Lusitania341 y es frecuente 

entre los peregrini, lo que hace pensar que es una traducción al latín de un nombre 

indígena, es decir, un Deckname. 

 Macilia Anus presenta una onomástica totalmente romanizada, con nomen 

gentilicium y cognomen latinos y la filiación hecha al modo romano, con la inicial del 

praenomen del padre y la f del apelativo filius. Su estela procede de Alcuéscar., pero está 

en paradero desconocido, por lo que no se ha podido verificar su lectura. 

 El último caso dentro de este grupo es el de Caius Iulius P. f. [- - -], del que 

desconocemos su cognomen. Comparte estela con Publius Iulius, del que también 

desconocemos el cognomen, debido a la fractura de la pieza. Como apunta su editor342, se 

trata de padre e hijo y parece que ambos textos fueron grabados en momentos 

diferentes, reutilizándose así la estela. La relación entre ambos personajes está 

confirmada por la filiación de Caius Iulius [- - -], ya que indica que es hijo de Publius. En 

cambio, Publius Iulius [- - -] no la indica. 

Ciudadanos s in categor ía prec i sa s in indicac ión de la f i l iac ión  

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Lucius Arruntius Trop[- - -] Frag.  

Licinius Primus Frag.  

Caius Iulius Fronto I.A Vitula 

Lucius Norbanus Sillo I.A  

Norbana Bovia I.D  

Norbanus Milenus  I.E  

                                                

340 AALR, p. 129. 
341 AALR, p. 410. 
342 Abascal (1995), pp.58-59, nº 29. 
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 Son seis los individuos de categoría incierta que no indican su filiación, cuatro 

hombres y dos mujeres, a los que habría que añadir a Publius Iulius [- - -] visto en el 

apartado anterior.  

 Sólo hay una estela dedicada por una mujer de condición peregrina. 

 Cinco estelas son de granito (un fragmento y otras cuatro del tipo I) y una es un 

fragmento de una de mármol, sin que podamos precisar de qué tipo. 

 La mayor parte de los ciudadanos sin categoría precisa, que no indican su 

filiación, proceden de Alcuéscar; de ahí que el nomen gentilicium más usado sea Norbanus. 

La difusión de este nomen estaría relacionada con Caius Norbanus Flaccus, fundador de la 

colonia Norba Caesarina. Parece que en Alcuéscar es mayor la influencia ejercida por 

Norba Caesarina que por Augusta Emerita, o al menos eso es lo que se deduce en la 

comparación de Iulii y Norbani. 

 Son tres los que utilizan el nomen Norbanus. En el caso de Norbana Bovia Abascal 

leyó Urbana Bovia, señalando que se había producido una inversión de posiciones, 

actuando el cognomen como nomen y el cognomen como nomen343. Sin embargo, a la vista de 

la fotografía, a nuestro juicio parece clara la lectura de Norbana, por lo que desechamos 

la teoría de la inversión onomástica, de tal manera que tendríamos un nomen latino y un 

nombre personal indígena similar a un nomen gentilicium romano. 

 Es problemático el caso de Norbanus Milenus. Abascal restituye Milenus, nombre 

que considera emparentado con formas como Milo, del que se conserva un testimonio 

en Salamanca344, y con Mailo, mucho más difundido por la Lusitania345. Sin embargo el 

Atlas Antropónimico de la Lusitania romana no recoge esta lectura algo dudosa. 

 Lucius Norbanus Sillo también utiliza un nombre indígena que es utilizado 

frecuentemente como nomen unicum y que se encuentra muy repartido por toda la 

Lusitania346.  

                                                

343 Abascal (1995), pp. 55-56, nº 26. 
344 AALR, p. 239. 
345 AALR, pp. 222-223, mapa 180. 
346 AALR, pp. 303-304, mapa 279. 
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 El nomen Iulius sólo aparece en un caso, Caius Iulius Fronto, que aparece a Vitula, 

sin que se indique la relación que los unía, aunque lo más probable es que se trate de un 

matrimonio. El cognomen Fronto ocupa el puesto diecisiete en los cognomina más utilizados 

en la Lusitania347  y el diecinueve en la Península Ibérica348 . En Lusitania es más 

frecuente como nomen unicum que como cognomen349y es clasificado como Deckname, por 

lo que se trata de un indígena romanizado que ha adoptado el nomen Iulius. Sería un caso 

similar al de Iulius Longinus y Grapio, aunque en este caso Vitula es nombre romano 

frecuente en Lusitania350, en ocasiones asociado a contextos indígenas351. 

Peregr ini  

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Boutia Cabruni f. Frag. Arruntius 

Sucessianus Frag.  

Tancinus Matueni f. Frag.  

Camira Saelgi f. I.A  

Mapius o Mapus Camali I.A  

Pacula Silvani f. I.A  

Pilipus I.A  

Secunda I.D  

Boutia Saelgi f. III.A Camira Saelgi f. 

 Hay nueve peregrini. De ellos, cuatro son hombres (dos indican su filiación) y 

cinco mujeres (cuatro indican su filiación). 

 Dos estelas están dedicadas, una por un hombre y otra por una mujer, ambos de 

condición peregrina. La mujer indica su filiación. 

                                                

347 AALR, p. 410. 
348 Abascal (1994), p. 31. 
349 AALR, pp. 178-179, mapa 136. 
350 AALR, p. 344, mapa 333. 
351 Ejemplos de su uso en contextos indígenas los tenemos en estelas de Ávila (LICS 14) o en Oliva de 
Plasencia en Cáceres (CIL II 847). 
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 Todas las estelas son de granito o de algún tipo de piedra local. Tres se 

conservan fragmentadas, una es del tipo III y el resto se encuadran dentro de las 

diferentes variantes del tipo I. 

 Dentro de todo el conjunto de peregrini destaca la estela de Mapus /Mapius 

Camali, ya que se trata del único ejemplo onomástico que podríamos considerar como 

indígena puro, porque, además del nombre indígena del dedicado, aparece el 

patronímico, también indígena y sin la “f” del apelativo filius. Sin embargo, es ya un 

síntoma de la penetración de la cultura romana entre los indígenas del territorium 

emeritense. 

 En su estudio sobre la antroponimia indígena de Lusitana, Vallejo considera que 

Mapi es un hápax352. Para explicar este nombre recurre al análisis que hizo Albertos353 

del nombre Mapalia, que apareció en una inscripción cordobesa354. Albertos relacionó 

Mapalia con el celta *mapali, “infantil”. Los nombres con esta raíz serían derivaciones 

del britónico *mapos, “niño”. 

 Dos de los antropónimos indígenas más frecuentes en Hispania son Tancinus y 

Boutia. 

 Tancinus aparece mencionado en un fragmento de estela que hoy no se conserva. 

Es un antropónimo frecuente en Lusitania, aunque con escasa representación en 

Emerita. Tancinus indica que es hijo de Matuenus, único testimonio conocido tanto en 

Lusitania355 como en la Península Ibérica356. 

 Boutia ocupa el puesto vigésimo de los antropónimos indígenas más frecuentes 

en Hispania357 . Según Untermann es un nombre exclusivamente lusitano, aunque 

también han aparecido casos entre los celtíberos. Albertos lo hace derivar de *bhoudhi, 

                                                

352Vallejo (2005), p. 473. 
353Albertos (1966), p. 147 
354CIL II 5537. 
355 AALR, p. 233. 
356 Abascal (1994), p. 420. 
357 Abascal (1994), p. 303-304. 
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“victoria”358. Aparece mencionado en dos ocasiones, en ambos casos acompañado de la 

filiación. 

 Boutia Cabruni f. aparece mencionada en un fragmento de una estela de pizarra 

realizada por su hijo Arruntius. Ésteutiliza un nomen gentilicium como nomen unicum, algo 

muy común entre los indígenas en proceso de latinización. 

 Boutia vuelve a aparecer de nuevo en Badajoz, en las estelas del conjunto del 

Rincón del Gila. Estaba dedicada por su hermana Camira, de la que también se conserva 

su estela funeraria. Sin ser tan frecuente como Boutia, Camira es también un nombre 

bien representado en Lusitania359. Ambas hermanas indican su filiación, son hijas de 

Saelgius, un antropónimo también frecuente en la provincia360 y que se interpreta como 

una latinización del nombre lusitano Sailcius361. Para Boutia se utilizó una estela del 

subtipo III.A y para Camira una estela del subtipo I.A. 

 Estos casos son reflejo de la adaptación progresiva de los indígenas a su nueva 

situación. En este caso nos encontramos ante el primer paso de esa adaptación, con la 

mención de la filiación acompañando al nombre, todavía indígena. 

 Junto a estos nombres indígenas encontramos otros ya latinos o incluso griegos, 

pero empleados por peregrini a juzgar por su estructura onomástica de nomen unicum.  

 Entre los nombres latinos empleados como nomen unicum encontramos Secunda o 

Pacul(l)a o Silvanus, asociados a estelas del tipo I. 

 Sólo aparece un antropónimo griego. Pilipus mencionado en un fragmento de 

estela de Alcuéscar, variante de Philippus. Al haberse perdido gran parte del texto de esta 

estela no sabemos si en algún momento Pilipus hizo referencia a su categoría jurídica. 

En este caso, al tratarse de un antropónimo griego podríamos suponer, como en el caso 

ya comentado de Cruseros, que se trataba de un esclavo o liberto de alguna villa. Sin 

embargo, al no contar con más elementos de juicio que el antropónimo es muy difícil 

hacer una hipótesis. Además, como venimos recordando a lo largo de todo el estudio, 
                                                

358 Albertos (1966), pp. 60-61. 
359 AALR, p. 131, mapa 72. 
360 AALR, p. 291, mapa 262. 
361 Ramírez (2003), p. 67. 
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un antropónimo de origen griego no tiene que ser necesariamente sinónimo de 

esclavitud o estatuto liberto. 

Libertos 

 No hay constancia directa de la presencia de libertos en el territorium a través de 

las estelas funerarias conservadas. En este sentido tenemos que tener en cuenta que 

sólo se conserva una pequeña proporción de todo lo producido, especialmente en el 

caso del territorium, por lo que en ningún caso debemos suponer que no había libertos. 

Como ejemplo recuérdese el caso de Cruseros ya comentado en la onomástica del núcleo 

urbano. 

 Por otra parte, es muy posible que Tiberius Claudius Epaphroditus, al que se 

menciona como dueño de Setinus en una estela funeraria de Almendralejo, fuera un 

liberto imperial, como parecen indicar tanto su praenomen como su nomen. El origen 

griego de su cognomen también parece corroborar que se trata de un antiguo esclavo, que 

una vez liberado consiguió tener sus propios esclavos. De todas formas, la presencia del 

nomen imperial por si sólo no es suficiente para afirmarlo con rotundidad. 

Esclavos 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Setinus Tiberi Claudi Epaprhoditi servus IV.A  

Primus verna IV.C Hermes 

 Los esclavos son dos hombres. Uno de ellos indica su condición de verna y su 

estela aparece dedicada por otro hombre. Ambos utilizan estelas de mármol de tipo IV. 

 La estela de Setinusse localizó en Almendralejo. Es el único ejemplo de este 

antropónimo localizado hasta el momento en la Lusitania362 y en la Península Ibérica363. 

Como acabamos de señalar más arriba, Setinus era esclavo de Tiberius Claudius 

Epaphroditus, probablemente un liberto imperial, como ya señalamos en el apartado 

anterior. 

                                                

362 AALR, p. 299. 
363 Abascal (1994), p.506. 
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 Primus indica en su estela funeraria, procedente de Torremegía, su condición de 

verna, en una estela que fue dedicada por su hermano Hermes. Probablemente éste sería 

también un esclavo, aunque no lo indique, ya que sí se menciona la categoría jurídica de 

su hermano, del que se dice que es un verna, por lo que probablemente Hermes era 

esclavo en la misma casa. 

3.2.3.  Anál is i s  Onomást i co 

Nomina 

Allius (1) 

Arruntius (1) 

Claudius (1) 

Iulius (4) 

Licinius (1) 

Macilius (1) 

Norbanus (4)

 

 Como ocurría en el núcleo urbano, el gentilicio mejor representado es Iulius, con 

cuatro menciones, las mismas que tiene el nomen Norbanus. El resto de gentilicios no se 

repiten y no aparecen fósiles onomásticos. 

 Dos de los Iulii son padre e hijo y aparecen en una estela encontrada en 

Alcuéscar. Desconocemos el cognomen de ambos, por lo que no sabemos si era romano 

o indígena.  

 Más claros son los casos de Caius Iulius Fronto y Iulia Rufa. Ambos son indígenas 

romanizados que emplean como cognomen un Deckname. El caso de Iulia Rufa, al 

Deckname, añadimos la filiación, ya que Tongetus es un nombre indígena. 

 Como ocurría en el núcleo urbano, el uso del nomen Iulius parece estar 

restringido, al menos en las estelas funerarias, al siglo I d. C. 

 El nomen Norbanus es poco frecuente en Hispania, pero tuvo una gran difusión 

en el área de Norba Caesarina y se relaciona con las actividades desempeñadas en la zona 

por Caius Norbanus Flaccus, legado de Augusto entre los años 36-35 a. C., a quien se 

debe la fundación de esta colonia. 



Estelas Funerarias 
 

 168 

 Todos los Norbani de las estelas del territorium se localizan en Alcuéscar, lo que 

tendría su explicación en la cercanía e influencia de Norba sobre este lugar, que en lo 

que a onomástica se refiere, parece mayor que la de Emerita, a cuyo territorium pertenecía 

Alcuéscar.  

 Aparece como nomen gentilicium en cuatro ocasiones, mientras que en una quinta 

es utilizado como nomen unicum. 

 Los cuatro casos en los que aparece como nomen gentilicium corresponden a 

ciudadanos sin categoría precisa de origen indígena, ya que todos ellos conservan en la 

estructura de su nombre elementos indígenas. 

 De esta manera, Lucius Norbanus Calus, Lucius Norbanus Sillo y Norbana Bovia, 

tienen como característica común el uso de cognomina indígenas, mientras que la 

interpretación del nombre de Norbanus Milenus presenta, como ya vimos, dificultades. 

 El único nomen imperial que aparece es Claudius que, como en el caso del núcleo 

urbano, parece asociado a un liberto imperial propietario de un esclavo. 

Cognomina 

Romanos 

Anus 

Arruntius 

Fronto 

Norbanus 

Pacula 

Primus (2) 

Rufa 

Secunda 

Setinus 

Silvanus 

Sucessianus 

Vitula

 

Griegos 

Epaphroditus 

Hermes 

Pilipus 

Trop[- - -] 
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Indígenas 

Boutia (2) 

Bovia 

Cabrunus 

Calus (2) 

Camalus 

Camira 

Mapus 

Matuenus 

Milenus 

Saelgius 

Sillo 

Tancinus 

Tanginus 

Tongetus

 

 

 

 A diferencia de lo que ocurría en el núcleo urbano, en el territorium predominan 

los nombres indígenas sobre los romanos y los griegos.  

 Aquí lo habitual es mantener como cognomen un nombre indígena, como Sillo o 

Calus, o adoptar algún Deckname del tipo Rufa o Fronto, mientras que la práctica ausencia 
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de esclavos y libertos hace que los antropónimos griegos aparezcan sólo de manera 

testimonial. 

4. Sexo, Edad y Relaciones Familiares 

4.1 Sexo 

4.1.1. Núcleo urbano 

 En las estelas del núcleo urbano se conmemora a un 60% de hombres frente a 

un 40% de mujeres. Estos resultados dependen de los descubrimientos, por lo que no 

podemos saber hasta qué punto podemos extrapolar los datos a la sociedad real 

emeritense. Lo que sí parece cierto es que la diferencia no es excesivamente notable. 

 Algo similar podemos decir, con respecto a las dedicaciones. En este caso, un 

61% de las dedicaciones conservadas fueron hechas por hombres y un 39% por 

mujeres, pero hay que tener en cuenta que se producen dedicaciones conjuntas. 

 Las mujeres suelen aparecer en las estelas como dedicantes. 

4.1.2. Territorium 

 En las estelas del territorium se conmemora a un 65% de hombres frente a un 

35% de mujeres, siendo las cifras bastante parecidas a las del núcleo urbano. 

 En cuanto a las dedicaciones, el 50% fueron hechas por hombres y el otro 50% 

por mujeres. A diferencia de lo que ocurre en el núcleo urbanono se producen 

dedicaciones conjuntas. 

4.2. Edad 

4.2.1. Núcleo Urbano 

 Esta tabla364 aparece ordenada en función, primero de la categoría jurídica, y, 

después, de la edad de los conmemorados. En este caso, aunque los difuntos aparezcan 

                                                

364Para confeccionar la tabla de edades seguimos el modelo recogido por Hacquard (2003), p. 40, que se 
ajusta mejor a nuestros propósitos que la división hecha por Curchin (2000b), pp. 257-284, en la que 
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en la misma estela aparecen recogidos por separado (sería el caso de Barbatia Placida y 

Barbatia Quarta). 

Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-

16 

17-

29 

30-

45 

46-59 60-

80 

+80 

Marcus Iunius 

Sempronianus 

ciudadano 

romano 

   31     

Lucius Aelius Celer ciudadano 

romano (miles) 

   +30    

[- - -] Aper ciudadano 

romano 

(veteranus) 

     65  

Cae. Beronice sin categoría 

precisa 

1 año, 6 

meses y 

12 días 

      

Aelius Iustus 

Lupatus 

sin categoría 

precisa 

1 año y 10 

meses 

      

Barbatia Placida sin categoría 

precisa 

(ingenua) 

2 años y 3 

meses 

      

Pompeia Valeria 

Maxumina 

sin categoría 

precisa 

6       

Quintus Aemilius 

Nigrinus 

sin categoría 

precisa 

 15      

Licinia Vitalis sin categoría 

precisa 

(ingenua) 

 16      

                                                                                                                                          

siguiendo a Duncan Jones establece esta división: hasta los veintidós años, de los veintitrés a los treinta años, 
de los treinta y uno a los cuarenta años, de los cuarenta y uno a los cincuenta años, de los cincuenta y uno a 
los sesenta, de los sesenta y uno a los sesenta y dos años y, finalmente, a partir de los sesenta y tres años. Para 
su estudio elimina a aquellos que tienen menos de veintitrés años y a los que tienen más de sesenta y tres. 
Nuestra tabla se divide en los siguientes tramos de edades: infans: hasta los siete años; puer: de siete a diecisiete 
años; adulescens: de diecisiete a treinta años; iuvenis: de treinta a cuarenta y seis años; senior: de cuarenta y seis a 
sesenta años; senex: de sesenta a ochenta años; aetate provectus: más de ochenta años. 
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Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-

16 

17-

29 

30-

45 

46-59 60-

80 

+80 

Elvia Paulla sin categoría 

precisa 

  21     

Iuventia Urbica sin categoría 

precisa 

  21     

Caelia Calliste sin categoría 

precisa 

(¿liberta?) 

  23     

Aulus Ofilius 

Urbanus 

sin categoría 

precisa 

  25     

Murria Hispana sin categoría 

precisa 

(ingenua) 

  27     

Monteia Saturnina sin categoría 

precisa 

(¿liberta?) 

  28     

Iulius Longinus sin categoría 

precisa 

   35    

Minicia Paterna sin categoría 

precisa 

   35    

Valeria Maxumina sin categoría 

precisa 

(¿liberta?) 

   38    

Fabia Cellaria sin categoría 

precisa 

   45    

Paula Iulia Anta sin categoría 

precisa 

(ingenua) 

   45    

Quintus Camulius 

Elpomaus 

sin categoría 

precisa 

    49   



Estelas funerarias 
 

 173 

Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-

16 

17-

29 

30-

45 

46-59 60-

80 

+80 

Mummia Prospera sin categoría 

precisa 

    50   

Marcus Valerius 

Proclus 

sin categoría 

precisa 

    50   

Caius Caecilius 

Maximus 

sin categoría 

precisa 

(ingenuus) 

    51/52   

Gaius Erennius 

Saturninus 

sin categoría 

precisa 

     60  

Ulpia Iuniana y 

Antonius 

Saturninus 

sin categoría 

precisa 

     71  

Titus Vettius 

Pomponianus 

sin categoría 

precisa 

     75  

Lutatia Lupata sin categoría 

precisa 

       

Iulianus peregrinus 7 meses       

Alecxander peregrinus    30    

Avitianus peregrinus     +48   

Lucius Pompeius 

Diadumenus 

liberto    30    

Barbatia Quarta liberta    37    

Quintus Sulpicius 

Abascanthus 

liberto     47   

Faustinus esclavo (verna) 3 años       

Catulla esclava   25     

Ianuarius esclavo     31    

Prudens esclavo    40    
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 Treinta y nueve individuos indican su edad: veintiuno son hombres y dieciocho 

son mujeres365. Ocho de los conmemorados eran niños, ya que no sobrepasaron los 

dieciséis años (cuatro niños y cuatro niñas). 

 De ellos, tres eran ciudadanos romanos, tres libertos (dos hombres y una mujer), 

cuatro esclavos (tres hombres y una mujer) y veintieséis eran ciudadanos sin categoría 

precisa, de los que cinco eran ingenui (un hombre y cuatro mujeres) y veintiuno incerti 

(nueve hombres y doce mujeres). Entre estos últimos hay cuatro posibles libertas 

(Caelia Calliste, Fabia Cellaria, Monteia Saturnina y Valeria Maxumina). 

 Las edades de los conmemorados comprenden desde los siete meses de Iulianus 

a los setenta y cinco de Titus Vettius Pomponianus. El mayor número de defunciones se 

produce entre los treinta y los cuarenta y cinco años. Ninguna mujer de Emerita supera 

los cincuenta años de Mummia Prospera, a excepción de Ulpia Iuniana, que aparece 

conmemorada con su marido, Antonius Saturninus indicándose la edad de setenta y un 

años pero sin especificar a cuál de los dos se refería.  

 Las edades se indican tanto en los tipos en granito como en los tipos en 

mármol, siendo estos últimos los que predominan, ya que la edad en los epitafios 

emeritenses no comienza a ser habitual hasta la segunda mitad del siglo I d. C., cuando 

los tipos en granito empiezan a ser sustituidos por los tipos en mármol. 

 En ninguna de las estelas conservadas se encuentra la edad a la que se contrajo 

matrimonio o la duración del mismo. 

Libres 

 De los tres ciudadanos que indican su edad, dos eran miembros del ejército. 

Uno de ellos estaba en activo y el otro indicó su condición de veteranus. 

 Lucius Aelius Celer pertenecía a la legio VII Gemina Felix cuando murió con algo 

más de treinta años, estando todavía en activo. En el momento de su muerte había 

prestado servicio (aerum) durante trece años, por lo que debió ser reclutado 

                                                

365 En el epitafio de Ulpia Iuniana y Antonius Saturninus se indica la edad de setenta y un años, aunque no queda 
claro a cual de los dos se refiere creemos que lo más acertado es atribuirle la misma edad a los dos. 
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aproximadamente a los dieciocho años en Clunia, su lugar de origen, en época de 

Galba. 

 [- - -] Aper murió a los sesenta y cinco años. Era veteranus de la legio X Gemina Pia 

Fidelis pero en este caso no se indica cuánto duró su servicio, por lo que no sabemos ni 

a qué edad fue reclutado ni cuándo finalizó su servicio. 

 El resto de conmemorados no indica su condición jurídica y abarcan desde la 

edad de una año, seis meses y doce días de Cae. Beronice hasta los setenta y cinco años de 

Titus Vettius Pomponianus. Entre ellos hay cuatro mujeres a las que suponemos libertas: 

Caelia Calliste, que murió a los veintitrés años; Monteia Saturnina a los veintiocho; Valeria 

Maxumina a los treinta y ocho; y Fabia Cellaria a los cuarenta y cinco años. 

Libertos 

 Los tres libertos que parecen en las estelas funerarias superan los treinta años, 

por lo que se supone que su manumisión se realizó probablemente después de la edad 

legal de veinticinco años. Sus edades abarcan de los treinta años de Lucius Pompeius 

Diadumenus a los cuarenta y siete de Quintus Sulpicius Abascanthus.Barbatia Quarta murió a 

los treinta y siete años. 

4.2.2. Territorium 

Nombre Categoría 

Jurídica 

Subtipo 0-

6 

7-16 17-29 30-

45 

46-

59 

60-

80 

+80 

Caius Iulius 

[- - -]ca 

sin 

categoría 

precisa 

Frag.  15      

Publius 

Iulius Iu[- - -

] 

sin 

categoría 

precisa 

I.A    35    

Lucius 

Norbanus 

Calus 

sin 

categoría 

precisa 

I.A      75  
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Nombre Categoría 

Jurídica 

Subtipo 0-

6 

7-16 17-29 30-

45 

46-

59 

60-

80 

+80 

Norbana 

Bovia 

sin 

categoría 

precisa 

I.D       98 

Secunda peregrina I.D 3       

Sucessianus peregrinus Frag.  9 

años, 

9 

meses 

y 5 

días 

     

Pacula peregrina I.A   23     

Setinus esclavo IV.A   18     

Primus esclavo 

(verna) 

IV.C    35    

 De los diez individuos que indican su edad siete son hombres y tres mujeres. 

Tres de ellos eran niños (dos niños y una niña). 

 Entre los que indican su edad no hay ciudadanos romanos ni libertos. Aparecen 

cuatro individuos sin categoría precisa (tres hombres y una mujer), de los que dos son 

ingenui (dos hombres) y dos incerti (un hombre y una mujer); tres peregrini (dos mujeres y 

un hombre); y dos esclavos (los dos hombres) 

 Las edades de los conmemorados abarcan desde los tres años de Secunda hasta 

los noventa y ocho que se documentan en las estela de Norbana Bovia aparecida en 

Alcuéscar. El mayor número de defunciones se produce entre los diecisiete y los 

veintinueve años, aunque el número de personas que indican su edad es tan reducido 

que, probablemente, no sea significativo. 

 Predominan los tipos en granito y las dos estelas de mármol que aparecen 

pertenecen a dos esclavos. 



Estelas funerarias 
 

 177 

 En ninguna de las estelas conservadas se encuentra la edad a la que se contrajo 

matrimonio o la duración del mismo. 

Libres 

Las edades de los individuos de condición libre se sitúan entre los tres años de 

Secunda (peregrina) y los noventa y ocho de Pacula (peregrina). 

Esclavos 

 Son dos los esclavos que indican su edad y uno de ellos deja además constancia 

de su condición de verna. Sus edades se sitúan entre los dieciocho y los treinta y cinco 

años, mostrando un patrón similar al del núcleo urbano, aunque de nuevo repetimos 

que el número no es lo suficientemente significativo como para poder hacer 

generalizaciones sobre la esperanza de vida de los esclavos emeritenses. 

4.3. Relaciones Familiares 

4.3.1.  Núcleo Urbano 

 La mayor parte de las dedicaciones que aparecen en las estelas funerarias se 

inscriben en el ámbito de la familia nuclear, siendo más numerosas dentro de este grupo 

las que se producen entre esposos. Menos frecuentes son las que se producen entre los 

colectivos serviles (incluyendo en este caso a los libertos, aunque no formaría parte de 

este grupo). 
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De padres a hijos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s Relación 

Aelius Iustus 

Lupatus 

1 año y 10 

meses 

VI.A parentes a su hijo 

Cae. Beronice 1 año, 6 meses 

y 12 días 

IV.A Cae. Victor a su hija 

Elvia Paulla 21 años II.A Equa a su hija 

Iulianus 7 meses VI.A Gaiena y 

Sosthenes 

a su hijo 

Iuventia Urbica 21 años VI.A Iuventia 

Primitiva 

a su hija 

Licinia Vitalis 16 años II.A Caius Licinius 

Faustus 

a su hija 

Marcus Iunius 

Sempronianus 

31 años I.D mater a su hijo 

Pompeia Valeria 

Maximina 

6 años VI.A Oppia Valeria y 

Sextus Pompeius 

Capratinus 

a su hija 
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difunto/s edad Subtipo dedicante/s Relación 

Reburrus, 

Sexticius 

Serenianus, 

Gaius Sexticius y 

Publius Sexticius 

- II.D Lucius Sexticius 

Sulpicianus y 

Minicia Firmilla 

a sí mismo, a 

sus hijos y a su 

esposa 

 Las conmemoraciones de padres a hijos van desde los siete meses de Iulianus 

hasta los treinta y un año de Marcus Iunius Sempronianus, aunque éste sería un caso 

excepcional, ya que la edad de los difuntos no suele superar los veintiún años, momento 

en el que ya pueden haber formado sus propias familias encargadas de erigir la estela.  

 Los dedicantes en estas estelas pueden ser tanto ambos padres como uno solo, 

lo que podría deberse en algunos casos al fallecimiento de uno de ellos. Las 

dedicaciones por ambos padres no superan en ninguno de los casos los seis años de 

edad de Pompeia Valeria Maximina. 

 La única estela en la que no se indican las edades de fallecimiento de los hijos es 

la dedicada por Lucius Sexticius Sulpicianus a sus hijos, a su esposa y a sí mismo. Según la 

lectura de Emondson en el epitafio se leería: Reburrus, Sexticius Serenianus, Caius Sexticius 

y Publius Sexticius, mis hijos, aquí yacen, ¡que la tierra os sea leve!Lucius Sexticius Sulpicianus para 

los suyos, para él mismo y para Minicia Firmilla366. 

 Esta estela, que hoy en día todavía se puede ver empotrada en los muros de la 

Alcazaba, fue utilizada para conmemorar a todos los miembros de una familia. Esta 

familia, según una de las interpretaciones apuntadas por Edmondson, que ya se vio en 

el apartado de estructura social, pudo ser un ejemplo de cómo una familia indígena se 

integró poco a poco en la sociedad romana de Emerita, lo que estaría avalado por el 

primer nombre que aparece mencionado en la estela, Reburrus, de origen indígena y muy 

bien conocido tanto en el conventus Emeritensis como en la Lusitania367 

                                                

366 Edmondson (2006), nº 44, pp. 186-189. 
367AALR, pp. 279-280. 
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 Aparentemente, Reburrus sería el primero en morir, ya que es el único que 

conserva onomástica indígena. Su muerte pudo producirse antes de que su padre fuera 

promocionado jurídicamente.  

 Sus tres hermanos tienen nombres romanos, aunque en uno de los casos no 

aparece praenomen y en otros dos no aparece cognomen. Su muerte se produciría después 

de la promoción jurídica de su padre. 

 La última dedicación de la estela es de carácter conyugal, ya que aunque no se 

indica en el epitafio, lo más probable es que Minicia Firmilla fuera la esposa de Lucius 

Sexticius Sulpicianus, que también se dedicó el monumento a sí mismo. 

 Todo parece indicar que los hijos de Sulpicianus y Minicia Firmilla murieron antes 

que ellos, o, al menos, antes que él. Al no quedar ningún miembro de la su familia que 

pudiera encargarse de su monumento funerario, decidió hacerlo él mismo, 

aprovechando el mismo monumento para recordar a toda su familia. 

 Ésta es una dedicación extraña dentro de las estelas emeritenses, ya que la estela 

es normalmente un monumento individual, en ocasiones compartido por dos 

miembros de una misma familia, pero nunca por una familia completa, algo que es más 

característico de las placas funerarias. 

 Se emplean más los tipos en mármol que los tipos en granito, pero se debe 

sobre todo al factor cronológico y no a ningún tipo de costumbre entre algunos 

colectivos, ya que en las primeros monumentos funerarios no se incluía la dedicación, 

que empezó a aparecer a mediados o finales del siglo I d. C., al menos en Emerita. 

Dentro de las estelas de granito encontramos dedicaciones hechas en estelas de los 

subtipos I.D y II.A, en las que se conmemora a Elvia Paulla, Marcus Iunius Sempronianus y 

Licinia Vitalis. 

 Con una estela delsubtipo I.D fue recordado por su madre (mater piissima), de la 

que desconocemos el nombre, Marcus Iunius Sempronianus. Al ser conmemorado por su 

madre podríamos entender que Sempronianus, a pesar de tener treinta y un años, o no se 

había casado todavía o había muerto su esposa,  por lo que es su madre la que se tiene 

que hacer cargo del monumento funerario. 
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 Licinia Vitalis murió a los dieciséis años y fue recordada por su padre Caius 

Licinius Faustus con una estela del subtipo II.A en la que se indicaban además las 

medidas del locus sepulturae, algo que es extraño, por lo menos hasta el momento, en la 

epigrafía emeritense, ya que, normalmente y en las piezas conocidas hasta el momento, 

cuando se incluyen las medidas del locus sepulturae en los epitafios, no se incluye después 

ningún tipo de relación familiar. 

 También Elvia Paulla fue conmemorada por su madre Equa (Aequa) con una 

estela de granito delsubtipo II.A cuando murió a los veintiún años. Aunque no se ha 

conservado ninguna estela de ningún matrimonio por debajo de los veinticinco años, lo 

lógico es suponer que a los veintiún años ya se habría contraído matrimonio. Esta estela 

llama también la atención porque mientras que Paula tiene como nomen gentiliciumElvia, 

su madre carece de él, lo que hace suponer que tal vez los heredó de su padre o que 

madre e hija compartían gentilicio, que también podría ser el mismo de su padre y 

marido o incluso de su patrono. 

 El resto de dedicaciones se hicieron en tipos en mármol, como la de Cae. Victor 

a su hija Beronice (pietati suae), de algo más de un año de edad. En este caso se utilizó una 

estela delsubtipo IV.A. 

 El resto de estelas documentadas pertenecen al subtipo VI.A, excepto la de 

Pompeia Valeria Maxima, aunque por los datos conservados de la pieza, su texto y su 

cronología podríamos considerar, sin muchas dudas, que también se trata de una estela 

de este mismo subtipo. De esta manera, este tipo de monumento fue utilizado para 

recordar a Iulianus, Aelius Iustus Lupatus, Pompeia Valeria Maximina y Iuventia Urbica. Los 

tres eran niños. 

 La estela de Iulianus es una de las mejores y más cuidadas estelas de la serie. En 

ella, Gaiena y Sosthenes recordaron a su hijo Iulianus que murió a los siete meses. En este 

epitafio llama la atención que, a diferencia de lo que ocurre en el resto, aquí se pone en 

boca del propio niño, que cuenta como al morir con apenas siete años, sus padres le 

lloraron mucho. Se trata un epitafio bilingüe, en griego y latín, denotando así el origen 

de sus padres, probablemente unos comerciantes que, a juzgar por la calidad de la 

estela, debían estar en una buena situación económica, lo que también nos demuestra 
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que un nombre griego no es siempre sinónimo de esclavitud. Probablemente, en un 

intento de que su hijo se integrara en la colonia sin problemas, utilizaron para él un 

nombre latino muy conocido tanto en Lusitania368 como en el resto de la Península 

Ibérica369. 

 También Aelius Iustus Lupatus fue conmemorado por sus padres (parentes piisimi) 

tras haber vivido un año diez meses. 

 Pompeia Valeria Maxumina murió a los seis años y también fue recordada por sus 

padres, Sextus Pompeius Capratinus y Oppia Valeria.  

De hijos a padres 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s Relación 

- - V.C Publicius Vitalio 

y Publicius 

Flavianus 

a su padre 

Alecxander 30 años IV.B filius filius patri suo 

 Sólo dos estelas recogen una dedicación de tipo ascendente, en una de ellas no 

sabemos quién era el dedicado y en la otra no conocemos el nombre del dedicante, ya 

que sólo aparece mencionado como filius. En ambos casos se trata de estelas de 

mármol, la de Alecxander de subtipo IV.B y la dedicada por Publicius Vitalio y Publicius 

Flavianus parece corresponder al subtipo V.C. 

Entre esposos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s Relación 

- - Frag. [¿M?]odica a su esposo 

Avitianus 48 o 49 años VII.A Petracius a su esposo 

Catulla 25 años VI.A Primitivus a su esposa 

                                                

368 AALR, pp. 196-198. 
369 Abascal (1994), pp. 392-393. 
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difunto/s edad Subtipo dedicante/s Relación 

Fabia Cellaria 45 años VI.A Cornelius 

Hilarus y Fabius 

Suppestes 

su esposo y su 

liberto y 

alumnus 

Gaius Erennius 

Saturninus 

60 años III.A uxor a su esposo 

Iulius Longinus 35 años II.A Grapio a su esposo 

Annia Sabina y 

Lucius Annius 

Rufus 

- Des. Titus Iulius 

Modestus 

a su esposa y a 

su suegro 

Marcus Valerius 

Proclus 

50 años II.C Cominia 

Marcella 

a su esposo 

Minicia Paterna 35 años VI.A Geminus 

Gargilianus 

a su esposa 

Monteia 

Saturnina 

28 años V.C Tiberius Claudius 

Thalamus 

a su esposa 

Paula Iulia Anta 45 años II.A Gaius Licinius 

Sabinus 

a su esposa 

Titus Vettius 

Pomponianus 

75 años VI.B Caesia 

Felicissima 

a su esposo y a 

sí misma 

Ulpia Iuniana y 

Antonius 

Saturninus 

71 años VI.B Antonius 

Saturninus 

a su esposa y a 

sí mismo 

Valeria 

Maxumina 

38 años [- - -] VI.A Valerius Lupus a su esposa 

 La edad más temprana para un matrimonio son los veinticinco años de Catulla. 

En el lado opuesto está Titus Vettius Pomponianus, que murió a los setenta y cinco años. 

En ninguna de las estelas analizadas se indica cuánto duró el matrimonio, por lo que no 

podemos saber a qué edad se contraía matrimonio. 
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 Fueron conmemorados en estelas de granito Annia Sabina, Iulius Longinus, Paula 

Iulia Anta, Marcus Valerius Proclus y Gaius Erennius Saturninus. Los subtipos utilizados 

fueron el II.A, II.C y III.A. 

 Annia Sabina fue conmemorada por Titus Iulius Modestus en la misma estela que 

se utilizó para su padreLucius Annius Rufus. En este caso no se indica la relación 

existente entre dedicados y dedicante, aunque podemos llegar a suponerla. Sabemos que 

Lucius Annius Rufus era el padre de Annia Sabina, ya que ésta indica expresamente que es 

hija de Lucius, y además, parece lógico suponer que sería la esposa de Titus Iulius 

Modestus, de tal manera que éste habría dedicado el monumento funerario a su esposa y 

a su suegro. 

 Grapio se encargó de hacerle un monumento funerario a Iulius Longinus, que 

murió a los treinta y cinco años, una estela de granito delsubtipo II.A en la que dice de 

sí misma que es uxor de Longinus e indicando, además, que hizo dicho monumento de 

su dinero. Ya vimos como en este caso, si aceptamos la lectura del antropónimo 

femenino como Grapio, podríamos estar ante un matrimonio entre indígenas en el que 

al menos él habría promocionado jurídicamente. 

 Este mismo tipo de estela, aunque en un estilo un poco menos cuidado, lo que 

parece indicar que estas piezas a pesar de ser del mismo tipo no procedían del mismo 

taller, fue empleado por Gaius Licinius Sabinus para recordar a su esposa Paula Iulia Anta, 

sua uxor, fallecida a los cuarenta y cinco años, mientras que él se califica a sí mismo 

como coniunx pientissimus o, según Edmondson370, pius, ya que la fecha de la estela es 

algo anterior a la generalización de los superlativos en los epitafios funerarios. 

 También fue conmemorado en una estela de granito, esta vez delsubtipo II.C, 

Marcus Valerius Proclus, que murió a los cincuenta años. Fue conmemorado por Cominia 

Marcella, con toda probabilidad su esposa, que como en el caso de Grapio indica que el 

monumento fue hecho con su dinero, aunque la fórmula está incompleta. 

 A finales del siglo I d. C. fue conmemorado, también por su esposa, de la que 

desconocemos el nombre, Gaius Erennius Saturninus, fallecido a los sesenta años, 

                                                

370 Edmondson (2006), nº 26, pp. 162-164. 
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indicando que puso el monumento para su “excelente marido” (viro palmario, 

literalmente “merecedor de la palma”). 

 A finales del siglo I d. C. se empiezan a sustituir las estelas de granito por los 

tipos en mármol, en los que los textos hacen más complejos y las dedicaciones 

comienzan a ser algo más frecuentes. Los subtipos utilizados para las conmemoraciones 

conyugales son V.C, V.E, VI.A y VI.B. De esta manera fueron recordados Monteia 

Saturnina, Avitianus, Valeria Maxumina, Minicia Paterna, Fabia Cellaria, Catulla, Ulpia 

Iuniana y Antonius Saturninus y, finalmente, Titus Vettius Pomponianus y Caesia Felicissima. 

 Monteia Saturnina murió a los veintiocho años, y fue conmemorada por Tiberius 

Claudius Thalamus, que la califica de uxor. Para esta dedicación, Thalamus encargó una 

estela de mármol de tipo V.C. Es probable que fuera un liberto imperial. 

 Una de las estelas más interesantes del conjunto emeritense es la de Avitianus. 

Una estela de mármol, procedente, probablemente, de una columna reutilizada (de ahí 

la aparente baja calidad de la pieza) y que se caracteriza, además; porque la cabecera de 

la estela es la cabeza de Avitianus, procedente de la civitas Aravorum. Sabemos que 

Avitianus murió cuando contaba entre cuarenta y ocho o cuarenta y nueve años y que 

fue conmemorado por su esposa, ya que en el epitafio aparece el término uxor. El 

problema, como ya vimos, está en la lectura del antropónimo femenino, que una vez 

vista la pieza es, sin duda, Petracius, un nombre extraño para una mujer, sobre todo por 

su terminación, pero tampoco podemos olvidar que en este caso estamos hablando de 

indígenas, ya que Avitianus es uno de los decknamen más frecuentes en Lusitania, de tal 

manera que Petracius podría ser, no la traducción al latín de un nombre indígena, sino su 

trascripción. En este caso la estela fue puesta por mandato testamentario. 

 La esclava Catulla fue recordada por su esposo con una estela del subtipo VI.A. 

cuando murió a los veinticinco años. Fue recordada por su marido Primitivus, 

probablemente también un esclavo, aunque en este caso no se indica quién era su 

dueño. El empleo del término uxor en este epitafio indica que se les permitió establecer 

una relación de contubernium, ya que los esclavos no podían contraer matrimonio legal. 
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 Geminius Gargilianus, beneficiarius de la Legio VII Gemina, también escogió una 

estela del subtipo VI.A para conmemorar a su esposa Minicia Paterna, dulcissima et 

castissima, que murió a los treinta y cinco años.  

 Valeria Maxumina, uxor incomparabilis, que murió a los treinta y ocho años, fue 

recordada también en una estela delsubtipo VI.A por Valerius Lupus. El hecho de que 

ambos personajes compartan el mismo nomen gentilicium podría hacernos sospechar que 

se trata de un matrimonio entre antiguos esclavos que pertenecían a la misma familia, ya 

que además ambos portan cognomina frecuentes entre esclavos, pero también hay que 

tener en cuenta que Valerius es un nomen bastante abundante. Ahora bien, el hecho de 

que no se indique la filiación de ninguno de los dos, podría deberse a un intento de 

ocultar su origen servil. 

 Por su parte Fabia Cellaria, de cuarenta y cinco años,fue conmemorada por su 

esposo, pero también por su liberto y alumnus. De esta manera, Cellaria fue recordada 

como uxor sancta por Cornelius Hilarus y por Fabius Suppestes, su liberto y alumnus. En este 

caso, por tanto, estaríamos ante una familia extensa, ya que los alumni entran dentro de 

esta categoría, pero también sería una dedicación servil, ya que a fin de cuentas se trata 

de un liberto y, por tanto, antiguo esclavo. En este caso también podríamos hablar de 

un matrimonio entre libertos de diferente familia, ya que no tienen el mismo nomen pero 

ambos tienen cognomina típicos de antiguos esclavos ya que, por ejemplo, Cellaria se 

aplicaría a una esclava que tuviera algún tipo de obligación en la cella, mientras que 

Hilarus es un cognomen de uso frecuente entre esclavos y libertos. De esta manera nos 

encontraríamos ante dos libertos de diferentes familias que han contraído matrimonio. 

Junto con esta pareja aparece Fabius Suppestes, que casi con toda seguridad pertenecía a 

la misma casa en que Cellaria había sido esclava, ya que en este caso sí comparten nomen. 

Podríamos suponer que al manumitir a Cellaria su dueño le entregó a Suppestes como 

esclavo y en un momento dado ella le concedió la libertad (o que fue ella la que lo crió), 

de ahí que tomara su nomen gentilicium. A esto se añade la condición de alumnus se 

Suppestes. Un alumnus, en este contexto, es alguien educado por personas diferentes a sus 

padres, pero la condición de los alumni no está clara, ya que no se sabe si eran 

huérfanos, hijos ilegítimos o hijos adoptivos y tampoco se sabe qué tipo de educación 
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recibían371. En este caso sabemos que el niño era un esclavo y su nombre está en 

relación con superstes, es decir “superviviente”, por lo que podríamos suponer que se 

trataba de un niño abandonado que fue recogido, y de ahí que se le califique como 

“superviviente”. 

 A estas dedicaciones individuales se unen ahora las hechas a los dos miembros 

de la pareja por el que todavía quedaba vivo. Estas dedicaciones aparecen en estelas del 

subtipo VI.B, en las que aparecen los retratos de los dos miembros de la pareja. 

 La primera de ellas fue hecha por Antonius Saturninus para él mismo estando vivo 

y para su esposa Ulpia Iuniana. Según nos indica el epitafio Antonius Saturninus procedía 

de Madauros, en el norte de África, donde son habituales este tipo de conmemoraciones 

conjuntas o dobles372. 

 Finalmente, tenemos la estela de Titus Vettius Pomponianus, muerto a los setenta y 

cinco años y a quien conmemoró Caesia Felicissima, que aprovechó el mismo 

monumento para ella misma. 

 Como ocurría en el caso de la estela de los Sexticii, en estas dos últimas estelas el 

último miembro vivo de la familia, o al menos el único que tenía posibilidades de erigir 

un monumento funerario, decidió aprovechar el monumento para sí mismo, 

probablemente ante el temor de que no se le hiciera uno a la hora de su muerte. 

Entre hermanos 

difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

Caelia Calliste 23 años VI.A Caelia Silana a su hermana 

Ianuarius 31 años V.B Caius Irtius 

December 

a su hermano 

Publius Orbius 

Rusticus 

- II.A Orbia Restituta a su hermano 

                                                

371 Rawson (1986), p. 173. 
372 Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), nº 18. 
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 Las dedicaciones menos frecuentes entre miembros de la familia nuclear en el 

cnetro urbano son las que se producen entre hermanos, con sólo tres ejemplos.  

 Publius Orbius Rusticus fue conmemorado con una estela del subtipo II.A por su 

hermana Orbia Restituta, que indicó que ella había sido la encargada de costear el 

monumento funerario (de suo faciendum curavit). En su epitafio se indicaron las medidas 

del locus sepulturae: in fronte pedes XII in agro pedes IX. No se indica la edad de fallecimiento 

de Rusticus, pero el hecho de que sea su hermana la encargada de su monumento 

funerario indica que en ese momento no le quedaban parientes más cercanos vivos. 

 La siguiente dedicación se podría incluir también en el ámbito de las relaciones 

serviles, ya que en ella un liberto conmemora a un esclavo, aunque en este caso se trata 

de hermanos. Caius Iritus December le dedicó una estela delsubtipo V.B a su hermano 

Ianuarius Domiti Percae servus, del que se indica su profesión de medicus. Lo que queda 

claro a través del epitafio es que los dos hermanos no pertenecían a la misma familia, 

puesto que el nomen de December al alcanzar la libertad es Irtius, mientras que todo parece 

indicar que el nomen de la familia propietaria de Ianuarius era Domitius. Lo cierto es que 

ambos hermanos procedían de una familia en la que se utilizaban los meses del año 

para llamar a sus esclavos, y que a los treinta y un años, Ianuarius todavía no había 

alcanzado la libertad, algo que sí había conseguido su hermano, aunque desconocemos 

la edad de éste, que debía superar los veinticinco años.  

 Finalmente, Caelia Silana le dedicó una estela aparentemente del subtipo VI.A a 

su hermana Caelia Calliste, que murió a los veintitrés años. La estela apareció en la calle 

San Albín y fue descrita por el Marqués de Monsalud373, pero no se conserva hoy en 

día, por lo que no se puede comprobar su lectura. 

Entre libertos 

 No se conserva ninguna dedicación entre compañeros libertos ni de patrón a 

liberto. 

De liberto a patrón 
                                                

373Monsalud (1897), pp. 393-394. La describe como un monumento fúnebre compuesto por un basamento flanqueado 
por dos columnitas, entre las que aparece el busto de la difunta en alto relieve. 
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difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

[- - -] Hispanus - V.C Caius Iulius 

Nectar 

a su patrón 

 Caius Iulius Nectar conmemoró a su patrono [Caius Iulius] Hispanus 

Augustobrigensis, en una estela funeraria del subtipo V.C, que se conserva fragmentada y 

en la que se indica l(ibertus) posuit, probablemente cumpliendo alguna disposición 

testamentaria. 

De dueño a esclavo 

difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

Faustinus 3 años VI.A Lucius 

Sempronius 

Faustus 

a su verna 

 El único esclavo recordado por su patrón fue Faustinus, verna de Lucius Sempronius 

Faustus, que le dedicó una estela delsubtipo VI.A muy sencilla, en la que aparece 

simplemente la figura del niño en la hornacina. 

 El verna era el esclavo que nacía en la casa del dueño. En este caso, la muerte de 

Faustinus a los tres años pudo ser la causa que de que Lucius Sempronius Faustus mostrará 

su cariño hacia el niño dedicándole un monumento funerario. 

Alumni 

difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

Lutatia Lupata 16 años VI.A Lutatia Severa a su alumna 

 Lutatia Severa le dedicó una estela del subtipo VI.A a su alumna Lutatia Lupata, 

que murió a los dieciséis años. En la estela se representa a Lutatia tañendo un laúd. 

Sin determinar 
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 En algunas estelas funerarias aparece el nombre de los dedicantes, pero se omite 

su relación con el difunto. En los dos casos que tenemos aquí todo parece indicar que 

los dedicantes son esclavos o libertos. 

difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

Cornelia Nothis - IV.A Sollemnis y 

Halys 

 

Lucius Pompeius 

Diadumenus 

30 años V.D Hedylus  

 La secunda mima Cornelia Nothis, que además era liberta, fue conmemorada con 

una estela del subtipo IV.A por Sollemnis y Halys. En el epitafio no se menciona que 

relación tenían estas dos personas con Nothis. La onomástica de ambos es de origen 

oriental, por lo que podrían ser esclavos de Nothis o compañeros libertos de ésta. Sin 

embargo, la profesión de la difunta implica que debía pertenecer a una compañía 

teatral374, por lo que la relación entre los tres personajes podía ser simplemente de 

trabajo375. 

 Tampoco se sabe qué relación unía a Lucius Pompeius Diadumenus con Hedylus, 

dedicante de su estela, del subtipo V.D. Al igual que Nothis, Diadumenus es un liberto. Es 

posible que Hedylus fuera su esclavo y que hizo la estela de suo, tal vez por alguna 

disposición testamentaria de Diadumenus. En su edición de la pieza, Edmondson señaló 

la rareza de la fórmula D. F. C., cuando lo más lógico hubiera sido D. S. F. C., por lo 

que sugería un posible desarrollo d(omino) f(aciendum) c(uravit), aunque como el mismo 

señala sería extraño376. 

 Al igual que ocurre en el caso de Nothis, otra posibilidad es que Hedylus fuera 

compañero liberto de Diadumenus y que no repitiera su nomen por aparecer una vez en la 

pieza y no considerarlo necesario. 

                                                

374Saquete y Márquez (1993), p. 72. 
375Nogales (2000), pp.86-87. 
376Edmondson (1993), pp. 16-18. 



Estelas funerarias 
 

 191 

4.3.2. Territorium 

 Sólo seis de las estelas del territorium conservan la dedicación. En ocasiones ésta se  

hace mediante el vínculo familiar, sin indicar el nombre del o de los dedicantes (filius, 

fratres). Todas las relaciones se circunscriben al ámbito de la familia nuclear, aunque no 

se conserva ningún ejemplo de dedicación entre esposos. 

 

De padres a hijos 

difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

Sucessianus 8 años, 9 meses 

y 5 días 

Frag. mater a su hijo 

 Sucessianus fue conmemorado por su madre, que no indica su nombre, cuando 

murió a los ocho años. Es el único niño que aparece en las estelas del territorium. Este 

fragmento de lo que parece ser una estela funeraria fue descubierto en Villafranca de los 

Barros, pero hoy en día se encuentra desaparecido. 

De hijos a padres 

difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 
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difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

Boutia  Frag. Arruntius a su madre 

Norbana Bovia 98 años I.D filius a su madre 

 Arruntius le dedicó una estela funeraria a su madre Boutia, de la que no se indica 

la edad. 

 Norbana Bovia también fue recordada por su hijo, aunque en este caso no se 

indica su nombre. Según el epitafio, Bovia murió a los noventa y ocho años de edad, lo 

que de ser cierto, la convierte en la persona más longeva documentada en las estelas 

funerarias. 

Entre hermanos 

difunto/s edad subtipo dedicante/s Relación 

Boutia  III.A Camira a su hermana 

Pacula 23 años I.A fratres a su hermana 

Primus (verna) 35 años IV.C Hermes a su hermano 

 La dedicación entre hermanos es la dominante en el territorium emeritense, con 

edades comprendidas entre los 23 y los 35 años. 

 En Alcuéscar, Pacula fue recordada en una estela funeraria del subtipo I. A por 

sus hermanos cuando murió a los veintitrés años. Ninguno de los hermanos indica su 

nombre. 

 Primus fue conmemorado por su hermano Hermes cuando murió a los treinta y 

cinco años. De Primus se indica su condición de verna, probablemente la misma que 

tenía su hermano, aunque no se indique. Ante este tipo de dedicaciones entre hermanos 

esclavos cabría preguntarse si se trataba realmente de hermanos de sangre o 

simplemente de dos esclavos nacidos en la misma casa que, al haber crecido juntos, se 

consideraban hermanos. 

 En el Rincón de Gila se conservaba la estela de Boutia, que estaba dedicada por 

su hermana Camira. En este caso no se indica la edad de la difunta, pero aparentemente 

estaba soltera, ya que la estela se la dedicó su hermana y no su marido o hijos. También 
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se conserva la estela funeraria de Camira, en este caso sin dedicante, por lo que es 

posible que una vez muerta su hermana, se quedara sin familiares directos que pudieran 

aparecer como dedicantes en su estela funeraria. 

5. Fórmulas 

5.1. Núcleo Urbano 

 Para elaborar la siguiente tabla tomamos la elaborada por Edmondson en su 

estudio de las estelas de granito377. 

nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

1 P. Cornelius 

Veranus 

I.A. - - - - - 

2 M. Cornelius 

M. l. 

Urbanus 

I.A - - - h.s.t. - 

3 Cruseros I.A - - - h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

4 [F]uscus 

[S]incerae 

[s]ervus 

I.A - - - hic situs 

est 

in fr. p. 

XIII[I?] 

in agr. p. 

X 

5 D. Helvius 

Ligur 

I.A - - - hic s. est in ag. p. 

VI[II?] 

in fr. p. 

XII[II?] 

                                                

377Edmondson (2006), pp. 83-85. A esta tabla le añadimos un nuevo campo, “subtipo” que nos permita 
relacionar los diferentes tipos de estelas y placas estudiados con las fórmulas utilizadas. 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

6  (1) L. 

Octavius L. f. 

Gal. 

(2) L. 

Octavius  L. 

f. Ursus 

I.A - - - hic situs 

est 

¿?378 

7 A. Ofilius 

Urbanus 

I.A - - - h.s.e. in fr. p. 

XII 

in ag. p. X 

8 C. Salvius Q. 

f. Pap. 

I.A - - - hic sit. est in fr. p. 

XII 

in ag. p. X 

9 Sertoria C. [f. 

vel l.] Tulla 

I.A - - - hic sita est - 

10 P. Vettius P. 

l. Felix 

I.A - - - hic situs 

est 

in fr. p. 

XII 

in agr. p. 

IIX 

11 - I.A - - - - in fr. p. 

XII 

in agr. p. 

VII 

12 - I.A - - - - in front. p. 

XVIII 

in agr. p. 

XVI 

                                                

378Aunque no se conserva, Edmondson (2006), nº 6, pp. 134-136, apunta la posibilidad de que en la parte 
perdida de la estela se indicaran las medidas del locus sepulturae. 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

13 - I.A - - - - in front. p. 

XVIII 

intra p. X 

14 - I.A - - - - in f. p. 

XII 

15 C. I.A - - - - - 

16 - I.A - - - - - 

17 C. Iulius 

Mandi 

Sangenus 

I.B - - - h.s.e. - 

18 P. Vallerius 

Laetus 

I.B - - - h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

19 L. Valerius 

Proculus 

I.C ¿? ¿? ¿? D.M. s. 

¿? 

- 

20 M. Iunius M. 

f. 

Sempronianus 

I.D mater p(ia) mater ann. XXXI h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

- 

21 L. Attius 

Acutus 

II.A - - - h.s.e. - 

22 (1) L. 

Baberius 

Aescinus 

(2) Acris 

II.A - - - h.s.s. _ 

23 Barbatia T. l. 

Optata 

II.A - - - - - 

24 C. Caecilius 

C. f. 

Maximus 

II.A - - annor. LI[I?] h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

25 Caelia 

Lepida 

II.A - - - h.s.e in f. p. 

XII 

in ag. p. ? 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

26 Q. Camulius 

Elpomaus 

II.A Eugenia - ann. IL h.s. est - 

27 Elvia Paulla II.A Equa mater mater an. XXI h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

- 

28 G. Fuficius 

Q. f. Pap. 

Clemens 

II.A - - - h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

29 Paula Iulia 

Anta L. f.. 

II.A G. Licinius 

Sabinus coniux 

p. 

p. uxsore 

suae 

a. VL h.s.e. - 

30 C. Iulius 

Aristaeus 

Cascantinus 

II.A ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

31 Iulius 

Longinus 

II.A Grapio uxor uxor ann. XXXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

d.s.f.c. 

- 

32 Licinia C. f. 

Vitalis 

II.A C. Licinius 

Faustus 

f(iliae) ann. XVI h.s.e. 

s.t.t.l. 

in f. p. 

XIIX 

in a. p. ¿? 

33 Murria D. f. 

Hispana 

II.A - - ann. XXVII h.s.e. 

s.t.t.l. 

in a. p. X 

34 P. Orbius 

Rusticus 

II.A Orbia 

Restituta soror 

soror - h.s.e. 

d.s.f.c. 

in f. p. 

XII 

in a. p. 

IIX 

35 Pontia 

Pergamis 

II.A - - - Dis 

Manibus 

in f. p. 

XII 

in ag. p. 

IIX 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

36 Publicia M. f. 

Maura 

II.A - - - - - 

37 Q. Sulpicius 

m. lib. 

Abascanthus 

II.A - - ann. XLVII - - 

38 M. Titinius 

Candidus 

II.A - - - hic situs in a. p. 

IIX 

in f. p. 

XII 

39 Tursidia L. f. 

Necessa 

II.A - - - h.s.e. - 

40 C. Valerius 

Blandus 

Ercavicensis 

II.A - - - h.s.e. - 

41 G. Upilius 

G. lib. 

Asclepius 

Olis. 

II.A G. Ulp. Aq? - ann [XXX vel 

LXX]XI[I] 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

¿? 

p. 

- 

42 M. Ca II.A ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

43 - II.A - - - - - 

44 - II.B - - - - - 

45 Prudens L. 

C. Plac. ser. 

II.C - - an. XXXX h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

46 M. Valerius 

Proclus 

II.C Cominia 

Marcella 

- an. L h.s.e. 

s.t.t.l. 

d.s.f.c. 

- 

47 Actula II.D ¿? ¿? ¿? h.s.e. 

¿? 

¿? 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

48 (1) Reburrus 

(2) Sexticius 

Serenianus 

(3) C. 

Sexticius 

(4) Minicia 

Firmillla 

II.D L. Sext i c ius  

Sulp i c ianus  

f i l i  ?  

fili379 - (1-3) 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

- 

49 G. Erennius 

Saturninus 

III.A uxsor pia uxsor pia 

viro palmario 

ann. LX posuit 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

50 Aemilia M. 

f. Cetto 

III.B - - - h.s.e. - 

51 Aemilia L. f. 

Luculla 

III.B - - - - - 

52 ¿? III.B ¿? ¿? ¿? ¿? in fr. p. 

X[II] 

in agr. p. 

IIX 

53 Aequania Q. 

l. Maura 

IV.A - - - h. s. e. - 

54 Cae. Beronice IV.A Cae. Victor 

pater 

pater pietati 

suae 

v. an(n)o I m. 

VI d. XII 

fecit 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

55 Cornelia P. l. 

Nothis 

IV.A Sollemnis et 

Halyi 

- - h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

                                                

379Minicia Firmilla no entra dentro de la denominación fili. Suponermo que podría ser la esposa de L. Sexticius 
Serenianus. 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

56 Alecxander IV.B filius  filius patri 

suo 

annorum XXX D.M.s 

h.s.h. 

s.t.t.l. 

- 

57 L. Aelius L. 

Gal. Celer 

Clun. 

V.A - - ann. XXX[-2-

3-] 

h.s. 

c.s. 

 

- 

58 Ianuarius D. 

Percae ser. 

V.B C. Irtius 

December 

fratri ann. XXXI h.s.e. 

s.t.t.l. 

d.s.f.c. 

- 

59 Mummia 

Prospera 

V.B - - ann. L - - 

60 Q. Aemilius 

Nigrinus 

V.C - - an. XV D.M. 

pio in sui 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

quieti 

aeternae 

sine cura 

- 

61 L. Annius 

Cerialis 

Emeritensis 

V.C. - - an. ¿? h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

62 (1) ¿? 

(2) Barbatia 

T. f. Placida 

(3) Barbatia 

Placidi lib. 

Quarta 

V.C. ¿T. Barbatius 

Placidus? 

(1) [uxo]ri? (1) ¿? 

(2) ann. II m. 

III 

(3) an. 

XXXVII 

(1) d. s. f. 

c. 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(3) h.s.e. 

s.t.t.l. 

 

 

- 

63 Ebrilia C. l.  

¿? 

V.C ¿? ¿? ¿? ¿? - 

64 ¿? Augustob. 

Hispanus 

V.C Caius Iulius 

Nectar libertus 

libertus - posuit - 

65 Lychnis V.C ¿? ¿? ¿? ¿? - 

66 Monteia 

Saturnina 

V.C Tib. Claudius 

Thalamus  

uxori ann. XXVIII h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

- 

67 ¿? V.C Publicius 

Vitalio et 

Publicius 

Flavianus 

patri 

patri ¿? ¿?380 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

posuer. 

- 

68 L. Pompeius 

L. l. 

Diadumenus 

V.D. Hedylus - an. XXX h.s.e. 

s.t.t.l. 

d.s.f.c. 

- 

69 [- - -]ctus V.D ¿? ¿? ¿? ¿? - 

                                                

380Al no conservarse el encabezamiento de la estela no sabemos si aparecía la consagración a los Manes. 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

70 Phoebus 

Vibiorum 

Popiliorum 

Iuventii et 

Primulae 

servus 

V.E ¿? ¿? ¿? ¿? - 

71 Aelius Iustus 

Lupatius 

VI.A parentes 

piissimi 

filio 

dulcissimo 

vix. anno mens. 

X 

D.M.s 

fec. 

- 

72 Caelia 

Calliste 

VI.A Caelia Silana sorori merenti ann. XXIII D.M.s. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

fecit 

- 

73 Catulla 

Marianae ser. 

VI.A Primitivus uxori merenti ann. XXV D.M.s. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

fecit 

- 

74 Fabia 

Cellaria 

VI.A (1) Cor. 

Hilarus uxori 

sanct. et (2) 

Fab. Suppester 

lib. et 

alummnus 

(1) uxori 

sanct. 

(2) lib. et 

alumnus 

an. XLV D.M.s. 

f.c. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

75 Faustinus 

verna 

VI.A L. Sempronius 

Faustus 

- ann. III h.s.e. 

d.s.f.c. 

- 

76 Iulianus VI.A Gaiena et 

Sosthenes 

- menses excedere 

septem 

- - 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

77 Iuventia 

Urbica 

VI.A Iuventia 

Primitiva filiae 

p. 

filiae ann. XXI h.s.e. 

s.t.t.l. 

f. 

- 

78 Lutatia 

Lupata 

VI.A Lutatia Severa 

alumnae 

alumnae ann. XVI h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

79 Minicia 

Paterna 

VI.A Geminus 

Gargilianus 

coniugi 

dulcissimae et 

castissimae 

coniugi 

dulcissimae et 

castissimae 

ann. XXXV - - 

80 Valeria 

Maxumina 

VI.A Val. Lupus 

uxori 

incomparabili 

uxori 

incomparabili 

ann. 

XXXVIII 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

81 - - - - - - - 

82 - - - - - - - 

83 - - - - - - - 

84 - - - - - - - 

85 (1) Ulpia 

Iuniana 

(2) Antonius 

Saturninus 

Madaurensis 

VI.B Antonius 

Saturninus 

- (1 y 2) ann. 

LXXI 

D.M.s 

me vivo f. 

c. 

 

- 

86 (1) T. Vetti. 

Pomponianus 

(2) Caesia 

Felicissima 

VI.B Caesia 

Felicissima 

marito piisimo 

marito 

piisimo 

(1) ann. 

LXXV 

D.M.s. 

(1) h.s.e. 

(1) s.t.t.l. 

(2) se viva 

fecit 

 

87 Avitianus d.c. 

Aravorum 

VII.A Petracius uxor uxor ann. 

XXXXVIII[?] 

t.t. posuit - 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

88 Alfius Veto Des. - - - hic sit. in fr. XI 

in agr. 

VII 

89 Clovatia C. l. 

Irena 

Des- - - - - in f. p. 

XII 

in agr. p. 

VIII 

90 Lepecello 

Lopilio 

Des. - - - h.s.e. in fron. p. 

XI 

in agr. p. 

VIII 

91 A. Manlius 

Cornutus 

Des. ¿Philem[- - -

] ? 

- - - in fronte p. 

X 

in agr. p. 

IX 

92 G. 

Mansuanus 

G. l. Fastus 

Des. ¿? ¿? ¿? ¿? i. f. p. 

XI[?] 

i. a. p. 

VII[?] 

93 (1) Sex. 

Pompeius [- - 

-] 

(2) Pompeia 

Festa l. 

Galatae 

(3) Pompeia 

Primigenia 

Des. - - (1) an. L 

(3) an. XXI 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

in agr. p. 

XII s. 

94 Salvius 

Pacius 

Caesarus 

Des. - - - h.sistu est in fon. 

XII 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura 

95 (1) L. 

Annius 

Rufus 

(2) Annia L. 

f. Sabina 

Des. T. Iulius T. f. 

Modestus 

- - h.s.s. 

d.s.p. 

- 

96 P. Val. 

Maximina 

Des. Opp. Valeria 

et S. Pom. 

Capratinus 

filiae 

pientissimae 

filiae 

pientissimae 

ann. VI D.M.s 

f.c. 

s.t.t.l. 

- 

97 ¿P. 

Iustulenus? 

P. f. Pap. 

Aper Aug.  

Frag. - - ann. LXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

98 ¿? Frag. Modica uxor uxor viro ¿? h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

99 ¿? Frag. ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

5.1.1.  Sin formulario 

 De las noventa y nueve estelas estudiadas en el núcleo urbano, veinte no 

incluyen ningún tipo de formulario. En seis de ellas no aparece ninguna fórmula 

(números 1, 23, 36, 37, 51 y 59), siete son fragmentos que no conservan fórmulas o nos 

parecen dudosas (números 15, 30, 42, 63, 69, 70 y 99) y siete se conservan sin epitafio 

(números 16, 43, 44, 81, 82, 83 y 84). 

 En cuatro de las estelas en las que no hay fórmulas aparece el nombre del 

difunto en nominativo (1, 23, 36 y 51), que corresponden a un hombre (P. Cornelius 

Veranus) y tres mujeres (Barbatia T.l. Optata, Publicia M. f. Maura y Aemilia L. f. Luculla). 

La categoría jurídica de Veranus es incierta, mientras que dos de las mujeres son ingenuas 

y la tercera es liberta. Los cuatro utilizan tipos en granito que se fechan en los últimos 

años del siglo I a. C y los primeros del siglo I d. C. 
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 En las otras dos estelas el nombre del difunto, también en nominativo, aparece 

acompañado de la indicación de la edad. La número 37 corresponde a un liberto (M. 

Sulpicius Abascanthus) que, como los anteriores utilizó granito para su monumento 

funerario. La número 59 es una estela de mármol que pertenece a Mummia Prospera, de 

categoría incierta. Al aparecer ya la indicación de la edad ambas estelas podrían fecharse 

a mediados del siglo I d. C. 

5.1.2.  Fórmulas 

1. Fórmula de inicio 

 La fórmula de inicio en las estelas del núcleo urbano es la invocación a los 

dioses Manes. El uso de esta fórmula es habitual en Emerita desde finales del siglo I d. C. 

y principios del siglo II d. C.  

 Sólo aparece escrita Dis Manibus en la estela 35 de Pontia Pergamis; abreviada Dis 

Man. en la número 60; la forma más habitual D.M.s aparece en los números 19, 54, 56, 

63, 71, 72, 73, 74, 78, 85 y 96. 

 La invocación a los Manes aparece asociada normalmente a estelas de mármol, 

pero también la encontramos en dos estelas de granito, la número 19 (subtipo I.C) y la 

número 35 (subtipo II.A). Ambas estelas se fecharían en los últimos años del siglo I d. 

C. y es probable que la estela 35 se hiciera algunos años antes, ya que incluye la fórmula 

sin abreviar, acompañada de la indicación del locus sepulturae que no suele superar el siglo 

I d. C. 

 Los subtipos en mármol en los que aparece la invocación son el IV.A (número 

54), el IV.C (número 56), el V.C (números 60 y 63), el VI.A (números 71, 72, 73 y 74) y 

VI.B (números 85 y 86). También era de mármol la número 96, pero en este caso 

desconocemos el tipo porque la pieza está desaparecida. Estas estelas se fecharían a lo 

largo del siglo II d. C. e incluso ya en el siglo III d. C. 

2. Fórmula de deposición 
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 La fórmula más frecuente en Emerita es hic situs /a est, que puede aparecer sola o 

acompañada de otras. Su uso en la colonia es habitual desde los primeros años del siglo 

I d. C. y puede aparecer escrita de diversas formas. 

 En su forma completa hic situs /a est la encontramos en los números 4, 6, 9 y 10; 

hic situs en la 38; hic situst en la 2381; hic s. est en la 5; hic sit. est en la 8; h.s. est en la 26; h. 

situs est en la 94; hic sit en la 88; h.s. en la 57. Todas estas formas corresponden a estelas 

de granito que se pueden fechar en la primera mitad del siglo I d. C. 

 Lo habitual es que aparezca abreviada h.s.e. como aparece en los números 3, 7, 

17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 

58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 86, 90, 95, 97 y 98; en plural h.s.s. en 

los números 22, 48 y 93. También la encontramos abreviada con error ortográfico h.s.h. 

en la número 56. 

 La fórmula aparece prácticamente en todos los subtipos estudiados: I.A (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10); I.B (17 y 18); I.D (20); II.A (20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 

33, 34, 38, 39, 40 y 41); II.C (45 y 46); II.D (47 y 48); III.A (49); III.B (50); IV.A (53, 54 

y 55); IV. B (56); V.A (57); V.B (58); V.C (60, 61, 62, 66 y 67); V.D (68); VI.A (72, 73, 

74, 75, 77, 78 y 80); VI.B (86); desaparecidas (88, 90, 93, 94 y 95) y fragmentos (97 y 

98). 

 Las estelas que utilizan esta fórmula en la colonia tiene una cronología que 

abarca desde principios del siglo I d. C. hasta el siglo III d. C., ya que es la única 

fórmula que se utilizó desde el principio sin dejar de emplearse en ningún momento. 

3. Fórmula de despedida 

 La fórmula sit tibi terra levis comienza a utilizarse a mediados del siglo I d. C. 

Siempre aparece abreviada, tanto en su forma plural como en singular. En ningún caso 

aparece escrita completa y siempre está asociada a otro tipo de expresiones. 

                                                

381La lectura de la tercera línea, en la que aparece la fórmula, tiene tres interpretaciones: Ramírez (1994-1995), 
interpretó hic situs (es)t; HEp6, 119 considera que la última T es un error del lapicida, por lo que debería 
interpretarse como una E, siendo la lectura hic situs e(st); Edmondson (2006), nº 2, pp.131-132 señala que 
aunque la fórmula hic situst no se documenta otra vez en Emerita, sí se encuentra en otros puntos de la 
Península como Carthago Nova o la más cercana Turgalium. 
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 En su forma singular s.t.t.l. aparece en los números 3, 18, 20, 24, 27, 28, 31, 32, 

33, 41, 45, 46, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 86, 96, 97 y 

98; y en su forma plural s.v.t.l. en el 48 y el 93. 

 Aparece en los subtipos I.A (3); I.B (18), I.D (20); II.A (24, 27, 28, 31, 32, 33 y 

41); II.C (45 y 46); II.D (48); III.A (49); IV.A (54 y 55); IV.B (56); V.B (58); V.C (60, 

61, 62, 66 y 67); V.D (68); VI.A (72, 73, 74, 77, 78 y 80); VI.B (86); desaparecidas (93 y 

96); y fragmentos (97 y 98). 

4. Fórmulas de dedicación 

 Las expresiones con las que se dedica el monumento funerario comienzan a 

aparecer a mediados del siglo I d. C. Faciendum curavit suele ser la fórmula más habitual, 

acompañada en ocasiones por la expresión de suo, pero también encontramos los verbos 

facere y ponere. 

 La expresión faciendum curavit aparece siempre abreviada f.c. y la encontramos en 

los números 20, 27, 66, 74 y 96; de suo faciendum curavit aparece siempre abreviado d.s.f.c. y 

así la encontramos en los números 31, 34, 46, 58, 62, 68 y 75. La expresión me vivo f.c. 

está en la número 85. 

 Menos habitual es la utilización del verbo facere, que aparece bajo la forma fecit en 

los números 54, 72 y 73. Se viva fecit lo encontramos en el número 86; abreviado fec. en el 

71 y f. en el 77. 

 El verbo ponere aparece escrito posuit en los números 49 y 64; t.t. posuit en la 87; 

posuer. en la 67 y d.s.p. en la 95. 

 Estas expresiones son más frecuentes en las estelas de mármol que en las de 

granito. Las encontramos en los subtipos I.D (20); II.A (27, 31 y 34); II.C (46); III.A 

(49); IV.A (54); V.B (58); V.C (62, 64, 66 y 67); V.D (68); VI.A (71, 72, 73, 74, 75 y 77); 

VI.B (85 y 86); VII.A (87); y desaparecida (95). Podemos fechar estas piezas desde la 

segunda mitad del siglo I d. C. hasta el siglo III d. C. 

5. Locus sepulturae 
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 La indicación de las medidas del locus sepulturae se restringe al siglo I d. C., siendo 

más frecuente en su primera mitad y excepcional en los últimos años de dicho siglo. 

 Presenta numerosas variantes. Indicando sólo una de las medidas aparece in f. p. 

(14), in fon. (94); in a. p. (33); in agr. p. (93). Indicando las dos medidas lo encontramos 

abreviado in fr. p. ... in agr. p. (4, 10, 11, 52 y 88); in ag. p. ... in fr. p. ... (5 y 7); in front. p. ... 

in agr. p. (12); in f. p. ... in a. p. ... (32, 34, 38 y 92); in fron. p. in agr. p. (90); in fronte p. ... in 

agr. p. ... (91); in front. p. ... intra p. ... (13). 

 Todas estas variantes nos están indicando que no parecía existir una abreviatura 

establecido para indicar las medidas del acotado funerario. 

 La indicación de la pedatura sólo aparece en estelas de granito, cumpliendo así 

su función de señalizar el lugar de enterramiento. La encontramos en los subtipos I.A 

(4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14); II.A (25, 32, 33, 34, 35 y 38); III.B (52); y desaparecidas 

(88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94). 

6. Epítetos 

 A medida que los textos se van completando comienzan a aparecer en los 

epígrafes fórmulas o epítetos que expresan el cariño por el difunto.  

 De esta manera, encontramos una fórmula característica de la Bética en la estela 

número 60, pius in suis, similar al carus suis que aparece en el 57. Precisamente el adjetivo 

que más se repite es pius / a, aplicado tanto a los difuntos como a los dedicantes. Lo 

encontramos en la estela número 49, en la que la mujer de G. Erennius Saturninus, que 

no indica su nombre, se considera a sí misma uxsor (sic) pia al dedicarle el monumento 

considerándole vir palmarius. También es utilizado pius, abreviado p., en los números 20 

y 29. En el número 20 se aplica a la dedicante del monumento de M. Iunius Sempronianus; 

no conocemos su nombre pero se refiere a sí misma como mater p. En la número 29 

también se aplica al dedicante G. Licinius Sabinus coniux p. Muestra del afecto entre 

padres e hijos también lo encontramos en la número 54, que Cae. Victor dedica a su hija 

mediante la expresión pater pietati suae, que no se vuelve a repetir en las inscripciones 

emeritenses. En la número 72 la dedicante emplea la expresión sorori merenti y en la 73 

aparece uxori merenti. 
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 A lo largo del siglo II d. C. comienzan a aparecer los superlativos, también 

dentro del ámbito familiar y circunscritos a estelas de mármol. En la número 71 los 

padres de Aelius Iustus Lupatus, de los que no sabemos el nombre, le consideran filius 

dulcissimus y en la número 96 P. Valeria Maximina es calificada como filia pientissima. En 

las dedicacines conyugales Cornelius Hilarus le aplica a su esposa, Fabia Cellaria, el 

calificativo de uxor sancta, un apelativo reservado normalmente a los dioses en las 

inscripciones votivas (número 74). En la número 79 Geminius Gargilianus considera a su 

esposa coniux dulcissima et castissima, mientras que en la número 80 Valerius Lupus califica 

a Valeria Maxumina de uxor incomparabilis y en la número 86 Caesia Felicissima le dedica la 

estela a su marito piisimo (sic). 

 Este tipo de expresiones suelen aparecer asociadas a monumentos de mármol, 

mientras que en los ejemplos en granito sólo aparece el adjetivo pius. Los subtipos en 

las que los encontramos son el I.D (20), II.A (29), III.A (49), IV.A (54), V.A (57), V.C 

(60), VI.A (71, 72, 73, 74, 77, 79 y 80), VI.B (86) y desaparecidas (96). 

5.1.3.  Otros 

 En ocasiones, las fórmulas habituales aparecen acompañadas de otros elementos 

como recomendaciones o composiciones métricas. En las estelas funerarias tenemos 

tres ejemplos: el número 60 del subtipo V.C y los números 76 y 85, ambas del subtipo 

VI.B. 

 Como en otras estelas del tipo V, la estela de Q. Aemilius Nigrinus está 

encabezada por la invocación a los Manes, seguida del nombre del difunto en dativo, la 

fórmula pius in suis, la edad del difunto y las fórmulas de deposición y despedida 

abreviadas (h.s.e. s.t.t.l.). El epitafio se cierra con otra fórmula de despedida que no es 

habitual en la epigrafía de la Península: quieti aeternae sine cura. La expresión aeternae quieti 

la encontramos de nuevo en Mérida, en el ara funeraria de Publilia Flaviana382. 

La número 76 es la estela de Iulianus en la que las fórmulas habituales son 

sustituidas por un epitafio métrico, primero en griego y después en latín. 

                                                

382Álvarez Sáenz de Buruaga (1973), pp. 522-524: Aeternae quieti / sacr(um) / Publiliae Fla- / vianae ann(orum) / 
XXVI Ti(berius) Cl(audius) / Eutychus fil(iae) / piisimae / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
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 La número 85 es la estela que Antonius Saturninus dedicó a su esposa Ulpia 

Iuniana y a sí mismo. En esta estela aparece la consagración a los Manes, el nombre de 

ambos en nominativo, la edad que aplicamos a los dos y la fórmula me vivo f. c. El 

epitafio termina con la frase si qui de meis super eos annos auserit post obitum meum tamquam. 

La interpretación de esta última línea es algo complicada. Edmondson la interpreta 

como una posible pena sepulcral: “si alguien de mi familia se atreviera (a hacer algo) 

después de esos año después de mi muerte como si... [pague (...)]”383 y considera que el 

epitafio no está completo.  

5.1.4.  Fórmulas y  cronolog ía de los  monumentos 

 Analizando cómo se asocian las fórmulas en cada estela podemos establecer la 

cronología aproximada de su uso384: 

Subtipo Números Texto Cronología 

I.A 1-16 difunto (+ h.s.e.) (+ 

locus) 

principios del siglo I d. C. 

I.B 17-18 difunto + h.s.e. + s.t.t.l principios – mediados del siglo I d. 

C. 

I.C 19 D.M.s. + difunto + ¿? finales del siglo I d. C. 

I.D 20 difunto + dedicante + 

edad + hse + sttl + fc 

segunda mitad del siglo I d. C. 

II.A 21-43 difunto (+ dedicante) 

(+ edad )+ hse + sttl (+ 

fc)(+ locus) 

mediados – finales del siglo I d. C. 

II.B 44 - siglo I d. C. 

II.C 45-46 difunto + edad + hse + 

sttl + fc 

mediados – finales del siglo I d. C. 

II.D 47-48 difunto + dedicante + 

hse + sttl 

segunda mitad del siglo I d. C. 

                                                

383Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), p. 159. 
384Dejamos fuera de esta tabla las estelas fragmentadas y las desaparecidas, ya que lo que nos interesa es 
establecer la secuencia cronológica de los subtipos estudiados. Las fórmulas que aparecen entre paréntesis 
aparecen con menos frecuencia. 
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Subtipo Números Texto Cronología 

III.A 49 difunto + edad + 

dedicante + hse + sttl + 

posuit 

finales del siglo I d. C. 

III.B 50-52 difunto + pedatura principios del siglo I d. C.  

IV.A 53-55 (DMs +) difunto + 

dedicación (+ edad) + 

hse + sttl (+ fecit) 

finales siglo I d. C. – mediados siglo 

II d. C. 

IV.B 56 DMs + difunto + 

dedicación + edad + 

hse + sttl 

principios o mediados del siglo II d. 

C. 

V.A 57 difunto + edad + hse + 

c.s. 

finales del siglo I d. C. 

V.B 58-59 difunto + edad (+ 

dedicante) (+hse + sttl 

+ fc) 

mediados – finales del siglo I d. C 

V.C 60-67 (DMs +) difunto + 

dedicante + edad + hse 

+ sttl 

finales de siglo I d. C. – mediados 

siglo II d. C. 

V.D 69-70 difunto + dedicante + 

edad + hse + sttl + fc 

finales del siglo I d. C. – principios 

del siglo II d. C. 

V.E 70 difunto + ¿? finales del siglo I d. C. 

VI.A 71-84 DMs + difunto + 

dedicante + edad + hse 

+ sttl + fc 

principios del siglo II d. C. – 

principios del siglo III d. C. 

VI.B 85-86 DMs + difunto + 

dedicante + edad + hse 

+ sttl + me vivo fc / se 

viva fecit 

finales del siglo II d. C. – principios 

del siglo III d. C. 

VII.A 87 difunto + edad + 

dedicante + t.t. posuit 

siglo II d. C. 
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5.2. Terri tor ium 

 Para elaborar esta tabla seguimos el modelo anterior, aunque eliminamos la 

pedatura, ya que en el territorium no se indica. 

nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas 

100 Camira 

Saelgi f. 

I.A - - - h.s.e. 

101 (1) P. I[- - -] 

Iu[- - -] 

(2) C. [- - -

]us P. f. [- - -

]ca 

 

I.A - - (1) annorum 

XXXV 

(2) an. XV 

(1) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

102 Vitula b. m. I.A C. Iulius 

Fronto 

- - d.s.d. 

103 Q. Licinius 

[- - -] 

I.A ¿? ¿? ¿? h.s.e. 

s.t.t.l. 

104 Macilia C. f. 

Anus 

I.A - - ann. LXV h.s.e 

s.t.t.l. 

105 Mapi 

Camali 

I.A - - - - 

106 L. N. Cali 

Calus 

I.A - - ann. LXXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

107 L. Norbanus 

Sillo 

I.A - - ann. L h.s.e. 

s.t.t.l. 

108 Pacula 

Silvani f. 

I.A fratres fratres an. XXIII h.s.e. 

s.t.t.l. 

c.f. 

109 Pilipus I.A ¿? ¿? ¿? ¿? 

110 Valer [- - -] 

vernae 

I.A ¿? ¿? ann. XVIII D.M. 

¿? 

111 Cn. [- - -] et 

[- - -] 

I.A - - - h.s.s. 

¿? 

112 ¿? I.A ¿? ¿? ¿? ¿? 

113 ¿? I.B ¿? ¿? ¿? ¿? 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas 

114 Norbana 

Bovia 

I.D filius 

p in t i s imus  

filius ann. 

LXXXXVIII 

D.M.s. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

f. 

115 Secunda I.D - - ann. III h. sita e. 

116 ¿? I.D ¿? ¿? ¿? ¿? 

117 Norbanus 

Milenus 

I.E - - - pius suis 

118 Boutia 

Saelgia f. 

III.A Camira Saelgi 

f. soror 

soror - ¿? 

119 Setinus Ti. 

Cl. 

Epaprhoditi 

ser. 

IV.A - - ann. XVIII h.s.e. 

s.t.t.l. 

120 Primus verna IV.C Hermes fratri fratri ann. XXXV h. s. e. 

s.t.t.l. 

faciend. 

curavit 

121 C. Allius 

Tangini f. 

Pap. 

Frag. ¿? ¿? ¿? ¿? 

122 Iulia Rufa 

Tongeti f. 

Frag. - - - - 

123 Sucessianus Frag. mater fil mater an. VIIII me. 

VIIII d. V 

D.I.M.s. 

p. 

s.t.t.l. 

124 Tancinus 

Matueni f.  

Frag. - - - h.s.e. 

125 ¿? Frag. ¿? ¿? ¿? h.s.e. 

126 Boutia 

Cabruni f. 

Frag.* Arruntius f. filius - Monime385 

p. 

127 Licinius 

Primus 

Frag.* - - - h.s.e. 

                                                

385Probablemente Monumentum. 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas 

128 L. Arruntius 

Trop[- - -] 

Frag.M ¿? ¿? ¿? ¿? 

5.2.1.  Sin formulario 

 De las veintiocho estelas estudiadas en el territorium cinco se conservan sin 

fórmulas (números 105, 112, 113, 121 y 128). En los números 121 y 128 desconocemos 

si existía algún tipo de fórmula porque son están fragmentados; los números 112 y 113 

(subtipos I.A y I.B) son ilegibles. Sólo la estela número 105 (subtipo I.A) parece 

conservarse completa, y en ella sólo se indica el nombre del difunto y su filiación hecha 

al modo indígena. 

5.2.2.  Fórmulas 

1. Fórmula de inicio 

 En tres estelas aparece la invocación a los Manes como fórmula de inicio. La 

encontramos en la estela número 110, abreviada D.M., y en la 114, abreviada en su 

forma habitual D.M.s. En la estela 123 encontramos la abreviatura D.I.M.s., siendo esta 

la única vez que aparece documentada en las estelas emeritenses, ya que no se vuelve a 

repetir ni en el núcleo urbano ni en el territorium. En la estela 124 se utilizó como 

fórmula de inicio la palabra monumentum, aunque aparece mal escrita. 

 La invocación suele estar acompañada de fórmulas de deposición y despedida, 

aunque en la 110 el estado de la pieza dificulta su lectura y no sabemos qué expresiones 

la acompañan. 

 Las cuatro estelas en las que aparece este tipo de formulario corresponden a 

modelos en granito o piedra local. Las estelas 123 y 124 se conservan en forma 

fragmentaria y no es posible deducir su subtipo, mientras que la 112 corresponde al tipo 

I.A y la 114 al I.D. 

2. Fórmula de deposición 



Estelas funerarias 
 

 215 

 Como ocurre en el núcleo urbano la fórmula hic situs/a est es la más habitual 

también en el territorium. 

 Excepto en la estela 115, en la que aparece abreviada h. sita e., siempre la 

encontramos abreviada h.s.e. (números 100, 101 – dos veces –, 103, 104, 106, 107, 108, 

114, 119, 120, 124, 125 y 127) o en su forma plural h.s.s. (número 111). 

 También, como en el núcleo urbano, la encontramos en prácticamente todos los 

subtipos estudiados: I.A (100, 101 103, 104, 107, 107, 108 y 111), I.B (114), I.D (115), 

IV.A (119 y 120) y en algunos fragmentos (124, 125 y 127). 

3. Fórmula de despedida 

 Al igual que en el núcleo urbano, la fórmula utilizada es sit tibi terra levis siempre 

abreviada y, normalmente, asociada a otro tipo de fórmulas o expresiones. 

 Siempre aparece abreviada en su forma habitual s.t.t.l. y la encontramos en los 

números 101 (dos veces, una por cada difunto mencionado), 103, 104, 106, 107, 108, 

114, 119, 120 y 123. 

 Se utiliza tanto para los subtipos de granito como para los de mármol. Aparece 

en los subtipos I.A (101, 103, 104, 106, 107 y 108), I.D (114), IV.A (119), IV.C (120) y 

en un fragmento de granito (123). 

4. Fórmulas de dedicación 

 Las fórmulas de dedicación aparecen en seis estelas, siendo la fórmula más 

habitual faciendum curavit; también aparecen los verbos facere, ponere, dare. 

 Faciendum curavit aparece en dos ocasiones abreviada c. f. (108) y faciend. curavit 

120). 

 El verbo ponere aparece abreviado p. (123) y en una ocasión acompañando a la 

palabra monumentum (126) 

 Facere se encuentra en un única estela abreviado f. (114), al igual que el verbo 

dare, que aparece acompañado de la expresión de suo y abreviado d.s.d. 
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 Las fórmulas de dedicación aparecen tanto en estelas de granito como de 

mármol, aunque son más frecuentes en los tipos en granito. Los subtipos que 

encontramos son el I.A (102 y 108), I.D. (114), IV.C (120) y en dos fragmentos (123 y 

126). 

5. Epítetos 

 Dentro de este grupo sólo se conservan las expresiones bene merenti y pius suis y el 

superlativo pintisimus (sic). 

 La expresión bene merenti está abreviada b. m. en la estela 102, mientras que pius 

suis aparece escrito sin abreviar en la número 117. 

 El superlativo pi(e)ntisimus aparece asociado al dedicante de la estela 114. 

 Estas expresiones se conservan en los subtipos en granito: I.A (102), I.D (114) y 

I.E (117). 

5.2.3.  Fórmulas y  cronolog ía de los  monumentos 

 En el caso del territorium es complicado establecer la misma secuencia 

cronológica que hemos podido hacer en el núcleo urbano, debido a que muchas de las 

piezas estudiadas se conservan en estado fragmentario.  

Subtipo Números Texto Cronología 

I.A 100-112 (DMs +) difunto + edad (+ dedicante) 

+ hse + sttl 

principios del siglo 

I d. C. – siglo III d. 

C. 

I.B 113 _ siglo I d. C. 

I.D 114-116 DMs + difunto + edad + dedicante + 

hse + sttl 

finales del siglo I d. 

C. – siglo III d. C. 

I.E 117 difunto + ¿? + pius suis siglo I d. C. 

III.A 118 difunto + dedicante + ¿? primera mitad del 

siglo I d. C. 

IV.A 119 difunto + edad + hse + sttl finales del siglo I d. 
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Subtipo Números Texto Cronología 

C. – principios del 

siglo II d. C. 

IV.C 120 difunto + edad + dedicante + hse + sttl 

+ fc 

finales del siglo I d. 

C. – principios del 

siglo II d. C. 

Aunque la muestra no es representativa por su escaso número si que nos 

permite constatar la diferencia entre el núcleo urbano y el territorium, ya que en este 

último las modas no parecen tener la misma importancia, e incluso la factura de los 

monumentos es mucho más tosca. Las estelas no siguen la misma evolución 

cronológica que hemos visto en el núcleo urbano y los subtipos no son sustituidos por 

otros, sino que se siguen utilizando de manera simultánea. 

Además, los modelos de estelas parecen responder más a la tipología de otros 

núcleos cercanos, como la Bética en los situados más al sur, o, en el caso de Alcuéscar, 

el territorio más al norte de Emerita, Cáceres, por lo que parace que la influencia del 

núcleo urbano fue escasa. 

6. Conclusiones 

 La estela se empleó como monumento funerario desde finales del siglo I a. C. 

hasta el siglo III d. C. y fue utilizada por todos los colectivos sociales de la colonia. El 

estudio por separado del núcleo urbano y el territorium nos ha proporcionado diferencias 

significativas, tanto en la tipología como en la onomástica. 

 Hemos estudiado ciento veintiocho estelas funerarias: noventa y nueve en el 

núcleo urbano (aproximadamente un 77%) y veintinueve en el territorium 

(aproximadamente un 23%). 

Tipología Colonia386 Núcleo Urbano Terri tor ium 

Tipo I 29,6% (38) 15,6% (20) 14% (18) 

Subtipo I.A 22,6% (29) 12,5% (16) 10,1% (13) 

                                                

386Núcleo urbano y territorium. 
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Tipología Colonia386 Núcleo Urbano Terri tor ium 

Subtipo I.B 2,3% (3) 1,5% (2) 0,7% (1) 

Subtipo I.C 0,7% (1) 0,7% (1) - 

Subtipo I.D 3,1% (4) 0,7% (1) 2,3% (1) 

Subtipo I.E 0,7% (1) - 0,7% (1) 

Tipo II 21,8% (28) 21,8% (28) - 

Subtipo II.A 17,9% (23) 17,9% (23) - 

Subtipo II.B 0,7% (1) 0,7% (1) - 

Subtipo II.C 1,5% (2) 1,5% (2) - 

Subtipo II.D 1,5% (2) 1,5% (2) - 

Tipo III 3,9% (5) 3,1% (4) 0,7% (1) 

Subtipo III.A 1,5% (2) 0,7% (1) 0,7% (1) 

Subtipo III.B 2,3% (3) 2,3% (3) - 

Tipo IV 4,6% (6) 3,1% (4) 1,5% (2) 

Subtipo IV.A 3,1% (4) 2,3% (3) 0,7% (1) 

Subtipo IV.B 0,7% (1) 0,7% (1) - 

Subtipo IV.C 0,7% (1) - 0,7% (1) 

Tipo V 10,9% (14) 10,9% (14) - 

Subtipo V.A 0,7% (1) 0,7% (1) - 

Subtipo V.B 1,5% (2) 1,5% (2) - 

Subtipo V.C 6,2% (8) 6,2% (8) - 

Subtipo V.D 1,5% (2) 1,5% (2) - 

Subtipo V.E 0,7% (1) 0,7% (1) - 

Tipo VI 12,5% (16) 12,5% (16) - 

Subtipo VI.A 10,9% (14) 10,9% (14) - 

Subtipo VI.B 1,5% (2) 1,5% (2) - 

Tipo VII 0,7% (1) 0,7% (1) - 

Subtipo VII.A 0,7% (1) 0,7% (1) - 

Fragmentos 8,5% (11) 2,3% (3) 6,2% (8) 

Desaparecidas 7% (9) 7% (9) - 

TOTAL 100% (128) c. 77% (99) c. 22,4% (29) 
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 Si analizamos la colonia en su conjunto (nucleo urbano + territorium) 

predominan los tipos en granito sobre los tipos en mármol, especialmente el tipo I. Sin 

embargo, si tomamos los datos por separado, en el centro urbano, aunque predomina el 

granito, vemos como a partir de la segunda mirad del siglo I d. C. empieza a ser 

sustituido por el mármol. 

 En el territorium se mantiene el predominio del granito o la piedra local, de tal 

manera que la presencia de mármol es meramente testimonial. 

 En las estelas aparecen ciento cuarenta y ocho menciones onomásticas, ciento 

once corresponden a individuos conmemorados y treinta y siete a los dedicantes de los 

monumentos. 

 De las ciento once menciones a conmemorados, ochenta y ocho aparecen en las 

estelas del núcleo urbano y veintitrés en las del territorium. En la siguiente tabla 

analizamos su categoría jurídica: 

Categoría Jurídica Colonia Núcleo Urbano Terri tor ium 
Ciudadanos 
Romanos 

6,3% (7) 5,4% (6) 0,9% (1) 

Ciudadanos 
latinos 

60,3 % (67) 50,4 % (56) 9,9% (11) 

Ciudadanos 
latinos + filiación 

12,6% (14) 9% (10) 3,6% (4) 

Ciudadanos 
latinos sin 
filiación 

47,7% (53) 41,4% (46) 6,3% (7) 

Peregr ini  15,3% (17) 7,2% (8) 8,1% (9) 
Libertos 10,8% (12) 10,8% (12) - 
Esclavos 7,2% (8) 5,4% (6) 1,8% (2) 

 En la tabla se refleja claramente el contraste entre el núcleo urbano y el 

territorium, ya que en el primero son predominantes los ciudadanos latinos, mientras que 

en el territorium su número está bastante equilibrado con el de peregrini, no hay libertos y 

la presencia de ciudadanos romanos y esclavos es meramente testimonial. 

 Del conjunto de treinta y siete dedicantes, treinta y tres aparecen en el núcleo 

urbano y cuatro en el territorium. 
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Categoría Jurídica Colonia Núcleo Urbano Terri tor ium 
Ciudadanos 
Romanos 

- - - 

Ciudadanos 
latinos 

56,7% (21) 56,7% (21) - 

Ciudadanos 
latinos + filiación 

2,7% (1) 2,7% (1) - 

Ciudadanos 
latinos sin 
filiación 

54% (20) 54% (20) - 

Peregr ini  37,8% (14) 27% (10) 10,8% (4) 
Libertos 5,4% (2) 5,4% (2) - 
Esclavos - - - 

 Ni en el núcleo urbano ni en el territorium aparecen ciudadanos romanos como 

dedicantes. En el núcleo urbano predominan las dedicaciones hechas por ciudadanos 

sin cateogoría precisa, mientras que el territorium los únicos dedicantes son, 

aparentemente, peregrini. Es posible que muchos dedicantes no consideraran necesario 

hacer mención de su categoría jurídica. 

 Si analizamos conjuntamente tipología y onomástica, las conclusiones son claras. 

Las estelas fueron utilizadas por todos los colectivos sociales de la colonia, desde los 

esclavos hasta los ciudadanos romanos. Sin embargo, los comportmientos del núcleo 

urbano y del territorium son diferentes. 

 En el territorium predominan los tipos en granito, que son utilizados por todos 

los colectivos sin distinción, desde el siglo I hasta el siglo III d. C., y que apenas varían. 

 En el núcleo urbano, los tipos en granito también fueron usados por todos los 

colectivos, encontrándose las diferencias solamente en la factura de los monumentos. 

Sin embargo, hacia mediados o finales del siglo I d. C. la situación cambia. Aparecen los 

tipos en mármol y con ellos dejan de aparecer ciudadanos romanos en las estelas 

funerarias, cobrando mayor presencia los libertos, que, costeándose un monumento de 

mármol, quisieron dejar constancia del nivel de riqueza que han llegado a alcanzar. 

 Además, al generalizarse la incineración, la estela deja de tener su función de 

marcar el locus sepulturae, por lo que poco a poco va desapareciendo o adaptándose a las 

nuevos monumentos: placas y aras, que empiezan a predominar a partir de la segunda 

mitad del siglo I d. C. De esta manera, las estelas de los tipos IV y V son más parecidas 
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a las placas, ya que estaban destinadas a ser encajadas en un muro o en alguna otra 

construcción funeraria, mientras que las del tipo VI se aproximan más a las aras. Es en 

estos tipos en los que ya no encontramos a los ciudadanos romanos, que empiezan a 

escoger otro tipo de soporte funerario, tal vez con la intención de diferenciarse de otros 

colectivos sociales. 
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III. PLACAS FUNERARIAS 

1. Introducción 

 La placa es uno de los soportes epigráficos más utilizados en Augusta Emerita. 

En este monumento se grabaron todo tipo de inscripciones, entre ellas honorarias y 

jurídicas. Pero las placas fueron, sobre todo, el monumento funerario por excelencia, 

con un uso que se extiende desde, aproximadamente, mediados del siglo I d. C. (tal vez 

incluso antes) hasta la época visigoda, por lo que coincide en el tiempo con estelas, aras 

y cupae, monumentos con una cronología más precisa y limitada en el tiempo, hasta 

convertirse prácticamente en el único monumento utilizado durante la época cristiana. 

Por ello, las placas emeritenses son una de las principales fuentes para conocer cómo 

evolucionaron las creencias funerarias desde los primeros años de existencia de la 

colonia hasta la época cristiana. 

 Podemos definir la placa como un soporte epigráfico de forma cuadrangular o 

rectangular, destinada a ser empotrada en una pared, y, en el caso concreto de las placas 

funerarias emeritenses, siempre realizado en mármol. Se caracterizan por su escaso 

grosor y su tamaño variable, en función de la estructura a la que estén destinados 

(mausoleo, columbario...) y de su carácter individual o colectivo (colegio funerario).  

 Esto hace que una pequeña placa sin decoración no sea necesariamente 

sinónimo de pobreza, ya que podía estar destinada a un gran monumento funerario, 

siendo uno de los ejemplos más ilustrativos el monumento funerario de Zosimus387, 

consistente enuna pequeña placa de mármol destinada a ser colocada en un 

monumento escalonado de granito, cuya reconstrucción podemos ver hoy en día en el 

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

 En el extremo opuesto se encontraría la gran placa funeraria aparecida en las 

excavaciones de la necrópolis del Albarregas388 que debió ser encargada por algún 

colegio funerario, ya que en ella se recogen varios epitafios diferentes sin ninguna 
                                                

387AE 1983, 487. 
388HEp 6, 102. 
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conexión entre sí. En el caso de esta placa, tal vez sea más valiosa la información escrita 

que la propia forma del monumento. 

 Además de las placas, también incluimos aquí el estudio de los bloques 

funerarios, ya que tanto su función como su forma son similares a las de las placas, 

distinguiéndose de ellas por su mayor grosor389. 

 A diferencia de lo que ocurría en el caso de las estelas, a la hora de estudiar las 

placas funerarias, no contamos con ninguna clasificación sistemática previa, por lo 

menos para el caso de Emerita, que nos sirva de punto de referencia para establecer su 

tipología. 

 Además de la inexistencia de clasificaciones previas, debemos hacer frente a otro 

tipo de problema, como es el estado de conservación de muchas de estas placas, ya que 

en ocasiones sólo se conservan pequeños fragmentos con algo de texto que nos permite 

deducir que se trata de una placa funeraria pero de la que poco más podemos añadir.

 Para establecer una clasificación de placas que resulte útil vamos a partir de dos 

aspectos: su función y su decoración.  

 En cuanto a su función deberemos determinar si la placa estaba destinada a ser 

colocada en un columbario o en un mausoleo, por lo que en este caso tendremos que 

tener en cuenta las medidas y, en función de éstas, estableceremos una primera división 

de tipos. Para establecer las dimensiones de los tipos tomamos como referencia el pie 

romano (en torno a los 29 centímetros). 

 Una vez establecida esta división nos fijaremos en la decoración de las placas, es 

decir, si presentan o no moldura, qué tipo de moldura es en el caso de que aparezca y si 

presentan algún tipo de decoración, analizando también el simbolismo que pueda tener 

                                                

389Di Stefano Manzella (1987), p. 80 señala que cuando el resultado de dividir la dimensión mayor entre la 
dimensión menor del monumento funerario da un valor inferior a seis es un bloque y cuando ese valor es 
superior a seis es una placa. 
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esa decoración. De esta manera, al igual que hemos hecho con las estelas funerarias, 

estableceremos los diferentes subtipos390. 

 Atendiendo a sus dimensiones y su función, hemos definido tres grandes tipos 

de placas, que a su vez se dividen en varios subtipos, dependiendo de la tendencia de la 

pieza (cuadrada, horizontal o vertical), de la existencia o no de moldura y de si tienen o 

no decoración. 

1. Tipo I: placas de mármol de pequeño tamaño. Podemos establecer los siguientes 

subtipos: 

• Subtipo I.A: placas de mármol cuadradas sin moldura ni decoración. 

• Subtipo I.B: placas de mármol cuadradas con moldura. 

• Subtipo I.C: placas de mármol apaisadas sin moldura ni decoración. 

• Subtipo I.D: placas de mármol apaisadas con moldura. 

• Subtipo I.E: placas de mármol alargadas sin moldura ni decoración. 

• Subtipo I.F: placas de mármol alargadas con moldura. 

2. Tipo II: placas de mármol de tamaño mediano. Se dividen en los siguientes 

subtipos: 

• Subtipo II.A: placas de mármol cuadradas sin moldura ni decoración. 

• Subtipo II.B: placas de mármol apaisadas sin moldura ni decoración. 

• Subtipo II.C: placas de mármol apaisadas con moldura. 

• Subtipo II.D: placas de mármol apaisadas con decoración. 

• Subtipo II.E: placas de mármol alargadas sin moldura ni decoración. 

                                                

390Para ordenar las placas en la tabla y el corpus seguimos el orden alfabético. 
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• Subtipo II.F: placas de mármol alargadas con moldura. 

3. Tipo III: placas de mármol de gran tamaño. 

• Subtipo III.A: placas de mármol apaisadas sin moldura ni decoración. 

• Subtipo III.B: placas de mármol con moldura. 

• Subtipo III.C: placas de mármol con decoración. 

2. Tipología 

2.1. Núcleo Urbano 

Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

Tipo I 

129.  ¿? I.A391 a) 

P(ublius) Antistius P(ublii) 

f(ilius) Niger h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) [t(erra) 

l(evis)] 

b) 

T(itus) Lucceius T(iti) 

lib(ertus) Arogus 

Italice(nsis) 

- - - - - - 

a) fines 

s. I d. 

C. 

b) s. II 

d. C. 

ERAE 182 

130.  Zona de Los I.A D(is) M(anibus) s(acrum) s. II d. AE 1982, 485 

                                                

391 I.A = placas de mármol cuadradas sin moldura ni decoración; I.B = placas de mármol cuadradas con 
moldura; I.C = placas de mármol apaisadas sin moldura ni decoración; I.D = placas de mármol apaisadas con 
moldura; I.E = placas de mármol alargadas sin moldura ni decoración; I.F = placas de mármol alargadas con 
moldura; II.A = placas de mármol cuadradas sin moldura ni decoración; II.B = placas de mármol apaisadas 
sin moldura ni decoración; II.C = placas de mármol apaisadas con moldura; II.D = placas de mármol 
apaisadas con decoración; II.E = placas de mármol alargadas sin moldura ni decoración; II.F = placas de 
mármol alargadas con moldura; III.A = placas de mármol apaisadas sin moldura ni decoración; III.B = placas 
de mármol con moldura.; III.C = placas de mármol con decoración; Des. = Desaparecida; Des.M = 
Desaparecida métrica; Frag. = Fragmento. 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

Columbarios Euhodia Mellini verna 

an(norum) XV h(ic) s(ita) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Euhodius et Callityche f(iliae) 

pientisumae 

C.  

131.  ¿? I.A Iulia L(uci) l(iberta) Lubea 

h(ic) s(ita) e(st) 

- - - - - - 

s. I d. 

C 

ERAE 292 

132.  Cuartel de 

Artillería 

I.A C(aio) Iunio C(ai) l(iberto) Pino 

ossa 

s. II d, 

C. 

CMBad 921 

133.  Cuartel de 

Artillería 

I.A Narcissus Iul(ii) M. et Bassi 

ser(vus) an(norum) III h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

2º 

mitad 

s. II d. 

C. 

CMBad 923 

134.  Cuartel de 

Artillería 

I.A Petrusidio [M]odest(i) Crescenti 

mens(ium) XXIIII 

s. II d. 

C 

CMBad 925 

135.  Cuartel de 

Artillería 

I.A Primigenia L(ucii) Mussidi 

[s]er(va) an(norum) VIII h(ic) 

s(ita) est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

CMBad 926 

136.  Solar del 

Disco 

I.A [V]ernaclus Agroeci 

disp(ensatoris) vicar(ius) 

ann(orum) XXII h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

HEp 5, 96 

137.  Silo del 

Servicio 

Nacional de 

Trigo 

I.A Vic[- - -] 

Valer[- - -] 

ser(vus) [ - - -] 

h(ic) s(itus) e(st)[- - -] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

ERAE 426 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

 s. II d. 

c. 

138.  Cuartel de 

Artillería 

I.B D(is) M(anibus) in honorem et 

memoriam Afini Nepotis 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

CMBad 933 

139.  Depositada 

Almacén del 

Teatro 

Romano 

I.B D(is) M(anibus) s(acrum) Florae 

ann(orum) VIII me(n)s( ium) 

VIII d(ierum) XVI Nicephorus 

pat(er) filiae pientissimae fec(it) 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) ter(ra) 

l(evis) 

s. II d. 

C. 

HAE 268 

140.  Cuartel de 

Artillería 

I.B Gaiolus ann(orum) V h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) pater de suo [p]osuit 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

CMBad 916 

141.  ¿? I.B M(arcus) Licinius Faustinus 

L(ucius) Annius Agatopus h(ic) 

s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) 

[l(evis)] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

HEp 1, 106 

142.  Casa del 

Anfiteatro 

I.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

G(aio) M(---) Zosimo 

b(ene)f(iciario) leg(ionis) VII 

Gem(inae) p(iae) f(elicis) 

inicios 

s. III 

d. C. 

HEp 5, 107 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

natione Italo stipendiorum 

XX q(ui) vixit ann(i)s 

XXXVII mensibus VII 

diebus XXXXVIIII Iunia 

Vera coniugi benignissimo et 

virginio posuit h(ic) [s(itus)] 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

143.  ¿? I.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Martialis Oclati f(ilius) Cobelcus 

ann(orum) XXXVI h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Petreia Marcella uxor fecit 

s. II d. 

C. 

HEp 3, 95 

144.  ¿? I.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Rutulae ann(orum) VIIII 

Castricius Victorinus avus fecit 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

s. II d. 

C. 

EE IX 80 

145.  ¿? I.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Sent(io) Sacomio ann(orum) 

VIIII Sen(tia) Lucrosa filio 

pientissimo f(aciendum) c(uravit) 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C 

EE IX 81 

146.  ¿? I.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Trebia Compse ann(orum) 

XXX fecit Satrianio f(iliae) 

s. II d. 

C. 

ILER 6130 

147.  Zona del 

Ensanche 

I.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Val(erius) Martialis Val(eriae) 

Flaccillae lib(ertus) an(norum) 

XXXV h(ic) s(itus) [e(st) s(it) 

s. II d. 

C. 

HAE 2516 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

t(ibi) t(erra) l(evis)] 

148.  Depositada 

Almacén del 

Teatro 

Romano 

I.B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Vicarius Iuv(entii) Vitalis 

ser(vus) vixit ann(is) III m(enses) 

IX d(ies) XVIIII h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Cornelia Corinthia Anna 

f(aciendum) c(uravit) 

s. II d. 

C. 

HAE 271 

149.  ¿? I.B a) 

[D(is)] M(anibus) s(acrum) 

[- - -]tia Rufi 

[- - -a]nn(orum) XII h(ic) 

s(ita) e(st) s(it)]t(ibi) t(erra) 

l(evis) Albi[cia?] 

[Ir?]ene ma[ter f]iliae pi[issimae 

fe]cit 

b) 

OR 

s. II d. 

C. 

CMBad 906 

150.  Cuartel de 

Artillería 

I.C L(ucius) Calpurnu[s] 

Augustinus an(norum) XXV 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

ERAE 242 

151.  Av. Juan 

Carlos I 

I.C C(aius) Cornelius Antiochus 

h(ic) s(itus) e(st) 

2º 

mitad 

s. II 

C . 

HEp 6, 91 

152.  Av. Juan 

Carlos I 

I.C Helpis M(arci) Popilli Iunci 

ser(va) ann(orum) XXII h(ic) 

fines s. 

I d. C 

HEp 6, 97 
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s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

153.  Cuartel de 

Artillería 

I.C D(is) M(anibus) s(acrum) Iulio 

Eugenetori annorum LXX Iulia 

Nereis patri piissimo fecit h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

mitad 

s. II d. 

C. 

CMBad 920 

154.  Av. Juan 

Carlos I 

I.C Memorinus M(arci) Popilli Iunci  

 - - - - - - 

fines s. 

I d. C. 

HEp 6, 98 

155.  ¿? I.D D(is) M(anibus)[s(acrum)] 

Alliae Ph[- - -] 

raris an(norum) X[- - -] 

Eusche[- - -] 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) [t(ibi) 

t(erra) l(evis)] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

EE IX 53 

156.  ¿? I.D [D(is)]M(anibus) s(acrum) 

[A]manda 

[- - -X]III h(ic) s(ita) e(st) 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

ERAE 399 

157.  Cuartel de 

Artillería 

I.D Antonia Cruseis conlactia 

Antoni Ursiani ann(orum) 

XXXXV Iunius Petrius uxsori 

incomparabili fecic 

mitad 

s. II d. 

C. 

CMBad 915 

158.  Cercanías de la 

Estación de 

Ferrocarril 

I.D M(arcus) Corne[lius] 

Britto[¿- - -?] 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

[t(erra) l(evis)] 

p[- - -] 

s. II d. 

C. 

EE IX 62 
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- - - - - - 

159.  Cuartel de 

Artillería 

I.D D(is) M(anibus) s(acrum) 

Crescens an(norum) LI Syra 

uxsor marito pientissimo h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

CMBad 919 

160.  ¿? I.D Licinia Lupa ann(orum) 

XXVII h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C. 

Inédita392 

161.  Barriada de 

Santa Eulalia 

I.D D(is) M(anibus) s(acrum)  

Munatia Eutycusa ann(orum) 

XXIII Licinius Nicon uxori 

pientissime  

fecit 

2º 

mitad 

s. II d. 

C. 

HEp 9, 91 

162.  Ermita de 

Nuestra 

Señora de 

Loreto 

I.D D(is) M(anibus) s(acrum) 

Myrinus ser(vus) ann(orum) XII 

Cl(audia) Marciane f(aciendum) 

c(uravit) h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

ERAE 334 

163.  Confluencia 

de las calles 

Marquesa de 

Pinares y 

Teniente 

Coronel 

Asensio 

I.D D(is) M(anibus) s(acrum) 

Pompeiano filio piissimo 

ann(orum) XX m(ensium) III 

d(ierum) XXIII Simplicius pater 

et Pompeia mater h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C 

ERAE 346 

164.  ¿? I.E [Dis] [M]anibus sacrum  

Iulia Vitula an(norum) XXX 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

fines s. 

I d. C 

o 

ERAE 295 

                                                

392Aparentemente, la placa es inédita. Se puede acceder a sus datos a través del catálogo informático del 
MNAR. La placa está expuesta. 
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l(evis) inicios 

s. II d. 

C. 

165.  ¿? I.E Masxellio Ermeti patri pio posui 

h(ic) s(iti) s(umus) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

fines s.  

II o 

inicios 

s. III 

d. C. 

HEp 5, 82 

166.  ¿? I.E C(aius) Vibiu[s] Clymenus hic 

situs est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. I d. 

C. 

EE VIII 58 

167.  Av. Juan 

Carlos I 

I.F Q(uintus) Caecilius Moschus 

annor(um) XX h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

inicios 

s. II d. 

C. 

HEp 6, 88 

168.  Barriada de 

Santa Eulalia 

I.F D(is) M(anibus) [s(acrum)]  

Cassiodo+[- - -] 

Eusintatus [- - -] 

uxori pii[- - -] 

fe[cit]  

h(ic) s(ita) e(st) [s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis)] 

2ª 

mitad 

s. II d. 

C. 

HEp 9, 92 

169.  ¿? I.F - - - - - - 

[- - -]ricia uxor f(aciendum) 

c(uravit) Felicio an(norum) 

XVIII h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) verna 

s. II d. 

C. 

HAE 697 

170.  C/ Santa 

Lucía 

I.F P(ublius) Licinius Crescens et 

Licinia Tituria an(norum) 

XXXVII h(ic) s(iti) s(unt) 

incios  

s. II d. 

C. 

HAE 2043 

Tipo II 

171.  “Las Torres” II.A Aemilia Amandae [l(iberta)] mitad Edmondson 
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Haline h(ic) s(ita) e(st) s. I d. 

C. 

(2008), pp. 

164-165, nº 1 

172.  Cuartel de 

Artillería 

II.A Cn(aeus) Aemilius Amandae 

l(ibertus) Iucundus h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Cn(aeus) Aemilius Servolus 

an(norum) XXII h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Cn(aeus) Aemilius Cn(aei) 

f(ilius) Pap(iria) Callaecus 

an(norum) XXIIX h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

mitad 

o 

finales 

s. I d. 

C 

CMBad 914 

173.  ¿? II.B L(ucius) Allius Firmo h[- - -] 

L(ucius) Allius Nereus[- - -] 

D Iulius Fuscus[- - -] 

Libertas d(e) [s(uo) f(aciendum) 

c(uravit)] 

L(ucius) Allius Cresc[ens- - -?] 

Allia Corin[thia - - -?] 

s. II d. 

C. 

ERAE 218 

174.  Av. Juan 

Carlos  I 

II.B Q(uintus) Aponius Rusticus 

medicus ocularis patriciensis 

Aponia Q(uinti) l(iberta) 

Mandata Eucharidi sorori hic 

sit(i) sunt et tu et tibi 

Época 

flavia 

HEp 6, 83 

175.  Av. Juan 

Carlos I 

II.B Atania L(uci) f(ilia) Agria  

- - - 

f. s. I o 

p. s. II 

d. C. 

HEp 6, 86 

176.  Av. Juan 

Carlos I 

II.B L(ucio) Atanio Glauci [-] 

Adiecto L(ucius) Atanius O+[- 

- -]tus d(e) s(ua) p(ecunia) 

fines s. 

I d. C 

o 

HEp 6, 87 
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f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) [t(erra) l(evis)] 

inicios 

s. II d. 

C. 

177.  C/ San 

Andrés nº 2 

II.B L(ucius) Caecil[ius] 

Secun[dus?]h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

[t(ibi) t(erra) l(evis)]L(ucius) 

Caeci[lius - - -?]memor[iam 

p(osuit)] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

EE IX 57 

178.  Solar del 

MNAR, 

tumba 18 

II.B Q(uintus) Caecilius Q(uinti) 

f(ilius) Pap(iria) Varica cohortis 

Antistianae praetoriae T(itus) 

Caecilius Q(uinti) f(ilius) 

Pap(iria) Calventius Caecilia 

T(iti) l(iberta) Urbana h(ic) 

s(iti) s(unt) 

50-

75/80 

d. C. 

HEp 5, 99 

179.  ¿ ? II.B T(itus) Cornelius Felix Valeria 

Q(uinti) f(ilia) Tusca uxor 

C(aius) Valerius Lucanus 

frat(er) T(itus) Cornelius Tuscus 

f(ilius) Alfia Maura h(ic) s(iti) 

s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

AE 1983, 492 

180.  ¿? II.B M(arcus) Furius Flo[- - -] 

mil(es) annis[- - -] 

Italicus nat[ione?] 

ann(orum)[- - -] 

- - - - - - 

mitad 

s. I d. 

C. 

Le Roux, 

1977, pp. 

283-289 

181.  C/ José 

Ramón Mélida 

II.B Iulia C(aii) f(ilia) Anulla hic 

sita est fato praerepta nefando 

quam mors in parvo tempore 

s. I d. 

C. 

CMBad 801 
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praeripuit quae iam bis novenos 

pariter compleverat annos dicas 

praeteries s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Andilia C(aii) l(iberta) Iucunda 

annor(um) XXIII hic s(ita) e(st) 

sit tibi t(erra) l(evis) et iterum 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) Iulius 

Felix Teucri l(ibertus) d(e) s(uo) 

f(aciendum) curav[it] in agr(o) 

p(edes) VIIII in fr(onte) p(edes) 

XII 

182.  Zona de Los 

Columbarios 

II.B C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus) 

Felix Quinta Caecilia C(ai) 

l(iberta) Mauriola s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) C(aius) Iulius 

Modestus ann(orum) XXVII 

s. I d. 

C. 

HAE 1635 

183.  Cuartel de 

Artillería 

II.B T(itus) Manlius L(uci) f(ilius) 

Segobrigens(is) hic s(itus) e(st) 

s. I d. 

C. 

CMBad 922 

184.  Cuartel de 

Artillería 

II.B Petronia Agilis h(ic) s(ita) e(st) 

Aponia Serana familiari suae 

locum sepultur[ae] et hoc 

[m(onumentum)] 

s. II d. 

C. 

CMBad 924 

185.  Cuartel de 

Artillería 

II.B T(itus) Pompeius T(iti) f(ilius) 

Trom(entina) Albinus domo 

Viena IIvir tr(ibunus) mil(itum) 

leg(ionis) VI Victr(icis) adiutor 

T(iti) Decidi Domitiani 

procuratoris Caesaris Augusti 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

mitad 

s. I d. 

C. 

CMBad 927 
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186.  Cuartel de 

Artillería 

II.B M(arcus) Tavonius M(arci) 

f(ilius) Rom(ilia) Firmus dom(o) 

Ateste mil(es) leg(ionis) VI 

Vict(ricis) c(enturiae) P(ublii) 

Sexti an(norum) XXX 

aer(arium) XI h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. I d. 

C. 

ILER 5499 y 

6419; 

ERAE 129 

187.  Solar del 

MNAR, 

tumba 18 

II.C D(is) M(anibus) s(acrum) 

[Aci]lia Apolauste ann(orum) 

XXXV h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis)  

[-] Titinius Lupus Emer(itensis) 

uxori et L(ucius) Acilius 

Apolaustus sorori et sibi 

fecer(unt) 

120-

160 d. 

C. 

 

HEp 5, 100 

188.  ¿? II.C C(aius) Aemilius L(uci) f(ilius) 

Gal(eria) Crispus Termestinus 

an(norum) LXV h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

C(aius) Aemilius Grypus et 

Aemilia Urbica patrono de s(uo) 

f(aciendum) c(uraverunt) 

s. II d. 

C. 

HEp 7, 127 

189.  ¿? II.C D(is) M(anibus) s(acrum) 

Annius Polytimus ann(orum) 

LX Alexandria uxor marito 

benemerenti fecit h(ic) s(itus) est 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

CMBad 903 

190.  Carretera de 

Don Álvaro 

II.C Atimeto (o) M(arci) Iuli Rufini 

ser(vo) Nothus discerns C(ai) 

Hei Primi serv(us) 

mitad 

s. I d. 

C. 

Edmondson 

2009, pp. 

117-129 
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191.  Av. Juan 

Carlos I 

II.C Capito Maximi f(ilius) 

ann(orum) XXV h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C. 

HEp 6, 90 

192.  Cuartel de 

Artillería 

II.C Ti(berius) Claudius Fronto 

Pap(iria) veter(anus) eq(ues) ala 

Tauriana prodecurio signifer 

aerorum XXXV annor(um) 

LXXX sibi et suis h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

CMBad 917 

193.  “Torres de 

Mérida” 

II.C H(oc) monimentum 

[[·[-]+[- - -]IR+S[2-3]+[- -

]R[-]A[- - -]+[2 o 3]+[- -]·]] 

[[·(vac) vel –c. 6]OS++++[- - 

- vel (vac)] locu[m] R++[- - - 

vel (vac)]·]] 

D(is) M(anibus) s(acrum) 

L(ucius) Cordius Philon Cordia 

Avita f(ilia) Cordia Lucana 

uxor L(ucius) Coridus Hermes 

lib(ertus) Cordia Moschis 

patronis et contubernali cum quo 

vicsit annis LV d(e) <suo> 

f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(iti) 

s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 

h(oc) m(onumentum) (h)e(redem) 

n(on) s(equetur) 

inicios 

s. II d. 

C. 

Edmondson 

2002-2003, 

pp. 201-238 

194.  Cuartel de 

Artillería 

II.C M(arco) Cornelio M(arci) 

f(ilio) Pap(iriae) Pollio[ni] 

M(arco) Cornelio Urbano 

M(arco) Cornelio Celeri 

s. II d. 

C. 

CMBad 918 
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Cornelia M(arci) l(iberta) 

Iucunda sic nunquam 

fortuna sinat te nosse 

dolo[rem] praeterisse potes 

quam pius o iuvenis sit datus 

in flammas nosse dolores erit 

nunc petit i[- - -] 

quisquis ades dicas sit tibi terra 

levis h[ic siti sunt?] 

195.  Necrópolis del 

Disco 

II.C P(ublius) Curtius Cypareus 

h(ic) s(itus) e(st) P(ublius) 

Curtius P(ublii) f(ilius) 

Papiria (tribu) Italicus 

an(norum) XXXVIII 

fines s. 

I o 

inicios 

s. II d. 

C. 

HEp 5, 93 

196.  Casa del 

Anfiteatro 

II.C P(ublius) Curtiu[s]  

Faustilli l(ibertus) 

h(ic) s(itus) e(st) 

[V]ibia M(arci) f(ilia)  

h(ic) s(ita) [e(st)] 

[- - -]++[- - -] 

s. II d. 

C. 

AE 1984, 489 

197.  Av. Juan 

Carlos I 

II.C C(aius) Duccius Phoebus 

ann(orum) LXXX huic 

colonia Emeritensis locum 

sepulturae impensam funeris 

decrevit Iulia Restituta uxor 

domo Roma annorum 

LXXXIII h(ic) s(iti) s(unt) 

s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 

2ª 

mitad 

s. I d. 

C. 

HEp 6, 84 

198.  Casa del 

Anfiteatro 

II.C D(is) M(anibus) s(acrum)  

Esyriae Fuscu[lae] 

s. II d. 

C. 

ERAE 207 
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Publicius mar[itae] 

benemerent(i) q[uae] vixit?] 

mecum an(nis) XXVII[II?] 

secum XXXVII h(ic) s(ita) 

[e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)] 

199.  Necrópolis del 

Disco 

II.C Euterpe Protarchi L(ucii) 

Arrunti Stellae ser(vi) vic(aria) 

an(norum) XVI [h(ic) s(ita)] 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

HEp 5, 98 

200.  Solar nº 60 de 

la calle 

Concordia 

II.C D(is) M(anibus) s(acrum) 

Flavia[e- - -]an(norum) 

XXXXV ux[ori- - -]Fl(avius) 

Paternus ma[ritus- - -] 

2ª 

mitad 

s. II d. 

C. 

HEp 11, 31 

201.  Casa del 

Anfiteatro 

II.C Helvia M(arci) [f(ilia)- - -] 

Flamin(ica) Provinc[iae 

Lusitaniae] h(ic) [s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis)] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C.. 

HEp 2, 40 

202.  ¿? II.C M(arco) Helvio M(arci) f(ilio) 

fratri Pap(iria) et Q(uinto) 

Helvio M(arci) f(ilio) Pap(iria) 

Moderato fratri 

fines s. 

I o 

inicios 

s. II d. 

C. 

CIL II 599 = 

5259 

203.  Av. de La 

Cochera 

II.C L(ucius) Helvius L(uci) 

Pap(iria) Rebilus Aug(ustanus) 

veter(anus) leg(ionis) VI 

Vic(tricis) P(iae) F(idelis) 

s. I d. 

C. 

Edmondson 

e Hidalgo 

(2007), pp. 

490-493, nº 2 



Placas funerarias 
 

 241 

Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

ann(orum) LV h(ic) s(itus) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

204.  ¿? II.C [Heren]nuleia 

[an(norum) - - -] Herennuleius 

[a]n(norum) X h(ic) s(iti) s(unt) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

ERAE 419 

205.  Cerro de San 

Albín 

II.C D(is) M(anibus) s(acrum) 

Iucun[da] 

ann(orum) X[- - -] 

Vernaclu[s ma]ritus[- - -] 

s. II d. 

C. 

ERAE 435 

206.  ¿? II.C Iulia Maura an(norum) 

LXV h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) Turrnia 

Beronice matri d(e) s(ua) 

f(ecit) 

fines s. 

I d. C. 

HEp 5, 104 

207.  Acueducto de 

San Lázaro 

II.C Iulia Methe ann(orum) L h(ic) 

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) M(arcus) Acilius Hymnus 

August(alis) uxori 

s. I d. 

C. 

HAE 1836 

208.  ¿? II.C Iul(ia) Tyche lib(erta) Iul(iae) 

Veneriae ann(orum) LXX 

L(ucius) Iulius Laurentinus 

lib(ertus) Iuliae Tyches 

ann(orum) L Iulia Beronice 

p(atronae) et patri f(aciendum) 

c(uravit) h(ic) s(iti) s(unt) s(it) 

v(obis) t(erra) l(evis) 

mitad 

s. II d. 

C. 

HAE 270 

209.  Av. Juan II.C a) lado izquierdo:  fines s. HEp 6, 94 
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Carlos I G(aius) Iulius S (vacat) Rusticus 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) + (vacat) Cornelia 

L(uci) l(iberta) [A]ucta uxor 

h(ic) s(ita) e(st) [-c. 3-]lius 

G(aii) f(ilius)  

- - - - - - 

b) lado derecho:  

L(ucius) Se+[- - -] 

NIV[- - -] 

Dirta+[us] Bilbilita[nus] h(ic) 

s(itus) e(st)[- - - ] 

I d. C. 

210.  C/ Teniente 

Coronel 

Asensio 

II.C L(ucius) Maecius Scepticus 

ann(orum) LXXX Laberia 

Daphne uxor ann(orum) LX[-

1-2-c]um qua vixit annis LII 

L(ucius) La[be]rius Antigonus 

utror[um]que filius ann(orum) 

LXX f(aciendum) c(uravit) h(ic) 

s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) 

l(evis) Cornelia Valentina 

ann(orum) X[X]XII h(ic) s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C. 

HEp 7, 121 

211.  ¿? II.C G(aius) Matius G(aii) l(ibertus) 

Optatus ann(orum) LXX 

Matia G(aii) l(iberta) F(esta) 

ann(orum) <..>Matia Optata 

an(norum) XXVI ex testamento 

h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) 

t(erra) l(evis) 

s. I d. 

C. 

HEp 7, 131 
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212.  Av. Juan 

Carlos I 

II.C L(ucius) Minatiu[s] Genialis 

an(norum) LXV h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) [t(erra)] l(evis) 

Arria Pale [uxo]r locum 

sepul[turae] permissu A[- - -] 

fines s. 

I d. C. 

HEp 6, 95 

213.  ¿? II.C D(is) M(anibus) s(acrum) Paccio 

Fortunato ann(orum) LXV 

Paccia Glycera lib(erta) patrono 

bene[m]erenti f(aciendum) 

c(uravit) h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

CIL II 5272 

214.  ¿? II.C A. Papiri[us] 

Augu[stalis] 

s. I d. 

C. 

ERAE 120 

215.  Av. Juan 

Carlos I 

II.C Petronia M(arci) f(ilia) 

Quadratilla an(norum) XXV 

L(ucio) Servilio Galatae Servilia 

[L(uci)] f(ilia) Iucunda 

f. s. I 

d. C. 

HEp 6, 96 

216.  Fábrica de 

Curtidos de 

Fernando 

López 

(Carretera de 

Cáceres) 

II.C C(aius) Pompeius L(uci) 

f(ilius) Pap(iria) Priscus 

Flam(en) col(olniae) IIvir 

Flam(en) pro(vinciae) 

Lusit(aniae) huic ordo 

decrevit loc(um) sepul(turae) 

[i]mpens(am) funer(is) 

statuam et laudat(ionem) 

ann(orum) XXXVII h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

AE 1967, 187 

217.  ¿? II.C [L.? P]ostumius  L(uci) 

lib(ertus) Gal(eria) Apollonius 

fines s. 

I d. C  

HEp 7, 125 
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Norbensis aug(ustalis) 

ann(orum) LXXX 

Volosinia Secundina uxor 

ann(orum) XXX hic s(ita) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

218.  ¿? II.C L(ucius) Publicius Placidus 

an(norum) XXX h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Atilia Firmilla uxor 

pon(endum) curavi(t) 

s. II d. 

C. 

AE 1982, 482 

219.  ¿? II.C Puccia P(ucci) l(iberta) 

Xanthippe ann(orum) 

XXV h(ic) s(ita) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C. 

ERAE 358 

220.  Av. Juan 

Carlos I 

II.C Therpsis G(ai) Fabi Fraterni 

ser(va) ann(orum) XXVI h(ic) 

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

fines s. 

I d. C. 

HEp 6, 99 

221.  Calle Tomás 

Romero de 

Castilla / 

Camino del 

Peral 

II.C D(is) M(anibus) s(acrum) 

L(ucio) Trebecio Chorinto 

an(norum) LXXXV Trebecia 

Aratea patri piisimo f(aciendum) 

c(uravit) 

s. II d. 

C. 

 

HEp 9, 93 

222.  Necrópolis del 

Disco 

II.C Valeria Allage ann(orum) LX 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis)  

C(aius) Sulpicius C(aii) f(ilius) 

Gal(eria tribu) Superstes 

an(norum) XXXVIII II vir III 

Metellinensium huic col(onia) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

HEp 5, 94 
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Emeritensis et col(onia) 

Metelli(nensis) d(ecreto) 

d(ecurionum) locum sepulturae et 

funeris impen(sam) decreverunt 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

223.  Travesía de 

Cervantes 

II.C D(iis) [ M(anibus)] s(acrum) 

C(aio)Va[l(erio)F]lavo 

centur[i]oni leg(ionis) VII 

[G(eminae)F(elicis)] 

Q(uintus)Fl(avius) Restitutus 

centurio heres 

f(aciendum) c(uravit) 

s. II d. 

C. 

HEp 9, 90 

224.  Cuartel de 

Artillería 

II.C P(ublio) Vario Q(uinti) f(ilio) 

Pap(iriae) Ligur[ri] Liciniae 

C(ai) l(ibertae) Theli d(e) [s(uo) 

f(aciendum) c(uravit)] P(ublio) 

Vario P(ublii) f(ilio) Pap(iriae) 

Severo Variae P(ublii) f(iliae) 

Avitae d(e) s(uo) f(aciendum) 

c(uravit) 

[- - - - - -] 

socero socrui socerino uxsori [- - - 

- - -] Iulia Q(uinti) f(ilia) Severa 

h(oc) m(onumentum) s(ive) 

s(epulcrum) e(xterum) h(eredem) 

n(on) s(equetur) 

s. II d. 

C. 

CMBad 930 

225.  Parador 

Nacional de 

Turismo 

II.C D(is) [M(anibus) s(acrum)] 

Vettia Rufina[- - -] 

Alfia Marc[- - -] 

fines s. 

I d. C 

o 

fines s. I d. C 

o inicios s. II 

d. c. 
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inicios 

s. II d. 

C. 

226.  ¿? II.C L(ucius) Vibius Faustus 

Pat[- - -] 

Coronia C(ai) l(iberta) + [- - - ] 

- - - - - - 

 ERAE 391 

227.  Cerro del 

Calvario 

II.D Q(uintus) Articuleius Q(uinti) 

f(ilius) Avitus vixit an(nis) V 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

EE VIII 34 

228.  Depositada 

Explanada del 

Teatro 

Romano 

II.D Numeria Q(uinti) l(iberta) 

Prima sibi et suis posterisque 

C(aius) Rubrius Proculus 

Pap(iria) an(norum) VI h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

fines s. 

I – 

inicios 

s. II d. 

C. 

AE 1982, 483 

229.  Cuartel de 

Artillería 

II.D D(is) M(anibus) s(acrum) 

Sent(iae) Amarantis ann(orum) 

XLV Sent(ius) Victor uxori 

carissimae f(aciendum) c(uravit) 

cun cua vix(it) ann(is) XVII 

s. II d. 

C. 

HAE 1639 

230.  Los 

Columbarios 

II.D C(aio) Voconio C(ai) f(ilio) 

Pap(iriae) patri Caeciliae Anui 

matri Voconiae C(ai) f(iliae) 

Mariae sorori C(aius) Voconius 

C(ai) f(ilius) Proculus fecit 

s. I d. 

C. 

HAE 1634 

231.  Cuartel de II.E Cn(aeus) Aemilius Amandae mitad CMBad 913 
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Artillería l(ibertus) Fundanus h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) 

s. I d. 

C. 

232.  Barrio de la 

República 

Argentina 

II.E M(arco) Iulio Maxillonis f(ilio) 

Balbo 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

HAE 2362 

233.  “Huerta 

Porras” 

II.F L(ucio) Antonio L(uci) f(ilio) 

Qui(rina) Vegeto Turdulo Iulia 

G(nei) f(ilia) S[e]rena mat[er] 

[fil]io pii[ssimo] [fecit o 

faciendum curavit] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

HEp 8, 28 

Tipo III 

234.  Acueducto de 

San Lázaro 

III.A M(arco) Iunio M(arci) f(ilio) 

Pa[- - -] 

ex testamento monu[- - -] 

Iunia M(arci) l(iberta) Prima 

uxor M(arci) Iu[- - -] 

Iunia M(arci) f(ilia) Fausta 

L(ucius) Iuniu[- - -] 

Sempronia L(uci) l(iberta) 

Euche uxor[- - -] 

Fecit 

s. II d. 

C. 

HAE 1837 

235.  ¿? III.A [¿- - -? P]apirius M(arci) 

f(ilius) 

Pap(iria) Rufus 

Papiria M(arci) l(iberta) 

Turpa 

s. II d. 

C. 

García 

Bellido 

(1971), pp. 

190-191 
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Papiria M(arci) l(iberta) 

Severa 

Papiria M(arci) l(iberta) 

Tapora 

Papirius Modestus 

an(norum) IV 

lado derecho 

M[- - -] 

P[- - -] 

ex · t[- - -] 

f(aciendum) · c(uravit)[- - -] 

M. P[- - -] 

Pr[- - -] 

H[- - -] 

 

236.  Rambla de 

Santa Eulalia 

III.A P(ublius) Sertorius Niger 

medic(us) sibi et P(ublio) Sertorio 

patri suo et Caeciliae Urbanae 

uxori suae Sertoriae Tertullae 

sorori suae et M(arcus) Didius 

Postumus sobrinus et heres 

P(ubli) S[er]tori Nigri de suo 

sibi statuam pos<u>it 

fines s. 

I d. C. 

HEp 7, 122 

237.  ¿ ? III.A M(arco) Servilio M(arci) f(ilio) 

Pap(iriae) Pompeiae L(uci) 

l(ibertae) Helenae M(arco) 

Servilio Tertio M(arco) Servilio 

Sp(urii) f(ilio) Pollioni Servilia 

M(arci) l(iberta) Fausta fecit 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

ERAE 368 

238.  Av. Juan III.A [- -au]gustalis fines s. HEp 6,81 
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Carlos I [- - -]nsis 

[- - -]Mandatae 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

C. 

239.  Barrio de la 

República 

Argentina 

III.B Q(uintus) Aefulanus Q(uinti) 

lib(ertus) Posphorus aug(ustalis) 

ann(orum) LXXXV h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

s. I d. 

C. 

HAE 2361 

240.  (Depositada 

en la) 

Alcazaba 

III.B Annia Q(uinti) f(ilia) Pic[ta?] 

annor(um) XVIII[?] 

huic d(ecreto) d(ecurionum) 

impensam sepulturae dec[revit] 

parentes honorem [acceperunt] 

impensam remiser[unt] 

fines s. 

I o 

inicios 

s. II d. 

C. 

AE 1971, 144 

241.  Barrio de la 

República 

Argentina 

III.B C(aius) Flavius C(ai) f(ilius) 

Pap(iria) Sabinus h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

mitad 

o 

finales  

s. I d. 

C. 

HAE 2360 

242.  Av. Juan 

Carlos I 

III.B Iulia C(ai) f(ilia) Campana 

an(norum) VII h(ic) s(ita) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Calpurniae M(arci) f(iliae) 

Caesiae locus C(ai) Iuli 

Campani sibi posterisque suis 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

HEp 6,92 

243.  ¿? III.B C(aius) Iulius Lydus[- - -] 

C(aio) Iulio Novello[- - -] 

L(ucius) Vibius Geme[llus] 

s. I d. 

C. 

CIL II 567 
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Vibia Admata[- - -] 

h(ic) s(iti) s(unt) s(it) vobis 

[t(erra) l(evis)] 

244.  Cortijo “El 

Castillo”, El 

Rompido 

(Huelva) 

III. B D(is) M(anibus) s(acrum) 

Septimiae Vult(?) fil(iae) 

E[n]nae que vixit ann(os) III 

men(ses) V Aurelii Donatu[s et] 

Sotira filiae amantissi(mae) 

fec[erunt] 

fines s. 

II o 

incios 

s. III 

d. C. 

Rodríguez y 

Chaves 

(1973), pp. 

295-310 

245.  Av. Juan 

Carlos I 

III.B Fragmento 1 

a) lado izquierdo:  

Titus Vinicius Felix Minicia 

Quinta uxor h(ic) s(iti) s(unt) 

s(it) v(obis) t(erra) l(evis)  

b) lado derecho: 

L(ucius) Scant[ius] Acutu[s] 

Scantia Melyboe<a> h(ic) s(iti) 

s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 

Ianuaria Sacantiae Melyboeae 

f(ilia) Vrbanus Scanti Acuti 

f(ilius) h(ic) s(iti) s(unt) s(it) 

v(obis) t(erra) l(evis) 

Fragmento 2 

a) 

C(aius) Domitius Pylades 

medicus an(norum) LV h(ic) 

s(itus) e(st) [t]e rogo praeteriens 

[u]t dicas s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

[C]ornelia M(arci) l(iberta) 

Maurilla uxor [C(aius)] 

Frag 1 

fines s. 

I d. C. 

Frag 2 

c) s. I 

d. C. 

a), d) 

e) y f) 

fines s. 

I d. C. 

b) s. II 

d. C. 

HEp 6, 101 y 

HEp 6, 102 
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Domitius C(ai) l(ibertus) 

Restitutus  

b)   

L(ucius) Valerius Reburrus 

missicius ann(orum) LXXX 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) et Attiae Libadi 

uxori dulcissimae 

c) 

 Fausta Coelia h(ic) s(ita) 

C(aius) Nonius Batullus hic 

sit(us) Atlia Specia h(ic) sit(a) 

meas uxores  

d) 

L(ucius) Iustulenus Chrestus 

Helvia Aucta L(ucius) Peticius 

Felix Iulia Apana  

e) 

P(ublius) Curtius Phoebus sibi et 

Scantiae Bellae Iuliae Maurae 

Ascanius ann(orum) XXIX 

Pastorilla an(norum) XXV 

Echion an(norum) II h(ic) s(iti) 

s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 

f)  

Naevidia Optata C(ai) Naevidi 

Optati f(ilia) h(ic) s(ita) e(st) 

a(nnorum) XX s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

246.  Av. Juan III.B [- - -]us A(uli) l(ibertus) fines s. HEp 6, 82 
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Carlos I Vitulus [- - -augu]stalis I d. C. 

247.  Casa del 

Anfiteatro 

III.C Recommemoratio G(ai) Iul(ii) 

Successiani augustalis 

Emeritensis Exsuperanti l(iberti) 

Extremo izquierdo  

Ana b(onis) b(ene?) 

Extremo derecho 

Barraeca 

s. III 

d. C. 

HEp 7, 112 

Desaparecidas 

248.  ¿ ? Des. Asellio Mercurio an(norum) 

XXXX Caecilia Germana 

coniugi benemerentissimo fecit 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

fines s. 

I d. C. 

CIL II 535 

249.  ¿ ? Des. Claudiae Mariae Pacen(si) 

Ti(berius) Claudius Artemidorus 

- - - - - - 

s. I d. 

C. 

CIL II 517 

250.  ¿ ? Des. Corocuta Tutilio[rum] 

Pontiani et Luper[ci] 

ser(vus) ann(orum) XL[- - -] 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

[t(erra) l(evis)] 

Tutilia Alb[- - -] 

mater an[- - -] 

[- - -] s(ita) e(st) s(it)[- - -] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

CIL II 550 

251.  ¿ ? Des. Iunia Suavi 

[- - -]XXI lib 

[- - -]Primi 

s. II d. 

C. 

CIL II 570393 

 

                                                

393Iunia Suavis an(orum) XXVI lib(erta) / Iuniae Primigeniae hic si- / ta est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
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[- - -]hic sita 

[- - -]s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

252.  Cerro de San 

Albín 

Des. G(aius) Mattius[- - -] 

an(norum) XXXX h(ic) [s(itus) 

e(st)] 

s. I d. 

C. 

HAE 674 

253.  ¿ ? Des. D(is) M(anibus) s(acrum) 

Semproni(a)e Mart(a)e 

an(norum) XXV h(ic) s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

Sem(pronius) Fir(mus) uxo(ri) 

k(arissimae) fec(it) 

s. II d. 

C. 

EE VIII 271 

254.  ¿ ? Des. D(is) M(anibus) s(acrum) 

Statiae Nusae an(norum) LV 

Statia Mercurialis con[libertae] 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

s. II d. 

C. 

CIL II 596 

255.   Des. Valeria C(ai) f(ilia) Aunia 

an(norum) L h(ic) s(ita) e(st) 

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) L(ucius) 

Iulius C(ai) f(ilius) Gal(eria) 

Lupus an(norum) XXX h(ic) 

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) C(aius) Iulius Potitus 

coniugi et filio f(aciendum) 

c(uravit) 

s. II d. 

C. 

EE IX 86 

256.  Caminillos Des. P(ublius) Valerius Flaus miles 

leg(ionis) VII G(eminae) 

F(elicis) c(enturia) Iuli Germani 

an(norum) XXX h(ic) s(itus) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

incios 

s. II d. 

C. 

CIL II 5266 
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C(aius) Marius Anteros et 

Marcia Restituta amico 

f(aciendum) c(uraverunt) 

Desaparecidas métricas 

257.  ¿ ? Des.M M(arcus) Helvius W(mulieris) 

lib(ertus) Marsua ann(orum) 

LX Mallia W(mulieris) 

lib(ertae) Galla uxor ann(orum) 

XXXXI h(ic) s(iti) s(unt) s(it) 

v(obis) t(erra) l(evis) 

Tu qui carpis iter gressu 

properante viator 

siste gradu quaeso quod peto 

parva mora est 

oro ut praeteriens  dicas s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

CIL II 558 

Fragmentos 

258.  ¿? Frag. Aelia[- - -] 

Septum[a- - -] 

hic sita[ est- - -] 

s. I d. 

C. 

CMBad  661 

259.  Estación de 

Ferrocarril 

Frag. - - - - - - 

[A]lfia[- - -] 

[Al]fia M(arci) l(iberta) [- - -] 

Alfia M(arci) [- - -] 

[h(ic) s(it-) s(unt)]s(it) v(obis) 

t(erra)[l(evis)] 

s. I d. 

C. 

EE IX 52 

 

260.  Av. Juan 

Carlos I 

Frag. [- - -]ia Q(uinti) f(ilia) 

[A]moena  

- - - - - - 

f. s. I o 

p. s. II 

HEp 6, 194 

261.  ¿? Frag. - - - - - -  ERAE 457 
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[- - -.]us et Anio[- - - ] 

[- - -]e suis et [sibi - - -] 

- - - - - - - 

262.  Av. Juan 

Carlos I 

Frag. C(aius) Appule[ius - - -] 

 - - - 

Época 

flavia 

HEp 6, 85 

263.  Calle 

Berzocana / 

Templo de 

Diana 

Frag. [---]++ VITV+A[---] 

P(ublius) Atte[nnius - - -] 

Am+[---] 

augu[---] 

C(aius) Attennius +[ f(ilius)---] 

s. I d. 

C. 

Ramírez 

(2003), nº 6 

264.  Av. Juan 

Carlos I 

Frag. - - - - - -  

nurui M(arcus, -arco) 

Caeci[lius, -lio - - -] 

Q(uintus, -uinto) Caeci[lius, 

-lio - - -] nepoti [- - -] 

f. s. I o 

p. s. II 

d. C. 

HEp 6, 89 

265.  Escombrera 

de las Tenerías 

Frag. [- - -]Camira 

[- - -]sib(i) et 

[- - -]Rusticae 

[- - -an]n(orum) XXX 

[- - -] Pap Rufo 

Época 

severa 

HAE 1000 

266.  Cuartel de 

Artillería 

Frag. a) 

- - - - - - 

Claudi[- - -] 

An[- - -] 

Attenni[- - -] 

pater f[i]li<a>e piissim<a>e 

f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

b) 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

Álvarez Sáenz 

de Buruaga, 

1945, p. 4. 
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[- - -]usu[- - -] 

[- - -v]ixit annis [- - -]X h(ic) 

s(it-) e(st) s(it) [t(ibi)] t(erra) 

l(evis) 

267.  ¿? Frag. Domitia [- - -] 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

EE IX 64 

 

268.  ¿? Frag. [- - -]Gemel 

[- - -]h(ic) s(it-) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

[- - -]us 

[- - -]ur 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

EE VIII 44 

269.  ¿? Frag. M. Hel[- - -] 

Helvi[- - -]  

ME[- - -] 

- - - - - - 

 HAE 673 

ERAE 288 

270.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]O[- - -] 

[- - -Her?]mione 

[- - -]A filia 

[- - -]me(n)sum XI 

[- - -]hic iaceo fatis 

[- - -]ann(orum) VIII 

p(raeteriens) d(icas) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) 

[- - -]t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

ERAE 405 

271.  ¿ ? Frag. [- - -H]ilaru[s] 

[- - -]sis h(ic) s(itus)[e(st) s(it)] 

t(ibi) [t(erra) l(evis)] 

s. II d. 

C. 

ERAE 438 

272.  Cuartel de Frag. a) s. II d. CMBad 932 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

Artillería [- - -]L(uci) f(ili-) Pa[p(iria) 

[- - -]ci Iulia 

[- - -]L Felginat[- - -] 

b) 

[- - -]tri 

[- - -] h(oc) m(onumentum) 

h(eredes) s(equetur) 

C. 

273.  Av. Juan 

Carlos I 

Frag. C(ai-) Iuli[- - -] Ba+[- - -] 

 - - - - - - 

fines s. 

I d. C. 

HEp 6,93 

274.  Calle Teniente 

General 

Asensio 

Frag. [- - -I]ulio C(ai) f(ilio) S 

[- - -]Macro Inter. 

- - - - - -  

s. II d. 

C. 

Álvarez Sáenz 

de Buruaga, 

1947, p. 43 

ERAE 557 

275.  ¿? Frag. a) 

[- - -]Emerit(ensis) c(ives) 

r(omanus) A[- - -] 

[- - -]COL[- - -] 

b) 

[- - -]Iul(ius) Zosimus 

[- - -]S posuit 

s. II d. 

C. 

ERAE 558 

276.  Calle J. R. 

Mélida 

Frag. D(is) M(anibus) [s(acrum)] 

Iunia Tertio[- - -] 

XXVII h(ic) s(ita) e(st) s(it)[- - 

-] 

[- - -]Lucifer[- - -] 

piissim[- - -] 

mitad 

o fines 

s. II d. 

C. 

ILER 4319 

 

277.  Calle Legión 

X 

Frag. [- - -]M(arci) f(ilius) Pap(iriae) 

[- - -II]vir prae[- - -] 

- - - - - - - 

s. II d. 

C. 

ERAE 486. 

Curchin 1990, 

p. 172, nº 341 

278.  Cuartel de Frag. [- - -]M(arci) f(ili-)  Álvarez Sáenz 
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Artillería - - - - - - de Buruaga, 

1945, p. 6 

ERAE 614 

279.  Calle San 

Salvador 

Frag. [- - -]atiae 

[Ma]xumae 

[- - -]CAE[- - -] 

[- - - - - -] 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

EE IX 87 

280.  Calle Suárez 

Somonte 

Frag. -- - - - - 

Publi[- - -] 

Mnesar[- - -] 

h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) 

t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

EE IX 73 

281.  ¿? Frag. [D(is) M(anibus)] s(acrum)  

[- - -Ma]xuma  

[- - -ann(orum)] VIIII  

[h(ic) s(ita) e(st)] s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

CIL II 579 

 

282.  ¿? Frag. [- - -]M(arci) f(ilius) Ser(gia) 

Modestus 

[- - -]Flamen Divi Aug(usti) 

[- - -]I vir praef(ectus) fabr(um) 

[- - - p]rovinciae Lusitaniae 

[h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)] 

t(erra) l(evis) 

s. III 

d. C. 

Trillmich, 

1993, pp. 

118-119 

ERAE 108 

283.  “El Lorito” Frag. ¿- - - - - -? 

[- - -]CER ann(orum) [  ]h(ic) 

s(itus) e(st)·s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

[- - -]f(ilius) Gal(eria) Macer  

s. II d. 

C. 

ERAE 409 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

[- - -]Modestus  

[- - -]Paculla  

[- - -]Gal(eria) Seranus 

[- - -]Tusca 

[- - -]Modesta 

[- - -]stus f(ecerunt) 

284.  ¿? Frag. M. OL[- - -] 

C(ai) f(ilius) Ve[- - -] 

Aemili[- - -] 

s. II d. 

C. 

ERAE 441 

285.  ¿? Frag. Pat[- - -] 

ann(orum)[- - -] 

[- - - - - -] 

h(ic) s(it-) [e(st)] 

fines s. 

I d. C 

o 

inicios 

s. II d. 

c. 

EE VIII 64 

286.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]auri 

[- - -] D 

[- - -]a P(ublii) f(ilia) 

[- - -]ana 

[fili?]a d(e) s(uo) f(aciendum) 

c(uravit) 

s. II d. 

C. 

ERAE 432 

287.  Plaza de 

Toros 

Frag. [- - -¿Pom?]ponio P(ublii) 

l(iberto) P(apiriae) Po[- - -] 

[- - -]STO LV[- - -]  

[- - -]+ et Repenti[- - -] 

[- - - - - -] 

s. II d. 

C. 

EE IX 71 

288.  C/ Suárez 

Somonte 

Frag. [- - -]adio[- - -] 

Primigenia an(norum) XXXV 

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

s. I d. 

C. 

EE IX 78 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

l(evis) secundo pariete p(edes) 

VII in a(gro) p(edes) X 

289.  Avda. Juan 

Carlos I 

Frag. Q[- - -] 

AN[- - -] 

Val(erius, -a) M[- - -] 

fil(io, -iae) pii[ssimo, -ae - - -] 

s. II d. 

C. 

HEp 6, 100 

 

290.  Antiguo 

Convento de 

Santo 

Domingo 

Frag. [- - -Pa]p(iriae) Secundo 

[- - -]M anno(rum) LX[ 

[- - -]da f an(norum) III et[ 

[- - -]h(ic) s(iti) s(unt) s(it) 

v(obis) t(erra) l(evis) 

[- - -]Venusta ex [testame]nto 

faciendum curav[it] [hoc] 

m(onumentum) h(eredes) n(on) 

s(equetur) 

s. II d. 

C. 

HAE 671 

291.  ¿? Frag. - - - - - - 

M(arcus) Sergius +ro[- - -] 

coniugi indu[lgentissimae] 

- - - - - - 

s. II-

III d. 

C. 

EE IX 82 

 

292.  Casa del 

Anfiteatro 

Frag. Q[- - -] 

Q f[- - -] 

an(norum) XIX[- - -] 

fines s. 

I o 

inicios 

s. II d. 

C. 

ERAE 453 

293.  ¿? Frag. [- - -][+]ius Q(uinti) f(ilius) 

[- - -]uus 

[- - -]us 

[- - -][+]N 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

EE IX 88 

294.  CAMPSA Frag. a) s. II d. ERAE 570 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

- - - - - - 

Restitutus 

- - - - - - 

b) 

- - - - - - 

EX 

- - - - - - 

C. 

295.  Cuartel de 

Artillería 

Frag. a) 

[- - -] Rufo vet(erano) leg(ionis) 

X P[(iae) F(idelis) - - -] 

[- - -] P. Modestino Aurelia [- - 

-] 

[- - -]cantinia L(uci) f(ilia) 

Severa uxor V [- - -] 

b) 

[- - -] 

[- - -] Aurelio L(uci) f(ilio) 

[- - -] IN S 

s. II d. 

C. 

CMBad 928 

296.  Puente 

romano sobre 

el Guadiana 

Frag. - - - - - - 

XIII h(ic) s(it-) e(st)[- - -] 

Saturni[- - -] 

ae Vitali[- - -] 

XIII h(ic) s(it-) e(st)[ 

s. II d. 

C. 

Álvarez Sáenz 

de Buruaga, 

1958-1961, p. 

104 

ERAE 463 

297.  ¿? Frag. - - - - - - 

Romulensi[s] 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) [t(ibi) 

t(erra) l(evis)] 

s. II d. 

C. 

ERAE 190 

298.  Solar de las 

Torres 

Frag. [D] M S  

[- - -]ILIS VET ALE 

[- - -]L BAGAI AN LXI  

s. II d. 

C. 

Le Roux y 

Ramírez 

(2009), pp. 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

[- - -]DOMAETERNA  

[- - -]ORI MEAE AILI  

[- - -]ITEM [.] A LV  

[- - -]RIAE ++PON  

[- - -]++[- - -]+++[- - -

]TITVLVM FECI 

VT GENVS INNOT + [- - 

-]NNOTESCERE 

POSSIT NAM TV QVI 

LE[- - -]S ST IN EO  

[.]VM TIBI DATVM [- - -

]+IES 

297-306 

299.  ¿ ? Frag. - - - - - - 

[- - -]quod[- - -] 

[- - -]++usi? ortum in 

fr[onte p(edes) 2-5 in a]gro 

p(edes) XII item tricliam 

pu[teumque] quisquis hoc 

monumentum post [mortem 

me]am posterorumque 

meorum vend[ere volet] in 

fisco Caesaris 

HS(sestertium) X[1-3 

m(ilia) n(ummum) dabit] 

fines s. 

II o 

incios 

s. III 

d. C 

HEp 12, 11 

300.  Acueducto de 

Los Milagros 

Frag. [- - - - - -] 

[- - - - - -]an 

[- - -] · h(ic) · s(it-) · e(st) · 

s(it) · t(ibi) · t(erra) · levis 

 

s. II d. 

C. 

EE IX 91 

301.  ¿? Frag. [- - - - - -] s. II d. HAE 699 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

[- - -]nn 

[- - -s(it)]t(ibi) t(erra) l(evis) 

[- - -al]umna 

[- - -]meren 

[- - - - - -] 

C. 

302.  Av. Juan 

Carlos I 

Frag. - - - - - -  

 ++[- - -]  

MA[- - -]  

frat+[- - -] 

fines s. 

I o 

incios 

s. II d. 

C. 

HEp 6, 103 

303.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]G VII [- - -] 

[- - -]M LE[- - -] 

- - - - - - 

fines s. 

I d. C. 

EE VIII 27 

 

304.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -a]n(norum) XXV[- - -] 

[- - -]TAPLV[- - -] 

[- - -]BERN[- - -] 

[- - -]f(aciendum) c(uravit)[- - -] 

s. II d. 

C. 

 ERAE 403 

305.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]ann(orum) 

[- - -]fratri 

- - - - - - 

 EE VIII 66 

 

306.  Cerro de San 

Albín 

frag. - - - - - - 

[- - -]stus 

[- - -]ta 

[- - -]Pap(iria) 

[- - -a]nn(orum) LX 

[- - -a]nn(orum) XIII 

[- - -]L 

s. II d. 

C. 

Mélida y 

Macías, 1929, 

p. 31 

ERAE 415 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

307.  ¿? Frag. [- - -]hic s(itus) e(st) s(it)[- - -] 

[- - -]s hic s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

[- - -]s hic s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) [l(evis)] 

[- - -d]e svo tit(ulum) 

[- - -]cens an[ 

[- - -]nthi[- - -] 

- - - - - - - 

s. II d. 

C. 

ERAE 418 

308.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]dae 

[- - -]ate 

[- - -]ae matri 

s. II d. 

C. 

ERAE 430 

309.  ¿? Frag. - - - - - - - 

[- - -]us[- - -] 

[- - -]PRO LE[- - -] 

[- - -]an(norum) XX[- - -] 

- - - - - - - 

s. II d. 

C. 

ERAE 431 

310.  Casa del 

Anfiteatro 

Frag. - - - - - -  

[- - - s(it)] t(ibi) [t(erra] l(evis) 

[- - -]tullus f 

[- - -]e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) 

s. II d. 

C. 

ERAE 437 

311.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]ES[- - -] 

[- - -]norem[- - -] 

[- - -]acri fratr[- - -] 

[- - -]mortem[- - -] 

s. II d. 

C. 

ERAE 443 

312.  Cuartel de 

Artillería 

Frag. - - - - - - - 

[- - -]RIR[- - -] 

s. II d. 

C. 

Álvarez Sáenz 

de Buruaga, 
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[- - -]SSIME 

[- - -]VNT 

1945, p. 6. 

ERAE 445. 

313.  Vertedero “El 

Chorrillo” 

Frag. - - - - - - 

[- - -]ann(orum) XLVI[- - -] 

[- - -]licia Com[- - -] 

[- -  -a]nn(orum) X[- - -] 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

ERAE 446. 

314.  ¿? Frag. [- - -]R et L 

[- - -]bissumus Inter. 

[- - -monum]ent(um) fec 

[- - -]XXVI 

[- - -]XII[- - -] 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

ERAE 449 

315.  ¿? Frag. a) 

- - - - - - 

[- - -]O 

[- - -ma]rito 

[- - -]a 

- - - - - - 

b) 

- - - - - - - 

R[- - -] 

AM[- - -] 

ME[- - -] 

h(ic) s(it-)[- - -] 

Iu[- - -] 

- - - - - - - 

s. II d. 

C: 

ERAE 452 

316.  Calle J. R. 

Mélida 

Frag. - - - - - - 

[- - -]ne be[- - -] 

[- - -]ti f(ecit) h(ic) s(it-) 

s. II d. 

C. 

ERAE 458 
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e(st)[- - -] 

317.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]uxor f(aciendum) c(uravit) 

s. II d. 

C. 

ERAE 464 

318.  Calle J. R. 

Mélida 

Frag. - - - - - - 

[- - -]RMA[- - -] 

[- - -e]x testa[mento 

s. II d. 

C. 

CMBadajoz, 

nº 901 

ERAE 470 

319.  ¿? Frag. [- - -]LIS 

[- - -]TV[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 471 

320.  CAMPSA Frag. - - - - - - 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

[t(erra) l(evis)] 

s. II d. 

C: 

ERAE 472 

321.  Basílica de 

Santa Lucrecia 

Frag. - - - - - - 

[- - -]OE[- - -] 

[- - -v]ixit[- - -] 

- - - - - -  

s. II d. 

C. 

ERAE 475 

322.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]LX[- - -] 

[- - -]s(it) t(ibi)[- - -] 

s. II d. 

C. 

HAE 700. 

ERAE 477 

323.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]VS 

[- - -]NTO 

[¿- - - - - -?] 

s. II d. 

C. 

ERAE 483 

324.  ¿? Frag. -- - - - - 

[- - -pi]entissimae 

[h(ic)] s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

s. II d. 

C. 

ERAE 485 

325.  Cuartel de 

Artillería 

Frag. - - - - - - 

[- - -]s(it) t(ibi) t(erra) 

[- - -]TE PA 

s. II d. 

C. 

Álvarez Sáenz 

de buruaga. 

1945, p. 6 
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[- - - - - -] ERAE 489 

326.  ¿? Frag. [- - -]AVR[- - -] 

[- - -]IS PRIME 

[- - -]NICOPOL[- - -] 

[- - -]LLVS[- - -] 

[- - -]PIIS[- - -] 

s. II d. 

C. 

EE IX 55 

 

327.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]ann(orum) [- - -] 

 ERAE 495 

328.  “El Lorito” Frag. - - - - - - 

[- - -]MA 

[- - -]f(aciendum) c(uravit) 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

García 

Bellido, 1963, 

pp. 6-7 

ERAE 497 

329.  ¿? Frag. [- - -]S[- - -] 

[- - -]S Rufi[- - -] 

[- - -]NAIENS[- - -] 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

EE IX 50 

 

330.  Cuartel de 

Artillería 

Frag. [- - -]M[- - -] 

[- - -]TENEBRIS[- - -] 

[- - -]RVSIS NOME[- - -] 

[- - -]HESTOMIHICA[- - -] 

[- - -a]nn(orum) XXV EXS[- 

- -] 

[- - -c]arissim<a>e M[- - -] 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

CMBad 934 

ERAE 500 

331.  ¿? Frag. [- - -]ietus 

[- - -]nis LXI 

[- - - - - -] 

fines s. 

II o 

inicio 

s. III 

d. C. 

ERAE 501 

332.  ¿? Frag. - - - - - - s. II d. ERAE 502 
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[- - -a]n(norum) XXXII h(ic) 

s(itus) 

 e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

[- - -]an(norum) XX[- - -] 

- - - - - - 

C. 

333.  Calle 

Vespasiano 

Frag. - - - - - - 

[- - -]ens[- - -] 

[- - -]P Seratu[- - -] 

[- - -a]nn(orum) LX[- - -] 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

EE IX 83 

 

334.  ¿? Frag. [- - -]RI 

[d(e)] s(uo) f(aciendum) c(uravit) 

[- - -]O 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

ERAE 505 

335.  ¿? Frag. - - - - - - 

ANNO[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 509 

336.  ¿? Frag. [- - -]+P 

[- - -]IX 

- - - - - - 

 ERAE 512 

337.  ¿? Frag. - - - - - - 

an[- - -] 

h(ic) [s(it-)] e(st)[- - -] 

 ERAE 514 

338.  ¿? Frag. - - - - - - 

LV h(ic) s(it-) e(st) s(it)[- - -] 

[- - -]VV[- - -] 

s. II d. 

C. 

ERAE 516 

339.  ¿? Frag. - - - - - 

GE+[- - -] 

et DO[- - -] 

RTI fac[iendum curaverunt] 

s. II d. 

C. 

ERAE 517 
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340.  ¿? Frag. [- - -]SENIO 

[- - -]VO fecit 

[- - - - - -] 

 ERAE 518 

341.  ¿? Frag. [- - -]AVIA[- - -] 

[- - -]A[- - -] 

[- - -]ERTV[- - -] 

 ERAE 549 

342.  ¿? Frag. [- - -]CCIO 

[- - -]DO 

[- - -]STALI 

[- - -]M 

s. I d. 

C. 

Mélida y 

Macías, 1929, 

p. 31 

ERAE 554 

343.  Calle de la 

Concordia 

Frag. - - - - - - 

[- - -]ONGI[- - -] 

[- - -]NGINIA[- - -] 

[- - -]ONGINI[- - -] 

[- - -]E SVA IM[- - -] 

s. II d. 

C. 

EE IX 71 

 

344.  ¿? Frag. [- - -]Pap(iriae) 

[- - -]O 

[- - -]TORI 

 ERAE 561 

345.  Convento de 

Santo 

Domingo 

Frag. [- - -]PLOTIO S 

[- - -]PLOTI 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

HAE 675 

ERAE 568 

346.  Vertedero de 

Tenerías 

Frag. [- - -] IS 

[- - -]XVIII 

- - - - - - 

 ERAE 578 

347.  ¿? Frag. G C[- - -] 

G[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 588 

348.  ¿? Frag. Q CO[- - -] 

V[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 591 
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349.  ¿? Frag. Q D[- - -] 

[- - -] 

 ERAE 594 

350.  Vertedero de 

las Tenerías 

Frag. - - - - - - 

[- - -]S[- - -] 

[- - -]SA[- - -] 

[- - -]X[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 608 

351.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]Fec[it] S[- - -] 

[- - -] O Him[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 609 

352.  ¿? Frag. [- - -]Iul A[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 610 

353.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -a]n(norum) LX[- - -] 

[- - -]V [- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 613 

354.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]ER[- - -] 

[- - -]LVII[- - -] 

[- - -]FIVS[- - -] 

- - - - - - 

 CMBad 911 

ERAE 625 

355.  ¿? Frag. L A[- - -] 

HE[- - -] 

- - - - - - 

 ERAE 655 

356.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]lius Felix[- - -] 

 ERAE 662 

357.  ¿? Frag. - - - - - - 

[- - -]ESVELL[- - -] 

[- - -]IAE L F VI 

 ERAE 666 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

- - - - - - 

 

 

TIPO I 

 Las placas encuadradas dentro de este grupo son piezas de mármol de pequeño 

tamaño, destinadas a ser utilizadas como cierre en los loculi de los columbarios, aunque 

también pudieron ser encajadas en otros monumentos o estructuras funerarias, como 

estelas, cupae o monumentos funerarios como el de Zosimus.  

 La morfología de la placa depende del monumento funerario en el que vaya a 

ser colocada y dentro de este grupo encontramos tres subtipos claros (cuadrado, 

apaisado y alargado)394, a los que se ha podido añadir una moldura. 

                                                

394La estela de Aequania Maura, estudiada en el apartado anterior, es en realidad una pequeña placa funeraria 
de coronamiento semicircular que estaba destinada a ser colocada en el nicho de un columbario. Al ser la 
única pieza de estas características que hemos estudiado, hemos preferido encuadrarla dentro del grupo de las 
estelas. 
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 La cronología de las piezas de este grupo se sitúa entre mediados del siglo I d. C. 

y el siglo III d. C., por lo que su uso es continuado en el tiempo. 

Subtipo I.A 

 El subtipo I.A es el modelo básico de las placas cuadradas. El texto aparece 

inscrito aprovechando todo el espacio disponible y no presentan ni moldura ni 

decoración. Excepto en un caso (nº 141) en el que aparecen dos difuntos, son placas 

individuales. Los textos comienzan siendo sencillos para irse complicando con el 

tiempo.   

 Las placas de este subtipo tienen como fundamento el pie romano 

cuadradopero también encontramos placas con modulo reducido de medio pie 

cuadrado. Sería el caso de la placa opistógrafa de Publius Antistius Niger  y Titus Lucceius 

Arogus, de la que se ha perdido la parte inferior, aunque no parece faltar mucho. En 

ambos epitafios, el texto aparece inscrito aprovechando todo el espacio disponible.  

 En el epitafio más antiguo, de Publius Antistius Niger se indica el nombre del 

difunto en nominativo, su filiación y las fórmulas de despedida que permiten fecharla a 

finales del siglo I d. C.  

 En el texto más reciente, en el que se recuerda al liberto Titus Luccius Arogus, se 

emplea también el nominativo y se indica la categoría jurídica y la procedencia del 

individuo. No aparecen fórmulas de despedida, aunque esto puede estar relacionado 

con el poco espacio disponible. Este último texto se grabó de una manera más 

descuidada que el primero, como se puede apreciar por el diferente tamaño de las letras 

o la ruptura de palabras entre líneas. Se fecharía en el siglo II d. C., por lo que no 

transcurrieron muchos años desde su primer uso hasta su reutilización. 

El resto de placas de este subtipo utilizan como módulo el pie cuadrado. Como 

en el caso anterior, el texto ocupa la práctica totalidad del espacio disponible, excepto 

en la placa de Caius Iulius Pinus que aparece centrado.  



Placas funerarias 
 

 273 

Las placas que presentan el texto más sencillo son la de Caius Iulius Pinus y 

Petrusidius. En la primera de ellas sólo aparece el  nombre del difunto en dativo 

acompañado de la fórmula funeraria ossa. En la segunda también aparece el nombre en 

dativo, acompañado de la filiación y la edad. 

En las placas de Primigenia y Vernaclus aparece el nombre del difunto en 

nominativo, acompañado de la categoría jurídica o cargo desempeñado, la edad y se 

añaden las fórmulas de deposición y despedida. Ambas placas pueden fecharse en el 

siglo II d. C. 

En las placas más reciente el texto se la inscripción se va haciendo más 

complejo, como en el caso de Euhodia, que aparece encabezada por la invocación a los 

Manes, el nombre de la difunta en nominativo, su categoría jurídica, edad, fórmulas de 

deposición y despedida, el nombre de los dedicantes y un epíteto, que permiten 

atribuirle una cronología de mediados del siglo II d. C. 

La cronología de estas piezas abarcaría desde mediados-finales del siglo I d. C 

hasta mediados-finales del siglo II d. C. 

Subtipo I.B 

 Al igual que el subtipo anterior, las placas de este grupo tienen como 

fundamento el pie romano cuadrado. El texto aparece inscrito en el centro de la pieza y 

están rodeadas por diferentes tipos de moldura (línea incisa o moldura doble). De 

nuevo encontramos una serie de placas de módulo reducido (medio pie cuadrado). 

 Precisamente las placas de módulo reducido son las que presentan la moldura 

más sencilla, que consiste en una línea incisa enmarcando el texto. Es el caso de las 

placas de Rutula y Sentius Sacomius. Ambas tienen un texto similar, encabezado por la 

invocación a los Manes (en el caso de Rutula aparece fuera del campo epigráfico), el 

nombre de los difuntos en dativo, la edad (ambos son niños), el nombre de los 

dedicantes y su relación con los difuntos y las fórmulas de deposición y despedida. En 

el caso de Sentius Sacomius se añade también un epíteto. Ambas placas pueden ser 
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fechadas en el siglo II d. C., ya hacia su segunda mitad, por la abreviación del nomen de 

Sacomius y la aparición de un epíteto. 

 La placa de Gaiolus tiene una moldura sencilla, aunque en este caso aparece 

decorada simulando una cinta sogueada. Aunque la placa está fragmentada por su parte 

superior no parece que falte mucho. El texto estaría encabezado por el nombre del 

difunto en nominativo, su edad, el dedicante de la placa, que no indica su nombre pero 

sí su relación con Gaiolus y que fue el encargado de hacer el monumento. 

 La única placa de módulo reducido dedicada a dos individuos (Marcus Licinius 

Faustinus y Lucius Annius Agatopus) presenta una moldura doble, aunque estrecha,  que 

enmarca un texto que según sus editores es de “factura mediocre”395 y que no está bien 

centrado, especialmente en las líneas 3 y 4.  Aparecen los nombres de los dos difuntos 

en nominativo (sin indicación ni de la filiación ni de su categoría jurídica) y las fórmulas 

de deposición y despedida, estas últimas abreviadas y en un tamaño menor que las del 

resto del epígrafe. No se indica la relación que unía a los dos difuntos. 

 El resto de placas de este subtipo tienen como fundamento el pie cuadrado y sus 

molduras son sencillas, con el texto enmarcado por una línea incisa, o dobles. 

 La placa de Flora tiene una moldura muy sencilla que se ha conseguido 

rebajando el campo epigráfico. Está encabezada por la consagración a los Manes, el 

nombre de la difunta en dativo, su edad especificada en años, meses y días, el nombre 

del dedicante, un epíteto y las fórmulas de deposición y despedida, lo que nos permite 

fechar la pieza en el siglo II d. C., probablemente ya en su segunda mitad. 

 El resto de placas de este grupo presentan una moldura doble que enmarca el 

texto. Aparecen encabezadas por la invocación a los Manes, el nombre del difunto en 

nominativo (Martialis Cobelcus, Trebia Compse, Valerius Martialis y Vicarius) seguido de la 

edad y el nombre del dedicante. En la placa de Trebia Compse aparece el verbo fecit, sin 

las fórmulas de deposición y despedida que sí aparecen en el resto de placas del grupo.  

                                                

395Álvarez, Barrera y Velázquez (1986), p. 19. 
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 Estas placas se usaron durante el siglo II d. C. 

Subtipo I.C 

 En este subtipo se encuadran las placas apaisadas, sin moldura ni decoración. Su 

anchura no suele superar el pie romano, por lo que pueden ser encajadas en 

columbarios, y están dedicadas a un sólo individuo. 

 La placa más sencilla es la de Caius Cornelius Antiochus, en la que sólo aparecen el 

nombre del difunto en nominativo y la fórmula de deposición, por lo que se puede 

fechar en la segunda mitad del siglo I d. C.  

 El epígrafe de Lucius Calpurnus Augustinus, también en nominativo,incluye ya la 

edad y se añade la fórmula de despedida. La inscripción ocupa la parte superior de la 

pieza, por lo que es posible que estuviese pensada para dos personas. Las placas de 

Helpis y Memorinus incluyen, además, la categoría jurídica. Ambos son esclavos de Marcus 

Popillus Iuncus y se les conmemoró con placas similares, aunque la de Memorinus está 

fragmentada. La cronología de estas piezas se sitúa a finales del siglo I o principios del 

siglo II d. C. 

 La última placa de este grupo incluye la dedicación a los Manes, el nombre del 

difunto, Iulius Eugenetor, en dativo, la edad (sin abreviar), el nombre de la dedicante, la 

relación que los une, un epíteto dedicado al difunto y las fórmulas de deposición y 

despedida, por lo que podemos fechar esta placa en la segunda mitad del siglo II d. C. 

 El uso de estas placas se extiende desde mediados del siglo I d. C. a finales del 

siglo II d. C. 

Subtipo I.D 

 Este subtipo es similar al anterior, pero el texto aparece ahora enmarcado por 

una moldura, que puede ser una simple línea incisa o una moldura doble. Se trata de 

nuevo, de placas individuales. 
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 Las moldura incisa aparece en las placas de Antonia Cruseis, Crescens, Munatia 

Eutycusa, Myrinus y Pompeianus. 

 De todas ellas, la única en la que no aparece la invocación a los dioses Manes es 

la de Antonia Cruseis, en la que tampoco aparecen las fórmulas de deposición y 

despedida. El texto comienza con el nombre de la difunta en nominativo, la indicación 

de que era “hermana de leche”396 de Antonius Ursianus, la edad, el nombre del dedicante, 

la dedicación, un epíteto y el verbo fecic (sic).  

 El resto de epitafios aparecen encabezados por la invocación a los Manes 

seguidas por el nombre del difunto en nominativo (Crescens, Munatia Eutycusa y Myrinus) 

y en dativo (Pompeianus). En todas ellas se indica la edad del difunto y en el caso de 

Pompeianus se indican también los días y meses que vivión. A continuación se indica el 

nombre del dedicante o dedicantes y algún epíteto dedicado a los difuntos, excepto en 

el caso de Myrinus, que no aparece ninguno. Los epitafios de Crescens, Myrinus y 

Pompeianus se cierran con las fórmulas de despedida, mientras que el de Munatia Eutycusa 

prescinde de ellas y sólo aparece el verbo fecit. 

 Estas placas rectangulares de moldura incisa se fechan en el siglo II d. C., 

probablemente hacia mediados de dicho siglo por la presencia, en la mayoría de ellas, de 

epítetos dedicados a los difuntos. 

 El resto de placas de este grupo presentan una moldura doble enmarcando el 

texto. La mayor parte de ellas se conserva en estado fragmentario, por lo que es algo 

más complejo reconstruir sus textos y establecer una cronología. 

 La única pieza que conserva el texto completo y, problamente el más sencillo, es 

la de Licnia Lupa, ya que aunque presenta una rotura en el lado inferior derecho no 

afecta a la lectura. El texto comienza con el nombre de la difunta en nominativo, 

seguido de la edad y las fórmulas de desposición y despedida. 

                                                

396Probablemente, su madre fue la nodriza de Antonius Ursianus. En vez de utilizar el término liberta, su 
marido prefiere emplear el término conlactia. 
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 Este mismo esquema podría seguir la placa de Marcus Cornelius Britto, pero por 

debajo de la línea en la que aparecen las fórmulas de despedida, se aprecia una letra. Sin 

embargo, la fractura de la pieza nos impide saber cuál podría ser el contenido de la 

últimas o últimas líneas del texto, aunque no parece ser mucho lo que falta. 

 Las otras dos placas que se conservan se inician con la invocación a los Manes, 

seguidas del nombre de las difuntas, en el caso de Allia Ph[- - -] se utiliza el dativo y para 

Amanda se utiliza el nominativo.  

 En el caso de Amanda no sabemos si era nomen unicum o podría haber un nomen 

delante. Después del nombre parece indicarse la edad, seguida de las fórmulas de 

deposición. De nuevo la fractura de la pieza nos impide saber si había alguna otra línea 

(tal vez la fórmula de despedida o el dedicante). 

 La placa de Allia nos suscita más dudas. Se indica también la edad, que no se ha 

conservado y aparece un segundo nombre, que no sabemos si corresponde a otro 

difunto o al dedicante. Esta última posibilidad vendría respaldada por las fórmulas de 

deposición y despedida en singular. La abreviatura de éstas se grabó en la parte exterior 

de la moldura, ya que no quedaba más espacio en el campo epigráfico. 

 Estas piezas con moldura doble podrían fecharse desde mediados o finales del 

siglo I d. C. (el caso de la placa de Licinia Lupa) hasta el siglo II d. C., por la presencia 

de la invocación a los Manes y el uso del dativo. La ausencia de otros elementos, como 

los epítetos, nos impide precisar más la fecha. 

Subtipo I.E 

 Las placas de tendencia vertical no son habituales, sin embargo se conservan 

algunos ejemplos. En este caso tenemos tres, de características muy diferentes. Dos son 

individuales y en otra se conmemora a dos personas. 

 La placa de Caius Vibius Clymenus es bastante alargada, pero no responde a los 

tipos de estelas de mármol estudiados en el capítulo anterior. La placa parece haber sido 

recuadrada para ser reutilizada, por lo que casi ha perdido la primera línea del epitafio, 



Placas funerarias 
 

 278 

en la que aparecen el praenomen y el nomen del difunto. En la segunda línea aparece el 

cognomen en nominativo. A continuación aparece la fórmula de desposición sin abreviar 

y la fórmula de desepedida abreviada. 

 Por la altura de este monumento no podría ser utilizada para un columbario, por 

lo que posiblemente estaba destinada a ser colocada en la pared de algún mausoleo u 

otro tipo de construcción funeraria. 

 En la placa de Masxellio tampoco aparece la dedicación a los Manes. En este caso 

aparece el nombre de uno de los difuntos, que también es el dedicante de la pieza, 

seguido del nombre del otro difunto y la relación que los unía, las fórmulas de 

deposición y despedida. 

 La última placa de este grupo es la de Iulia Vitula. Aparece encabezada por la 

invocación a los Manes, sin abreviar, el nombre de la difunta en nominativo, seguido de 

la edad y las fórmulas de deposición y despedida. 

 La cronología de estas piezas abarca desde finales del siglo I d. C. hasta finales 

del siglo II o incluso principios del siglo III d. C. 

Subtipo I.F 

 En este grupo englobamos las placas de tendencia vertical que tienen su texto 

enmarcado por una moldura. Ésta puede ser una sencilla línea incisa o una moldura 

doble. 

 La moldura incisa la encontramos en las placas de Cassiodora, que se conserva 

fragmentada, y la de los Licinii. 

 La placa dedicada a Publius Licinius Crescens y a Licinia Tituria es bastante sencilla, 

ya que sólo incluye sus nombres en nominativo, la edad (probablemente la de ella) y la 

fórmula de deposición en plural.  

 En el caso de Cassiodora, que se conserva fragmentada, el texto comienta con la 

invocación a los Manes, seguida del nombre de la difunta, el nombre del dedicante, la 
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relación que les unía, un epíteto dedicado a ella, el verbo fecit y las fórmulas de 

deposición y despedida, siendo bastante similiar a las placas del subtipo I.D. con 

moldura incisa. 

 Las otras dos placas de este subtipo tienen moldura doble. La primera de ellas se 

conserva fragmentada por su parte superior, por lo que no sabemos si estaba 

encabezada por la invocación a los Manes. Es posible que el primer nombre que se 

aprecia, incompleto, pertenezca a la dedicante de la placa, que indica su condición de 

esposa del difunto. A continuación a parece el nombre de Felicius, de quien se indica la 

edad (dieciséis años), y las fórmulas de deposición. En la última línea aperece la palabra 

verna, por lo que tal vez podríamos suponer que nos encontramos ante una familia de 

esclavos, en las que probablemente el primero en morir fue el padre. Cuando murió su 

hijo, se empleó parte del espacio disponible para grabar su epitafio. 

 La placa de Quintus Caecilius Moschus presenta un epitafio muy sencillo, con el 

nombre del difunto en nominativo, seguido de la edad y las fórmulas de deposición y 

despedida. La placa sólo presenta moldura en su parte superior e inferior, no en los 

laterales. 

 Estas dos últimas placas pueden fecharse en el siglo II d. C. 

TIPO II 

 Las placas de este grupo son piezas de mármol de tamaño mediano, destinadas a 

ser colocadas en los mausoleos familiares, aunque también podrían haberse utilizado en 

otro tipo de estructuras funerarias, por lo que su anchura es variable, lo que nos permite 

establecer varios módulos dentro de cada subtipo. 

 Está formado por tres subtipos (cuadrado, alargado y apaisado) que varían en 

función de la presencia o no de moldura y decoración. 

Subtipo II.A 
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 Este grupo está compuesto por placas cuadradas, sin moldura ni decoración. 

Sólo se conocen dos piezas que pertenece a dos libertos de una misma patrona y a los 

descendientes de uno de ellos, por lo que debían ocupar el mismo espacio funerario, 

junto con otra placa del subtipo II.E. 

 La primera placa corresponde a Aemilia Haline, liberta de Amanda. El nombre de 

la difunta aparece en nominativo acompañado, simplemente, de la fórmula de 

deposición. 

 Similiar a ésta es la de Cnaeus Aemilius Iucundus, también liberto de Amanda. En 

este caso la inscripción se ha grabado en tres momentos diferentes, ya que se grabaron 

otros dos nombres que reflejan también la promoción social de esta familia. 

 La cronología de estas piezas se sitúa entre mediados y finales del siglo I d. C. 

Subtipo II.B 

 En este grupo se incluyen las placas apaisadas sin moldura ni decoración. 

Aunque las medidas de las placas de este grupo son variables, encontramos tres 

módulos que se repiten y que también vamos a encontrar en el subtipo siguiente: el de 

un pie y medio de anchura por un pie de altura, el de dos pies de ancho por un pie y 

medio de alto y el de tres pies de anchura por dos pies de altura. El resto de placas que 

se conservan completas difieren poco de estas medidas. 

 La placa más pequeña es la de un pie y medio de ancho por un pie de largo. A 

este grupo pertencen los monumentos de Titus Cornelius Felix y su familia, Iulia Anulla, 

Petronia Agilis y Marcus Tavonius Firmus. 

 Dentro de este conjunto destaca el epitafio métrico de Iulia Anulla y Andilia 

Iucunda, que es además una de las pocas placas en las que se incluye la pedatura: 

Referencia in f ronte  in agro 

CMBad. 801 XII VIII 
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 Las medidas del acotado funerario son similares a las ya vistas en algunas estelas 

funerarias. El que se incluya la pedatura nos hace suponer que esta placa podría formar 

parte de otro monumento funerario situado en el exterior, por lo que fue necesario 

acotar el locus sepulturae, como ocurría con las estelas.  

 Esto también parece confirmado por la expresión dicas praeteries sit tibi terra levis, 

que no tendría sentido si el monumento se encontrase en el interior de un mausoleo. 

 El texto más sencillo dentro de este grupo corresponde a la placa de Petronia 

Agilis, en la que se incluye el nombre de la difunta en nominativo, la fórmula de 

deposición, el nombre de la dedicante y su relación con la difunta (familiari suae). 

Además, Aponia Serana indica que fue ella quien se encargó del lugar de la sepultura y 

del monumento, por lo que es posible que también esta placa estuviera destinada a 

algún monumento situado en el exterior. 

 La placa de Marcus Tavonius Firmus también comienza con el nombre del difunto 

en nominativo, indicándose la filiación, la tribu, su origen (domo Ateste) y su edad. Se 

indica además que perteneció a la centuria de Publius Sextus de la legio VI y que sirvió en 

ella durante once años. El epitafio se cierra con las fórmulas de deposición y despedida. 

Esta última fue grabada en letras más pequeñas que el resto del epitafio, ya que no 

quedaba espacio suficiente. 

 La última placa de este modulo se utilizó para conmemorar a cinco personas de 

una misma familia. Se indican los nombres de los difuntos en nominativo y la relación 

que los unía: Titus Cornelius Felix, su esposa Valeria Tusca, el hermano de ésta Caius 

Valerius Lucanus, su hijo Titus Cornelius Tuscus y Alfia Maura, probablemente la esposa de 

este último. El epitafio se cierra con las fórmulas de desposición y despedida en plural. 

 El siguiente módulo es el de dos pies de ancho por un pie o pie y medio de alto, 

en el que se encuadran las placas de Quintus Aponius Rusticus, Caius Iulius Felix y Caecilia 

Mauriola, Titus Manlius y Titus Pompeius Albinus. 

 Como ocurría con el módulo anterior, ninguna de estas placas comienza con la 

invocación a los Manes. El epitafio más sencillo corresponde a Titus Manlius, en el que se 
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indica el nombre del difunto en nominativo, su orgien y la fórmula de despedida. El 

lapicida calculó mal el espacio disponible, como se puede ver en la primera línea, donde 

la f de filius es de menor tamaño que el resto de las letras, y en la segunda, donde no se 

ha completado la origo. La ausencia de cognomen y la sencillez del epitafio nos permite 

fechar esta pieza a mediados del siglo I d. C. 

 La placa de Quintus Aponius Rusticus también comienza con el nombre del 

difunto en nominativo, se indica la profesión del difunto y su procedencia. A 

continuación aparece el nombre de dos difuntas, su liberta Aponia Mandata y su 

hermana Eucharis. La falta de nomen en este último caso nos hace suponer que seguía 

siendo esclava. El epitafio se cierra con la formula de deposición en plural. 

 Las placas con estas medidas podían ser colocadas a la entrada de mausoleos 

familiares como la de Caius Iulius Felix y Quinta Caecilia Mauriola, ambos libertos. La 

placa se encontró colocada sobre la puerta de un columbario de la necrópolis oriental, 

por lo que que estaríamos ante una pareja de libertos enriquecidos. Detras del nombre 

de Mauriola se grabó la fórmula de despedida. En la última línea, con letras más 

pequeñas, se inscribió el nombre de un tercer difunto, Caius Iulius Modestus, de 

veintisiete años, probablemente su hijo. 

 También se utilizó este módulo para el epitafio de Titus Pomepius Albinus, natural 

de Vienna y adscrito a la tribu Tromentina. A continuación se indica el cursus del difunto : 

duunviro, tribuno militar de la legio VI, adiutor de Titus Decidius Domitianus y procurador 

de César Augusto. El epitafio se cierra con las fórmulas de deposición y despedida. Se 

conserva otro epitafio en su lugar de origen, dedicado por su hija y que se puede 

reconstruir gracias a éste397. 

 Finalmente, tenemos el módulo de tres pies de ancho por dos de alto, en el que 

se encuadra la placa de Quintus Caecilius Varica. Como en los casos anteriores, no 

aparece la invocación a los Manes y comienza con el nombre del difunto en nominativo, 
                                                

397CIL XII, 2327: [T(ito) Pompeio, T(iti) f(ilio), Trom(entina tribu)] / [Albino] / [tribuno mil(itum) leg(ionis) VI] / 
[Victric(is), subproc(uratori)] / [provinc(iae)] Lusitaniae / [II v(iro) i(ure) d(icundo) col(oniae) Iu]l(iae) Aug(ustae) 
Flor(entiae) [V(iennae)] / [Pompeia, T(iti) f]il(ia), Sextina.  
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del que se indica su filiación, su tribu y su pertenencia a la cohorte Antistiana praetoria. A 

continuación aparecen otros dos difuntos: su hijo Quintus Caecilius Calventius y la liberta 

de éste, Caecilia Urbana. El epitafio de cierra con la fórmula de deposición y despedida. 

 El resto de placas de este grupo se conserva en estado fragmentario, por lo que 

no podemos englobarlas con seguridad dentro de alguno de los módulos estudiados.  

 Estas placas se utilizaron desde mediados del siglo I d. C. hasta el siglo II d. C. 

Subtipo II.C 

 Formado por placas apaisadas con el texto enmarcado por una moldura este es 

el subtipo más utilizado en la colonia, aunque sólo se conocen ejemplos procedentes del 

núcleo urbano. La mayoría de ellas están enmarcadas por molduras dobles, aunque 

todavía encontramos molduras hechas con una simple línea incisa, que en alguna 

ocasión puede ser doble. 

 Como en el caso anterior, las medidas son variables, pero el módulo más 

habitual dentro de este grupo es el de tres pies de ancho por dos de largo, aunque 

también encontramos ejemplos de los módulos más pequeños. 

 Entre las placas que miden, aproximadamente, un pie y medio de ancho por un 

pie de alto podríamos incluir las dos placas de este subtipo que presentan como 

moldura una simple línea incisa. Se trata de dos fragmentos, aunque ello no impide 

reconstruir parte de su texto. Son las placas de Esyria Fuscula y Icunda. De la primera se 

conservan, aproximadamente, dos tercios de la placa, mientras que de la segunda se 

conserva algo más de la mitad. 

 Ambas placas aparecen encabezadas por la invocación a los dioses Manes, 

seguidas del nombre de la difunta. En el caso de Esyria Fuscula aparece en dativo, 

mientras que en el de Iucunda no se puede determinar, ya que se han perdido las tres o 

cuatro últimas letras de su nombre. También se indica el nombre de los dedicantes y la 

relación tenían con las difuntas. En el caso de Iucunda también se indica la edad, aunque 

sólo se ha conservado la primera cifra, y no sabemos si el epitafio se cerraba con las 
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fórmulas habituales puesto que la última línea es una de las más afectadas por la 

fractura de la pieza. 

 Publicius, el marido de Esyria Fuscula, también le dedicó un epíteto, y dejo 

registrado los años que duró su unión (entre veintisiete y veintinueve años, ya que la 

fractura de la placa afecta a la cifra) y también indica los años de la difunta, que parecen 

ser treinta y siete. El epitafio se cierra con la fórmula de desposición abreviada, y es 

posible que también incluyera la fórmula de despedida. Aunque no se ha conservado. 

 Es posible que el fragmento de placa en el que se conservan los nombre de 

Herennuleia y Herennuleius también pudiera responder a estas medidas. En este caso se 

trata del fragmento derecho de una placa funeraria. El texto estaría enmarcado por una 

moldura sencilla. El epitadio conserva los nomina de dos personas en nominativo. Es 

posible que falten el cognomen de la mujer y el praenomen y cognomen del niño. También se 

conserva la edad del niño y la fórmula de deposición en plural. 

 Las restantes placas de este módulo presentan el texto enmarcado por una 

moldura doble. 

 En el caso de Paccius Fortunatus la moldura es una doble línea incisa. En la parte 

superior, entre las dos líneas se ha grabado la invocación a los Manes. En el centro de la 

pieza se inscribió el resto del epitafio, que comienza con el nombre del difunto en 

dativo, seguido por su edad. A continuación se indica el nombre de la dedicante, Paccia 

Glycera, su liberta, que indica que fue la encargada de realizar el monumento. El epígrafe 

se cierra con las fórmulas de deposición y despedida. 

 También tiene una moldura doble la placa de Capito, en la que simplemente se 

indican el nombre del difunto en nominativo, su filiación, su edad y las fórmulas de 

desposición y despedida. En la placa de Lucius Publicius Placidus, debajo de las fórmulas 

de deposición y despedida se añaden el nombre de la dedicante, su relación con el 

difunto e indica además que fue ella la encargada de poner el monumento. 
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 Un texto similar presenta la placa de Lucius Trebecius Chorintus, aunque en este 

caso se inicia con la invocación a los Manesy el nombre del difunto aparece en dativo. 

La placa fue dedicada por su hija Trebecia Aratea y se incluye además el epíteto piissimo. 

 En el caso del médico Atimetus se indica su nombre en dativo, su profesión y su 

condición de esclavo. A continuación se señala que la placa la hizo su discípulo, 

también un esclavo. 

 El siguiente grupo dentro de este subtipo está formado por las placas cuyo 

módulo es el de dos pies de ancho por un pie o pie y medio de altura. Todas las placas 

de este grupo están enmarcadas por una moldura doble. Entre ellas encontramos las 

placas de Acilia Apolauste,Annius Polytimus, los Cordii, Iulia Tyche, Iulia Methe, los Matii, 

Lucius Minatius Genialis y Therpsis. 

 Las placas Iulia Methe, Lucius Minatius Genialis y Therpsis son individuales. Todas 

ellas comienzan con el nombre del difunto o difunta en nominativo (en el caso de 

Therpsis se añade además su condición de esclava), seguido de la edad y las fórmulas de 

deposición y despedida. En el caso de Iulia Methe y Lucius Minatius Genialis se incluye 

además el nombre de los dedicantes. Marcus Acilius Hymnus le dedió la placa a su esposa 

Iulia Methe. El dedicante indica, además, su condición de augustal. En el caso de Lucius 

Minatius Genialis la dedicante es su esposa Arria Pale, que tuvo que pedir permiso para 

utilizar el terreno que utilizó para el entierro (permissu A[- - -]). Según Saquete, Arria Pale 

habría pedido permiso para ello a los ediles, encargados del terreno público, de tal 

manera que restituye permissu a[edilium], una fórmula atestiguada en Pompeya (CIL IV, 

1096-1096a, 1115 y 2096-2096a.398. Otra posible restitución sería permissu A[rriorum]. Es 

decir, Arria Pale habría pedido permiso a los Arrios para enterrar a su marido en un 

espacio familiar. Teniendo en cuenta su cognomen griego, tal vez estemos ante una 

liberta399. 

 También son individuales las placas de Acilia Apolauste y Annius Polytimus, que 

comienzan con la invocación a los dioses Manes. En el caso de Annius Polytimus aparece 
                                                

398Saquete (1997), pp. 124-125. 
399Ramírez y Gijón (1994), p. 163. 
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su nombre en nominativo, su edad, el nombre de la dedicante, la relación que los une, 

un epíteto y las fçórmulas de deposición y despedida. 

 La placa de Acilia Apolauste comienza con la invocación a los Manes seguida del 

nombre de la difunta en nominativo, su edad y las fórmulas de deposición y despedida. 

A continuación se señala el nombre de los dedicantes y su relación con la difunta: su 

esposo Titinius Lupus y su hermano Acilius Apolaustus, que señalan que hicieron el 

monumento para ella y también para ellos mismos, por lo que a su muerte ocuparían el 

mismo espacio funerario. 

 Las placas de Iulia Tyche, los Cordii y los Matii son colectivas y las tres pertencen 

a familias de libertos. 

 En el caso de Iulia Tyche el epitafio comienza con el nombre de ésta en 

nominativo y en letras más grandes que las del resto del epígrafe. Se indica su categoría 

jurídica (liberta de Iulia Veneria) y su edad. A continuación aparece el segundo difunto, 

Lucius Iulius Laurentius, liberto de Iulia Tyche. La placa es dedicada por Iulia Beronice para 

su patrona y para su padre. No queda claro la relación que los une, aunque no se puede 

descartar que Laurentius y Tyche fuesen matrimonio. El epitafio se cierra con las fórmulas 

de deposición y despedida. 

 En el caso de los Matii aparecen cuatro difuntos cuyo nombre aparece en 

nominativo: Gaius Matius Optatus, Matia Festa, Matia Optata y Caius Matius Emeritus. De 

los cuatro se indica la edad, aunque en el caso de Matia Festa no parece haberse grabado 

el número. La placa se hizo por diposción testamentaria y se cierra con las fórmulas de 

deposición y despedida. 

 Finalmente, tenemos la placa de los Cordii. En la parte exterior de la moldura se 

grabó la expresión hoc momumentum y ya enmarcado por la moldura se inscribió el 

epitafio, encabezado por la invoación a los Manes y seguido por el nombre de los 

difuntos en nominativo: Lucius Cordius Philon, su hija Cordia Avita, su esposa Cordia 

Lucana y su liberto Lucius Cordius Hermes. La dedicante fue Cordia Moschis, que lo dedicó 

a sus patronos y a su compañero, idicando además lo años que vivió con éste (cincuenta 
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y cinco). El epitafio se cierra con las fórmulas de deposición y despedida y se indica 

además que el monumento no tiene heredero. 

 Entre este modulo y el siguiente se sitúala placa de de Tiberius Claudius Fronto, 

que comienza con el nombre del difunto en nominativo, su adscripción a la tribu Papiria 

y se indica su condición de veterano y los cargos que desempeñó en el ejército, así 

como sus años de servicio (treinta y cinco). Se señala que murió a los ochenta años y 

que el monumento es para él y para los suyos. De hecho, entre la penúltima y la última 

línea queda espacio disponible, por lo que podemos pensar que la placa estaba pensada 

para ser completada con otros nombres de la familia de Tiberius Claudius Fronto. 

 El último módulo que podemos definir con claridad son las placas de tres pies 

de ancho por dos pies de largo. Todas ellas presentan el texto enmarcado por una 

moldura doble. Pueden ser individuales o colectivas algunas de ellas recogen los 

honores fúnebres que se concedieron a algunos difuntos. 

 Entre las placas individuales tenemos, por ejemplo, las de Caius Aemilius Crispus, 

Iulia Maura, Puccia Xanthippe, Caius Valerius Flavus.  

 La más sencilla de las tres es la de Puccia Xanthippe, cuyo epitafio aparece grabado 

en la parte inferior de placa. Se inicia con el nombre de la difunta, su categoría jurídica 

(era liberta), su edad y las fórmulas de deposición y despedida. El hecho de el texto esté 

situado en la parte inferior de la placa nos hace pensar que la parte superior estaba 

destinada a grabar algún otro nombre, tal vez el de su marido, aunque finalmente no se 

hizo. 

 La placa de Caius Aemilius Crispus también se inicia con el nombre en 

nominativo, su filiación y su adscrpción a la tribu Papiria, su edad y las fórmulas de 

despedida y deposición. A continuación están los nombres de los dedicantes, Caius 

Aemilius Grypus y Aemilia Urbica, que hicieron el monumento para su patrono. 

 El epitafio de Caius Valerius Flavus comienza con la invocación a los Manes, el 

nombre del difunto en dativo y su cargo de centurión de la legio VII. La placa fue 

dedicada por Quintus Flavius Restitutus, también centurión y era su heredero. 
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 Entre las placas dedicadas a más de una persona tenemos la de los Cornelii, la de 

Publius Curtius Cypareus y su hijo, la de Caius Duccius Phoebus y su esposa, la de Lucius 

Maecius Scepticus o la de Valeria Allage y su hijo. 

 En la placa de Publius Curtius Cypareus y Publius Curtius Italicus simplemente se 

grabaron sus nombres en nominativo. Detrás del nombre de Cypareus, sin filiación y sin 

categoría jurídica, aparece la fórmula de deposición. En el epitafio de su hijo, se indica 

tanto su filiación como su pertenencia a la tribu Papiria, por lo que estaríamos ante un 

caso de promoción social. También se indica la edad a la que falleció. 

 Más complejo es el epitafio de la familia de Lucius Maecius Scepticus. Junto con él, 

aparecen su esposa Laberia Daphne, indicándose los años que duró el matrimonioy su 

hijo Lucius Laberius Antigonus. Detrás del nombre de cada difunto aparece su edad. Tras 

el nombre de Antigonus están las fórmulas de deposición y despedida. En la última línea 

aparece un nuevo nombre, el de Cornelia Valentina y las fórmulas de despedida y 

deposición, pero no sabemos qué relación tenía con los difuntos.  

 El epitafioCornelii conmemora a tres personas cuyo nombre aparece en dativo: 

Marcus Cornelius Pollio, Marcus Cornelius Urbanus y Marcus Cornelius Celer. A continuación 

se señala el nombre de la dedicante, la liberta Cornelia Iucunda. El epitafio se cierra con 

una lauda y las fórmulas de despedida y deposición. 

 En las placas de Caius Duccius Phoebus y Valeria Allage y su hijo aparecen 

mencionados los honores que se decretaron a su muerte. 

 La colonia emeritense dedicó el lugar de la sepultura y se hizo cargo de los 

gastos del funeral de Caius Duccius Phoebus. Junto a él aparece conmemorada su esposa 

Iulia Restituta. 

 Valeria Allage comparte placa son su hijo Caius Sulpicius Superstes, que fue 

duunviro por tres veces de Metellinum. Como a Caius Duccius Phoebus, la colonia 

emeritense le concedió el lugar de la sepultura y corrió con los gastos del funeral. La 

particularidad reside en que los honores se los decretó conjuntamente con Metellinum, 

lugar en que Superstes había desempeñado su carrera política. 
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 La última placa que mencionamos de este grupo es la deCaius Pompeius Priscus. Es 

una placa individual enmarcada por una moldura doble, aunque en este caso presenta 

motivos vegetales, que también vemos en otros fragmentos, como en los números 259 

y 304 de nuestro catálogo, en los que la moldura vegetal está rodeada por una moldura 

de ovas. 

 El texto comienza con el nombre del difunto en nominativo, la mención a los 

cargos ocupados en Emerita y los honores fúnebres que le concedió la curia (el lugar de 

la sepultura, pompas fúnebres, una estatura y una laudatio). También se indica su edad y 

el epitafio concluye con las fórmulas de deposición y despedida. 

 Algo más grande que estas últimas placas es la de los Varii.Está dedicada a 

cuatro personas cuyos nombres aparecen en dativo. El texto fue modificad 

posteriormente, ya que se aplicó la damnatio memoriae al dedicante, lo que hace que 

encontremos algunos errores gramaticales al haberse añadido nuevas fórmulas. La placa 

está dedicada a Publius Varius Ligur, a Licinia Thelis cuyo nombre aparece en dativo y al 

lado del cual se grabó la abreviatura d. s. f. c. El tercer difunto es Publius Varius Severus y 

la cuarta es Varia Avita, cuyo nombre también aparece en dativo y a su lado aparece de 

nuevo la abreviatura d.s.f.c. En la quinta línea aparecía el nombre del dedicante y la 

relación que tenía con los cuatro difuntos anteriores (socero, socrui, socerino uxsori, es decir 

para su suegro, su suegra, su cuñado y su esposa). Lo que aparece a continuación 

también se ha borrado. El epitafio termina con el nombre de Iulia Severa, que podría er 

también dedicante. En la última línea, en letras más pequeñas y descentradas se indica 

que el monumento o sepulcro no tiene heredero. Puede que esta última línea fuese 

grabada cuando se aplicó la damnatio memoriae400. 

 Estas placas se usaron desde el siglo I d. C. y durante el siglo II d. C. 

Subtipo II.D 

                                                

400No es la única placa de Emerita en la que se ha borrado el nombre. También lo vemos en el fragmento nº 
299 de nuestro catálogo. En este caso, por la fractura de la pieza y la damnatio, sólo se han conservado las 
fórmulas de deposición y despedida. 
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 Dentro de este grupo se incluyen las placas apaisadas con decoración. Son 

cuatro: las placas de Quintus Articuleius Avitus, Numeria Prima, Sentia Amarantis y los 

Voconii, la decoración de estas dos últimas está relacionada con la profesión 

desempeñada por los dos conmemorados. 

 La inscripción con una fecha más temprana es la dedicada a los Voconii. La placa 

se puede dividir en dos partes: en la parte de arriba se encuentra la decoración, mientras 

que el epitafio se ha grabado en la parte de abajo. 

 Esta placa se hizo para colocar a la entrada de un mausoleo, realizado con 

posterioridad a la muerte del primer conmemorado Caius Voconius. Ya hemos 

comentado en el apartado correspondiente a los fragmentos de estelas, que el 

monumento original se conserva reutiliazado en la jamba derecha en posición invertida. 

Las letras conservadas de la estela indican que ésta se dedicó sólo a Caius Voconius, 

indicándose las medidas del locus sepulturae. La simplicidad de la estela y su similitud con 

otros monumentos de este tipo, nos permitieron fecharla a principios del siglo I d. C. 

 Años después, su hijo, ordenó la construcción del mausoleo familiar en el lugar 

en el que estaba colocada la estela, que fue aprovechada para la construcción del 

edificio. En este epitafio, Caius Valerius Proculus dedica la placa a su padre (Caius 

Voconius), a su madre (Caecilia Anus) y a su hermana (Voconia Maria). Los tres nombres 

aparecen en dativo y no hay ni invocación a los Manes ni fórmulas de despedida. A 

pesar del uso del dativo, más propio del siglo II d. C., podemos fechar el epígrafe en 

torno a mediados del siglo I d. C., por lo que estamos ante una de las primeras placas 

funerarias de la colonia emeritense. 

 La decoración de la pieza nos ha permitido deducir la pertenencia de Caius 

Voconius al ejército, ya que ésta consiste en dos torques, dos armillae con forma se 

serpiente y nueve phalerae, trofeos que se recibían por mostrar valor en la lucha. Según 

señala Bendala, estas distinciones militares son propias de un escalafón inferior, que 

puede llegar hasta el grado de centurión401. Por lo tanto, no sería extraño que Voconius 

                                                

401 Bendala (1973), pp. 244-245. 
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fuese uno de los veteranos que se asentó en Emerita tras la fundación de la colonia y de 

los que, aparentemente, no hay testimonios epigráficos, ya que no se indican los 

nombres de las legiones. 

 La decoración más sencilla corresponde a la placa de la liberta Numeria Prima. El 

epitafio de esta inscripción está grabado sobre una tabula ansata destacada sobre el resto 

de la placa debido a los rebajes hechos en los ángulos402. En ella se conmemora a la ya 

citada liberta y a Caius Rubius Proculus un niño de seis años del que se indica su 

pertenencia a la tribu Papiria. No se sabe qué relación unía a ambos difuntos, aunque es 

posible que el monumento fuese hecho antes de la muerte de Numeria Prima, ya que no 

indica su edad y, además, se señala que hizo el monumento sibi et suis posterisque. 

 El texto del epígrafe comienza con el nombre de Numeria Prima en nominativo, 

seguido por la indicación ya mencionada sibi et suis posterisque. En esa misma línea 

también se incluyen el praenomen abreviadoy el nomen del niño, que ha tenido que 

ajustarse al espacio disponible. En la línea siguiente se indican el cognomen, la tribu y la 

edad de Caius Rubrius Proculus. En la última línea aparecen las fórmulas de deposición y 

despedida en singular, por lo que parecen aplicarse al último difunto mencionado. 

 Es la única inscripción funeraria sobre tabula ansata documentada hasta el 

momento en Emerita y puede fecharse a finales del siglo I d. C. o principios del siglo II 

d. C. 

 Al siglo II d. C. pertenecen las dos últimas placas que presentan decoración, la 

del niño Quintus Articuleius Avitus y la de Sentia Amarantis. 

 La placa de Quintus Articuleius Avitus presenta el epitafio inscrito en un recuadro 

a la derecha de la pieza. En el se recuerda al niño, muerto a los cinco años, acompañado 

de las fórmulas de deposición y despedida. 

 En la parte izquierda de la placa aparecen dos figuras. La situada más a la 

izquierda está incompleta por la fractura de la pieza y representa al niño. La figura 

                                                

402ERAE 337. 
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situada a la derecha representa a un Atis funerario, sujetándose la barbilla con una 

mano, las piernas cruzadas y el gorro frigio. 

 Algo más tosca es la decoración de la placa de Sentia Amarantis. La línea grabada 

en superior, en lo que sería el frontón, se ha grabado la invocación a los Manes. Debajo 

de esta invocación, en la parte izquiera, aparece una figura femenina que representa a la 

difunta ejerciendo su profesión de tabernera, mientras llena una jarra del tonel que está 

representado a la derecha sostenido por dos caballetes, situados sobre un zócalo en que 

se ha grabado el epitafio, en el que se indica el nombre de la difunta en dativo, su edad, 

el nombre de su marido, que encargó el monumento, un epíteto dedicado a su mujer y, 

finalmente, se indican los años que vivieron juntos. En esta última expresión aparecen 

dos errores ortográficos, ya que está escrito cun cua. 

 La placa está fragmentada por su parte izquierda, por lo que no sabemos si 

aparecía algún otro elemento en el relieve. 

 Por la invocación a los Manes, el uso del dativo, la abreviación del cognomen y el 

uso de un epíteto referido a la difunta podemos fechar esta placa en la segunda mitad 

del siglo II d. C. 

Subtipo II.E 

 Este tipo está formado por placas alargadas sin moldura ni decoración. La 

primera de ellas, es la última placa de los libertos de Amanda. Corresponde a Cnaeus 

Aemilius Fundanus. La paca es individual y se cierra, como la de Aemilia Haline, con la 

fórmula de deposición. 

 La segunda placa pertence a Marcus Iulius Balbus y sólo recoge el nombre del 

difunto en dativo y la indicación de la filiación. El texto del epitagio no está totalmente 

centrado, dejando un espacio disponible en la parte inferior, por lo que tal vez estaba 

pensada para incluir a más personas. La sencillez del epitafio nos permite fecharlo a 

finales del siglo I d. C. 

Subtipo II.F 
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 Este subtipo se compone de placas de mediano tamaño alargadas cuyo texto va 

enmarcado por una moldura. Como ocurría en el caso anterior, no es un subtipo 

habitual403 y sólo se conoce un ejemplo que hoy en día se conserva en una colección 

particular. Aunque la placa está fragmentada no se ha perdido texto y en la parte 

superior conserva un saliente para encajar la pieza en su monumento funerario, aunque 

no sabemos de qué tipo podría ser este último. 

 Se trata de una placa dedicada a LuciusAntonius Vegetus, cuyo nombre aparece en 

dativo, se indica su tribu (la Quirina) y se indica también que su madre fue quien 

encargó el monumento.  

 Por el uso del dativo y la presencia de un epíteto aplicado al difunto, la placa 

puede fecharse en el siglo II d.C. 

TIPO III 

 Dentro de este tipo encuadramos las placas de mármol de gran tamaño, 

destinadas a ser colocadas a la entrada de mausoleos o sepulcros a cielo abierto o en 

grandes construcciones funerarias familiares o colectivas. 

 Todas las placas de este grupo son apaisadas y se diferencian por la presencia o 

no de moldura y por la decoración, lo que nos ha permitido establecer tres subtipos 

diferentes. 

Subtipo III.A 

 Este subtipo se compone de grandes placas funerarias apaisadas sin moldura ni 

decoración. Normalmente están dedicadas a más de una persona y no contienen la 

invocación a los Manes. Entre ellas están la placa de los Iunii, que no se ha conservado 

completa y en la que aparecen mencionados varios miembros de la familia; la de los 

Papirii, de la que se debe conservar la mitad, y en la que aparecen una sucesión de 

                                                

403Saquete (1998), p. 118. 
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nombres que pertenecía a esta familia o el fragmento dedicado a un augustal (nº 238), 

de la que podemos deducir su gran tamaño. 

 Se conservan completas la placa de los Servilii y la placa familiar de Publius 

Sertorius Niger. 

 La placa de los Servilii está dedicada a cuatro personas: Marcus Servilius, que 

pertenecía a la tribu Papiria, Pompeia Helena que era liberta y probablemente esposa del 

primero, Marcus Servilius Tertius y Marcus Servilius Pollio. El quinto nombre es el de la 

dedicante, la liberta Servilia Fausta encargada de hacer el monumento. 

 Publius Sertorius Niger utilizó su placa funeraria para él y para algunos miembros 

de su familia. Se señala que era médico, por lo que podríamos suponer que era un 

liberto. Además de para él, la placa se hizo para su padre, Publius Sertorius, para su 

esposa Caecilia Urbana y para su hermana Sertoria Tertulla. El dedicante es Marcus Didius 

Postumus, su primo y heredero, que además puso una estatua para Niger. 

 Estas placas se fechan desde finales del siglo I d. C. hasta principios o tal vez 

mediados del siglo II d. C. 

Subtipo III.B 

 Las placas de este subtipo son apaisadas con moldura doble, excepto en la gran 

placa del colegio funerario que tiene moldura sencilla. 

 La placa del colegio se encuentra fragmentada404. Conserva moldura arriba y 

abajo, pero no en los laterales, lo que puede deberse a la fragmentación de la pieza. 

 La placa fue utilizada en momentos diferentes, desde el finales del siglo I al siglo 

II d. C., estando los primeros epígrafes, para los que se disponía de espacio, más 

cuidados que los más tardíos, que incluso parecen llegar a mezclarse.  

                                                

404Uno de los fragmentos de la placa (HEp 6, 101) había sido publicado como una placa diferente, aunque 
hoy en día se sabe que formaba parte de esta gran placa. 
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 Dos de estas grandes placas pertenence a augustales: la nº 246 de nuestro 

catálogo, dedicada a Vitulus, pero al estar fragmentada no nos proporciona demasiada 

información y la placa de Quintus Aefulanus Posphorus, cuyo epitafio se grabó en la parte 

superior de la pieza, dejando la mitad sin texto. En el epitafio aparece el nombre en 

nominativo, su categoría jurídica, su condición de augustal, su edad y las fórmulas de 

deposición y despedida. Quizá, como pensamos que ocurría con la placa de Puccia 

Xanthippe, se reservó parte del espacio del monumento para grabar el nombre de otra 

persona. 

 También individual es la placa de Caius Flavius Sabinus, ciudadano romano 

adscrito a la tribu Papiria. Debajo de su nombre se inscribieron las fórmulas de 

deposición y despedida. A pesar del gran tamaño de la pieza, el texto no está bien 

cuidado, ya que no se calculó bien el espacio, como se puede ver con la P del final de la 

primera línea, con el cognomen de la segunda, que no está bien centrado y con las 

abreviaturas de las fórmulas de deposición y despedida, con letras de diferente tamaño. 

 La colonia decretó honores funerarios para Annia Picta, de dieciocho años, 

aunque no sabemos el motivo. Tal vez se debiera a la importancia de la familia para la 

colonia. La placa se encuentra fragmentada pero se puede reconstruir con relativa 

facilidad. 

 Como ocurría con el subtipo anterior, también tenemos una placa dedicada a 

varios personas (nº 243 de nuestro catálogo), pero se ha perdido la mitad del 

monumento, por lo que no sabemos qué relación unía a los dos miembros de la familia 

Iulii con los dos Vibii que aparecen al final del epitafio, que se cierra con las fórmulas de 

desposición y despedida. 

 Dentro de este subtipo también encuadramos el dintel de Septmia Enna, aunque 

sólo lo conocemos por el artículo de sus editores y el dibujo que hicieron de él405. Sería 

el único monumento de este grupo que estaba consagrado a los Manes, aunque la 

invocación aparece no en el dintel propiamente dicho sino en el frontón del mausoleo. 

                                                

405Rodríguez y Tristán (1973), pp. 295-310. 
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El texto incluye el nombre de la difunta en dativo, su filiación, su edad y el nombre de 

los dedicantes, que fueron sus padres. El hecho de que ambos compartan nomina no 

hace suponer que podían ser libertos de la familia Aurelii. Por otra parte que Septimia 

Enna y Donatus no compartan nomina nos puede estar indicando que la niña era hija de 

una primera unión de Sotira. 

 Aunque por el grosor no es un dintel propiamente dicho, sí que podríamos 

clasificar así a placa de la niña Iulia Campana. Al lado del nombre de la niña aparece 

mendionada, en dativo, el nombre de otra mujer, Calpurnia Caesia, tal vez su madre. En 

la segunda línea del epitafio se indica que el lugar de la sepultura era propiedad de Caius 

Iulius Campanus y de sus descendientes. 

 Estas grandes placas se fechan desde mediados del siglo I d. C. hasta la segunda 

mitad del siglo III d. C.  

Subtipo III.C 

 Dentro de este subtipo, en el que englobamos las grandes placas o dintenles con 

decoración, sólo encontramos el dintel del mausoleo de los Ríos, en el que el texto, 

enmarcado por una moldura doble a modo de placa, aparece rodeado por dos figuras 

en relieve. 

 El dintel se divide en tres partes: en la parte central aparece la inscripción 

principal enmarcada por una doble moldura. Como señalan sus editores, el texto es de 

buena factura406, aunque presenta un golpe en la línea final del epitafio, donde es 

posible que hubiese una L, indicando la condición de liberto del difunto. 

 El epitafio es una recommemoratio, es decir, la renovación de la memoria funeraria 

del augustal Caius Iulius Succesianus, que parece ser liberto de Exsuperantius. Esta es la 

primera y única vez que está documentado el término recommemoratio407. 

                                                

406Canto, Bejarano, Palma(1997), p. 267. 
407Canto, Bejarano, Palma (1997), p. 270. 
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 En el ladro izquierdo del dintel aparece representado el río Guadiana, al que se 

denomina Ana. Es representado como un anciano barbudo, recostado sobre un cántaro 

del que sale agua, mientras con una mano sujeta unos juncos. En el lado derecho 

aparece la representación del Albarregas, afluente del Guadiana, al que se denomina 

Barraeca. En este caso es un hombre joven, también recostado sobre un cántaro y 

sujentado unos juncos con la mano. 

 El dintel puede fecharse en el siglo III d. C., tanto por el tipo de letra utilizado 

como por los hallazgos cerámicos y numismáticos que aparecieron junto a él408. 

DESAPARECIDAS 

 Dentro de las placas desaparecidas incluimos aquellas piezas de las que 

conservamos una descripción que nos indica claramente que lo son, pero que no nos 

permiten hacer más precisiones sobre su tipología. En este caso son diez piezas. 

FRAGMENTOS 

 Como ya se ha señalado al comienzo del capítulo, uno de los mayores 

problemas que presentan las placas del núcleo urbano emeritenses es que 

aproximadamente el 46% de ellas se conservan en estado fragmentario, por lo que no 

es posible clasificarlas con seguridad dentro de uno u otro subtipo. Su utilidad para 

nuestro estudio no está, por tanto, en el tipo al que pertenecen sino en la información 

onomástica que nos proporcionan.  

2.2. Terri tor ium 

Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

Tipo I 

358.  Alange I.A D(is) M(anibus) s(acrum) 

Vibius Acind(ynus) 

[a]nn(orum) LX h(ic) s(itus) 

s. II d. 

C. – s. 

III d. 

Rodríguez 

(1986), 122 

                                                

408Canto, Bejarano, Palma (1997), p. 268. 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) [-

]+i pia uxsor[f(aciendum)] 

c(uravit) 

C. 

Tipo II 

359.  Alange II.A Albicia C(ai) lib(erta) 

an(norum) XXX h(ic) s(ita) 

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

s. I d. 

C. 

Fita (1912), 

pp. 514-515 

Tipo III 

360.  Villafranca de 

los Barros 

III.B D(is) M(anibus) 

s(acrum)Cretonia Maxima 

Pap(iria)Pacensis an(norum) 

LXXX h(ic) s(ita) e(st)s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) P(ublius) 

Aplanius Marcianus Pa(iria) 

Emerite(nsis) an(norum) 

XXXIII h(ic) s(itus) e(st) s(it) 

t(ibi) t(erra) l(evis) mater sibi 

et f(ilio) f(aciendum) c(uravit) 

s. II d. 

C. 

AE 1971, 

147 

Desaparecidas 

361.  Badajoz Des. Aelia Rufina an(norum) XIX 

h(ic) s(ita) e(st) Alvi[- - -] 

p(osuit) 

s. I d. 

C. 

CIL II 990 

362.  Badajoz Des. P(ublio) Cincio Pap(iria) 

Ruf(o) A(ugusta) m(iliti) 

leg(ionis) X P(ublius) Cincius 

Pap(iria) Tuscus patri suo et 

sibi per se d(e) s(uo) 

f(aciendum) c(uravit) 

s. I d. 

C. 

CIL II 1016 

363.  Badajoz Des. [- - -]+eliae Hygiae 

[- - -]us Taporus 

s. II d. 

C. 

CIL II 1018 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

[- - -]ri optimae 

[dul]cissimae 

[am]antisimae 

- - - - - - 

364.  Badajoz Des. L(ucius) Iulius T(iti) f(ilius) 

Chrescens an(norum) XIX 

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) mater f(ilio) 

p(onendum) c(uravit) 

fines s. 

I – 

inicios 

s. II d. 

C. 

CIL II 1019 

365.  Badajoz Des. Nereys an(norum) XVI h(ic) 

s(itus)e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 

l(evis) Hermes pater filio 

pentisisimo f(aciendum) 

c(uravit) 

s. II d. 

C. 

HEp 3, 99 

366.  Badajoz Des. D(is) M(anibus) s(acrum) 

G(aio) Silio Cosmo aravo 

an(norum) L et G(aio) Silio 

[F]lavino an(norum) XIX 

h(ic) s(it) s(unt) s(it) v(obis) 

t(erra) l(evis) Fabia Trophime 

marito et fil(io) de suo 

f(aciendum) c(uravit) 

s. II d. 

C. 

CIL II 1017 

367.  Badajoz Des. Vitalis 

[- -]PORCI 

[- - -]F[- - -] 

[- -]C[- - -] 

 CIL II 1013 

Fragmentos 

368.  Villafranca de 

los Barros 

Frag. Alfidia Capra[- - -] 

ann(orum) XXXX 

Alfidia Helpi[- - -] 

s. I d. 

C. 

EE IX 177 
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Nº Lugar Subtipo Texto Fecha Referencia 

ann(orum) XXI[- - -] 

h(ic) s(itae) s(unt) s(it) v(obis) 

[t(erra) l(evis)] 

369.  Villafranca de 

los Barros 

Frag. D(is) M(anibus)  

s(acrum) Ruf(- - -) an(norum) 

XXIII 

- - - - - - 

s. II d. 

C. 

EE IX 178 

370.  Badajoz Frag. [- - -]cius 

[- - -]us emerit(ensis)  

[- - -]estilia G(ai) f(ilia)  

[- - -]a emerit(ensis)  

[- - -]h(ic) s(iti) s(unt) s(it) 

[v(obis) t(erra)] l(evis) 

s. II d. 

C. 

EE IX 164 

  

 Sólo conocemos trece placas procedentes del amplio territorium emeritense, la 

mayor parte de ellas procedente de Badajoz. El mayor problema que se nos plantea es 

que más de la mitad de estos monumentos (aproximadamente el 54%), procedentes de 

Badajoz, ha desaparecido y sólo se conocen a través de descripciones que nos permiten 

deducir que se trata de placas funerarias. A esta cifra habría que añadir el 23% de placas 

que se conservan en estado fragmentario. 

7%	 7%	
7%	

46%	

33%	

Tipología 

Tipo	I	

Tipo	II	

Tipo	III	

Desaparecidas	

Fragmentos	
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TIPO I 

Subtipo I.A 

 Sólo ser conserva un placa del tipo I en el territorium. Procede de Alange y está 

fragmentada. Aún así, podemos suponer que se trata de una pieza del subtipo I.A. Está 

encabezada por la consagración a los Manes, seguida del nombre del difunto en 

nominativo. El cognomen de éste aparece abreviado, lo qeu puede deberse a la falta de 

espacio en la placa. Se indica también la edad del difunto y se añaden las fórmulas de 

despedida y desposición. La placa fue dedicada por su esposa, de la que no se conserva 

el nombre, pero sí el término uxsor (sic) que aparece acompañada del epíteto pia. 

 Por la invocación a los Manes, el cognomen abreviado y el epíteto pia, podríamos 

fechar esta placa a finales del siglo II o principios del siglo III d. C. 

TIPO II 

Subtipo II.A 

 A través de Fita409 tenemos noticia de la existencia de una placa funeraria que 

parece responder al subtipo II.A, sin que tengamos más datos de la pieza ya que está 

desaparecida. Como la anterior, procedería de Alange. 

 El texto se inicia con el nombre de la difunta en nominativo, acompañado de la 

categoría jurídica, ya que era liberta. A continuación aparece la edad (30 años) y las 

fórmulas de deposición y despedida. 

 Por la sencillez del epitafio suponemos que esta placa se puede fechar a finales 

del siglo I d. C. 

TIPO III 

Subtipo III.B 

                                                

409Fita (1912), pp. 514-515. 



Placas funerarias 
 

 302 

 En el territorium también se conservan una placa de gran tamaño, procedente de 

Badajoz. El texto de la pieza recuerda a dos personas, una madre y un hijo, y está 

enmarcado por una moldura doble. 

 El epitafio se incia con la invocación a los Manes. El primer nombre que aparece 

es el de Cretonia Maxima, en nominativo, que estaba adscrita a la tribu Papiria y que 

procedía de Pax Iulia. Murió a los ochenta años. Finalmente, están las fórmulas de 

deposición y despedida.  

 El segundo nombre es el de Publius Aplanius Marcianus, también adscrito a la 

tribu Papiria y procedente de Emerita. Murió a los treinta y tres años. Después de las 

fórmulas de deposición y despedida, se dice que fue Cretonia Maxima quien se encargó 

de hacer el monumento para sí misma y para su hijo. 

 Esta inscripción puede fecharse en el siglo II d. C. 

DESAPARECIDAS 

 Siete placas procedentes de Badajoz están desaparecidas, por lo que nos serán 

más útiles para el estudio social. 

FRAGMENTOS 

 Las últimas tres placas del territorium (nº 368, 369 y 370) se conservan en estado 

fragmentario, por lo que de nuevo serán más útiles para el estudio social, especialmente 

la placa de Alfidia Capratina y Alfidia Helpis, ya que es la única que conserva dos 

menciones onomásticas más o menos completas. 
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3. Estructura Social 

3.1. Núcleo Urbano 

3.1.1.  Estatus Soc ia l  

 

 Las placas funerarias fueron utilizadas por todos los colectivos sociales de 

Emerita, desde los esclavos hasta las elites de la colonia, aunque su presencia es 

minoritaria en comparación con el resto de grupos. 

 Atendiendo a su onomástica encontramos veintiocho ciudadanos romanos, 

dieciséis peregrini (ocho hombre y ocho mujeres), veinticuatro son libertos( diecisiete 

mujeres y siete hombres) y ciento veintidós tienen un estatus incierto. De ellos, 

veintidós son ingenui (siete hombres y quince mujeres) y cien no indican ni su filiación ni 

su categoría jurídica (cincuenta y nueve hombres y cuarenta y un mujeres). 

 Como en el caso de las estelas, personas de diferente categoría jurídica aparecen 

compartiendo placa, en algunos casos por tratarse de miembros de la misma familia y 

en otros por compartir una placa colectiva.  

9%	

55%	
9%	

13%	

4%	
10%	

Estructura Jurídica 

Ciudadanos Romanos Ciudadanos sin categoría precisa 

Peregrini Libertos 

Esclavos Sin determinar 



Placas funerarias 
 

 304 

 Entre los responsables de dedicar las placas aparecen no aparecen ciudadanos 

romanos, hay trece peregrini (ocho hombres y cinco mujeres), cinco libertos (un hombre 

y cuatro mujeres), un esclavo y veintitrés de estatus incierto, de los que tres son ingenui 

(dos hombres y una mujer) y veinte no especifican ni su filiación ni su categoría jurídica 

(nueve hombres y once mujeres). Aunque algunos dedicantes no indiquen su categoría 

jurídica, ésta se puede deducir del contexto de la pieza. 

3.1.2.  Estatus Jur ídi co 

 A diferencia de lo que ocurría con las estelas funerarias, las placas pueden ser 

tanto individuales como colectivas. Como en el caso de las estelas, estudiamos cada 

monumento en su conjunto, por lo que a la hora de elaborar las tablas hemos tomado 

como referencia al difunto de condición jurídica más elevada, excepto en algunos casos 

puntuales, como en la placa del colegio funerario de la necrópolis del Albarregas, que se 

estudia por separado, o las placas de los libertos de Amanda. 

Libres 

Ciudadanos Romanos 

 En las placas funerarias del núcleo urbano aparecen conmemorados veintiocho 

ciudadanos romanos410, uno de ellos es además liberto. De ellos veinte pertenecían a la 

tribu Papiria, cuatro a la Galeria, uno a la Romilia, uno a la Sergia, uno a la Quirina y uno a 

la Tromentina.  

 Los ciudadanos romanos que comparten placa, normalmente lo hacen con 

personas de distinta categoría jurídica, por lo que también aparecen en este apartado 

diez ciudadanos sin categoría precisa, de los que cinco indican su filiación (un hombre y 

cuatro mujeres) y seis no lo hacen (cuatro hombres y dos mujeres); siete libertas y ocho 

individuos de los que no podemos determinar su categoría jurídica porque no se 

                                                

410El caso de Cn. Aemilius Cn. f Papiria Callaecus es analizado en el apartado de libertos, junto con las otras dos 
placas de los libertos de Amanda.  
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conservan sus nombres completos. No encontramos ni peregrini ni esclavos. En la 

mayoría de los casos documentados se pueden establecer lazos familiares. 

 En ocho placas se conserva el nombre de los dedicantes, entre los que 

aparentemente no hay ciudadanos romanos al no hacerse mención explícita de la tribu 

(aunque por ejemplo, Caius Voconius Proculus tuvo que ser ciudadano romano, ya que su 

padre lo era). De ellos, siete son ciudadanos sin categoría definida(tres hombres y 

cuatro mujeres), dos libertas y una mujer de categoría incierta, ya que su nombre no se 

conserva completo. Entre los dedicantes no hay ni peregrini ni esclavos. 

Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Quintus Caecilius Q. f. Papiria Varica 

Titus Caecilius Q. f. Papiria Calventius 

Caecilia T. l. Urbana 

II.B  

Titus Pompeius T. f. Tromentina Albinus domo Vienna II.B  

Marcus Tavonius M. f. Romilia Firmus domo Ateste II.B  

Caius Aemilius L. f. Galeria Crispus Termestinus II.C Caius Aemilius Grypus 

Aemilia Urbica411 

Valeria Allage 

Caius Sulpicius C. f. Galeria Superstes 

II.C  

Tiberius Claudius Fronto Papiria II.C  

Marcus Cornelius M. f. Papiria Pollio 

Marcus Cornelius Urbanus 

Marcus Cornelius Celer 

II.C Cornelia M. l. Iucunda 

Publius Curtius Cypareus 

Publius Curtius P. f. Papiria Italicus 

II.C  

Marcus Helvius M. f. Papiria 

Quintus Helvius M. f. Papiria Moderatus 

II.C  

Lucius Helvius L. f. Papiria Rebilus Augustanus II.C  

                                                

411 Ambos dedicantes son libertos, aunque no hagan mención explícita de su categoría jurídica. 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

L.? P]ostumius L. lib. Gal.Apollonius Norbensis 

aug(ustalis) 

II.C Volosinia Secundina 

Caius Pompeius L. f. Papira Priscus II.C  

Publius Varius Q. f. Papiria Ligur 

Licinia C. l. Thelis 

Publius Varius P. f. Papiria Severus 

Varia P. f. Avita 

II.C Iulia Q. f. Severa  

Numeria Q. l. Prima 

Caius Rubrius Proculus Papiria 

II.D  

Caius Voconius C. f. Papiria 

Caecilia Anus 

Voconia C. f. Maria 

II.D Caius Voconius C. f. 

Proculus 

Lucius Antonius L. f. Quirina Vegetus Turdulus II.F Iunia G. f. Serena 

Marcus Iunius M. f. Papiria [- - -] 

Iunia M. l. Prima 

Marcus Iunius [- - -] 

Iunia M. f. Fausta 

Lucius Iunius [- - -] 

III.A Sempronia L. l. Euche  

Marcus Servilius M. f. Papiria 

Pompeia L. l. Helena 

Marcus Servilius Tertius 

Marcus Servilius Sp. f. Pollio 

III.A Servilia M. l. Fausta 

Caius Flavius C. f. Papiria Sabinus III.B  

Valeria C. f. Aunia 

Lucius Iulius C. f. Galeria Lupus 

Des. Caius Iulius Potitus 

[- - -] M. f. Sergia Modestus Frag.  
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

[- - -] f. Galeria Macer 

[- - -] Modestus 

[- - -] Paculla 

[- - -] Galeria Seranus 

[- - -] Tusca 

[- - -] Modesta 

Frag.  

[- - -P]apiria Secundus 

[- - -]da 

Frag. [- - -] Venusta 

[- - -] M. f. Papiria Frag.  

[- - - Pom]ponio P. l. Papiria Po[- - -] Frag.  

 Aparentemente, los ciudadanos romanos no utilizaron placas del tipo I, 

prefiriendo las de tipo II, especialmente el subtipo II.C, y, en menor medida, las del tipo 

III, especialmente cuando se trata de enterramientos familiares. 

 [- - -] M. f. Sergia Modestus, Caius Pompeius L. f. Papira Priscusy Caius Sulpicius C. f. 

Galeria Superstesdesempeñaron diferentes cargos en la administración, por lo que serán 

estudiados en el apartado de magistrados.  

 Quintus Caecilius Varica, Tiberius Claudius Fronto, Lucius Helvius Rebilus, Titus 

Pompeius Albinus, Marcus Tavonius Firmus y Caius Voconiusfueron miembros del .ejército, 

aunque Voconius no deja constancia de ello en su epitafio podemos deducirlo por la 

decoración de la placa. 

 El resto de ciudadanos romanos documentados no parece haber desempeñado 

ningún cargo ni en la administración de la colonia ni en el ejército, ya que no lo indican 

en sus epitafios. 

 De ellos, Caius Aemilius Crispus, Marcus Cornelius Pollio, Publis Curtius Italicus, 

Marcus Helvius y Quintus Helvius Moderatus y Publius Valerius Ligurfueron conmemorados 

con placas del subtipo II.C. 
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 Caius Aemilius Crispus no era emeritense, ya que, como indica en su epitafio, 

procedía de Termes (en la actual Soria), en el conventus Cluniensis, y estaba adscrito a la 

tribu Galeria. Fue conmemorado por sus dos libertos, Caius Aemilius Grypus y Aemilia 

Urbica, con una placa de grandes dimensiones y muy bien realizada, por que estaríamos 

ante una persona de un cierto nivel económico.  

 La gens Aemilia está bien representada en Lusitania y en Emerita412, pero esta es la 

primera vez que se documenta el cognomen romano Crispus en Emerita y Lusitania, que sí 

se conoce en otras partes de Hispania413. 

 También debía gozar de una buena situación económica la familia de Marcus 

Cornelius M. f. Papiria Pollio, Marcus Cornelius Urbanus y Marcus Cornelius Celer, ya que 

también emplearon una placa de gran tamaño que se cierra con una carmen, por lo que 

además suponemos que tenían una cierta nivel cultural. 

 Como en el caso anterior, la dedicante es liberta de la familia, Cornelia Iucunda. 

Sólo conocemos la categoría jurídica de Marcus Cornelius Pollio, que era ciudadano 

romano y estaba adscrito a la tribu Papiria, y de Cornelia Iucunda que indica su condición 

de liberta. Desconocemos cuál podría ser la categoría jurídica de Urbanus y Celer, ya que 

no lo indican, aunque posiblemente fueses libertos, ya que no se indica su filiación y 

comparten el mismo praenomen de Pollio.  

 Otra gens bien representada en Emerita es la de los Helvii414, representados entre 

los ciudadanos romanos conmemorados en placas por el veterano Lucius Helvius Rebilus 

y por los hermanos Marcus Helvius y Quintus Helvius Moderatus. Los dos hermanos 

estaban adscritos a la tribu Papiria. El primero de ellos no tiene cognomen, algo habitual 

en los primeros años del siglo I d. C., mientras que el del segundo Moderatus sólo se 

documenta otra vez en Emerita415y es usado, como en este caso, por un ciudadano 

                                                

412AALR, pp. 74-75, mapa 6. 
413Abascal (1994), pp. 339. 
414AALR, pp. 190-191, mapa 151. 
415AALR, p. 240. 
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romano adscrito a la tribu Papiria que fue recordado con un ara funeraria que hoy en día 

está desaparecida416. 

 Entre los usuarios de las placas del subtipo II.C tenemos dos casos de 

promoción social: por una lado la placa de Publius Curtius Cypareus y Publius Curtius 

Italicus y por otro la placa de los Varii. 

 La placa de los Curtii se grabó en dos momentos diferentes. El primer nombre 

que quedó registrado fue el de Publius Curtius Cypareus. El nomen gentilicium Curtius es un 

“fósil onomástico” que aparece documentado en Lusitania en otras cinco ocasiones, 

cuatro de ellas en Emerita, a las que habría que sumar las dos de esta placa417. Aunque 

no se indica, Cypareus era con toda probabilidad un liberto, ya que no indica su filiación 

y utiliza un cognomen griego. En las placas número 196 y número 245 (fragmento 2, letra 

e) el nomen Curtius también aparece asociado a libertos o a nombre griegos. En la 

número 196 se indica expresamente esa condición de liberto (P. Curtius Faustilli l.), 

mientras que en la 245 aparece asociado al cognomen griego Phoebus, que ya hemos visto 

utilizado por algún esclavo de la colonia418. 

 Algunos años más tarde, se grabó un segundo epitafio, el de Publius Curtius 

Italicus, que no sólo indica su filiación sino que además deja constancia de su 

pertenencia a la tribu Papiria. 

 En la placa de los Varii tenemos otro caso de promoción social, en el que 

además vemos a todos los miembros de la familia. El primer conmemorado es Publius 

Valerius Ligur, del que sabemos que es ingenuus, puesto que indica su filiación, y que 

pertenecía a la tribu Papiria. La segunda difunta mencionada en el epitafio, Licinia Thelis, 

sin embargo, no era ingenua, ya que indica su condición de liberta, a los que se añade su 

cognomen griego, Thelis, siendo esta la única vez que se documenta este nombre en 

                                                

416CIL II, 566: D.M.s/ C · Iul · C · f · Pap · Modera[- - -] / ann[- - -] hic / s · e · sit · tibi · terra · / levis · C · Iul · 
[.]robus / patri f · c 
417AALR, pp. 157-158, mapa 110. 
418Cf. número 70 de nuestro catálogo. 
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Lusitania419. Este matrimonio tuvo dos hijos, Publius Varius Severus y Varia Avita. Su hijo 

heredó la ciudadanía romana por parte de su padre.  

 Aparentemente, esta placa está dedicada por Iulia Severa, que imaginamos era la 

hija de Varia Avita y el marido de ésta, cuyo nombre podría ser Quintus Iulius [- - -], 

aunque no sabemos mucho más, ya que se aplicó la damnatio memoriae. 

 En cualquier caso, tenemos que destacar que las placas del subtipo II.C 

empleadas por estos ciudadanos romanos demuestran su buena situación económica e, 

incluso, un buen nivel cultural, ya que no encontramos errores reseñables en el latín 

empleado e incluso la placa de los Cornelii termina con un carmen. 

 Un caso curioso es el de Caius Rubrius Proculus un niño de seis años que está 

adscrito a la tribu Papiria. La placa pertenece a una liberta, Numeria Prima, que señala 

que hizo la placa, del subtipo II.D, para ella y sus descendientes. García Iglesias 

considera que en el momento en que se grabó la placa el difunto era Proculus, ya que se 

indica su edad y las fórmulas finales están en singular, mientras que Numeria Prima 

estaría viva420. 

 Lo que no queda claro es la relación que hay entre los dos. Es posible que 

Numeria Prima fuese la madre de Caius Rubrius Proculus y que su padre fuese un 

ciudadano romano del que ha heredado la tribu. 

 También tenía que ser buena la situación económica de los ciudadanos que 

utilizaron una placa del tipo III, ya fuese del subtipo III.A o del III.B, puesto que se 

trata de placas de gran tamaño. 

 En la gran placa familiar de Marcus Iunius [- - -], encontramos una situación 

similar a la descrita en la placa de los Varii. Marcus Iunius era, como en el caso de Publius 

Varius Ligur, un ciudadano romano, ingenuus, adscrito a la tribu Papiria. Estaba casado 

con la segunda difunta mencionada en el epitafio, Iunia Prima, que además era su liberta. 

                                                

419AALR, p. 319. 
420ERAE 337. 
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A continuación se señalan los nombres de sus hijos, pero la fractura de la placa nos 

impide ver si el hijo del matrimonio había heredado la ciudadanía romana de su padre, 

aunque lo lógico es suponer que así fuera.  

 En este mismo epígrafe aparece otro matrimonio con una liberta: Sempronia 

Euche, la esposa del último de los mencionados (cuyo nombre completo no se conserva) 

también indica su condición de liberta, aunque no era una liberta de la familia. 

 Otra gran placa familiar es la de los Servilii, como la anterior del subtipo III.A. 

También en ésta aparecen libertos, aunque no se especifican los lazos que unían a los 

difuntos citados, aunque se pueden deducir con facilidad. Aparecen cuatro difuntos y la 

dedicante de la pieza. Encabeza el epígrafe el nombre de Marcus Servilius, de nuevo un 

ciudadano romano adscrito a la tribu Papiria. No tiene cognomen, algo que como ya 

hemos mencionado en reiteradas ocasiones no es extraño en las inscripciones del siglo I 

d. C. 

 La segunda mencionada es Pompeia Helena, una liberta a la que suponemos 

esposa del primero por su posición en el epígrafe. Más dificultades tenemos para 

determinar quién era el tercer mencionado, Marcus Servilius Tertius, ya que no parece ser 

ingenuus al no indicar su filiación y tampoco parece ser hijo de Marcus Servilius puesto que 

no ha heredado la tribu. Podría tratarse de un liberto de la familia, pero tampoco lo 

indica. 

 El que sí era ingenuus es el cuarto difunto que aparece en la placa: Marcus Servilius 

Sp(urii) f(ilius) Pollio. La dificultad está de nuevo en saber qué tipo de relación le unía con 

el resto de mencionados. Según García Iglesias Spurius podría haber sido el praenomen de 

su padre o bien simplemente se estaba indicando que era un hijo natural421. Edmondson 

está de acuerdo con esta última suposición. Según él, Pollio sería el hijo de la dedicante 

de la placa, Servilia Fausta, que a su vez era liberta del primer difunto. Considera la 

posibilidad de que el padre de Pollio fuese de una condición jurídica inferior, es decir un 

                                                

421ERAE 368. 
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esclavo, un peregrinus o incluso un liberto manumitido de manera informal. Mediante la 

filiación, Fausta quiso dejar claro que su hijo había nacido libre422. 

 Finalmente, tenemos el caso de Caius Flavius Sabinus que utilizó una placa del 

subtipo III.C, ciudadano romano adscrito también a la tribu Papiria. Tanto el 

nomen 423 como el cognomen 424 están bien documentados tanto en Emerita como en 

Lusitania. 

Ciudadanos sin categoría precisa 

 Más de la mitad de las menciones onomásticas que aparecen en las placas 

pertenecen a ciudadanos sin categoría definida. 

 Como ocurría en el caso de las estelas, hemos hecho una división entre aquellos 

a los que podemos considerar ingenui por indicar su filiación y lo que no la indican. 

Entre éstos, encontramos menciones que podrían pertenecer a libertos pero que no lo 

indican, por eso los estudiamos en el apartado de posibles libertos. 

Ciudadanos s in categor ía prec i sa con indicac ión de la f i l iac ión 

Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Publius Antistius P. f. Niger I.A  

Titus Lucceius T. l. Arogus Italicensis I.A  

Martialis Oclati f. Cobelcus I.B Petreia Marcella 

Atania L. f. Agria II.B  

Iulia C. f. Anulla 

Andilla C. l. Iucunda 

II.B Iulius Felix Teucri l. 

Titus Manlius L. f. Segobrigensis II.B  

                                                

422Edmondson (2005), p. 358. 
423AALR, p.176, mapa 132. 
424AALR, p. 291, mapa 261. 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Titus Cornelius Felix 

Valeria Q. f. Tusca 

Caius Valerius Lucanus 

Titus Cornelius Tuscus 

Alfia Maura 

II.B  

Helvia M. f. [- - -] II.C  

Petronia M. f. Quadratilla 

Lucius Servilius Galata 

Servilia L. f. Iucunda 

II.C  

Quintus Articuleius Q. f. Avitus II.D  

Marcus Iulius Maxilonis f. Balbus II.E  

Iulia C. f. Campana 

Calpurnia M. f. Caesia 

III.B Caius Iulius Campanus 

Annia Q. f. Pic[ta] III.B  

Septimia Vult. f. Enna III.B Aurelii Donatus et Sotira 

Iulius C. f. S[- - -] Frag.  

[- - -]ia Q. f. Amoena Frag.  

 De los diecisiete individuos que indican su filiación seis son hombres y once son 

mujeres. Nueve aparecen conmemorados en solitario, mientras que el resto comparte 

placa, en ocasiones con personas de diferente categoría jurídica. De esta manera, 

encontramos cinco ciudadanos latinos sin filiación (cuatro hombres y una mujer) y dos 

libertos (un hombre y una mujer). En este último caso, el liberto Titus Lucceius Arogus 

reutilizó la placa de Publius Antistius Niger. 

 Cuatro placas aparecen dedicadas. Entre los dedicantes hay cuatro ciudadanos 

sin categoría precisa que no indican su filiación (dos hombres y dos mujeres) y un 

liberto.  

 Una de las conmemoradas, Helvia [- - -] es una flaminica. 
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 En cuanto a las placas utilizadas, se han utilizado todos los tipos descritos, 

aunque de nuevo predomina el tipo II, siendo el subtipo II.B el mejor representado. 

 La única placa del subtipo I.A de módulo reducido fue empleada por Publius 

Antistius Niger. Tanto Antistius como Niger están bien documentados en Lusitania425. Lo 

más interesante de esta placa es que fue reutilizada pocos años después de su primer 

uso por un liberto Titus Lucceius Arogus, procedente de Italica, sin que se pueda establecer 

ningún tipo de relación entre ambos difuntos. 

 Martialis Cobelcus utilizó una placa del subtipo I.B. Martialis es conocido en 

Lusitania como cognomen426, pero aquí aparece en posición de nomen. En cuanto a Cobelcus 

sólo se conoce otro ejemplo en Lusitania, en una inscripción votiva de la civitas 

Aravorum427(Marialva) y es un nombre indígena del que no hay más testimonios ni en la 

Península Ibérica ni en el resto del Imperio. En cuanto a la dedicante, Petreia Marcella 

tiene nombres conocidos. Marcella está bien representado, mientras que Petreia sólo se 

documenta en otra ocasión en Lustiania, aunque empleado como cognomen428y en otras 

dos ocasiones429 

 Para el resto de difuntos de este grupo se emplearon placas de los tipos II, 

estando representados prácticamente todos sus subtipos (excepto el II.A y el módulo de 

tres por dos pies de los subtipos II.B y II.C, que parecen reservados a personas 

relevantes de la colonia) y el III, representado por el subtipo III.B. 

 Entre los conmemorados con placas del tipo II tenemos un posible caso de 

promoción social, o al menos así parece deducirse de su filiación. Marcus Iulius Balbus 

indica que era hijo de Maxillo, un antropónimo que podríamos considerar indígena430. 

Podemos suponer que era un peregrinus y que cuando su hijo fue promocionado, adoptó 

                                                

425AALR, p. 91 y pp. 247-248, mapa 216. 
426AALR, p. 231, mapa 196. 
427AE 1985, 526:[- - - - - -]/us Flacci / Cobelcus / v(otum) l(ibens) a(nimo) s(olvit) 
428AALR, p. 260. 
429 Abascal (1994), p. 197. 
430 Abascal (1994), p. 421 
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como nomen uno de los más representativos de la colonia. Sería un caso similar al de 

Caius Iulius Mandi Sangenus que vimos en las estelas funerarias. 

 El resto de conmemorados tienen nomina conocidos tanto en Emerita como en el 

resto de la Península, con la excepción de Articuleius, siendo ésta la única vez que se 

documenta en Emerita, al que hay que añadir otro ejemplo de Portugal431, pero que sí se 

documenta en otros lugares del Imperio, como la Galia Narbonense432 o la propia 

Roma433. 

 También destaca la presencia de una placa familiar en la que aparecen miembros 

de la gens Cornelia y de la Valeria. Siendo Valeria Tusca la única persona de la que 

tenemos constancia que fuese ingenua, mientras que el resto no lo indica, aunque su hijo, 

T. Cornelius Tuscus, debería serlo. Este sería el esquema familiar derivado de la placa: 

 

 

 

 

 Las placas del subtipo III.B fueron utilizadas para conmemorar a Annia 

Picta,Iulia Campana y Septimia Enna. 

 La primera recibió honras públicas de la colonia, aunque desconocemos el 

motivo, tal vez se tratara de alguna familia importante de la colonia.Annius es un nomen 

romano bien representado en Lusitania y se conocen otros cinco testimonios en 

Emerita434. Parte del cognomen se ha perdido. García Iglesias sugiere Picentina435, pero a 

juzgar por lo que falta de la inscripción y la simetría que mantiene el texto, el nombre 

                                                

431 HEp 15, 541. 
432 AE 2011, 747. 
433 CIL VI, 12467. 
434AALR p. 90. 
435ERAE 222. 

Valeria Q. f. Tusca T. Cornelius Felix C. Valerius Lucanus 

Alfia Maura T. Cornelius Tuscus 
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debería ser más corto, tal vez Picta, aunque no está documentado ni en la Península ni 

en el resto del Imperio436 

 En el caso de Iulia Campana la placa hace las veces de dintel y, probablemente, 

estaba colocado a la entrada del mausoleo familiar que Caius Iulius Campanus hizo para 

su familia. Junto al nombre de su hija, aparece mencionada Calpurnia Caesia, también 

ingenua, que sería la esposa de Campanus. Todos ellos utilizan nombres romanos muy 

conocidos y debieron gozar de una buena posición económica, como se deduce de la 

placa. 

 Septimia Enna fue también con una placa del tipo III.B colocada en un mausoleo 

y dedicada por sus padres, los Aurelii Donatus y Sotira. Lo más destacada de esta placa es 

que Enna no comparte nomen con su padre, y además en su filiación se señala que es hija 

de Vult.437, por tanto sería hija de una unión anterior de Sotira. El hecho de que Donatus 

y Sotira compartan gentilicio puede implicar que ambos fueran libertos de la misma 

casa. También sería lógico suponer que cuando Septimia Enna nació, Sotira ya habría 

sido manumitida, de ahí su condición de ingenua. Sin embargo, sus editores consideran 

más probable que se trate de inmigrantes, ya que tanto la madre como el padre 

adoptivo de Sotira tienen nombres frecuentes en el área oriental del Imperio y creen que 

podrían provenir de Iliria438. Dadas las características que parecía tener el monumento 

se trataría de una familia enriquecida, por lo que podría ser un caso similar al de la estela 

de Iulianus (nº 76 de nuestro católogo). 

Ciudadanos con categor ía prec i sa s in indicac ión de la f i l iac ión 

Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Publius Valerius Flaus miles legionis VII 

Geminae Felicis centuriae Iuli Germani 

Des. Caius Marius Anteros 

Marcia Restituta 

                                                

436Sólo se documenta un Pictus en Cemenelum (Niza) en CIL V 7918. L(ucius) Venireius Pictus / dec(urio) 
Cemen(elensium) / se vivo sibi et / libert(is) libertab(usque) / posterisque eor(um) / C(aia) Metilia C(ai) f(ilia) / C(aius) 
Marius C(ai) f(ilius), 
437 Sus editores Rodríguez y Chaves (1973), p. 298 proponen un cognomen del tipo Voltilius, Voltedius, Vultinius, 
Vultius, Vulteius o Volturnius ,mientras Edmondson (2005), p. 359 reconstruye Vulturius. 
438Rodríguez y Chaves (1973), p. 309. 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Asellius Mercurius Des. Caecilia Germana 

Caius Iunius Pinus I.A  

Afinius Nepos I.B  

Marcus Licinius Faustinus 

Lucius Annius Agatopus 

I.B  

Gaius M(---) Zosimus I.B Iunia Vera 

Trebia Compse I.B Satrianio 

Lucius Calpurnus Augustinus I.C  

Caius Cornelius Antiochus I.C  

Iulius Eugenetor I.C Iulia Nereis 

Allia Ph[- - -] I.D ¿Eusche? 

Marcus Cornelius Britto[- - -] I.D  

Munatia Eutycusa I.D Licinius Nicon 

Iulia Vitula I.E  

Quintus Caecilius Moschus I.F  

Publius Licinius Crescens 

Licinia Tituria 

I.F  

Caius Vibius Clymenus I.F  

Lucius Allius Firmo 

Lucius Allius Nereus 

D. Iulius Fuscus 

Lucius Allius Crescens 

Allia Corinthia 

II.B Libertas 

Quintus Aponius Rusticus  

Aponia Q. l. Mandata 

Eucharis 

II.B  

Marcus Caeci[lius - - -] 

Quintus Caeci[lius - - -] 

II.B  

Marcus Furius Flo[- - -] miles Italicus natione II.B  

Lucius Publicius Placidus II.B Atilia Firmilla 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Acilia Apolauste II.C 

 

[-] Titinius Lupus Emeritensis 

Lucius Acilius Apolaustus 

Annius Polytimus II.C Alexandrina 

Lucius Cordius Philon 

Cordia Avita 

Cordia Lucana 

Lucius Cordius Hermes libertus 

II.C Cordia Moschis patronis et 

contubernali cum quo vicsit annis LV 

Esyria Fuscula II.C Publicius 

Herennuleia 

T. Herennuleius [- - -] 

II.C  

Iulia Methe II.C Marcus Acilius Hymnus augustalis 

Gaius Iulius Rusticus 

Cornelia L. l. Aucta 

II.C  

Lucius Se+[---] NIV Dirta+[us] 

Bilbilitanus 

II.C  

Lucius Maecius Scepticus 

Laberia Daphne 

Laberius Antigonus 

Cornelia Valentina 

II.C  

Lucius Minatius Genialis II.C Arria Pale 

Paccius Fortunatus II.C Paccia Glycera liberta 

A. Papirius Augustalis II.C  

Petronia Agilis II.C Aponia Serana 

Lucius Trebecius Corinthus II.C Trebecia Aratea 

Caius Valerius Flavus II.C Quintus Flavius Restitutus 

Vettia Rufina 

Alfia Marc[- - -] 

II.C  

Lucius Vibius Faustus 

Coronia C. l. [- - -] 

II.D  
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Caius Domitius Pylades  

Cornelia M. l. Maurilla 

Caius Domitius C. l. Restitutus 

III.A  

Publius Sertorius Niger 

Publius Sertorius 

Caecilia Urbana 

Sertoria Tertulla 

Marcus Didius Postumus 

III.A Publius Sertorius Niger 

Iulia Maura III.B Turrnia Beronice 

Caius Iulius Lydus 

Caius Iulius Novell[- - -] 

Lucius Vibius Gem[- - -] 

Vibia Admata 

III.B  

Titus Vinicius Felix 

Minicia Quinta 

III.B  

Lucius Scantius Acutus 

Scantia Melyboea 

Ianuaria Scantiae Melyboea f. 

Urbanus Scacnti Acuti f. 

III.B  

Lucius Valerius Reburrus 

Attia Libas 

III.B  

Fausta Coelia 

Nonius Batullus 

Atlia Specia 

III.B  

Lucius Iustulenus Chrestus 

Helvia Aucta 

Lucius Peticius Felix 

Iulia Apana 

III.B  
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Publius Curtius Phoebus 

Scantia Bella 

Iulia Maura 

Ascanius 

Pastorilla 

Echion 

III.B  

Naevidia Optata C. Naevidi Optati f. III.B  

Caius Duccius Phoebus 

Iulia Restituta domo Roma 

III.C  

 En las placas funerarias se conmemora a ochenta y cinco individuos sin 

categoría precisa. De ellos cincuenta y tres son hombres y treinta y dos son mujeres. 

Aparecen conmemorados junto a un ciudadano sin categoría definida que indica su 

(filiación) y seis peregrini (tres mujeres y tres hombres) 

 Entre los dedicantes no hay ciudadanos romanos y diecisiete son ciudadanos sin 

categoría definida. De ellos ocho son hombres y nueve son mujeres. También hay 

cuatro peregrini (dos hombres y dos mujeres) y dos libertas. 

 Los miembros del ejército y aquellos que indican su profesión (tres médicos) 

son estudiados en otro apartado. 

 Este colectivo utilizó todas los tipos de placas, dependiendo de su nivel de 

riqueza, desde la placa más sencilla del subtipo I.A de Caius Iulius Pinus a la gran placa 

funeraria con la que se recordó al médico Publius Sertorius Niger. 

 Los nomina que emplearon son bien conocidos en la colonia, destacando de 

nuevo Iulius, que en estas placas aparece asociado a cognomina griegos (Eugenetor, Nereis o 

Methe) y romanos, algunos de ellos de latinidad antigua, como Rusticus. 

 También están representados los Caecilii, también asociados a cognomina griegos, 

como Moschus, y latinos, como Secundus. Lo mismo podríamos decir de los Valerii, que 

añaden en este caso un nombre indígena ya conocido en la colonia (nº 48 de nuestro 
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catálogo), Reburrus, por lo que podríamos estar ante un indígena romanizado. Al no 

incluir su filiación, tal vez para ocultar su origen, no podemos asegurarlo. Aparece 

conmemorado junto a su esposa, Attia Libas, cuyo cognomen es griego, pero eso tampoco 

nos permite calificarla como liberta. 

 Entre los nomina también encontramos “fósiles onomásticos”, como Curtius, 

Coronius, Duccius, Herennuleius, Laberius o Scantius. Cuando estudiamos las estelas, ya 

señalamos que son gentilicios que es difícil encontrar fuera de Italia, por lo que 

puedieron ser usados por la población de origen itálico. En las estelas también 

aparecían asociados a cognomina latinos.  

 Sin embargo, en el estudio de las placas, suelen aparecer asociados más a 

nombres griegos que latinos: Publius Curtius Phoebus, Caius Duccius Phoebus, Laberia 

Daphne o Scantia Melyboea. 

 La placa que nos ofrece más información sobre quiénes usaron estas placas es la 

gran placa del colegio funerio. En ella se grabaron varios epitafios que, en su gran 

mayoría, pertencen a personas con categoría sin definir que no indican su filiación, su 

exceptuamos el caso de Naevidia Optata Naevidi Optati f., que aparece en solitario. 

 En ocasiones es difícil establecer la relación que había entre los difuntos citados 

ya que en ocasiones sólo tenemos una relación de nombres sin que se indique la 

relación entre ellos. Como ejemplo el fragmento 2 e) que comienza con el nombre de 

Publius Curtius Phoebus, seguido de Scantia Bella y Iulia Maura, sin que se conozca qué 

relación les unía. Si tomamos como referencia el fragmento 2 c), en que Nonius Batullus 

se conmemoró a sí mismo y a sus dos esposas, podíamos pensa que Phoebus hizo algo 

similar, aunque no tenemos ninguna certeza sobre ello. Después de las dos mujeres 

aparecen tres nombres: Ascanius, Pastorilla y Echion, que aparentemente no tienen 

relación directa con los anteriores. Podríamos pensar que se trata de sus hijos (de 

veintinueve, veinticinoco y dos años) o bien que es un epitafio independiente de tres 
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peregrini, un matrimonio y su hijo de dos años. Como ninguno de ellos indica su filiación 

podría tratarse de esclavos439. 

 También el fragmento 2 d) es una sucesión de nombres aparentemente sin 

conexión entre sí. Tal vez, al irse ocupando el espacio de la placa e comenzaron a 

agrupar los epitafios, por lo que hoy en día es difícil saber si se trataba de una familia o 

simplemente de una lista de nombres grabados juntos. 

 Algunos ciudadanos sin categoría definida también utilizaron grandes placas 

para conmorar a su familia: sería el caso de los Allii, en una placa que aparece dedicada 

por Libertas, un cognomen o nomen unicum que no aparece en la Península Ibérica, pero que 

Kajanto recoge entre los nombres usados por esclavos y libertos440. 

 Lucius Cordius Philon también empleó una placa del subtipo II.C para 

conmemorar a su familia. Podríamos encontrarnos ante un liber, pero no lo indica 

expresamente. La que seguramente sí era liberta era su esposa, Cordia Lucana, ya que 

ambos comparten nomina. La placa también está dedicada a su hija, Codia Avita, y a su 

liberto Lucius Cordius Hermes. La dedicante es otra liberta de la casa, Cordia Moschis, que 

era además compañera de Hermes (señala que vivió con él cincuenta y cinco años). 

 La elección de placa por parte de este colectivo dependía de su nivel de riqueza, 

por lo que hay una mayor variedad de subtipos que en el resto de grupos estudiados.  

Peregrini 

 Aparentemente, son diez los peregrini conmemorados en las placas funerarias, 

cinco hombres y cinco mujeres, de los que sólo dos indican su filiación. Todos ellos 

aparecen conmemorados en solitario. Entre los dedicantes encontramos lo que podría 

ser otros siete peregrini (dos de ellos son matrimonio) y un ciudadano sin categoría 

precisa que no indica su filiación. 

                                                

439 Ramírez y Gijón (1997), p. 163. 
440 Kajanto (1982), p. 314. 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Petrusidius Modesti Crescenti I.A  

Flora I.B Nicephorus 

Gaiolus I.B  

Rutula I.B Castricius Victorinus 

Amanda441 I.D  

Crescens I.D Syra 

Pompeianus I.D Simplicius 

Pompeia 

Masxellius I.E Ermes 

Cassiodora I.F Eusintatus 

Capito Maximi f. II.C  

Iucunda II.C Vernaclus 

 Los peregrini de Emerita utilizaron sobre todo las placas del tipo I y sólo dos 

utilizaron placas del tipo II, concretamente del subtipo II.C. 

 Entre los peregrini del núcleo urbano no encontramos nombres indígenas ya que 

todos son romanos o griegos. En este último caso podríamos estar ante placas de 

esclavos. Sería el caso, por ejemplo, de Cassiodora, conmemorada por su marido 

Eusintatus, también de origen griego. Sin embargo, al no indicar su condición servil 

podríamos estar ante inmigrantes orientales, como en el caso de Gaiena y Sosthenes (nº 76 

de nuestro catálogo).  

 También son griegos Syra y Nicephorus, dedicantes de Crescens y Flora, pero 

tampoco sabemos cuál era su condición jurídica real. 

 También encontramos nombres romanos que se suelen asociar a esclavos, como 

Iucunda o Simplicius, que aparece como dedicante de su hijo Pompeianus. 

                                                

441En este caso, podría faltar el nomen de la difunta, aunque estaría abreviado. 
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 Los dos únicos peregrini que dejan constancia de su filiación y, por tanto, son 

ingenui son Petrusidius y Capito. 

 Petrusidius fue conmemorado con una placa del subtipo I.A. En ella la filiación se 

hace al modo indígena, omitiendo la f del apelativo filius, aunque esto puede deberse al 

mal cálculo que se hizo del espacio de la pieza. Según su filiación era hijo de Modestus 

Crescens, dos nombres romanos conocidos. Sin embargo, Modestus es, normalmente, 

cognomen, pero en Mérida aparece, al menos en otras dos ocasiones en posición de 

nomen442. 

 El otro peregrinus de nacimiento libre es Capito hijo de Maximus. Ni el padre ni el 

hijo tienen nomen, por lo que su condición jurídica queda fuera de discusión. Fue 

conmemorado con una placa del subtipo II.C de buena factura. 

Libertos 

 En las placas funerarias hay diecinueve libertos, de ellos once son hombres y 

diez mujeres. Entre ellos incluimos la placa de Cnaeus Aemilius Callaecus, ciudadano 

romano, ya que pertenece al grupo de los libertos de Amanda que se estudia en este 

apartado. 

 Sólo tres placas aparecen dedicadas. Los dedicantes son dos ciudadanos sin 

categoría precisa (un hombre y una mujer) y una liberta. 

 Quintus Aefulanus Posphorus, Caius Iulius Succesianus y [- - -] Vitulus fueron 

augustales conmemorados con grandes placas de mármol del subtipo III. 

Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Iulia L. l. Lubea I.A  

Valerius Martialis Flaccillae l. I.B  

Antonia Cruseis conlactia Antoni Ursiani I.D Iunius Petrius 

                                                

442AALR p. 241 recoge las dos menciones que aparecen en EE VIII, 270: Modestia Primula y Modestius 
[C]orintius. 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Aemilia Amandae l. Haline II.A  

Cnaeus Aemilius Amandae l. Iucundus 

Cnaeus Aemilius Servolus 

Cnaeus Aemilius Cn. f. Papiria Callaecus 

II.A  

Caius Iulius C. l. Felix 

Quinta Caecilia C. l. Mauriola 

Iulius Modestus 

II.B  

Publius Curtius Faustilli l. 

¿Vibia M. f. [- - -]? 

II.C  

Iulia Tyche liberta Iuliae Veneriae 

Lucius Iulius Laurentius libertus Iuliae Tyches 

II.C Iulia Beronice 

Gaius Matius G. l. Optatus 

Matia G. l. Festa 

Matia Optata 

Caius Matius Emeritus 

II.C  

Puccia P. l. Xanthippe II.C  

Cnaeus Aemilius Amandae l. Fundanus II.E  

Quintus Aefulanus Q. l. Posphorus augustalis III.B  

[- - -] A. l. Vitulus III.B  

Caius Iulius Succesianus augustalis emeritensis  

Exuperanti l. 

III.C  

M(arcus) Helvius W lib. Marsua  

Mallia W lib. Galla 

Des.  

Iunia Suavis lib. Des.  

Statia Nusa Des. Statia Mercurialis conliberta 

Alfia [- - -] 

Alfia M. l. [- - -] 

Alfia M[- - -] 

Frag.  

 Los libertos utilizaron los tres tipos de placas para sus monumentos, siendo lo 

más habitual el II, mientras que el tipo III se reserva, como acabamos de señalar, para 
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aquello libertos que desempeñaron algún cargo en la colonia, en este caso, cargos 

religiosos. 

 Los libertos que utilizaron placas del tipo I fueron Iulia Lubea, Valerius Martialis y 

Antonia Cruseis. De ellos, la única que no indica su condición de liberta es Antonia 

Cruseis, pero se dice que fue conlactia de Antonius Ursianus, por lo que su madre debió ser 

la nodriza de éste y, por tanto, esclava de la familia. La placa fue dedicada por su esposo 

Iunius Petreius. 

 El resto de libertos utilizó placas del tipo II y, en general, utilizan nomina bien 

documentados en Emerita (Aemilius, Caecilius, Iulius, Iunius o Valerius) y ya vistos en el 

capítulo de las estelas funerarias. 

 Uno de los casos más interesantes dentro de este grupo de inscripciones es el de 

los libertos de Amanda. En el Museo Nacional de Arte Romano se conservan, expuestas 

en la misma sala, tres placas funerarias pertenecientes a tres libertos que tenían como 

patrona a Amilia Amanda, de la que no se conserva monumento funerario,y que 

probablemente estaban destinadas a un mismo espacio funerario. 

 Dos de estas placas son individuales (Aemilia Haline y Cn. Aemilius Fundanus), 

pero en una tercera, grabada en diferentes momentos, se conservan los nombres de tres 

personajes: el primero de ellos es Cn. Aemilius Iucundus un liberto de Amanda, el segundo 

Cn. Aemilius Servolus un ciudadano sin categoría precisa y el tercero, Cn. Aemilius 

Callaecus, es ya un ciudadano romano de pleno derecho adscrito a la tribu Papiria. Es 

probable que Servolus hubiese sido también un esclavo, puesto que no indica su filiación. 

Edmondson piensa que podría haber sido liberto de Iucundus que murió pocos años 

después que su patrono y fue enterrado en la misma tumba443. Otra posibilidad es que 

fuese hijo de Iucundus, pero que hubiese muerto cuando éste todavía era esclavo, por lo 

que el también sería esclavo en el momento de su nacimiento. 

                                                

443Edmondson (2008), p. 168. 
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 El tercer conmemorado es un ciudadano romano de pleno derecho. 

Probablemente era hijo del primero de los conmemorados y nació cuando su padre ya 

había sido manumitido, por lo que es ingenuus. 

 Este sería el esquema resultante del análisis de las tres placas: 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de Statia Nusa conocemos su condición de liberta porque así lo indica 

la dedicante de la pieza, Statia Mercurialis, que se califica a sí misma como conliberta de la 

difunta. 

Posibles libertos 

 Cinco personas pueden ser consideradas como posibles libertos, dos hombre y 

tres mujeres. Los cinco dedicantes que aparecen, cuatro hombres y una mujer, también 

podrían ser considerados como libertos, aunque en los casos de Sentius Victor y Lucius 

Caecilius [- - -] también podría tratarse de los patronos. 

Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Sentius Sacomius I.B Sentia Lucrosa 

Lucius Caecilius Secundus II.B Lucius Caecilius [- - - ] 

Sentia Amarantis II.D Sentius Victor 

Aemilia Amanda 

Cnaeus Aemilius 
Amandae l. Fundanus 

Aemilia Amandae l. 
Haline 

Cnaeus Aemilius Amandae l. 
Iucundus 

Cnaeus Aemilius Servolus 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Claudia Maria Pacensis Des. Tiberius Claudius Artemidorus 

Sempronia Marta Des. Sempronius Firmus 

 Ya vimos como la omisión de la diliación podía deberse al deseo de algunos 

libertos de ocultar su condición. Podría ser el caso de Sentius Sacomius y Sentia Lucrosa, 

aunque este es un caso difícil de determinar. Mientras que Sentius es un nomen 

documentado en Lusitania y en el resto de la Península444, no ocurre los mismo con 

Sacomius, un antropónimo indígena que es la primera vez que se documenta en la 

Península445. Su madre tiene un cognomen romano, pero no se vuelve a repetir en la 

Península Ibérica446. Lo que nos hace sospechar que pueda tratarse de libertos es que 

madre e hijo comparten el mismo gentilicio, lo que podría deberse a que los padres de 

Sacomius fueran libertos del mismo patrón o que Lucrosa tuviera una categoría jurídica 

superior a la del padre. 

 Por su parte, García Iglesias apunta la posibilidad de que ambos pudieran ser 

libertos del mismo patrón que Sentia Amarantis y Sentius Victor447. Ambas piezas tienen 

una cronología similar, por lo que tampoco podríamos descartarlo. 

 Desde luego, la condición de liberta de Sentia Amarantis parece quedar más clara 

que en el caso anterio, ya que comparte nomen son su marido y su cognomen es griego. 

Fue conmemorada por su marido, Sentius Victor, que además indicó cuánto había 

durado su matrimonio. La placa del subtipo II.D representa a Amarantis ejerciendo su 

oficio de tabernera en un relieve de poca calidad, que da la impresión de estar imitando 

la parte frontal de un ara funeraria. 

 Más dudas nos suscita la placa de los Caecilii. El que ambos compartan el 

praenomen Lucius y no se indique la filiación, nos hace pensar que podría tratarse bien de 

                                                

444 AALR p. 297 y Abascal (1994), p. 218. 
445 AALR p. 291. 
446 Abascal (1994), p. 404. 
447 ERAE 367. 
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dos libertos del mismo patrón, bien de un liberto y su patrono. Tal vez, el difunto era el 

patrono y a su muerte su liberto se encargó de su placa funeraria. 

 Otros dos matrimonios que comparten placa son Claudia Maria y Tiberius 

Claudius Artemidorus y Sempronia Marta y Sempronius Firmus, ambas están desaparecidas. 

 Tiberius Claudius Artemidorus pudo haber sido, como Tiberius Claudius Thalamus, un 

liberto imperial. Aunque no lo podemos asegurar, lo que sí parece claro es que es un 

liberto, como se deduce de su cognomen griego448. Tanto él como su esposa fueron 

libertos de la familia Claudia, de la que hay numerosos testimonios en Emerita449. 

Esclavos 

 En las placas aparecen trece esclavos, de ellos ocho son hombres y cinco 

mujeres. 

 Entre los dedicantes tenemos una ciudadana sin categoría precisa, dos peregrini 

(un hombre y una mujer) y un esclavo. 

Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Euhodia Mellini verna I.A Euhodus et Callityche 

Narcissus Iulii M. et Bassi ser. I.A  

Primigenia L Mussidi ser. I.A  

Vernaclus Agroeci disp. vicar. I.A  

Vicarius Iun. Vitalis ser. I.B Cornelia Corinthia Anna 

Helpis M. Popilii Iunci ser. I.C  

Memorinus M. Popilii Iunci ser. I.C  

Myrinus servus I.D Claudia Marciane 

Felicio verna I.F  

Atimetus M. Iuli Rufini ser. II.C Nothus 

Euterpe Protarchi L. Arrunti Stellae ser. vic II.C  

                                                

448 AALR p. 412. 
449 AALR p. 145, mapa 93. 
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Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

Therpsis G. Fabi Fraterni ser. II.C  

Corocuta Tutiliorum Pontiani et Luperci ser. 

Tutilia Alb [- - -] 

Des.  

 Los esclavos emeritenses utilizaron, fundamentalmente, placas del tipo I y, en 

menor medida, placas del tipo II, concretamente del subtipo II.C, pero en sus módulos 

más pequeños. 

 Con placas del tipo I fueron conmemorados Euhodia, Narcissus, Primigenia, 

Vernaclus, Vicarius , Helpis, Memorinus y Myrinus. Sólo en las placas de Euhodia, Vicarius y 

Myrinus aparecen dedicantes. 

 El esclavo más joven es Narcissus, que sólo tenía tres años. Se indica que 

pertenecía a la familia Iulii, pero no se nombra a los dedicantes. Primigenia también era 

una niña, ya que contaba con ocho años cuando murió. Era esclava de Lucius Mussidus 

pero no se indica quién o quiénes fueron los dedicantes de la placa. 

 Myrinus murió a los doce años y fue conmemorado por Claudia Marciane. No se 

indica la relación que les unía pero podemos suponer que la dedicante era su madre, 

que habría sido manumitida. Otra posiblidad, es que la dedicante fuera su dueña. 

 De Euhodia se indica que era verna y murió a los quince años. La placa fue 

dedicada por sus padres, Euhodus y Callityche, que también serían esclavos de Mellinus. 

Los tres usan nombres griegos.  

 Como vimos en el caso de algunos libertos, también encontramos esclavos que 

pertenecieron a una misma familia. Helpis y Memorinus fueron esclavos de Marcus Popillius 

Iuncus y, probablemente, compartían espacio funerario. Las placas, que aparecieron en la 

necrópolis del Albarregas, son similares, tanto en tipología como probablemente en 

texto, ya que la placa de Memorinus se conserva fragmentada, pero parece repetir el 

esquema de la otra.  
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 Vernaclus fue vicarius del dispensator Agroecius, es decir, era esclavo de un esclavo. 

El dispensator es el esclavo que se encargaba de recibir y hacer pagos por cuenta ajena450. 

Estuvieron al frente de la administración de las fortunas de las grandes familias451, por 

lo que era necesario que supiera leer y escribir. El dispensator podía llegar a comprar 

esclavos con sus ganancias, los vicarii. El vicarius se convertiría en el ayudante del 

dispensator y en un momento dado podría llegar a ocupar su puesto. 

 La placa de Vicarius se conserva fragmentada, por lo que sólo sabemos que era 

esclavo de la familia Valeria. 

 Atimetus, Euterpe y Therpsis fueron conmemorados con placas del subtipo II.C. 

Según el epitafio, Atimetus fue un médico que fue conmemorado por otro esclavo, 

Nothus, que además era su discípulo. 

 Euterpe era esclava Protarchus, que a su vez era esclavo de L. Arruntius Stella, a 

Saquete identifica a como cónsul sufecto del año 101 y cree que debió desempeñar el 

cargo de gobernador de la Lusitania. Considera que la aparición de los tria nomina de 

Stella demuestra la importancia social del dueño de los esclavos452. 

 También se indican los tria nomina del dueño de Therpsis, Gaius Fabius Fraternus. 

Su esclava murió con veinticinco años y no aparece el nombre del dedicante o 

dedicantes. 

 El único esclavo que comparte monumento es Corocuta, que lo hace con su 

madre, de la que sólo se conserva el nomen y parte del cognomen. Gracias a ello, sabemos 

que era liberta de la misma familia de la que su hijo todavía era esclavo, ya que tiene el 

mismo gentilicio que los dueños de Corocuta, que murió antes de poder ser manumitido. 

Sin determinar 

                                                

450 Muñiz (1989), p. 107. 
451 Muñiz (1989), p. 110. 
452 Saquete (1997), pp. 109-110. 
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 Dentro de esta categoría incluimos a aquellos individuos de lo que no podemos 

precisar su categoría jurídica por estar la placa fragmentada. 

Dedicado/s Subtipo Dedicante/s 

[- - -] Mandata Frag.  

Publius Atte[nnius - - -] Am+[- - -] 

Caius Attenius + [f(ilius)- - -] 

Frag.  

[- - -]Hermione Frag.  

[- - -]adio[- - -] Primigenia Frag.  

Camira  

Rustica 

Frag.  

[- - -]Hilarus Frag.  

Gaius Mattius [- - -] Frag.  

Publi[- - -] Mnesarchus Frag.  

Domitia [- - -] Frag.  

Restitutus Frag.  

Lucius Atanius Glauci [-] Adiectus II.B Lucius Atanius O[ptatus] 

  

3.1.2.  Estructura soc io-pro fes ional  

Magistraturas y Sacerdocios 

Nombre Subtipo AED IIVIR PRAEF FCOL FPR AVG 

[- - -] Sergia Modestus Frag. ¿x? x x x x  

[- - -] Papiria [- - -] Frag.  x x    

Caius Pompeius Priscus II.C  x  x x  

Caius Sulpicius Superstes II.C  x     

Helvia [- - -] II.C     x  

[- - -]us Vitulus III.A      x 

Marcus Acilius Hymnus II.C      x 
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Nombre Subtipo AED IIVIR PRAEF FCOL FPR AVG 

Quintus Aefulanus 

Posphorus 

III.B      x 

Publius Attenius Am[- - -] Frag.      x 

Caius Iulius Sucessianus III.C      x 

A. Papirius II.C      x 

Lucius Postumius Apollonius II.C      x 

 Hemos identificado doce personas que desempeñaron cargos en la 

administración y/o religiosos. Todos ellos parecen haber utilizado placas de gran 

tamaño, predominando el subtipo II.C (con su módulo de tres por dos pies) y todos los 

subtipos del tipo III, destacando especialmente el dintel con el que se recordó al 

augustal Caius Iulius Sucessianus. 

 Dentro de los magistrados el cursus más completo parece ser el de [- - -] M. f. 

Sergia Modestus, aunque debido a la fragmentación de la pieza parece que se han podido 

perder alguno de los cargos que desempeñó en la colonia. A pesar de ejercer su carrera 

en la colonia, no se trataba de un emeritense, como indica su adscripción a la tribu 

Sergia. Se ha perdido también su nomen. 

 Según lo que se conserva de su epitafio, que parece ser la mitad, fue flamen de la 

colonia (flamen Divi Augusti), duunvir y praefectus fabrum. Saquete apunta la posibilidad de 

que en parte del texto perdido se mencionara también la edilidad453. Según la última 

línea de su epitafio desempeñó también un cargo provincial, que según García Iglesias 

pudo ser el de procurador454, mientras que en su estudio de las elites de la colonia 

Saquete propone que fue flamen Provinciae Lusitaniae por su similitud con el cursus de 

otros personajes de la Bética455. 

 Junto con el segundo mencionado en la tabla, del que sólo conocemos su 

filiación y su tribu, sería el único que pudo acceder al ordo ecuestre, ya que la muerte a 

                                                

453 Saquete (1997), p. 117, nº 5. 
454ERAE 108. 
455 Saquete (1997), p. 117, nº 5. 
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los treinta y siete años de Caius Pompeius Priscus le impidió desempeñar la prefectura que 

le hubiera dado acceso a esa promoción. 

 Caius Pompeius Priscus fue duunvir, flamen colonial y flamen provincial. A su 

muerte la colonia decretó honores públicos a su muerte, probablemente por haberla 

favorecido durante el desempeño de sus cargos. Fue conmemorado con una placa del 

subtipo II.C. 

 También se le concedieron honores públicos a Caius Sulpicius Superstes, aunque 

en este caso no se trataba de un magistrado emeritense, ya que en su epitafio se recoge 

que fue duunviro por tres veces de Metellinum. En este caso los decuriones de Emerita y 

Metellinum decretaron para él honores fúnebres, destacando la importancia que este 

personaje tuvo para la vida de ambas colonias, aunque desconocemos cuál era su 

origen, si bien queda claro que no era emeritense, puesto que estaba adscrito a la tribu 

Galeria. Tampoco sabemos qué tipo de vinculación pudo tener con Emerita. 

 Metellinum es la colonia romana más antigua de la Lusitania. Fue fundada en las 

vegas altas del Guadiana por el general Quinto Cecilio Metelo en torno al año 79 a. C., 

aunque en principio debió ser un praesidium o castellum que se convirtió en el principal 

baluarte defensivo de los intereses romanos en esta zona de la provincia Ulterior456. Es 

poco probable que recibiese el estatuto colonial del propio Metelo, siendo más lógico 

pensar que su promoción se llevara a cabo en época de César457. Cuando en el 27 a. C. 

Augusto llevó a cabo su reorganización provincial Metellinum pasó a formar parte de la 

Lusitania, quedando bajo la jurisdicción administrativa del conventus Emeritensis. 

 Sin embargo la importancia de esta colonia se vio pronto ensombrecida por la 

fundación y rápida promoción de Augusta Emerita, situada sólo a treinta y dos 

kilómetros de Metellinum, por lo que ésta se convirtió en una colonia de segundo orden 

que pudo mantener su independencia administrativa porque una vez que se realizaban 

                                                

456 Salas (2001), p. 101. 
457 Sayas (1989), pp. 47-48. 
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las ceremonias religiosas para la fundación de la colonia no podía ser degradada a una 

prefectura dependiente de otra entidad458. 

 La vinculación de Superstes con ambas colonias es evidente, aunque 

desconocemos qué tipo de relación podía tener con Emerita y aunque la gens Sulpicia no 

es desconocida en Mérida tiene pocos representantes. De hecho sólo tenemos el 

testimonio ya visto en el capítulo de las estelas, del liberto Caius Sulpicius Abascanthus, 

aunque sí es un nomen extendido por otras zonas de la Lusitania459 y de la Península 

Ibérica. 

 Aparece compartiendo placa con Valeria Allage. No se indica su relación, pero 

probablemente se trataba de su madre, que a pesar de tener un cognomen griego parece 

haber pertenecido a un grupo destacado de la sociedad colonial460. 

 De los magistrados mencionados, Superstes parece haber sido el único que no 

desempeñó ningún cargo religioso. 

 Helvia, cuyo cognomen se ha perdido, fue flaminica de la provincia de Lusitania y 

es la única flaminica de Emerita cuyo epígrafe se conserva461. 

 Finalmente se documentan siete augustales. Aunque es un cargo propio de 

libertos, no todos ellos lo indican. Con seguridad eran libertos Aefulanus y Vitulus. 

También es posible que lo fuera Succesianus, aunque la en el lugar donde debería estar la l 

en el epitafio hay un golpe que impide confirmarlo con seguridad. 

 Lucius Postumius Apollonius fue también un augustal que procedía de Norba 

Caesarina y  que indicó su condición de liberto y su pertenencia la tribu Galeria, aunque 

                                                

458 Salas (2001), pp. 113-114. 
459 AALR, pp. 307-308. 
460 Saquete (1997), p. 82. 
461En CIL II 494, cuya lectura fue revisada en Edmondson, Nogales y Trillmich (2001), nº 24, pp. 170-172, 
aparece mencionada otra flaminica de Emerita, pero el monumento funerario en el que aparece mencionada 
no se ha conservado: ·H(ic) · s(iti) · s(unt) · D(is) · M(anibus) · s(acrum) · s(it) · v(obis) · t(erra) · l(evis) / G(aius) · 
Valerius · Hymineus · Emeritensis · c(ives) · R(omanus) / Val(eriae) · Vinician(a)e · flam(inicae) perp(etuae) · libertus / 
sibi et uxori se vivo fecit et dedicavit / Cam(eria) [sive Cam(ilia)] · Crhysampelis ann(orum) · LV · Viniciana · ann(orum) · 
XXXV · H(ymineus) · a(nnorum) · LX. 
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la tribu de esta colonia parece ser la Sergia. Saquete señala que pudo tomar esta tribu 

tribu por adopción o por el cambio de domicilio (per domicilii translationem)462. 

 También pudo ser liberto Marcus Acilius Hymnus que aparece como dedicante en 

la placa de su esposa Iulia Methe. Ambos tienen cognomina griegos, por lo que no sería 

extraño que los dos hubieran sido libertos, ya que ninguno indica su filiación. 

 Todos los que desempeñaron cargos políticos y religiosos utilizaron placas de 

muy buena factura, ya sea del subtipo II.C, en su variante de tres por dos pies, o del 

tipo III, destacando por encima de todas ellas el mauseoleo de Sucessianus. 

Militares 

 Recogemos en este apartado los testimonios de militares que encontramos en las 

placas. En esta lista no incluimos las piezas que sufren una mayor fragmentación, ya 

que son pocos los datos que podemos extraer de ellas. 

Nombre Subtipo Cargo 

Publius Valerius Flaus Des. miles legionis VII Geminae Felicis centuriae Iuli 

Germani 

Gaius M(- - -) Zosimus I.B beneficiarius legionis VII Geminae Piae Felicis 

natione Italo stipendiorum XX 

Titus Pompeius T. f. 

Tromentina Albinus domo 

Vienna 

II.B IIvir tribunus militum legionis VI Victricis adiutor 

T. Decidi Domitiani procuratoris Caesaris Augusti 

Marcus Furius Flo[- - -] II.B miles 

Quintus Caecilius Q. f. Papiria 

Varica 

II.B miles cohortis Antistianae Praetoriae 

Marcus Tavonius M. f. Romilia 

Firmus domo Ateste 

II.B miles legionis VI Victricis centuria P. Sexti aerorum 

XI 

Caius Valerius Flavus II.C centurio legionis VII Geminae Felicis 

                                                

462Saquete (1997), pp. 147-148. 
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Nombre Subtipo Cargo 

Tiberius Claudius Fronto Pap. II.C veteranus eques ala Tauriana prodecurio signifer 

aerorum XXXV 

Lucius Helvius L. Papiria 

Rebilus Augustanus 

II.C veteranus legionis VI Victricis Piae Fidelis 

Caius Voconius C. f. Papiria II.D  

Lucius Valerius Reburrus III.B missicius 

 Hemos documentado, con seguridad, once miembros del ejército en las placas 

del núcleo urbano, aunque, como ya se ha señalado, Caius Voconius no lo indica 

expresamente en su epitafio, ni en la placa estudiada ni en la estela funeraria que se 

erigió antes de la construcción del mauseoleo familiar. De los militares documentados 

tres dejan constancia de su pertenencia a la legio VI y tres a la Legio VII. 

 Una mención aparece en una placa desparecida, otra en una placa del subtipo 

I.B, otra en una del subtipo III.C y el resto en placas del subtipo II.B y II.C. 

 Titus Pompeius Albinus es el único del que queda reflejado su cursus militar en su 

placa funeraria del subtipo II.B. Menciona también su cargo de duunvir, pero fue 

desempeñado en su lugar de origen, por lo que no lo incluimos entre los magistrados 

locales y nos centramos en su carrera militar. 

 Albinus no era emeritense, ya que tal y como se recoge en su epitafio procedía de 

Vienna, donde se conserva otro monumento en el que se le menciona, dedicado por su 

hija y en el que también se mencionan los cargos que desempeñó463. En ninguno de los 

monumentos se indica la edad de su fallecimiento. 

 Según su epitafio fue tribuno militar de la legio VI Victrix, subprocurador de la 

provincia Lusitania y duunviro en su ciudad de origen. 

                                                

463CIL XII 2327: T(ito) Pompeio T(iti) f(ilio) [Trom(entina)] / Albino / tribuno mil(itum) leg(ionis) [VI] / Victric(is) 
subpro[c(uratori)] / provinc(iae) Lusitaniae / IIv(iro) i(ure) d(icundo) col(oloniae) Iul(iae) Aug(ustae) Flor(entiae) 
V(iennensium) / Pompeia T(iti) fil(ia) Sextina. 
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 Es probable que la legio VI llegara a Hispania después del año 25 a. C. para 

participar en la guerra contra cántabros y astures. Se supone que su llegada fue posterior 

a esta fecha porque no partició en la deductio de P. Carisius por la que los militares de su 

ejército, formado por la V Alaudae y la X Gemina, fueron asentados en Emerita464. La 

legión permaneció en la Península durante toda la época julio-claudia, por lo que 

podemos datar este epitafio en el siglo I d. C. Santos considera que Titus Pompeius 

Albinus fue tribuno en época de Augusto465, pero Le Roux prefiere llevar la inscripción 

a época de Nerón466. 

 Después de ejercer el tribunado militar pasó a desempeñar el cargo de adiutor del 

procurador de la Lusitania Titus Decidius Domitianus.  

 Marcus Tavonius Firmus también perteneció a la legio VI Victrix. Procedía de 

Ateste, situada al sur de la actual Padua, como indica en su epitafio y sirvió en ella 

durante once años. Como se indica en su epitafio murió a los treinta años, por lo que 

comenzó su carrera a los diecinueve años, muriendo mientras prestaba servicio en 

Emerita. Fue recordado con una placa del subtipo II.B. 

 Lucius Helvius Rebilus era veterano de la legio VI y en este caso sí era originario de 

Emerita, ya que utiliza el epíteto Augustanus y además está adscrito a la tribu 

Papiria.Como la anterior podemos fecharla en el siglo I d. C. 

 A la legio VII pertencieron Gaius M. Zosimus, Publius Valerius Flaus y Caius 

Valerius Flavus. Sobre la presencia de la legio VII en Emerita nos remitimos a lo dicho en 

el apartado dedicado a los militares en el estudio de las estelas funerarias. 

 La placa de Publius Valerius Flaus está desaparecida y de él sólo sabemos lo que 

dice su epitafio: sirvió en la legio VII en la centuria de Iulius Germanus, murió a los treinta 

años y la placa fue dedicada por sus amigos Caius Marius Anteros y Marcia Restituta. 

                                                

464Santos (1981a), p. 41 y Rodríguez González (2001), p. 218. 
465Santos (1981a), p. 42. 
466Le Roux (1982), p. 123, nota 216. 
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 Caius Valerius Flavus fue recordado con una placa del subtipo II.C. Indica que 

fue centurión de la legio VII y la inscripción fue encargada por su heredero, Quintus 

Flavius Restitutus, que también indica su condición de centurión. 

 Aunque Gaius M. Zosimus aparece conmemorado en la placa más pequeña, 

sabemos que estaba colocada en un gran monumento funerario. Fue beneficiarius de la 

legio VII y sirvió en ella durante veinte años. Su esposa, Iunia Vera, indica que murió a 

los treinta y siete años, por lo que hemos de suponer que se alistó a los diecisiete. 

 Quintus Caecilius Varica indica que fue miles cohortis Antistianae Praetoriae. En la 

misma placa se inscribió el epitafio de su hijo, Titus Caecilius Calventius y de Caelia 

Urbana, liberta de este último. Suponemos que para aparecer en la placa funeraria de la 

familia, además de su liberta sería su esposa, algo, que como ya hemos comprobado no 

es extraño en Emerita. 

 No todos los militares dejaron constancia de su pertenencia al ejército en sus 

monumentos funerarios. Es el caso de Caius Voconius, recordado en una placa funeraria 

junto a su familia. Su pertenencia a la profesión militar se deduce a través de la 

decoración de la placa funeraria, en la que aparecen dos torques, dos armillae con forma 

se serpiente y nueve phalerae, trofeos que se recibían por mostrar valor en la lucha. 

Según señala Bendala, estas distinciones militares son propias de un escalafón inferior, 

que puede llegar hasta el grado de centurión467. 

 La ausencia de la legión no es extraña. De hecho, no se conocen a través de la 

epigrafía a los posibles veterani deducti. Sólo Voconius parece responder a este perfil, 

siempre y cuando se admita que las insignias militares son un homenaje a su profesión, 

dada la fecha temprana de su placa, confirmada además por la presencia en el propio 

mausoleo de los Voconios de lo que podría ser la estela funeraria de este personaje y su 

esposa reutilizada en la construcción de dicho mausoleo. 

                                                

467 Bendala (1973), pp. 244-245. 
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 Según Saquete la ausencia del nombre de la legión podía deberse a que no era un 

símbolo de prestigio en un lugar fundado con militares veteranos, en el que sólo los 

militares destacados harían constar su rango en las inscripciones, pero tampoco hay 

noticias de ellos en las primeras inscripciones emeritenses468. 

 En el mausoleo se conservan los retratos de los cuatro miembros de la familia: 

Caius Voconius, su esposa Caecilia Anus, su hija Voconia Maria y su hijo y dedicante de la 

placa Caius Voconius Proculus, que al morir también fue enterrado en el mausoleo, en el 

que se conservaron las cuatro urnas cinerarias. 

 También desconocemos a qué legión pertenecían otros dos militares 

documentados. En el caso de Marcus Furius Flo[- - -] se debe al estado fragmentario de la 

placa, ya que sólo se conserva la mitad izquierda. Parece que en la segunda línea se 

indicarían los años de servicio como soldado, ya que la edad a la que murió parece 

corresponder a la cuarta línea.Según se deduce de su epitafio no era emeritense, ya que 

en la tercera línea puede leerse Italicus nat[ione]. 

 Lucius Valerius Reburrus sólo indica en su epitafio, que comparte con sus dos 

esposas, su condición de missicius, es decir, de veterano del ejército, aunque no se sabe 

en qué legión prestó servicio. Reburrus es un nombre indígena que ya hemos tenido 

ocasión de ver en las estelas funerarias (nº 48 de nuestro catálogo), por lo que pudo ser 

un peregrinus o descendiente de una familia de peregrini que se había promocionado 

socialmente469 

 Tampoco menciona su tribu, pero como antiguo miembro del ejército debía ser 

ciudadano romano. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros militares y de otros 

ciudadanos romanosestudiados, no tuvo recursos económicos suficientes para costearse 

un monumento funerario, individual o familiar, ya que su epitafio aparece en la gran 

placa del colegio funerario que apareció en la necrópolis del Albarregas. 

Profesiones 

                                                

468 Saquete (1997), pp. 63-64. 
469Ramírez y Gijón (1994), p. 160. 
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 Ya vimos en la tipología que las placas decoradas eran muy pocas. Sin embargo, 

cuando aparece esta decoración es útil a la hora de hablar de las creencias o, como en 

este caso, de las profesiones.  

Nombre Subtipo Cat. Jurídica Profesión 

Quintus Aponius Rusticus II.B incertus medicus ocularis 

Atimetus II.C esclavo medicus 

Sentia Amarantis II.D liberta tabernera 

Publius Sertorius Niger III.A incertus medicus 

Caius Domitius Pylades III.B incertus medicus 

 En las placas funerarias del territorium se documentan cuatro médicos y una 

tabernera. 

 Sentia Amarantis no indica en el texto del epígrafe cuál era su profesión, aunque, 

como ya señalamos anteriormente, podemos deducirla a través del relieve de su placa, 

en el que aparece desempeñando esa profesión. También comentamos la posiblidad de 

que fuese una liberta. Lo que no sabemos es si su marido era también liberto o su 

patrono. 

 De los cuatro médicos documentados, uno indica su condición de esclavo, 

mientras que desconocemos la categoría jurídica del resto. Como ninguno de ellos 

indica su filiación podemos suponer que son libertos, pero no todos ellos, a pesar de 

ejercer la misma profesión, han logrado alcanzar la misma posición en la sociedad 

emeritense. 

 Caius Domitius Pylades fue recordado en uno de los epitafios que se grabaron en 

la gran placa del colegio funerario. Junto a él se recordó a su esposa, Cornelia Maurilla, 

que era liberta,  y a su liberto, Caius Domitius Resitutus. Él mismo podría haber sido 
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liberto como se deduce de su cognomen griego, aunque la profesión médica no tenía 

porque ser ejercida siempre por libertos y esclavos470.  

 El hecho de ser conmemorado en esta placa nos indica que no logró una 

posición económica lo suficientemente buena como para costearse su propio 

monumento familiar. 

 Por el contrario, Quintus Aponius Rusticus, un oculista procedente de Córdoba, 

pudo costear una placa del subtipo II.B, por lo que su situación ecómica sería mejor 

que la del anterior. Como el anterior, también podría haber sido liberto. Comparte placa 

son su liberta Aponia Mandata, que probablemente también era su esposa, y con 

Eucharis, a la que se califica de hermana, aunque no sabemos si era hermana de Rusticus 

o de Mandata. En cualquier caso, lo que parece evidente es que en el momento de su 

muerte todavía no había sido manumitida y continuaba siendo esclava. 

 También Atimetus fue conmemorado con una placa del tipo II, en este caso del 

subtipo II.C. Sobre su categoría jurídica no hay dudas, ya que él mismo indica que es 

esclavo. También es esclavo el dedicante de la placa, Nothus, que era discípulo del 

primero. Sería el primer testimonio de este tipo conocido en la Península Ibérica471. 

 De los cuatro médicos, el que alcanzó una mejor posición fue Publius Sertorius 

Niger, o al menos así se deduce de su gran placa funeraria del subtipo III.A. Tampoco él 

indica su categoría jurída. En su placa se recordó también a su padre, Publius Sertorius, a 

su esposa, Caecilia Urbana, y a su hermana, Sertoria Tertulla. Al parecer no tuvo hijos, y 

por eso su heredero era Marcus Didius Postumus, que se encargó de poner una estarua en 

honor de Niger. 

                                                

470 Ramírez y Gijón (1994), p. 161. 
471 Edmondson (2009), p. 124. 
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3.1.3.  Inmigrantes 

 Documentados doce inmigrantes en las placas que se conservan completas. De 

ellos siete son ciudadanos romanos, con una tribu diferente a la Papiria, cuatro tienen 

un status incierto y uno es un liberto. 

Nombre Subtipo Cat. Jurídica Origo 

T. Lucceius Arogus I.A liberto Italicensis 

G. M. Zosimus II.B incertus natione Italo 

Q. Aponius Rusticus II.B incertus Patriciensis 

M. Furius Flo[- - -] II.B incertus Italicus 

T. Pompeius T. f. Trom. Albinus II.B Ciudadano 

romano 

domo Vienna 

M. Tavonius M. f. Rom. Firmus II.B Ciudadano 

romano 

domo Ateste 

C. Aemilius L. f. Galeria Crispus II.C Ciudadano 

romano 

Termestinus 

Iulia Restituta II.C Incerta domo Roma 

L. Postumius L. l. Gal. Apollonius II.C Ciudadano 

romanos 

Norbensis 

C. Sulpicius C. f. Gal. Superstes II.C Ciudadano 

romano 

Metellinum 

L. Antonius C. f. Quir. Vegetus II.F Ciudadano 

romano 

Turdulus 

L. Iulius C. f. Galeria Lupus Des. Ciudadano 

romano 

 

 De ellos el liberto T. Lucceius Arogus, el médico Quintus Aponius Rusticus, Caius 

Aemilius Crispus, Postumius Apollonius, L. Antonius Vegetus y L. Iulis Galeria Lupus 

procedían de la Península Ibérica. 
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 El resto de mencionados provienen de fuera (Ateste, Vienna) y suelen ser 

miembros del ejército que murieron mientras desempeñaban alguna función en la 

colonia. 

 La única inmigrante que no tenía relación con el ejército era Iulia Restituta, 

conmemorada junto a su marido, al que la colonia rindió honores públicos. No 

sabemos si los dos o sólo Restituta procedían de Roma. 

3.1.4.  Anális i s  onomást i co  

Nomina

Acilius (3) 

Aefulanus 

Aelia 

Aemilius(8) 

Afinius 

Albicia 

Alfia (6) 

Allius (5) 

Andilla 

Annius (3) 

Antistius 

Antonius (3) 

Apana 

Aponius (3) 

Appuleius 

Arria 

Arruntius 

Articuleius 

Asellius 

Atanius (3) 

Atilia 

Atlia 

Attenius (2) 

Attia 

Aurelius (2) 

Caecilius (11) 

Calpurnia 

Calpurnus 

Castricius 

Claudius (5) 

Cordius (5) 

Cornelius (10) 

Coronia 

Curtius (4) 

Didius 

Domitius (3) 

Duccius 

Esyria 

Fabius 
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Fausta 

Flavius (4) 

Furius 

Heius 

Helvius (5) 

Herennuleius (2) 

Iulius (30) 

Iunius(10) 

Iustulenus 

Licinius(5) 

Lucceius 

M(- - -) 

Manlius 

Marcia 

Marius 

Mat(t)ius (5) 

Minatius 

Minicia 

Munatia 

Mussidius 

Naevidius(2) 

Nonius 

Numeria 

Paccius (2) 

Papirius (7) 

Peticius 

Petronia 

Pompeius (3) 

Popillius 

Postumius 

Publicius 

Puccia 

Rubrius 

Scantius (3) 

Sempronius(3) 

Sentius (3) 

Septimia 

Sergius 

Sertorius (3) 

Servilius (5) 

Statia (2) 

Sulpicius 

Tavonius 

Titinius 

Trebecius (2) 

Trebia 

Turrnia 

Tutilius 

Valerius (10) 

Varius (3) 

Vettia 

Vibius(6) 

Vinicius 

Voconius (3) 

Volosinia 
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 El nomen gentilicium que aparece con mayor frecuencia en las placas funerarias del 

núcleo urbano es Iulius, con treinta menciones, seguido de Caecilius con once, Cornelius, 

Iunius y Valerius con diez, Aemilius con ocho y Vibius con seis. Como ocurría en el caso 

de las estelas, son utilizados tanto por ciudadanos romanos, como por personas de 

categoría incierta y por libertos. 

 En el caso del nomen Papirius, con al menos siete menciones, vairas aparecen en 

la misma placa funeraria, por lo que su presencia, a efectos de este estudio, no sería 

excesivamente relevante al pertenecer la mayoría de ellos a una misma familia. 

 También destaca el uso como nomen de un cognomen griego: Esyria, que aparece en 

la placa de Esyria Fuscula. 

Cognomina 

 El repertorio de cognomina es variado, con nombres romanos, griegos e 

indígenas. Algunos de ellos se repiten. 

Romanos 

Acutus 

Adiectus 

Admata 

Agilis 

Agria 

Albinus 

Amanda 

Amoena 

Anna 

Anulla 

Anus 

Apana 

Apollonius 

Aratea 

Arogus 

Aucta (2) 

Augustinus 

Aunia 

Avita / Avitus (3) 

Balbo 

Batullus 

Bella 

Britto[- - -] 

Caesia 
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Calventius 

Callaecus 

Campana / Campanus 

Capito 

Celer 

Coelia 

Crescens (3) 

Crispus 

Dirta[+]us 

Donatus 

Emeritus 

Enna 

Fausta (2) 

Faustinus 

Faustus 

Felicio 

Felix (4) 

Festa 

Firmilla 

Firmo 

Firmus (2) 

Flaccilla 

Flaus 

Flavus 

Flo[- - -] 

Flora 

Fortunatus 

Fraternus 

Fronto 

Fundanus 

Fuscula 

Fuscus 

Gaiolus 

Galata 

Geme[- - -] 

Genialis 

Germana 

Ianuaria 

Italicus 

Iucunda / Iucundus (6) 

Iuncus 

Laurentius 

Ligur 

Lubea 

Lucana / Lucanus 

Lucifer 

Lucrosa 

Lupus (2) 

Macer 

Mandata (2) 

Marcella 

Marciane 

Maria (2) 

Marta 

Martialis 

Masxellius 

Maura (3) 
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Maurilla 

Mauriola 

Maxuma (2) 

Mellinus 

Memorinus 

Mercurialis 

Mercurius 

Moderatus 

Modestinus 

Modestus (3) 

Nepos 

Niger (2) 

Novel[- - -] 

Oclatus 

Optata / Optatus (4) 

Paculla 

Pastorilla 

Paternus 

Petrius 

Petrusidius  

Picta 

Pinus 

Placidus 

Pollio (2) 

Pompeia 

Pompeianus 

Postumus 

Potitus 

Prima (2) 

Primigenia (2) 

Priscus 

Proculus (2) 

Quadratilla 

Quinta 

Rebilus 

Restituta / Restitutus (5) 

Rufina 

Rufus (2) 

Rustica / Rusticus (3) 

Rutula 

Sabinus 

Sacomius 

Satrianio 

Saturni[- - -] 

Secundina 

Secundus (2) 

Septuma 

Serana / Seranus (3) 

Serena 

Servolus 

Severa / Severus (4) 

Simplicius 

Specia 

Suavis 

Superstes 

Tapora 

Tertiola 
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Tertius 

Tertulla 

Teucrus 

Tituria 

Turpa 

Tusca / Tuscus (3) 

Urbana / Urbanus (3) 

Urbica 

Varica 

Vegetus 

Veneria 

Venusta 

Vera 

Vernaclus (2) 

Vicarius 

Victor 

Victorinus 

Vitula / Vitulus 

 

 

Griegos 

Agatopus

Agroecius 

Alexandria 

Allage 

Amarantis 

Anteros 

Antiochus 

Apolauste / Apolaustus 

Artemidorus 

Ascanius 

Atimetus 

Beronice (2) 

Callityche 

Cassiodora 

Clymenus 

Corinthia / Chorintus 

Compse 

Cruseis 

Cypareus 

Chrestus 

Echion 

Eucharis 

Euche 

Eugenetor 

Euhodia / Euhodus 

Eusche 

Eusintatus 

Euterpe 
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Eutycusa 

Glycera 

Grypus 

Haline 

Helena 

Helpis 

Hermes / Ermes 

Hermione 

Hymnus 

Hilarus 

Irena 

Libas 

Lydus 

Melyboea 

Methe 

Mnesarchus 

Moschis / Moschus 

Myrinus 

Narcissus 

Nereis / Nereus 

Nicephorus 

Nicon 

Nothus 

Nusa 

Pale 

Philon 

Phoebus (2) 

Polytimus 

Posphorus 

Protarchus 

Pylades 

Sotira 

Syra 

Thelis 

Therpsis 

Tyche 

Xanthippe 

Zosimus (2) 
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Indígenas 

Camira 

Cobelcus 

Corocuta 

Maxilo 

Reburrus 

 

 

 Los cognomima romanos son los más utilizados en el núcleo urbano, mientras que 

los griegos suponen el 25% del total, lo que se corresponde con los datos de libertos, 

esclavos e incluso posibles libertos. Entre las personas que usan nombres griegos 

también podemos tener inmigrantes de origen oriental, por lo que tenemos que tener 

cuidado con las generalizaciones. 

 Dentro de los cognomina romanos se repiten con tres o más menciones Avitus, 

Crescens, Maura, Modestus, Restitutus, Severus y Urbanus. 

 Entre los griegos se repiten Beronice, Phoebus y Zosimus, mientras que los indígenas 

solo tienen una mención cada una, lo que es indicativo del grado de aculturación que se 

había logrado ya en el núcleo urbano. 

72%	

25%	

3%	

Cognomina 

Romanos 

Griegos 

Indígenas 
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3.2. Territorium 

3.1.1.  Estructura soc ia l  

 

 En las placas del territorium aparecen representados todos los colectivos sociales, 

excepto, aparentemente, los esclavos. 

 Atendiendo a su onomástica encontramos tres ciudadanos romanos (dos 

hombres y una mujer); diez ciudadanos sin categoría precisa, de ellos dos son ingenui 

(una mujer y un hombre), siete no indican ni su filiación ni su categoría jurídica (tres 

hombres y cuatro mujeres) y uno no se puede precisar; tres peregrini (tres hombres) y un 

liberto (una mujer). 

 En cuanto a los dedicantes, aparecen dos ciudadanos romanos (un hombre y 

una mujer, que también aparece como dedicada); tres ciudadanos sin categoría precisa 

que no indican su filiación (una mujer, un hombre y un caso que no se puede 

determinar); y un peregrini (un hombre). 

3.2.2.  Estructura jur ídi ca 

Libres 
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Ciudadanos Romanos 

Dedicados Subtipo Dedicante 

Cretonia Maxima Pap. Pacensis 

Publius Aplanius Marcianus Pap. 

Emeritensis 

III.B Cretonia Maxima (mater sibi et filio 

faciendum curavit) 

Publius Cincius Pap. Rufus 472 

Augustanus 

Frag. Publius Cincius Pap. Tuscus 

 Son tres los ciudadanos conmemorados en las placas del territorium, dos hombres 

y una mujer. Uno de ellos era, además miembro del ejército, que será estudiado en el 

partado de militares. Entre los dedicantes también encontramos un ciudadano romano.  

 Aunque todos ellos están adscritos a la tribu Papiria, no todos eran origanarios 

de Emerita, ya que Cretonia Maxima indica que procedía de Pax Iulia, cuya tribu es la 

Galeria.Puede que su hijo, Publius Aplanius Marcianus fuese ya emeritense de nacimiento. 

 Tanto Cretonia como Aplanius son “fósiles onomásticos”473. Respecto a Aplanius, 

además de otra mención en un ara funeraria de Emerita474, también se documenta en 

Puteoli475y Cuma476.  

 La calidad de la placa, hecha por Cretonia para ella y para su hijo, demuestra el 

nivel económico que había alcanzado esta familia, similar al que hemos visto para otros 

ciudadanos romanos del núcleo urbano. 

Ciudadanos sin categoría precisa 

Ciudadanos romanos s in categor ía prec i sa con indicac ión de la f i l iac ión 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

                                                

472Augusta militi legionis X. 
473AALR p. 409. 
474CIL II 531: D(is) M(anibus) s(acrum) / Ancharius / Septimianus / ann(orum) LXV Aplani/a Lais uxor piis/sima 
marito pi/entissimo fecit / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
475CIL X 8182: M(arcus) Aplanius / Q(uinti) f(ilius) Col(lina) Mar/cellus sibi / et Aplaniae Onesim(a)e fil(iae) / 
libertaeq(ue) suae et Rosesi/bus 
476AE 1983, 185: D(is) M(anibus) / Iul(io) Aplanio Seve/rino qui vixit / annis VIII m(ensibus) VI p(arentes) b(ene) 
m(erenti) f(ecerunt?) 
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Dedicados Subtipo Dedicantes 

Lucius Iulius T. f. Chrescens Des. mater 

[- - -]cius [- - -] Emeritensis 

[- - -]estilia G. f. [- - -]a Emeritensis 

Frag.  

 Se conservan dos testimonios de ciudadanos sin categoría definida que indican 

su filiación, un hombre y, aparentemente, una mujer, ya que la placa está fragmentada. 

En la línea superior aparece un difunto, pero tampoco sabemos ni su nombre ni su 

categoría jurídica. 

 La única mención segura de este grupo es Lucius Iulius Chrescens, cuya placa, 

dedicada por su madre ha desaparecidos. Como ya hemos señalado anteriormente, 

Iulius es uno de los nomina más representados en la colonia, tanto en el núcleo urbano 

como en el territorium, lo mismo que Crescens477, con la particularidad de la presencia de 

la h entre la primera C y la r, que se documenta también en una inscripción de Cádiz478. 

Ciudadanos romanos s in categor ía prec i sa s in indicac ión de la f i l iac ión 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Vibius Acindynus I.A  

Gaius Silius Cosmus Aravus 

Gaius Silius Flavinus 

Des. Fabia Trophima 

[- - -]elia Hygia Des. [- - -]us Taporus 

Aelia Rufina Des. Alvi[- - -] 

Alfidia Capra[- - -] 

Alfidia Helpi[- - -] 

Frag.  

 Siete ciudadanos sin categoría precisa no indican su filiación, de ellos tres son 

hombres y cuatro mujeres. Entre los tres dedicantes, dos son ciudadanos sin categoría 

precisa que no indican su filiación, un hombre y una mujer, y en un tercer caso no se 

puede saber con seguridad ni el nombre ni la categoría jurídica. 

                                                

477AALR p. 155, mapa 107. 
478Abascal (1994), p. 326. 
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 Las menciones aparecen en cinco placas, dos de ellas se conservan en estado 

fragmentario, aunque una la podemos atribuir sin muchas dudas al subtipo I.A, y otras 

tres están desaparecidas. 

 La única placa que se conserva es la de Vibius Acindynus, conmemorado por su 

esposa, de la que no se conserva el nombre. El cognomen es griego479, por lo que 

podríamos estar ante un posible liberto o ante la promoción social de un peregrinus de 

origen oriental. 

 También tiene un cognomen griego Fabia Trophime, que aparece como dedicante de 

su esposo Gaius Silius Cosmus ysu hijoGaius Silius Flavinus cuya onomástica es latina, 

aunque podría tratarse de indígenas romanizados, especialmente en el caso de Gaius 

Silius Cosmus, que indica que es aravus480. 

 Lo mismo podríamos decir de [- - -]us Taporus, que utilize un cognomen indígena481 

pero con una estructura claramente romana (nomen +cognomen).Es el dedicante de [- - -

]+elia Hygia, su madre o esposa, que tiene un cognomen griego. 

 Aelia Rufina también podría ser una indígena romanizada, ya que utiliza un 

cognomen , usado frecuentemente por indígenas.  

Peregrini 

Dedicados Subtipo Dedicantes 

Nereys Des. Hermes 

Vitalis Des.  

Ruf[- - -] Frag.  

 Aparentemente son tres los peregrini conmemorarados. De uno no se conserva el 

nombre, ya que sólo se conserva un fragmento de la placa y los otros dos son hombres 

y sus placas están desaparecidas. El dedicante de una de ellas también es, 

aparentemente, peregrini.  

                                                

479AALR p. 412. 
480Ramírez (2013), p. 33. 
481Abascal (1994), p. 523. 
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 En el caso de Vitalis, como señala Ramírez,es posible que en la segunda línea se 

incluyese el patronímico (Porcio o Porcianus) y en la tercera línea la filiación, pero son 

restituciones hipotéticas482. 

 En cuanto a Nereys, su nombre griego nos hace pensar que podría ser un 

esclavo. Lo mismo se puede suponer de su padre Hermes, pero al no aparecer expresa la 

mención a su categoría jurírica, debemos considerarles como peregrini de origen 

oriental483 

Libertos 

Dedicantes Subtipo Dedicados 

Albicia C. lib. Helena II.A  

 La única liberta documentada es Albicia Helena, que de acuerdo a la descripción 

conservada, fue conmemorada con una placa del subtipo II.A. Helena es un cognomen 

griego484, mientras que Albicia es un “fósil onomástico”485, documentado en otra placa 

del núcleo urbano (nº 149 de nuestro católogo), en la que también aparece asociado a 

un nombre griego. 

Esclavos 

 En ninguna de las placas conservadas en el territorium se menciona a ningún 

esclavo, aunque, como ya apuntamos, es posible que Hermes y Nereys, al tener nomina 

griegosperteneciera al colectivo servil a pesar de que no lo indican explícitamente en el 

texto de la placa. 

3.2.2.  Estructura soc io-pro fes ional  

 En las placas del territorium no parececen ni magistrados, ni cargos religiosos ni 

profesionales y, al menos hasta el momento, sólo tenemos documentado a un militar 

que indica su pertenencia a la legio X. 

                                                

482Ramírez (2013), p. 107. 
483Ramírez (2013), p. 33. 
484AALR p. 412. 
485AALR p. 409. 
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Militares 

 Publius Cincius Rufus aparece compartiendo placa funeraria con su padre, 

encargado de eregir el monumento que dedicó a su hijo y a él mismo. 

 Rufus fue militar de la Legio X, al igual que Aper, que aparecía en una estela 

funeraria, y Rebilus, conmemorado en una placa funeraria del núcleo urbano. La 

presencia del término Augustanus en lugar del más común Emeritensis, parece indicar que 

nos encontramos ante una placa del siglo I d. C. En la mayoría de los casos en los que 

aparece el término Augustanus se trata de militares, que aparentemente fueron los que 

más utilizaron el término (excepción hecha de Q. Italus Sex. f. Pap. Augu. de la Civitas 

Igaeditanorum486 y de la liberta V. Rustica cuya estela apareció en Trujillo487. Los otros 

testimonios documentados indican su condición de miles o de veteranus). 

3.2.3.  Anál is i s  onomást i co 

Nomina

                                                

486AE 1967, 144. 
487Edmondson e Hidalgo (2007), p. 496, figura 9, nº 3. 
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Albicia 

Alfidia (2) 

Aplanius 

Cincius (2) 

Cretonia 

Fabia 

Iulius 

Silius (2) 

Vibius

 

 Los nomina del territorium sólo se repiten cuando aparecen en la misma placa, por 

lo que de nombres tan bien representados en el núcleo urbano, Iulius por ejemplo, sólo 

aparece una mención, y otros como Caecilius, Cornelius o Valerius, ni siquiera están 

representados. 

Cognomina 

Romanos 

Alvi[- - -] 

Capra[- - -] 

Cosmus 

Chrescens 

Flavinus 

Marcianus 

Maxima 

Ruf[- - -] 

Rufina 

Rufus 

Tuscus 

Vitalis 

Griegos 

Acindynus 

Helena 

Helpi[- - -] 

Hermes 

Hygia 

Nereys 

Trophima

 

Indígenas 
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 En las placas del territorium no tenemos documentados antropónimos indígenas, 

lo que nos hace pensar que la placa, a diferencia de la estela funeraria, era un 

monumento utilizado sólo por aquellos que estaban más integrados en la sociedad 

romana. 

 

 Como ocurría en el núcleo urbano, predomina el uso de nombres latinos frente 

a los griegos. En este caso, sí llama la atención que el porcentaje de nombres griegos 

supera al de libertos y esclavos, pero como tuvimos ocasión de comprobar en el caso de 

las estelas, es posible que éstos no indiquen su categoría jurídica. 

 En general, ni los cognomina romanos ni los griegos se repiten, pero también es 

cierto que tenemos muy pocas menciones. 

4. Sexo, Edad y Relaciones Familiares 

4.1. Sexo 

4.1.1.  Núcleo Urbano 

 En las placas se conmemora a un 54,5% de hombres frente a un 45,5 % de 

mujeres. Al igual que en el caso de las estelas la diferencia no es excesivamente notable 

e, incluso, es algo menor. Esto se puede deber a la existencia de placas familiares, ya 

que la estela era un monumento que, generalmente, se utilizaba para una sola persona. 

 Tampoco hay diferencias significativas en cuantro a las dedicaciones, ya que las 

mujeres aparecen como dedicantes en 49% de los casos, mientras que los hombres lo 

hacen en el 51%. 

37%	
63%	

Cognomina 

Griegos 

Romanos 
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4.1.2.  Terr i tor ium 

 En el territorium las cifras son similares. Se conmemora a un 56% de hombres 

frenta a un 44% de mujeres.  

 En cuanto a las dedicaciones, las cifras se repiten, ya que el 49% de la 

conmemoraciones son realizadas por mujeres, frente al 51% realiazado por hombres. 

 Estos datos, como en el núcleo urbano, hay que tomarlos con cautela. Además, 

en el caso del territorium no se pueden hacer extrapolaciones, puesto que las placas 

conocidas no son suficientes como para llegar a conclusiones definitivas.  

4.2. Edad 

4.2.1.  Núcleo Urbano 

Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-16 17-29 30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Caius 

Rubrius 

Proculus 

ciudadano 

romano 

6       

Cnaeus 

Aemilius 

Callaecus 

ciudadano 

romano 

  28     

Lucius 

Iulius Lupus 

ciudadano 

romano 

   30    

Marcus 

Tavonius 

Firmus 

ciudadano 

romano 

(miles) 

   30    

Caius 

Pompeius 

Priscus 

ciudadano 

romano 

(magistrado) 

   37    
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Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-16 17-29 30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Gaius M(- - 

-) Zosimus 

ciudadano 

romano 

(beneficiarius) 

   37 

años, 

7 

meses 

y 49 

días 

   

Publius 

Curtius 

Italicus 

ciudadano 

romano 

   38    

Caius 

Sulpicius 

Superstes 

ciudadano 

romano 

(magistrado) 

   38    

Lucius 

Helvius 

Rebilus 

ciudadano 

romano 

(veteranus) 

    55   

Caius 

Aemilius 

Crispus 

ciudadano 

romano 

     65  

Lucius 

Valerius 

Reburrus 

ciudadano 

romano 

(missicius) 

     80  

Tiberius 

Claudius 

Fronto 

ciudadano 

romano 

(veteranus) 

     80  

Septimia 

Enna 

sin categoría 

precisa 

3 

años 

y 5 

meses 

      

Papirius 

Modestus 

sin categoría 

precisa 

4       
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Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-16 17-29 30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Quintus 

Articuleius 

Avitus 

sin categoría 

precisa 

5       

Iulia 

Campana 

sin categoría 

precisa 

 7      

Sentius 

Sacomius 

sin categoría 

precisa 

 9      

Annia Picta sin categoría 

precisa 

  18/19     

Iulia Anulla sin categoría 

precisa 

  18     

Quintus 

Caecilius 

Moschus 

sin categoría 

precisa 

  20     

Naevidia 

Optata 

sin categoría 

precisa 

  20     

Cnaeus 

Aemilius 

Servolus 

sin categoría 

precisa 

  22     

Munatius 

Eutycusa 

sin categoría 

precisa 

  23     

Petronia 

Quadratilla 

sin categoría 

precisa 

  25     

Sempronia 

Marta 

sin categoría 

precisa 

  25     

Matia 

Optata 

sin categoría 

precisa 

  25     

Caius 

Matius 

Emeritus 

sin categoría 

precisa 

  26     
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Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-16 17-29 30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Caius Iulius 

Modestus 

sin categoría 

precisa 

  27     

Iunia 

Tertiola 

sin categoría 

precisa 

  27     

Iulia Vitula sin categoría 

precisa 

  30     

Volosinia 

Secundina 

sin categoría 

precisa 

  30     

Lucius 

Publicius 

Placidus 

sin categoría 

precisa 

   30    

Trebia 

Compse 

sin categoría 

precisa 

   30    

Acilia 

Apolauste 

sin categoría 

precisa 

   35    

Martialis 

Cobelcus 

sin categoría 

precisa 

   36    

Licinia 

Tituria 

sin categoría 

precisa 

   37    

Asellius 

Mercurius 

sin categoría 

precisa 

   40    

Gaius 

Mattius [- - 

-] 

sin categoría 

precisa 

   40    

Sentia 

Amarantis 

sin categoría 

precisa 

   45    

Antonia 

Cruseis 

sin categoría 

precisa 

   45    

Flavia [- - -] sin categoría 

precisa 

   45    
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Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-16 17-29 30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Iulia Methe sin categoría 

precisa 

    50   

Valeria 

Aunia 

sin categoría 

precisa 

    50   

Valeria 

Allage 

sin categoría 

precisa 

     60  

Annius 

Polytimus 

sin categoría 

precisa 

     60  

Iulia Maura sin categoría 

precisa 

     65  

Lucius 

Minatius 

Genialis 

sin categoría 

precisa 

     65  

Paccius 

Fortunatus 

sin categoría 

precisa 

     65  

Iulius 

Eugenitor 

sin categoría 

precisa 

     70  

Caius 

Duccius 

Phoebus 

sin categoría 

precisa 

     80  

Iulia 

Restituta 

sin categoría 

precisa 

      83 

Lucius 

Trebecius 

Chorintus 

sin categoría 

precisa 

      85 

Echion peregrinus 2       

Petrusudius peregrinus 24 

meses 

      

Gaiolus peregrinus 5       
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Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-16 17-29 30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Flora peregrina  8 

años, 

8 

meses 

y 16 

días 

     

Rutula peregrina  9      

Herennuleius peregrinus  10      

Pompeianus peregrinus   20 

años, 

3 

meses 

y 23 

días 

    

Capito peregrinus   25     

Pastorilla peregrina   25     

Ascanius peregrinus   29     

Primigenia peregrina    35    

Crescens peregrinus     51   

Andilla 

Iucunda 

liberta   23     

Puccia 

Xanthippe 

liberta   25     

Valerius 

Martialis 

liberto    35    

Statia Nusa liberta     55   

Gaius 

Matius 

Optatus 

liberto      70  
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Nombre Categoría 

Jurídica 

0-6 7-16 17-29 30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Lucius 

Iulius 

Laurentius 

liberto     50   

Iulia Tyche liberta      70  

Lucius 

Postumius 

Apollonius 

liberto 

(augustal) 

     80  

Quintus 

Aefulanus 

Posphorus 

liberto 

(augustal) 

      85 

Narcissus esclavo 3       

Primigenia esclava  8      

Vicarius esclavo  8 

años, 

9 

meses 

y 19 

días 

     

Myrinus esclavo  12      

Euhodia esclava 

(verna) 

 15      

Euterpe esclava  16      

Felicio esclavo 

(verna) 

  17     

Helpis esclava   22     

Vernaclus esclavo   22     

Therpsis esclava   26     

Corocuta esclavo    40+    

 Ochenta y cuatro individuos indican su edad. De ellos, doce son ciudadanos 

romanos,cuarenta incerti, doce peregrini, nueve libertos y once esclavos.  
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 Las edades de los conmemorados comprenden desde los dos años de Echion 

hasta los ochenta y cinco de Quintus Aufelanus Posphorus. Sólo Iulia Restituta entre las 

mujeres llega a superar los ochenta años, por lo parece evidente que la esperanza de 

vida era mayor entre los hombres. 

Libres 

 Las edades de los ciudadanos romanos abarcan desde los seis años de Caius 

Rubrius Proculus a los ochenta de Tiberius Claudius Fronto y Lucius Valerius Reburrus. Ya 

explicamos que la indicación de la tribu en el caso de Proculus podía deberse al deseo de 

su madre de que se supiese que era ingenuus de nacimiento. 

 La esperanza de vida entre los ciudadanos romanos mencionados en las placas 

se sitúa entre los treinta y los cuarenta años. 

 Entre los que no especifican su condición jurídica, las edades comprenden desde 

los tres años y cinco meses de Septimia Enna a los ochenta y cinco de Lucius Trebecius 

Chorintus. El mayor índice de muertes se sitúa entre los diecisiete y los cuarenta años. 

 Los peregrinus que murieron más jóvenes fueron Echion y Petrusidius, que lo 

hicieron con dos años. Crescens llegó a cumplir cincuenta y un años. El mayor número 

de muertes está en el tramo de edad entre los diecisiete y los veintinueve años, por lo 

que sería similar al de los esclavos. 

Libertos 

 La liberta más joven documentada es Andilia Iucunda, que murió a los veintitrés 

años. Quintus Aefulanus Posphorus llegó a alcanzar los ochenta y cinco años, sin que 

podamos determinar en qué tramo se produce un mayor número de defunciones, ya 

que con los testimonios que tenemos no podemos obtener resultados concluyentes. 

Esclavos 

 La menor esperanza de vida corresponde a los esclavos, ya que sus edades se 

sitúan entre los tres años de Narcissus y los más de cuarenta de Corocuta. El tramo de 

edad en el que se producen más muertes está entre los ocho y los veintinueve años. 
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4.2.1.  Terr i tor ium  

Nombre Categoría 

Jurídica 

0-

6 

7-

16 

17-

29 

30-45 46-

59 

60-

80 

+80 

Publius Aplanius 

Marcianus 

ciudadano 

romano 

   33    

Cretonia Maxima ciudadana 

romana 

     80  

Aelia Rufina sin categoría 

precisa 

  19     

Lucius Iulius 

Chrescens 

sin categoría 

precisa 

  19     

Gaius Silius Flavinus sin categoría 

precisa 

  19     

Alfidia Helpi[- - -] sin categoría 

precisa 

  +21     

Alfidia Capra[- - -] sin categoría 

precisa 

   35 

/40488 

   

Gaius Silius Cosmos sin categoría 

precisa 

    50   

Vibius Acindynus sin categoría 

precisa 

     60  

Nereys peregrinus  16      

Albicia Helena liberta    30    

 Once personas indican su edad en el territorium. De ellos, dos son ciudadanos 

romanos, siete son incerti, un peregrinus y una liberta. Ya señalamos que en el territorium 

no tenemos documentados esclavos. 

 La persona joven que murió fue Nereys, con dieciséis años, mientras que Cretonia 

Maxima llegó a alcanzar los ochenta años.  

                                                

488 En el dibujo de Fita se ve XXXV, en la lectura tenemos recogido XXXX. 
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 El que no aparezcan niños, puede ser señal de que se les conmemoraba con otro 

tipo de monumentos funerarios, tal vez con alguno de menor coste. 

Libres  

 De los dos ciudadanos romanos documentados, ya hamos señalado que Cretonia 

Maxima murió con ocenta años, mientras que su hijo, Publius Aplanius Marcianus lo hizo 

con treinta y tres años. 

 Obtenemos más información de los ciudadanos sin categoría precisa. Los más 

jóvenes murieron con diecinueve años(Aelia Rufina, Lucius Iulius Chrescens y Gaius Silius 

Flavinus), mientras que la mayor edad la alcanzó Vibius Acindynus, que murió con sesenta 

años. 

 El único peregrinus documentado es Nereys, que murió con dieciséis años. 

Recordamos que es posible que fuese un esclavo, ya que fue conmemorado por su 

padre Hermes. 

Libertos 

 La única liberta documentada en el territorium deja constancia de su edad. Albicia 

Helena murió a los treinta años. 

4.3. Relaciones Familiares 

4.3.1.  Núcleo Urbano 
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Honores públicos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Caius Sulpicius 

Superstes 

38 

años 

 huic colonia Emeritensis et colonia 

Metellinensis decreto decurionum locum 

sepulturae et funeris inpemsam decreverunt 

honras 

fúnebres 

Caius Duccius 

Phoebus 

80 

años 

 huic colonia Emeritensis locum sepulturae 

impensam funeris decrevit 

honras 

fúnebres 

Caius 

Pompeius 

Priscus 

37 

años 

 huic ordo decrevit locum sepulturae 

impensam funeris statuam et laudationem 

honras 

fúnebres 

Annia Pic[- - -

] 

18 o 19 

años 

 huic decreto decurionum impensam 

sepulturae decrevit parentes honorem 

acceperunt impensam remiserunt 

honras 

fúnebres 

 Comenzamos nuestro análisis por los honores funerarios decretados por el ordo 

decurionum para pasar después a las relaciones familiares propiamente dichas. Este tipo 

de honores, característicos de la Bética romana, sólo aparecen en las placas funerarias, 

sin que conozcamos ejemplos en estelas o aras. 

 Son cuatro los individuos para los que la colonia decreta honras fúnebres. 

Sabemos que dos de ellos desempeñaron cargos importantes en la Lusitania. Caius 

Sulpicius Superstes fue duunviro en Metellinum y Caius Pompeius Priscus fue duunviro de 

Emerita, flamen de la colonia y flamen provincial. No sabemos, sin embargo, que 

relación con la colonia pudo tener Caius Duccius Phoebus para que se le decretaran estos 

honores, mientras que en el caso de Annia Pic[- - -] suponemos que esos honores se 

debieran más bien a la importancia de la familia, ya que ella a los dieciocho o diecinueve 

años, todavía muy joven para haber favorecido a la colonia de alguna manera. 

 Ya hemos visto cuando tratamos el tema de la estructura social la placa funeraria 

de Caius Sulpicius Superstes, duunviro por tres veces de Metellinum y que aparecía 

compartiendo placa con la que posiblemente era su madre, Valeria Allage. La 

peculiaridad de este caso con respecto a los tres, radica en el hecho de los honores 

fúnebres fueron decretados por dos colonias, por un lado Metellinum, donde fue 



Placas funerarias 
 

 371 

duunviro, y por otro Emerita. Desconocemos el motivo por el que Emerita participó en 

sus honras fúnebres, ya que, como tuvimos oportunidad de ver, ni siquiera se trataba de 

un emeritense. Lo más probable es que durante el desempeño de alguno de sus cargos 

favoreciera de algún modo a la colonia, aunque no queda constancia de en qué consistía 

ese beneficio pero sí parece lo suficientemente importante para ser recordado por 

ambas colonias. 

 Lo mismo podemos decir de Caius Pormpeius Priscus. Sabemos que a los treinta y 

siete años, edad a la que murió, ya había sido duunvir, flamen de la colonia y flamen de 

la provincia Lusitana. En este caso, además de los hónores fúnebres, el ordo le concedió 

una estatua y una laudatio, honor este último reservado para los miembros de los grupos 

más destacados de la sociedad y del que no volvemos a encontrar en las placas 

funerarias emeritenses.  

 La laudatio, descrita por Polibio489, forma parte del funus publicum que estaba 

destinados a las personas que habían sido reconocidos como benefactores del Estado, o 

como en los cuatro casos aquí estudiados, como benefactores de la colonia. En este 

tipo de funus los gastos eran asumidos por el erario público, como queda reflejado en 

los epitafios aquí estudiados. Este tipo de ceremonia se dio en Roma durante la época 

republicana, mientras que en época imperial pasa a ser más característica de las 

provincias. 

 No sabemos si la laudatio fue grabada para ser después expuesta, tampoco se 

explica en el epitafio de qué material era la estatua490 ni el lugar de su colocación. 

 Aparentemente, y a diferencia de los dos anteriores, Caius Duccius Phoebus no 

desempeñó ningún cargo en la colonia que le valiera los honores fúnebres que se le 

decretaron, por lo que es posible que en su caso de tratara de alguna acción evergética 

merecedora de tal honor, pero como ocurre en todos los casos aquí comentados, en 

                                                

489Polibio, Historias VI, 53, 1-3: cuando, entre los romanos, muere un hombre ilustre, a la hora de llevarse de su residencia el 
cadáver, lo conducen al ágora con gran pompa y lo colocan en el llamado foro; casi siempre lo ponen de pie, a la vista de todos, 
aunque alguna vez lo clocan reclinado. El pueblo entero se aglomera en torno al difunto y, entonces si a éste le queda algún hijo 
adulto y residente en Roma, éste, o en su defecto algún otro pariente, sube a la tribuna y diserta acerca de las virtudes del que ha 
muerto, de las gestas que en vida llevó a cabo. El resultado es que, con la evocación de la memoria de estos hechos, que se ponen a 
la vista del pueblo –no sólo a la de los que tomaron parte en ellos�, todo el mundo experimenta una emoción tal, que el duelo 
deja de parecer limitado a la familia y pasa a ser del pueblo entero. 
490Aunque lo habitual era no indicar el material en el que iba a ser hecha la estatua 
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ningún momento se hace mención a la acción que pudo concender tal honor y en este 

caso ni siquiera podemos suponer que estuviera asociado al desempeño de algún cargo 

público. 

 Comparte espacio y placa funeraria con su esposa Iulia Restituta, que según 

indica en su epitafio, procedía de Roma (domo Roma). 

 La única mujer que recibe honras fúnebres es Annia Pic[- - -], demasiado joven, 

como ya hemos visto para haber desarrollado algún tipo de acción evergética que 

mereciera el reconocimiento de la colonia. Por esto, tal vez habría que pensar que en 

este caso el honor más que a ella iba dirigido hacia su familia. En este caso concreto 

aparece una fórmula diferente: huic decreto decurionum impensam sepulturae decrevit parentes 

honorem acceperunt impensam remiserunt. Como en los casos anteriores, el ordo de la colonia 

le decreta honores fúnebres a Annia, pero en este caso se señala además que los padres 

aceptaron el honor concedido y se hicieron cargo de los costes del funeral. Esta 

fórmula es frecuente en la Bética, de hecho Dardaine señala que es específica de la 

Bética o que se refiere a personas que tenían una estrecha relación con dicha 

provincia491, lo que en este caso no debería extrañarnos, puesto que los Anni están 

normalmente asociados con la Bética y sus actividades comerciales. 

De padres a hijos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Euhodia 15 años I.A Euhodus et 

Callityche 

a su hija 

Flora 8 años I.B Nicephorus a su hija 

Gaiolus 5 años I.B pater a su hijo 

Sentius Sacomius 9 años I.B Sentia Lucrosa a su hijo 

Trebia Compse 30 años I.B Satrianio a su hija 

Pompeianus 20 años, 3 

meses y 23 

días 

I.D Simplicius et 

Pompeia 

a su hijo 

                                                

491 Dardaine (1980), p. 42. 
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difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Lucius Antonius 

Vegetus 

- II.E Iulia Serena a su hijo 

Iulia Campana 

Calpurnia Caesia 

7 años III.B Caius Iulius 

Campanus  

a su hija, para 

él mismo y 

para sus 

sucesores 

Septimia Enna 3 años y 5 

meses 

III.B Aurelii Donatus 

et Sotira 

a su hija 

 Las conmemoraciones de padres a hijos abarcan desde los tres años y cinco 

meses de Septimia Enna a los treinta años de Trebia Compse. En el resto de placas 

encontramos edades desde los nueve hasta los veinte años, por lo que el de Trebia 

Compse sería un caso excepcional. Sólo en el caso de Lucius Antonius Vegetus no se indica 

la edad de fallecimiento. 

 Los dedicantes de las placas pueden ser ambos padres, como en los casos de 

Euhodia, Pompeianus o Septimia Enna, o uno solo: Iulia Campana, Flora, Gaiolus y Trebia 

Compse son recordados por sus respectivos padres, mientras que Sentius Sacomius y Lucius 

Antonius Vegetus los son por sus madres. 

 La mayor parte de los conmemorados lo fueron con una placa del tipo I, en 

algunos casos puede que por tratarse de niños o, simplemente porque era lo que les 

permitía su situación económica.  

 Es, por ejemplo, el caso de Euhodia, de la que se dice que es verna de Mellinus. 

Los dedicantes fueron sus padres, que también debían ser esclavos de la misma casa, 

por lo que su monumento funerario fue una sencilla placa, sin moldura ni decoración, 

en la que se grabó el epitafio sin demasiado cuidado. 

 En cambio, Iulia Campana y Septmia Enna, también niñas, fueron conmemoradas 

con grandes placas funerarias que podían situarse a la entrada de los mausoleos 

familiares, aunque en el caso de Septimia Enna todo parece indicar que el mausoleo era 

para ella sola. 
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De hijos a padres 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Iulius Eugenetor - I.C Iulia Nereis a su padre 

Ermes y Masxellius - I.E Masxellius a su padre y 

para sí 

mismo492 

Iulia Maura 45 años II.C Turrnia Beronice a su madre 

Iulia Tyche y Lucius 

Iulius Laurentius 

70 años / 

50 años 

II.C Iulia Berenice a su patrona 

y a su padre  

Lucius Trebecius 

Chorintus 

85 años II.C Trebecia Aratea a su padre 

Caius Voconius, 

Cacelia Anus y 

Voconia Maria 

- II.D Caius Voconius 

Proculus 

a su padre, a 

su madre y a 

su hermana 

 Son seis las placas que incluyen la conmemoración a los padres. Las placas más 

sencillas corresponde a Iulius Eugenetor, que fue recordado con un placa del subtipo I.C 

por su hija, Iulia Nereis, y a Ermes, que fue conmemorado por su hijo con una del 

subtipo I.E que también aprovechó para el mismo. 

 Turrnia Beronice empleó una placas del subtipo II.C para recordar a su madre Iulia 

Maura, y lo mismo hizo Trebecia Aratea. 

 Por su parte, Iulia Berenice fue la encargada de conmemorar a su padre, Iulius 

Laurentinus y a la que era su patrona Iulia Tyche, que era la principal difunta. No queda 

claro el víncula que une a Iulia Tyche con Laurentinus y su hija. Tal vez Laurentinus fuese 

el marido de Tyche, pero hay una diferencia de veinte años entre ellos, que podría 

deberse a que él murió antes, y cuando Tyche falleció se aprovechó la placa para 

                                                

492Esta placa que se conserva en una colección privada de Sevilla puede interpretarse, según HEp 5, 82, de 
dos maneras diferentes: 1) Se puede considerar que tanto Masxellius como Ermes son los difuntos y completar 
h(ic) (situs) s(umus), aunque Masxellio quedaría excluido de la fórmula final s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 2) También 
cabría la posibilidad de que sólo Ermes fuera el difunto; en ese caso había que completar la fórmula de la 
siguiente manera h(ic) s(itus) s(epultus), una fórmula que no es desconocida, tampoco es habitual en la epigrafía 
emeritense. 
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conmemorarlos a ambos. Pero también es lógico suponer que si Tyche fuese la madre de 

Berenice lo hubiese indicado, como hizo con su padre. Quizá, simplemente se tuvo que 

encargar del epitafio de su patrona y aprovechando el espacio disponible recordó 

también a su padre. 

 En la placa de los Voconios ya vimos como Caius Voconius Proculus recordaba a su 

padre, a su madre y a su hermana con una de las primeras placas decoradas que se 

conservan en Emerita. 

Entre esposos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Asellius Mercurius 40 años Des. Caecilia 

Germana 

a su esposo 

Sempronia Marta 25 años Des. Sempronius 

Firmus 

a su esposa 

Valeria Aunia 

Lucius Iulius Lupus 

50 años 

30 años 

Des. Caius Iulius 

Potitus 

a su esposa y a 

su hijo 

Martialis Cobelcus 36 años I.B Petreia Marcella a su esposo 

Gaius M(- - -) Zosimus 37 años, 7 

meses y 49 

días 

I.B Iunia Vera a su esposo 

Antonia Cruseis 45 años I.D Iunius Petrius a su esposa 

Crescens 51 años I.D Syra a su esposo 

Munatia Eutycusa 23 años I.D Licinius Nicon a su esposa 

Cassiodora -  I.F Eusintatus a su esposa 

Acilia Apolauste 35 años II.C [-] Titinius 

Lupus y Lucius 

Acilius 

Apolaustus 

a su esposa y a 

su hermana 

Lucius Minatius 

Genialis 

65 años II.C Arria Pale su esposa 
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difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Iulia Methe 50 años II.C Marcus Acilius 

Hymnus 

a su esposa 

Esyria Fuscula ¿37 años? II.C Publicius a su esposa 

Annius Polytimus  II.C Alexandrina a su esposo 

Lucius Publicius 

Placidus 

30 años II.C Atilia Firmilla su esposa 

Sentia Amarantis 45 años II.D Sentius Victor a su esposa 

 Lo más habitual es que las dedicaciones de los monumentos funerarios se 

produzcan entre esposos. Las edades de los difuntos van desde los veintitrés años de 

Munatia Eutycusa a los sesenta y cinco de Lucius Minatius Genialis. 

 Los tipos más empleados para estas dedicaiones son el I y el II. En ocasiones, 

puede incluirse la dedicación a algún otro miembro de la familia. Así, Caius Iulius Potitus 

aprovechó la placa para conmemorar a su esposa y a su hijo. 

 En la placa de Sentia Amarantis se indica cuánto tiempo duró su matrimonio. 

Según su marido, Sentius Victor vivió con ella diecisiete años. Teniendo en cuenta que 

Amarantis murió a los cuarenta y cinco años, se casaron cuando ella contaba con 

veintiocho años. 

De abuelos a nietos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Rutula 9 años I.B Castricius Victorinus avus fecit 

 Aunque no son habituales, tenemos una dedicatoria hecha por un abuelo. 

Castricius Victorinus le dedicó a su nieta Rutula una placa del subtipo I.B. Suponemos que 

los padres de Rutula habrían muerto y por eso fue su abuelo el encargado de hacer el 

monumento funerario. 

Entre primos 

difunto/s edad subtipo dedicante/s relación 
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Publius Sertorius Niger 

Publius Sertorius 

Caecilia Urbana 

Sertoria Tertulla 

Marcus Didius 

Postumus 

- III.A Publius 

Sertorius Niger 

Marcus Didius 

Postumus 

sobrinus et heres 

 En la placa de Publius Sertorius Niger encontramos dos dedicantes. Por una parte, 

el propio Niger, que se encargó de hacer la placa para su padre, Publius Sertorius, para su 

esposa Caecilia Urbana y para su hermana Sertoria Tertulla. Por otra parte, su primo, 

Marcus Didius Postumus, su primo y heredero, fue el encargado de levantar una estatua en 

su honor. 

 El hecho de que Niger nombrase como su heredero a un primo, nos hace 

suponer que no tuvo hijos. 

Entre libertos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Statia Nusa 55 años Des. Statia 

Mercurialis 

conliberta 

 Statia Mercurialis fue la encargada de encargar la placa funeraria y el locus sepulturae 

para su compañera liberta, Statia Nusa, que murió a los cincuenta y cinco años. Como el 

monumento no se conserva no sabemos qué tipo de placa le dedicó. 

De liberto a patrón 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Paccius Fortunatus 65 años  Paccia Glycera su liberta 
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difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Marcus Servilius 

Pompeia Helena 

Marcus Servilius 

Tertius 

Marcus Servilius 

Pollio (Spurii filius) 

  Servilia Fausta su liberta 

Lucius Cordius 

Philon 

Cordia Avita 

Cordia Lucana 

Lucius Cordius 

Hermes 

  Cordia Moschis patronis et 

contubernali de 

suo faciendum 

curavit 

 

Caius Aemilius 

Crispus 

65 años  Caius Aemilius 

Grypus et Aemilia 

Urbica 

patrono de suo 

faciendum 

curaverunt 

 Son cuatro las placas dedicadas por libertos a sus patrono, como Paccia Glyecera 

que aparece como dedicante de Paccius Fortunatus o Caius Aemilius Grypus y Aemilia 

Urbica que indican que se ocuparon de hacer el monumento funerario de su patrono 

Caius Aemilius Crispus. 

 En la placa de los Servilii la dedicante también es liberta del primer difunto, 

Marcus Servilius. Ya explicamos la posibilidad de que fuese la madre de Marcus Servilius 

Pollio y cómo quiso dejar constancia del nacimiento libre de su hijo. 

 Cordia Moschis conmemoró a su patrón, Lucius Cordius Philon, a su hija Cordia 

Avita, a su mujer Cordia Lucana y a su liberto Lucius Cordius Hermes, que además era su 

compañero y añade que vivió con él cincuenta y cinco años. Como no indica la edad a 

la que murió Hermes no podemos saber cuántos años tenían, aproximadamente, cuando 

se inició la convivencia. 

Entre amigos 
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difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Publius Valerius 

Flaus 

30 años Des. Caius Marius 

Anteros et Marcia 

Restituta 

amico faciendum 

curavit 

 El único testimonio de dedicación entre amigos aparece en una placa 

desaparecida. Sabemos que el difunto, Publius Valerius Flaus era miembro del ejército y 

que fue conmemorado por Caius Marius Anteros y Marcia Restituta. No se indica la 

relación que unía a los dedicantes, pero es posible que fuesen matrimonio. 

Sin determinar 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Lucius Atanius 

Adiectus 

-  Lucius Atanius 

O[- - -]tus 

de sua pecunia 

faciendum 

curavit 

Atimetus  II.C Nothus discens 

Publius Curtius 

Phoebus 

Scantia Bella 

Iulia Maura 

Ascanius 

Pastorilla 

Echion 

- 

- 

- 

 

29 años 

25 años 

2 años 

III.B Publius Curtius 

Phoebus 

para él y el 

resto de 

mencionados 

Lucius Caecilius 

Secundus 

  Lucius Caecilius [- 

- -] 

memoriam posuit 

Iulia Anulla 

Andilla Iucunda 

18 años 

23 años 

 Iulius Felix de suo faciendum 

curavit 

Iunia Tertio[- - -] 27 años  Lucifer ¿? 
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difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Gaius Matius Optatus 

Matia Festa 

Matia Optata 

Caius Matius 

Emeritus 

70 años 

¿? 

25 años 

 ¿? ex testamento 

Myrinus 12 años  Claudia Marciane faciendum 

curavit 

Numeria Prima 

Caius Rubrius 

Proculus 

 

6 años 

II.D Numeria Prima para ella y sus 

descendientes 

Petronia Agilis   Aponia Serana familiri suae 

locum sepulturae 

et hoc 

monumentum 

Vicarius 3 años, 9 

meses y 18 

días 

 Cornelia Corintha 

Anna 

faciendum 

curavit 

[- - -] Secundus 

[- - -]da 

+60 años 

3 años 

 Venusta ex testamento 

faciendum 

curavit 

Caius Valerius Flavus   Quintus Flavius 

Restitutus 

heres faciendum 

curavit 

Publius Varius Ligur 

Licinia Thelis 

Publius Varius 

Severus 

Varia Avita 

 II.C Iulia Q. f. Severa  

 En varias placas no se indica la relación que une a los difuntos, pero en 

ocasiones podemos deducirla del propio contexto de la pieza. 
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 La placa más interesante es la de los Varii, una placa funeraria de carácter 

familiar que por las medidas podría haber estado colocada a la entrada de un mausoleo, 

en el que habrían sido enterrados todos los miembros de la familia Varii que son 

recordados en esta placa. Es posible, que en un primer momento, también acogiera los 

restos del primer dedicante, del que no se conserva el nombre ya que fue borrado a 

posteriori. La última persona mencionada en la placa Iulia Severa no guarda aparente 

relación con el resto de nombres legibles, aunque podemos suponer sin muchas dudas 

que se trata de la hija de Varia Avita, ya que junto con el dedicante, es la única que no 

utiliza el nomen Varius. A diferencia del resto de los mencionados su nombre aparece en 

nominativo, probablemente sustituyendo el del dedicante original. 

 La presencia de Iulia Severa es la que nos permite deducir que el nombre borrado 

podría ser Quintus Iulius [- - -], ya que parece tratarse de la hija de Varia Avita. Si esto es 

cierto, Quintus Iulius fue el encargado de realizar la conmemoración familiar de su 

suegro (socer) Publius Varius Ligur, de su suegra (socrus) Licinia Thelis, de su hermano 

político (socerinus493) Publius Valerius Severus y de su esposa Valeria Avita. Es posible que 

en el espacio que falta también hubiera un et sibi que le incluyera a él. 

 No se saben las razones que llevaron a borrar el nombre del dedicante de la 

placa, aunque pudo estar relacionado con problemas derivados del testamento, como 

sugiere Edmondson494. Según esta interpretación, una vez muerta la familia de su 

esposa, Q. Iulius se habría hecho con el control de las propiedades familiares, tal vez 

incumpliendo las disposiciones testamentarias. Por este motivo sería recusado y 

perdería los derechos sobre la propiedad familiar, incluido el lugar de sepultura y el 

monumento, de ahí la fórmula que cierra el monumento: h(oc) m(onumentum) s(ive) 

s(epulcrum) e(xterum) h(eredem) n(on) s(equetur) (este monumento o sepulcro no tiene 

heredero). 

 La damnatio no se limitó sólo a borrar el nombre del dedicante. En las líneas 

segunda y cuarta podemos leer d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit), que convertirían en 

                                                

493 Aunque el término socerinus es desconocido y no aparece de nuevo en ningún epígrafe, su significado 
parece claro en el contexto en el que nos encontramos, ya que se refiere a Publius Varius Severus, hijo de Publis 
Varius Ligur y hermano de Valeria Avita, por lo que tenía que ser el hermano político del dedicante, cuyo 
nombre ha sido borrado de la placa. 
494 Edmondson (2000), p. 324. 
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dedicantes a Licinia Thelis y a Varia Avita. Estas dos fórmulas fueron grabadas 

probablemente en el momento de la damnatio, ya que los nombres de ambas mujeres 

están en dativo y no en nominativo, que hubiera sido el caso lógico si se tratara de las 

dedicantes. 

 La familia de los Varii estaría compuesta por Publius Varius Ligur, ciudadano 

romano inscrito en la tribus Papiria, casado con Licinia Thelis, que señala su condición de 

liberta, algo reforzado por su cognomen griego. Este matrimonio tuvo dos hijos: Publius 

Varius Severus, también adscrito a la tribus Papiria, y Varia Avita. En el momento en el 

que se realizó la placa es probable que ya hubieran muerto, aunque no se indica la edad 

de ninguno de ellos. Según se deduce del epitafio, Severus no llegó a contraer 

matrimonio, ya que lo lógico hubiera sido que su esposa hubiera sido enterrada en el 

mausoleo familiar, aunque tampoco deberíamos descartar la posibilidad de un divorcio. 

 Varia Avita sí se casó, como queda demostrado a través de la sucesión de 

parentescos que se indican, ya que fue su marido el que se encargó de conmemorar a la 

familia de su esposa. Este matrimonio tuvo una hija, Iulia Severa, que sustituyó a su 

padre como dedicante del monumento. 

 Éste sería el esquema familiar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publius Varius Q. f. Pap. Ligur 

(socer) 

 

Licinia C. l. Thelis 

(socrus) 

Publius Varius P. f. Pap. 

Severus 

(socerinus) 

 

Varia P. f. Avita (uxor) ¿Quintus Iulius [- - -]? 

Iulia Q. f. Severa 
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4.3.2.  Terr i tor ium  

 Las placas funerarias que se conservan en el territorium emeritense son pocas, al 

igual que son pocas las dedicaciones que encontramos en ellas. Todas las relaciones 

documentadas se circunscriben al ámbito de la familia nuclear, incluso aquellas que son 

difíciles de determinar parecen circunscribierse al ámbito familiar. 

 

De padres a hijos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Nereys 16 años  Hermes pater filio 

pientissimo 

faciendum 

curavit 

Lucius Iulius T. f. 

Chrescens 

19 años  mater mater filio 

ponendum 

curavit 

Cretonia Maxima 

Publius Aplanius 

Marcianus 

80 años 

33 años 

 Cretonia 

Maxima 

mater sibi et filio 

faciendum 

curavit 

29%	

31%	

20%	

20%	

Relaciones	Familiares	

De	padres	a	hijos	

De	hijos	a	padres	

Entre	esposos	

Sin	determinar	
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 Las edades de los conmemorados abarcan desde los dieciséis años de Nereys 

hasta los treinta y tres de Publius Aplanius Marcianus. No aparecen niños, como sí ocurre 

en el núcleo urbano de la colonia. 

 El conmemorado más joven es Nereys, recordado por su padre Hermes. Aunque 

no se indica en la placa funeraria la condición jurídica de ninguno de ellos, la 

onomástica de origen griego y el uso de un solo nombre parece indicar que se trataba 

de esclavos. Su editora495 considera extraño el uso de los términos pater y filius en lo que 

parece ser un contexto esclavo, pero ejemplos de esta situación no faltan en Emerita y 

ya hemos visto algunos de ellos496. 

 Lucius Iulius Chrescens murió a los diecinueve años y fue su madre la encargada de 

hacer la conmemoración funeraria. Tanto en este caso como en el anterior, que sólo 

aparezca uno de los padres como dedicante podría significar que el otro estaba ya 

muerto. 

 Sólo hay una placa compartida en este apartado. Cretonia Maxima encargó una 

placa funeraria para ella y para su hijo. En ella se indica que Cretonia murió a los ochenta 

años, mientras que su hijo lo hizo a los treinta y tres, por lo que seguramente murió 

antes que su madre. Es probable que Cretonia Maxima dejara establecido en su 

testamento que su placa funeraria se utilizara también para conmemorar a su hijo 

fallecido años antes y que al parecer todavía no había contraído matrimonio a los treinta 

y tres años. 

De hijos a padres 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Publius Cincius Rufus 

Publius Cincius Tuscus 

- 

- 

 Publius Cincius 

Tuscus 

patri suo et sibi 

per se faciendum 

curavit 

                                                

495 Gimeno (1989), pp. 237-238, nº 2. 
496 Sólo hay que recordar en el caso de las estelas funerarias a Catulla, esclava de Mariana, a la que se menciona 
como uxor de Primitivus. En las placas funerarias también tenemos ejemplos, como el de Euhodia Mellini verna 
que es recordada por sus padres. 



Placas funerarias 
 

 385 

 Publius Cincius Tuscus recordó a su padre, Publius Cinicus Tuscus en una placa 

funeraria que también utilizó para el mismo. En ningún caso se señala la edad de los 

difuntos, aunque en este caso podría deberse a la cronología de la pieza, que puede 

fecharse por el término Augustanus durante el siglo I d. C., momento en el que todavía 

era frecuente indicar la edad de fallecimiento. 

Entre esposos 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

Vibius Acindynus 60 años I.A [- - -] pia uxor  

Gaius Silius Cosmus 

Gaius Silius Flavinus 

50 años 

19 años 

Des. Fabia Trophima marito et filio de 

suo faciendum 

curavit 

 En las dedicaciones entre esposos sólo se conmemora a dos maridos, Vibius 

Acindynus, que murió a los sesenta años, y Gaius Silius Cosmus, que murió a los cincuenta 

años. 

 En el caso de Vibius Acindynus no se conoce el nombre de la esposa, ya que sólo 

se conserva un fragmento de la placa. 

 Fabia Trophima fue la encargada de erigir el monumento funerario para su 

marido, Gaius Silius Cosmus , y para su hijo, Gaius Silius Flavinus, que murió a los 

diecinueve años. 

Sin determinar 

difunto/s edad Subtipo dedicante/s relación 

[- - -]+elia Hygia - Des. [- - -]us Taporus [- - -]ri optimae 

dulcissimae 

amantissimae 

Aelia Rufina 19 años Des. Alvi[- - -] posuit 

 La dedicación de Taporus podía haber sido hecha tanto a su esposa como a su 

madre, por lo que la dejamos entre las relaciones sin determinar. Sólo se conservan las 

letras finales ri, que podrían corresponder tanto a matri como a uxori, aunque los 
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epítetos utilizados parecen corresponderse mejor con esta última opción. Sin embargo, 

al no conservarse la placa no lo podemos asegurar, ya que no sabemos las medidas y 

cuál de las opciones se adecuaba mejor al espacio disponible. 

 Tampoco se sabe que relación unía a Aelia Rufina con su dedicante. Si tenemos 

en cuenta el resto de dedicaciones que se producen a personas de esta edad, lo más 

probable es que se trata de su padre, ya que las esposas más jóvenes en Emerita fueron 

Iulia Sotira que tenía veintitrés años cuando murió y fue recordada por su marido y por 

su hija con un ara funearia497 y Munatia Eutycusa que también tenía veintitrés años y fue 

recordada por su esposo Licinius Nicon con una placa funeraria. En las estelas la esposa 

más era la esclava Catulla, que murió a los veinticinco años. 

5. Fórmulas 

5.1. Núcleo urbano 

nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

129498 (1) P. 

Antistius P. 

f. Niger 

(2) T. 

Lucceius T. 

lib. Arogus 

Italicen. 

I.A - - - (1) h.s.e. 

s.t.[t.l.] 

(2) - 

- 

130 Euhodia 

Mellini 

verna 

I.A Euhodus et 

Callityche 

filiae 

pientisumae 

an. XV D.M.s 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

131 Iulia L. l. 

Lbera 

I.A - - - h.s.e. - 

132 C. Iulius I.A - - - - ossa 

                                                

497 Se trata del ara funeraria de Iulia Sotira, que fue recordada por su marido y por su hija en HAE 2359: D(is) 
M(anibus) s(acrum) / Iulia / primarum cas- / tissima haec feminar(um) / Sotira dulcis amor / hoc tegitur tumulo / quot 
potuit pietas / plus meritae fecit / quisque legis dicas / sit tibi terra levis / Iul(ia) Sotira an(norum) XXIII / h(ic) s(ita) e(st) 
Liberinus mar(itus) / et Iul(ia) Liberina fil(ia) fec(erunt). 
498Para estudiar las fórmulas funerarias dejamos de lado la gran mayoría de los fragmentos, ya que en muchos 
casos son restituciones posibles. 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

Pinus 

133 Narcissus 

Iul. M. et 

Bassi ser. 

I.A - - an. III h.s.e. 

s.t.t.l 

- 

134 Petrusidius 

Modest. 

Crescenti 

I.A - - mens. XXIIII - - 

135 Primigenia 

L. Mussidi 

ser. 

I.A - - an. VIII h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

136 [V]ernaclus 

Agroeci disp. 

vicar. 

I.A - - ann. XXII h.s.e. 

s.t.t.l 

- 

137 Vic[- - -] 

Valer[- - -] 

ser. 

I.A - - - h. s. e. 

? 

- 

138 Afinius 

Nepos 

I.B - - - D.M. in honorem et 

memoriam 

139 Flora I.B Nicephorus  pat. filiae 

pientissimae 

ann. VII ms. 

VIII d. XVI 

D.M.s 

fec. 

h.s.e. 

s.t.t.l 

- 

140 Gaiulous I.B - pater ann. V h.s.e. 

s.t.t.l. 

de suo 

posuit 

- 

141 M. Licinius 

Faustinus 

L. Annius 

Agatopus 

I.B - - - h.s.s. 

s.v.t.l. 

 

- 

142 G. M. 

Zosimus 

I.B Iunia Vera coniugi 

benignissimo et 

virgino 

anns. 

XXXVII 

mensibus VII 

diebus 

XXXXVIIII 

D.M.s. 

posuit 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

143 Martialis 

Oclati f. 

Cobelcus 

I.B Petreia 

Marcella 

uxor ann. 

XXXVI 

h.s.e. 

s.t.t.l 

fecit 

- 

144 Rutula I.B Castricius 

Victorinus 

avus ann. VIIII D.M.s. 

fecit 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

145 Sent. 

Sacomius 

I.B Sent. Lucrosa filio pientissimo ann. VIIII D.M.s 

f.c. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

146 Trebia 

Compse 

I.B Satrianio filiae ann. XXX D.M.s. 

fecit 

- 

147 Val. 

Martialis 

Val. 

Flaccillae 

lib. 

I.B - - an. XXXV D.M.s. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

148 Vicarius 

Iuv. Vitalis 

ser. 

I.B Cornelia 

Corinthia 

Anna 

- vixit ann III 

m. IX d. 

XVIIII 

D.M.s. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

- 

149 [- - -]tia 

Rufi 

I.B ¿Albicia 

Irene? 

mater filiae 

piissimae 

ann. XII D.M.s. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

fecit 

- 

150 Lucius 

Calpurnus 

Augustinus 

I.C - - ann. XXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

151 Caius 

Cornelius 

Antiochus 

I.C - -  h.s.e. - 

152 Helpis M. 

Popilli Iunci 

ser. 

I.C - - ann. XXII h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

153 Iulius 

Eugenetor 

I.C Iulia Nereis Patri piissimo annorum 

LXX 

D.M.s. 

fecit 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

154 Memorinus 

Popilli Iunci 

I.C499 - - ¿ ? ¿ ? - 

155 Allia Ph[- - 

-] 

I.D Eusche? - an. X[- - -] D.M.s 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

156 Amanda I.D - - [- - -X]III h.s.t. 

? 

- 

157 Antonia 

Cruseis 

I.D Iunius Petrius uxsori 

incomparabili 

ann. 

XXXXV 

fecic (sic) - 

158 Marcus 

Cornelius 

Britto[- - -] 

I.D - - - h.s.e. 

s.t.t.l. 

? 

- 

159 Crescens I.D Syra marito 

pientissimo 

- D.M.s 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

160. Licinia 

Lupa 

I.D - - ann. XXVII h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

161 Munatia 

Eutycusa 

I.D Licinius Nicon uxori pientissime ann. XXIII D. M.s. 

fecit 

- 

162 Myrinus ser. I.D Cl. Marciane - ann. XII D.M.s. 

f.c. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

163 Pompeianus I.D Simplicius 

pater et 

Pompeia mater 

flio piisimo aan. XX m. 

III d. XXIII 

D.M.s 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

164 Iulia Vitula I.E - - ann. XXX D.M.s 

h.s.e. 

- 

                                                

499Aunque el resto del epitafio se ha perdido por la fragmentación de la pieza, probablemente repetiría el 
esquema de la placa 152, ya que ambos parecen ser esclavos de la misma casa. 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

s.t.t.l. 

165 Masxellius I.E Ermeti  patri pio - posui 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

166 C. Vibius 

Clymenus 

I.E - - - hic situs 

est 

s.t.t.l. 

- 

167 Q. Caecilius 

Moschus 

I.E. - - ann. XX h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

168 Cassiodora I.F Eusintatus [- - 

-] 

uxori pii[- - -] 

 

- D.M.s 

fecit 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

169 -- - - - - 

Felicio verna 

I.F - - an. XVIII h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

170 P. Licinius 

Crescens et 

Licinia 

Tituria 

I.F - - ann. 

XXXVII 

h.s.s. - 

171 Aemilia 

Amandae l. 

Haline 

II.A - - - h.s.e. - 

172 (1) Cn. 

Aemilius 

Amandae l. 

Iucundus 

(2) Cn. 

Aemilius 

Servolus 

(3) Cn. 

Aemilius 

Cn. f. Pap. 

Callaecus 

II.A - - (2) an. XXII 

(3) an. 

XXIIX 

(1) h.s.e. 

s.t.t.l 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(3) h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

173 (1) L Allius 

Firmo500 

(2) L. 

Allius 

Nereus 

(3) D Iulius 

Euscus 

(4) L. 

Allius 

Crescens 

(5) Allia 

Corin[thia] 

II.B Libertas - - d.s.f.c. - 

174 Q. Aponius 

Rusticus 

Aponia Q. 

l. Mandata 

Eucharidi 

II.B - - - h. sit. s. et tu et tibi 

175 Atania L. f. 

Agria 

II.B ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? 

176 L. Atanius 

Glauci [.] 

Adiectus 

II.B Atanius O+[- 

- -] 

- - d.s.p. 

f.c. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

177 L. Caecilius 

Secundus 

II.B Lucius 

Caeci[lius - - -

] 

- - memoriam 

p. 

- 

178 Q. Caecilius 

Q. f. Varica 

T. Caecilius 

Q. f. Pap. 

Calventius 

Caecilia T. 

l. Urbana 

II.B - - - h.s.s. - 

                                                

500Es posible que al final de cada nombre aparezca la fórmula de deposición. 



Placas funerarias 
 

 392 

nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

179 T. Cornelius 

Felix 

Valeria Q. 

f. Tusca 

C. Valerius 

Lucanus 

T. Cornelius 

Tuscus 

Alfia 

Maura 

II.B - - - h.s.s. 

s.v.t.l. 

- 

180 M. Furius 

Flo[- - -] 

II.B - - ann. [- - -] ¿ ? - 

181 (1) Iulia 

Anulla 

(2) Andilia 

C. l. 

Iucunda 

II.B Iulius Felix 

Teucri l. 

- - (1) s.t.t.l. 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

d.s.f. 

curavit 

in agr. p. VIII 

in fr. p. XII 

182 (1) C. Iulius 

C. l. Felix 

(2) Quinta 

Caecilia C. 

l. Mauriola 

(3) C. Iulius 

Modestus 

II.B - - (3) ann. 

XXVII 

(1 y 2) 

s.t.t.l. 

- 

183 T. Manlius 

L. f.  

II.B - - - hic s. e. - 

184 Petronia 

Agilis 

II.B Aponia 

Serana 

familiari suae - h.s.e hoc 

monumentum et 

locum sepulturae 

185 T. Pompeius 

T. f. Trom. 

Albinus 

II.B - - - h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

186 M. Tavonius 

M. f. Rom. 

Firmus 

II.B - - an. XXX h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

187 Acilia 

Apolauste 

II.C [.] Titinius 

Lupus et L. 

Acilius 

Apolaustus 

uxori et sorori - D.M.s 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

fecer. 

- 

188 C. Aemilius 

L. f. Gal 

Crispus 

II.C C. Aemilius 

Grypus et 

Aemilia 

Urbica 

patrono - de s. f.c. - 

189 Annius 

Polytimus 

II.C Alexandria uxor marito 

benemerenti 

ann. LX D.M.s 

fecit 

h.s.est 

s.t.t.l. 

- 

190 Atimetus 

M. Iuli 

Rufini ser. 

II.C Nothus C. 

Hei Primi ser. 

discens - - - 

191 Capito 

Maximi f. 

II.C - - ann. XXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

192 Ti. Claudius 

Fronto Pap. 

II.C - - ann. LXXX sibi et suis 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

193 L. Cordius 

Philon 

Cordia 

Avita f. 

Cordia 

Lucana 

uxor 

L. Cordius 

Hermes lib. 

 

II.C Cordia 

Moschis 

patronis et 

contubernali 

- D.M.s 

d.f.c. 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

h.m.e.n.s. 

194 M. 

Cornelius 

M. f. Pap. 

Pollus  

M. 

II.C - - - s.t.t.l. 

h[ic siti 

sunt] 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

Cornelius 

Urbanus 

M. 

Cornelius 

Celer 

Cornelia M. 

l. Iucunda 

195 (1) P. 

Curtius 

Cypareus 

(2) P. 

Curtius P. f. 

Papiria 

Italicus 

II.C - - (2) an. 

XXXVIII 

(1) h.s.e. - 

196 (1) P. 

Curtius 

Faustilli l. 

(2) Vibia 

M. f. 

II.C - - - (1) h.s.e. 

(2) h.s.e. 

 

¿ ? 

- 

197 (1) C. 

Duccius 

Phoebus 

(2) Iulia 

Restituta 

II.C - - (1) ann. 

LXXX 

(2) annorum 

LXXXIII 

(1 y 2) 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

(1) huic colonia 

Emeritensis 

locum sepulturae 

impensam 

funeris decrevit 

198 Esyria 

Fuscula 

II.C Publicius maritae 

benemerenti 

XXXVII D.M.s 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

199 Euterpe 

Protarchi 

Arrunti 

Stellae ser. 

vic. 

II.C - - an. XVI h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

200 Flavia [- - -] II.C Flavius 

Paternus 

uxori an. 

XXXXV 

  

201 Helvia M. f. II.C - - - h.s.e. - 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

[- - -] s.t.t.l. 

202 M. Helvius 

M.f. Pap. 

Q. Helvius 

M. f. Pap. 

Moderatus 

II.C - - - - - 

203 L. Helvius 

L. Pap. 

Rebilus 

II.C - - ann. LV h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

204 (1) 

Herennuleia 

(2) 

Herennuleius 

II.C - - (1) an. 

(2) an. X 

h.s.s. - 

205 Iucunda II.C Vernaclus maritus ann. X[- - -] D.M.s 

¿ ? 

- 

206 Iulia Maura II.C Turrnia 

Beronice 

matri an. LXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

d.s.f. 

- 

207 Iulia Methe II.C M. Acilius 

Hymnus 

uxori  h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

208 (1) Iul. 

Tyche lib. 

Iul. 

Veneriae 

(2) L. Iulius 

Laurentinus 

lib. Iuliae 

Tyches 

II.C Iulia Beronice patronae et patri (1) ann. 

LXX 

(2) ann. L 

f.c. 

h.s.s. 

s.t.t.l. 

- 

209 (1) G. Iulius 

Rusticus 

(2) Cornelia 

L. l. Aucta 

(3) L(ucius) 

Se+[- - -] 

NIV[- - -] 

II.C - - - (1) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(2) h.s.e. 

(3) h.s.e. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

Dirta+[us] 

210 (1) L. 

Maecius 

Scepticus 

(2) Laberia 

Daphne 

(3) L. 

Laberius 

Antigonus 

(4) Cornelia 

Valentina 

II.C - - (1) ann. 

LXXX 

(2) ann. LX[- 

- -] 

(3) ann. 

LXX 

(4) ann. 

XXXII 

f.c. 

(1, 2 y 3) 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

(4) h.s.e. 

s.t.t.l 

- 

211 (1) G. 

Matius G. l. 

Optatus 

(2) Matia 

G. l. Festa 

(3) Matia 

Optata 

II.C - - (1) ann. 

LXX 

(2) ann. ¿ ? 

(3) Ann. 

XXVI 

ex 

testamento 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

- 

212 L. Minatius 

Genialis 

II.C Arria Pale uxor an. LXV  locum sepulturae 

permissu A[- - -

] 

213 Paccius 

Fortunatus 

II.C Paccia Glycera patrono 

benemerenti 

ann. LXV D.M.s. 

f.c. 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

214 A. Papirius II.C - - - - - 

215 (1) Petronia 

M. f. 

Quadratilla 

(2) L. 

Servilius 

Galata 

(3) Servilia 

L. f. 

Iucunda 

II.C - - (1) ann. 

XXV 

 - 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

216 C. Pompeius 

L. f. Priscus 

II.C - - ann. 

XXXVII 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

huic ordo 

decrevit loc(um) 

sepul(turae) 

[i]mpens(am) 

funer(is) 

statuam et 

laudat(ionem) 

217 (1) L. 

postumius 

L. f. 

Apollonius 

(2) 

Volosinia 

Seundina 

II.C - - (1) ann. 

LXXX 

(2) ann. 

XXX 

(2) hic s. e. 

s.t.t.l. 

- 

218 L. Publicius 

Placidus 

II.C Atilia 

Firmilla 

uxor an. XXX h.s.e. 

s.t.t.l. 

pon. 

curavi. 

- 

219 Puccia P. l. 

Xanthippe 

II.C - - ann. XXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

220 Therpsos G. 

Fabi 

Fraterni ser. 

II.C - - ann. XXVI h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

221 L. Trebecius 

Chorintus 

II.C Trebecia 

Arata 

Patri piisimo an. LXXXV D.M.s. 

f.c. 

- 

222 (1) Valeria 

Allage 

(2) C. 

Sulpicius C. 

f. Superster 

II.C - - (1) ann. LX (1) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(2) huic 

col(onia) 

Emeritensis et 

col(onia) 

Metelli(nensis) 

d(ecreto) 

d(ecurionum) 

locum sepulturae 

et funeris 

impen(sam) 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

decreverunt 

223 C. Valerius 

Flavus 

II.C Q. Flavius 

Restitutus 

heres - f.c. - 

224 (1) P. 

Varius Q. f. 

Ligur 

(2) Licinia 

C. l. Theli 

(3) P. 

Varius P. f. 

Severus 

(4) Varia 

P. f. Avita 

II.C Iulia Q. f. 

Severa 

socero socrui 

socerino uxsori 

- (2) d. s. f. 

c. 

(4) d.s.f.c. 

h(oc) 

m(onumentum) 

s(ive) 

s(epulcrum) 

e(xterum) 

h(eredem) n(on) 

s(equetur) 

225 (1) Vettia 

Rufina 

(2) Alfia 

Marc[- - -] 

II.C ¿ ? ¿ ? ¿ ? D.M.s 

¿ ? 

¿? 

226 (1) Lucius 

Vibius 

Faustus 

(2) Coronia 

C  l. [- - -] 

II.C ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ?  

227 Q. 

Articuleius 

Q. f. Avitus 

II.D - - vixit an. V h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

228 (1) Numeria 

Q. l. Prima 

(2) Rubrius 

Proculus 

II.D Numeria 

Prima 

- (2) an. VI (2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

229 Sent. 

Amarantis 

II.D Sent. Victori uxori carissimae ann. XLV D.M.s 

f.c. 

- 

230 (1) C. 

Voconius  

(2) Caecilia 

Anus 

II.D C. Voconius 

Proculus 

patri, matri, 

sorori 

- fecit - 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

(3) Voconia 

Maria 

231 Cn. 

Aemilius 

Amandae l. 

Fundanus 

II.E - - - h.s.e. - 

232 Marcus 

Iulius 

Maxillonis f. 

Balbus 

II.E - - - - - 

233 L. Antonius 

Vegetus 

II.F Iulia Gn. f. 

Serena 

mater filio 

piissimo 

- fecit o 

faciendum 

curavit 

- 

234 (1) M. 

Iunius M. f. 

[- - -] 

(2) Iunia M. 

l. Prima 

(3) Iunia M. 

f. Fausta 

(4) L. 

Iunius [- - -] 

III.A Sempronia L. 

l. Euche 

- - ex 

testamento 

monu[- - -] 

fecit 

- 

235 (1) [- - -

]Papirius 

M. f. [- - - ] 

(2) Papiria 

M. l. Turoa 

(3) Papiria 

M. l. Severa 

(4) Papiria 

M. l. 

Tapora 

(5) Papirius 

Modestus 

III.A ¿ ?  (5) an. IV ex t[- - -] 

f.c. 

- 

236 (1) P. III.A Didius sobrinus et heres - de suo - 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

Sertorius 

Niger 

(2). P. 

Sertorius 

(3) Caecilia 

Urbana 

(4) Sertoria 

Tertulla 

Postumus sibi 

statuam 

posuit 

237 (1) M. 

Servilius M. 

f.  

(2) Pompeia 

L. l. Helena 

(3) M. 

Servilius 

Tertius 

(4) M. 

Servilius Sp. 

f. Pollio 

III.A Servilia M. f. 

Fausta 

- - fecit - 

238 ¿’ 

Mandata 

III.A ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? 

239 Q. 

Aefulanus 

Q. l. 

Posphorus 

III.B - - ann. 

LXXXV 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

240 Annia Q. f. 

Pic[- - -] 

III.B - - ann. XVIIII - huic d(ecreto) 

d(ecurionum) 

impensam 

sepulturae 

dec[revit] 

parentes 

honorem 

[acceperunt] 

impensam 

remiser[unt] 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

241 C. Flavius 

C. f. 

Sabinus 

III.B - - - h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

242 (1) Iulia C. 

f. Campana 

(2) 

Calpurnia 

M. f. Caesia 

III.B C. Iulius 

Campanus 

- an. VII (1) h.s.e. 

s.t.t.l. 

Caesiae locus 

C(ai) Iuli 

Campani sibi 

posterisque suis 

243 (1) C. Iulius 

Lydus 

(2) C. Iulius 

Novellus 

(3) L. 

Vibius 

Gemellus 

(4) Vibia 

Admata 

III.B - - - h.s.s. 

s.v.t.l. 

- 

244 Septimia 

Vult. f. 

Enna 

III.B Aurelii 

Donatus et 

Sotira 

- vixit ann. III 

men. V 

D.M.s 

fecerunt 

- 

245  

1. a) 

(1)Titus 

Vinicius 

Felix 

(2) Minicia 

Q. f. Uxor 

III.B - - - h.s.s. 

s.v.t.l. 

- 

245 

1. b) 

(1) L. 

Scantius 

Acutus 

(2) Scantia 

Malyboea 

(3) Ianuaria 

Scantiae 

Maelyboea f. 

(4) Urbanus 

Scanti Acuti 

III.B - - - (1 y 2) 

h.s.s. 

s.v.t.l 

(3 y 4) 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

f. 

245 

2. a) 

(1) C. 

Domitius 

Pylades 

(2) Cornelia 

M. l. 

Maurilla 

(3) C. 

Domitius C. 

l. Restitutus 

III.B - - (1) an. LV (1) h.s.e. 

[t]e rogo 

praeteriens 

[u]t dicas 

s(it) t(ibi) 

t(erra) 

l(evis) 

- 

245 

2. b) 

(1) L. 

Valerius 

Reburrus 

(2) Attia 

Libas 

III.B - uxori 

dulcissimae 

(1) ann. 

LXXX 

(1) h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

245 

2. c) 

(1) Fausta 

Coelia 

(2) C. 

Nonius 

Batullus 

(3) Atlia 

Specia 

III.B - meas uxores - - - 

245 

2. d) 

(1) L. 

iustulenus 

Chrestus 

(2) Helvia 

Aucta 

(3) L. 

Peticius 

Felix 

(4) Iulia 

Apana 

III.B - - - - - 

245 

2. e) 

(1) P. 

Curtius 

Phoebus 

III.B P. Curtius 

Phoebus 

- (3) ann. 

XXIX 

(4) an. XXV 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

- 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

(2) Scantia 

Bella 

(3) Ascanius 

(4) 

Pastorilla 

(5) Echion 

(5) an. II 

245 

2. f) 

Naevidia 

Optata C. 

Naevidi 

Optati f. 

III.B - - a. XX h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

246 [- - -] A. l. 

Vitulus 

III.B - - - - - 

247 G. Iul. 

Successianus 

Exsuperanti 

l. 

III.C - - - - Recommemoratio 

248 Asellius 

Mercurius 

Des. Caecilia 

Germana 

coniugi 

benemerentissimo 

- fecit 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

249 Claudia 

Maria  

Des. Tiberius 

Claudius 

Artemidorus 

¿’ ¿ ? ¿ ? - 

250 (1) Corocuta 

Tutiliorum 

Pontiani et 

Luperci ser. 

(2) Tutilia 

Alb[- - -] 

Des. - - ann. XL [- - -

] 

(2) ¿ ? 

(1) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l 

- 

251 Iunia Suavis Des. - - [- - -] XXI h.s.e. 

s.t.t.l. 

- 

252 G. Mattius 

[- - -] 

Des. - - an. XXXX h.s.e. - 

253 Sempronia 

Marta 

Des. Sem. Firmus uxori 

karissimae 

an. XXV D.M.s. 

fec. 

- 

254 Statia Nusa Des. Statia conliberta an. LV D.M.s. - 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

Mercurialis h.s.e. 

s.t.t.l. 

255 (1) Valeria 

C. f. Aunia 

(2) L. Iulius 

C. f. Lupus 

Des. C. Iulius 

Potitus 

coniugi et filio (1) an. L 

(2) an. XXX 

(1) h.s.e. 

s.t.t.l. 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

- 

256 P. Valerius 

Flaus 

Des. C. Marius 

Anteros et 

Marcia 

Restituta 

amico an. XXX h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

- 

257 (1) M. 

Helvius W. 

l. Marsua 

(2) Mallia 

W. l. Galla 

Des.M - - (1) ann. LX 

(2) ann. 

XXXXI 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

Tu qui carpis 

iter gressu 

properante viator 

siste gradu 

quaeso quod 

peto parva mora 

est 

oro ut 

praeteriens  dicas 

s.t.t.l. 

288 [- - -] 

Primigenia 

Frag. ¿ ? ¿ ? ann. XXXV h.s.e. 

s.t.t.l. 

secundo pariete 

p. VII in a. p. 

X 

299 ¿ ? Frag. ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? [- - -]quod[- - -] 

[- - -]++usi? 

ortum in fr[onte 

p(edes) 2-5 in 

a]gro p(edes) 

XII item 

tricliam 

pu[teumque] 

quisquis hoc 

monumentum 

post [mortem 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas pedatura/ 

otras 

me]am 

posterorumque 

meorum vend[ere 

volet] in fisco 

Caesaris 

HS(sestertium) 

X[1-3 m(ilia) 

n(ummum) 

dabit] 

5.1.1.  Sin formulario 

 De las placas completas estudiadas en el núcleo urbano, catorce no incluyen 

ningún tipo de formulario. Cuatro se conservan completas (números 134, 190, 202 y 

232) y diez son fragmentos (números 154, 175, 180, 200, 214, 215, 226, 238, 245 frag, 2, 

d) y 246), por lo que no sabemos si en lo que falta podrían haberse incluido, por 

ejemplo, las fórmulas de despedida y deposción). 

En dos de ellas sólo aparecen los nombres de los difuntos en dativo: la número 202 

recuerda dos hermanos (Marcus Helvius y Quintus Helvius Moderatus) y la 134, la 190 y la 

232 son individuales (dedicadas a Petrusidius, Nothus y Marcus Iulius Balbus 

respectivamente). En la número 245 (fragmento 2, d) tampoco aparecen fórmulas, sólo 

cuatro nombres en nominativo sin aparente relación entre ellos. 

5.1.2.  Fórmulas 

1. Fórmula de inicio 

  La fórmula de inicio es la invocación a los dioses Manes, con la única excepción 

de la número 247 en la que aparece la fórmula recommemoratio. La invocación a los Manes 

comienza a aparecer en las placas a finales del siglo I d. C. 

 La fórmula siempre aparece abreviada: D.M. en la número 138, mientras que la 

forma más habitual D.M.s aparece en los números 130, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 
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148, 149, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 187, 189, 193, 198, 205, 213, 225, 244, 253 y 

254. 

 La invocación a los Manes aparece normalmente en las placas del tipo I, siendo 

menos frecuente en las de tipo II y sólo en una ocasión se doumenta en una del tipo 

III. Así, la encontramos en los subtipos I.A (número 129), I.B (números 139, 142, 144, 

145, 146, 147, 148 y 149), I.D (números 155, 159, 161, 162 y 163), I.E (número 164), 

I.F (número 167), II.C (números 187, 189, 205, 213, 225), III.B (número 244) y en las 

desaparecidas 253 y 254. 

2. Fórmula de deposición 

 la fórmula hic situs / a est puede aparecer sola o acompañada de otras. En Emerita 

comienza a utilizarse desde los primeros años del siglo I d. C. y puede aparecer escrita 

de diferentes formas. 

 En su forma completa hic situs est o hic siti sunt la encontramos en los números 

166 y 194; h. sit. s. en la 174; hic s. e.  en la 183 y en la 217; h. s. est en la 189. 

 Lo habitual es que aparezca abreviada h.s.e. como en los números 129, 130, 131, 

133, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 

156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 176, 181, 184, 185, 186, 

187, 191, 192, 195, 196, 198, 199, 201, 203, 206, 207, 209, 213, 216, 218, 219, 220, 222, 

227, 228, 231, 239, 241, 242, 245 frag. 2 a, b y f, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257 y 

288; en plural h.s.s. en los números 141, 169, 178, 179, 193, 197, 204, 208, 210, 211, 243, 

245 frag 1 a y b, 245 frag. 2 e y 257. 

 La fórmula aparece en prácticamente todos los subtipos estudiados: I.A 

(números 129, 130, 131, 133, 135, 136 y 137), I.B (números 139, 141, 141, 142, 143, 

144, 145, 147, 148 y 149), I.C (números 151, 152 y 153); I.D (155. 156. 158, 159, 160, 

162 y 163); I.E (números 164, 165, y 166); I.F (números 167, 168, 169 y 170); II.A 

números 171 y 172); II.B (números 174, 176, 178, 179, 181, 183, 185 y 186); II.C 

(números 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 206, 207, 

208, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221 y 222); II.D (números 227 y 228); 
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III.B (número 239, 241, 242, 243 y 245); y en las desaparecidas 248, 250, 251, 252, 254, 

255, 256, 257 y 288. 

 Las placas que utilizan esta fórmula tienen una cronología que abarca desde 

mediados del siglo I d. C. hasta el siglo III d. C., ya que es la única fórmula que se 

empleó prácticamente desde el principio sin dejar de utilizarse en ningún momento. 

3. Fórmula de despedida 

 La fórmula sit tibi terra levis comenzó a utlizarse a mediados del siglo I d. C. 

Siempre aparece abreviada, tanto en singular (s.t.t.l.) como en plurar (s.v.t.l.) y suele estar 

asociada a otras expresiones, normalmente la fórmula de despedida o alguna de las 

fórmulas de dedicación, aunque también puede aparecer en solitario. 

 En su forma singular aparece en los números 129, 130, 133, 135, 136, 139, 140, 

142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 

168, 169, 172, 176, 181, 182, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 194, 198, 199, 201, 203, 206, 

20, 208, 209, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 227, 228, 239, 241, 242, 245, 248, 250, 

254, 255, 256 y 288. 

 En plural la encontramos en los números 141, 179, 193, 197, 210, 211, 243, 245 

y 257 

 Aparece asociada a los siguientes subtipos: I.A (números 129, 130, 133, 135 y 

136); I.B (números 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148 y 149); I.C (números 

152, y 153); I.D (números 155, 158, 159, 160, 162 y 163); I.E (número 164, 165 y 166); 

I.F (números 167, 168 y 169); II.A (número 172); II.B números (176, 179, 181, 182, 

185, 186); II.C (números 187, 189, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 199, 201, 203, 206, 207. 

208, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222); II.D (números 227, 228); III.B 

(números 239, 241, 242, 243. 245, 248) y en las desaparecidas 250, 254, 255, 256, 257. 

4. Fórmulas de dedicación 

 Se emplaron faciendum curavit, abreviada f.c. en los números145, 148, 162, 213, 

221, 229, 233, 235 y 255. También aparece acompañado de de suo abreviado en los 

números 181, 188, 193, 206, 224 , 236. 
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 Encontramos también verbos como fecit  abreviado o sin abreviar en los 

números 139, 143, 144, 146, 149, 153, 157, 161, 168, 187, 230, 233, 234, 237, 244, 248 y 

253; o posuit (números 140, 142, 165, 177, 236. 

5. Locus sepulturae 

 Sólo aparece en la número 181, abreviada in agr. p. VIII in fr. p. XII  y en el 

fragmento número 288 con la forma secundo pariete p. VII in a. p. X. 

6. Epítetos 

 Entre los epítetos más repetidos encontramos pientissimus/a (número 130, 139, 

145, 159, 161) benignissimus et virginus (número 142), piisimus/a (números 149, 163, 168, 

221, 233), incomparabilis (número 157, bene merenti (números 189, 198, 213 y 248), 

carissima (número 229 y 253) y dulcissima (número 245 frag, 2b) 

5.1.3.  Otros 

 Entre las fórmulas poco habituales se encuentra la empleada en la placa número 

132 en la que aparece el término ossa, frecuente en Italia y África, pero no en la 

Península, siendo éste el único ejemplo que está documentado en Emerita. En este caso, 

el término hace referencia a los restos cinerarios del difunto. 

 Finalmente, destacamos la placa número 299, ya que es la única en la que 

aparece una pena sepulcral, siendo ésta la única parte del texto que se conserva. 

 Los carmina serán analizados en el capítulo de la cultura. 

5.2. Terri tor ium 

nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas 

358 Vibius Acind. I.A  pia uxsor ann. L D.M.s 

h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

359 Albicia C. l. 

Helena 

II.A   an. XXX h.s.e. 

s.t.t.l 
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nº difunto/s subtipo dedicante/s relación edad fórmulas 

360 (1) Cretonia 

Maxima 

(2) Aplanius 

Marcianus 

III.B Cretonia 

Maxima 

mater sibi et f. (1) an. 

LXXX 

(2) an. 

XXXIII 

D.M.s. 

(1) h.s.e. 

s.t.t.l 

(2) h.s.e. 

s.t.t.l. 

f. c. 

361 Aelia Rufina Des. Alvi[- - -]  an. XIX h.s.e. 

p. 

362 P. Cincius Rufus Des. P. Cincius 

Tuscus 

patri suo et sibi  per se d.s. 

f.c. 

363 [- - -]+elia 

Hygia 

Des. [- - -]us 

Taporus 

[- - -]ri optima 

dulcissima amantissima 

  

364 L. Iulius T. f. 

Chrescens 

Des.  mater an. XIX h.s.e. 

s.t.t.l. 

p.c. 

365 Nereys Des. Hermes pater filio pientissimo an. XVI h.s.e. 

s.t.t.l. 

f.c. 

366 (1) G. Silius 

Cosmus 

(2) G. Silius 

Flavinus 

Des. Fabia Trophime marito et fil  D.M.s. 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

367 Vitalis Des. ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? 

368 (1) Alfidia 

Capra[- - -] 

(2) Alfidia 

Helpis 

Frag.   (1) ann. 

XXXX 

(2) ann. 

XXI[- - -] 

h.s.s. 

s.v.t.l. 

369. Ruf[- - -] Frag. ¿ ? ¿ ? an. XXIII D.M.s. 

¿ ? 

370 ¿ ? Frag. ¿ ? ¿ ? ¿ ? h.s.s. 

s.v.t.l. 

5 .2.1.  Sin formulario 

 De las trece placas estudiadas en el territorium hay dos que no contienen ningún 

formulario (números 363 y 367). Ambas placas se encuentran desaparecidas y ya 
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estaban fragmentadas cuando se dio noticia de ellas, por lo que no sabemos si podrían 

haber tenido alguna fórmula previa a la ruptura de la pieza. 

5.2.2.  Fórmulas 

1. Fórmula de inicio 

 La fórmula de inicio es siempre la invocación a los Manes, que aparece siempre 

abreviada en su forma habitual D.M.s. La encontramos en los números 358, 360. 366 y 

369. 

 Aparece en los subtipos I.A (número 368); III.B (número 360); en las 

desaparecida 366 y en el fragmento número 369. 

2. Fórmula de deposición 

 La fórmula deposición hic situs / a est aparece siempre abreviada, tanto en su 

forma plural como singular. 

 El singular h.s.e. está registrado en los números 358, 359, 360, 361, 364 y 365. El 

plural h.s.s. aparece en los números 366, 368 y 370. 

 Es la única fórmula que aparece en los tres subtipos estudiados: I.A (número 

358); II.A (número 359); III.B (número 360). Además, la encontramos en algunas 

placas desaparecidas (números 361, 364, 365 y 366) y en dos fragmentos (368 y 370). 

3. Fórmula de despedida 

 Sit tibi terra levis también aparece abreviada en su fórma habitual, tanto para 

plural como para singular. 

 En singular, s.t.t.l. lo encotramos en los números 358, 359, 360, 364 y 365. El 

plural s.v.t.l. está registrada en los números 366, 368 y 370. 

 En cuanto a los subtipos, aparece en el I.A (número 358), II.A (número 359) y 

III.B (número 360). En las desaparecidas 365 y 366 y en los fragmentos 369 y 370. 
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4. Fórmulas de dedicación 

 Entre las fórmulas de dedicación, la más habitual es faciendum curavit, que aparece 

abreviada f.c. (número 368, 360 y 365). En un caso se le añade de suo, abreviado d.s.f.c. 

(número 362). Menos empleada es la fórmula ponendum curavit, abreviada p.c. (número 

364) o el verbo posuit, abreviado p. (número 364). 

 Los subtipos I.A (número 358) y III.B (número 360), así como tres placas 

desaparecidas (número 361, 362 y 365) incluyen alguna de estas fórmulas de dedicación. 

5. Epítetos 

 No es frecuente encontrar epítetos en estas placas. Sólo los tenemos registrados 

en tres ocasiones: una aplicado a la dedicante, de la que no sabemos el nombre, y en 

dos ocasiones referido al difunto conmemorado. 

 En la número 358 Vibius Acindynus fue conmemorado por su esposa, de la que 

no se conserva el nombre, pero que aparece calificada como pia uxsor. En la número 

363 se recuerda a [- - -]+elia Hygia, de la que no sabemos si era madre (matri), esposa 

(uxori) o hermana (sorori), pero de ella se dice que era optima, dulcissma et amantissima. 

Finalmente, en la número 365, Hermes le dedicó la placa a Nereus filius pientissimus. 

 La placa 358 se encuadra dentro del subtipo I.A, mientras que la 363 y la 365 

son placas desaparecidas. 

6. Conclusiones 

 La placa es el monumento funerario más utilizado en Augusta Emerita, con un 

uso que se extiende desde mediados del siglo I d. C. hasta el siglo --, ya en época 

visigoda. Fue utilizada por todos los colectvos sociales de la colonia y encontramos 

diferencias significativas entre el núcleo urbano y el territorium, donde la placa es un 

monumento minoritario. 

 Hemos estudiado doscientas cuarenta y dos placas funerarias: doscientas 

veintinueve en el núcleo urbano (aproximadamente un 95%) y trece en el territorium 
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(aproximadamente un 5%), lo que refuerza el carácter urbano de este monumento en 

Emerita. 

 Esta es la distribución de los tipos y subtipos en el conjunto de la colonia: 

Tipología Colonia Núcleo Urbano Terri tor ium 

Tipo I 17,7 % (43) (42) 0,4% (1) 

Subtipo I.A 4,1%(10) 3,7% (9) 0,4% (1) 

Subtipo I.B 4,9% (12) 4,9% (12) - 

Subtipo I.C 2% (5) 2% (5) - 

Subtipo I.D 3,7% (9) 3,7% (9) - 

Subtipo I.E 1,2% (3) 1,2% (3) - 

Subtipo I.F 1,6% (4) 1,6% (4) - 

Tipo II 26,4 % (64) (63) 0,4% (1) 

Subtipo II.A 1,2% (3) 0,8% (2) 0,4% (1) 

Subtipo II.B 5,7% (14) 5,7% (14) - 

Subtipo II.C 16,5% (40) 16,5% (40) - 

Subtipo II.D 1,6% (4) 1,6% (4) - 

Subtipo II.E 0,8% (2) 0,8% (2) - 

Subtipo II.F 0,4% (1) 0,4% (1) - 

Tipo III 6,1 % (15) 5,7% (14) 0,4% (1) 

Subtipo III.A 2% (5) 2% (5) - 

Subtipo III.B 3,7% (9) 3,3% (8) 0,4% (1) 

Subtipo III.C 0,4% (1) 0,4% (1) - 

Fragmentos 42,5 % (103) 41,3% (100) 1,2% (3) 

Desaparecidas 7% (17) 4,1% (10) 2,8% (7) 

TOTAL 100% (242) c. 95% (229) c. 5% (13) 

 El tipo de placa más utilizado en Emerita es el tipo II, concretamente el subtipo 

II.C, que, como ya vimos, podíamos dividir en tres módulos. 

 La categoría jurídica de los conmemorados se refleja en la siguiente tabla: 

Categoría Jurídica Colonia Núcleo Urbano Terri tor ium 
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Ciudadanos 
Romanos 

14% (31) 12,7% (28) 1,3% (3) 

Ciudadanos 
latinos 

60% (132) 55, 4% (122) 4,6% (10) 

Ciudadanos 
latinos + filiación 

10,9% (24) 10% (22) 0,9% (2) 

Ciudadanos 
latinos sin 
filiación 

49% (108) 45,4% (100) 3,4 %(8) 

Peregr ini  8,6% (19) 7,2% (16) 1,4% (3) 
Libertos 11,3% (25) 10,9% (24) 0,4% (1) 
Esclavos 5,9% (13) 5,9% (13) - 

 Prediminan los ciudadanos sin categoría precisa que no indican su filiación, por 

lo que la situación es similar a la que encontramos cuando estudiamos las estels. La 

diferencia, sin embargo, está en los peregrini, ya que tenemos más testimonios en el 

núcleo urbano que en el territorium, por lo que como ya señalamos, se trataría de un 

monumento utilizado por aquellos que estaban más integrados en la sociedad romana. 

 En la siguiente tabla se muestra la categoría jurídica de los dedicantes: 

Categoría Jurídica Colonia Núcleo Urbano Terri tor ium 
Ciudadanos 
Romanos 

4,1% (2) - 4,1% (2) 

Ciudadanos 
latinos 

54,1% (26) 47,9% (23) 6,2% (3) 

Ciudadanos 
latinos + filiación 

6,2% (3) 6,2% (3) - 

Ciudadanos 
latinos sin 
filiación 

47,9% (23) 41,6% (20) 6,2% (3) 

Peregr ini  29,1% (14) 27% (13) 2,1% (1) 
Libertos 10,4% (5) 10,4% (5) - 
Esclavos 2,1% (1) 2,1% (1) - 

 Los que más dedican vuelven a ser los ciudadanos sin categoría precisa, 

especialmente los que no indican su filiación. En el territorium aparecen, además dos 

ciudadanos romanos como dedicantes, algo que hasta ahora no habíamos visto. 

 En el territorium ni libertos ni esclavos aparecen conmemorando a nadie, y los 

peregrini representan un porcentaje muy pequeño del total. 
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 Analizando conjuntamente la tipología y la onomástica podemos decir que la 

placa es el monumento funerario más utilizado en Augusta Emerita y, aunque existen 

diversos tipos y subtipos, variaron poco a lo largo del tiempo, ya que su morfología está 

condicionada por el lugar en el que vaya a ser colocada. En este caso, la diferencia 

social la marcan los monumentos o estructuras funerarias en las que se colocaría estas 

placas, que, como siempre, dependerían de la capacidad económica de los individuos. 

 Por eso, a diferencia de lo que hicimos con las estelas funerarias, no hemos 

podido establecer una secuencia de uso según los diferentes subtipos, ya que todos los 

que están bien representados se usaron desde mediados o finales del siglo I hasta el 

siglo III d. C. 

 Aún así, las placas nos proporcionan datos interesantes, ya que hemos 

constatado que las pequeñas placas, las pertenecientes al tipo I, suelen ser placas 

individuales, destinadas, normalmente, al cierre de los loculi de los columbarios, lo que 

nos indica que se trata de individuos que no contaban con mausoleos familiares y 

debían recurrir a enterramientos más baratos. Son las placas más usadas por los peregrini 

y los esclavos. 

 El resto de la población usó sobre todo el tipo II, y aquellos que contaron con 

mayores recursos recurrieron al módulo de tres por dos pies, una placa que podía ser 

utilizada a la entrada de los mausoleos. 

 Las grandes placas funerarias fueron utilizadas por las elites de la colonia: 

magistrados, sacerdotes o aquellos que habían logrado una posición social y económica 

importante, como el médico Publius Sertorius Niger. Estas placas también fueron 

utilizadas como monumento colectivo para una familia (incluyendo a los libertos dentro 

de esas familias). 

 Finalmente, aquellos miembros de la colonia que no pudieron costearse un 

monumento funerario, tuvieron que recurrir a las placas de colegios funerarios, donde 

se enterraron, sin excepción, todos los colectivos sociales: desde ciudadanos romanos 

que no lo indican (Lucius Valerius Reburrus) hasta esclavos que tampoco lo indican 

(Echion).
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IV. LA CULTURA 

1. El latín escrito 

 Nuestra documentación está redactada en un latín formulario que no permite 

apreciar de manera estricta la verdadera riqueza cultural de los emeritenses. No 

obstante se pueden analizar varios rasgos que facilitan la ponderación de su nivel. 

Como el latín carecía de una norma gráfica regulada (nunca hubo una Academia de la 

Lengua Latina), la “orotgrafía”la establecían, por lo general, los grandes autores 

literarios y los gramáticos. De ahí que sea necesario analizar el latín de nuestro corpus en 

una doble vertiente: tabular “los errores ortográficos” así como las composiciones o 

términos “no convencionales”. Entre ambos extremos quizá descubramos la “virtud”. 

2. Incorrecciones ortográficas 

 Las incorrecciones ya fueron estudiadas por Ramírez Sádaba 501  y pocas 

adiciones o modificaciones podemos hacer. Como estudió casi el mismo material que 

nosotros y en el mismo período cronológico, recuperaremos sus propios cuadros 

actualizándolos con las rectificaciones necesarias. 

 Nos parece conveniente matizar los fenómenos de los tres cuadros siguientes 

para ponderar si son verdaderas “incorrecciones”. 

Fluctuación u/i 

Palabra Fecha Referencia 

Pientíssumae s. II d. C. nº 130 

Maxuma s. II d. C. nº 280 

Septuma s. I d. C. nº 258 

[- - -]bissumis s. II d. C. nº 313 

Maxumae s. II d. C. nº 278 

                                                

501 Ramírez (1998), pp. 229-234. 
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 La fluctuación u/i ante labial es normal y relativamente frecuente en latín. Así, 

por ejemplo, un nombre bastante difundido, como Maxumus, proporciona cinco 

testimonios en la Bética y veintisiete en la Citerior, frente a cincuenta y tres en 

Lusitania, dando la impresión de mayor frecuencia en nuestra provincia502. 

 Lo más importante es que esta fluctuación se conservó vigente en ambientes 

provinciales, como Augusta Emerita, hasta el siglo II d. C., mientras que oficialmente 

parece que no rebasó la época augústea503. 

Pérdida de u postónica o protónica 

Palabra Fecha Referencia 

Vernaclus s. II d. C. nº 136 

Proclus s. I d. C. nº 46 

Oclati s. II d. C. nº 143 

 La pérdida de la u está perfectamente atestiguada en época republicana, en la 

que funcionaba el juramento popular mehercle. De cualquier manera las formas tabuladas 

son particularmente escasas: Proclus se documenta sólo dos veces en la Citerior, 

mientras el normalizado Proculus se documenta catorce veces en Lusitania y veintinueve 

en la Citerior504. Debe concluirse que las formas sincopadas con la excepción y, por 

tanto, populares. Por eso se acuñan formas como Oclati que ni son habituales ni son 

tradicionales. 

Reducción de doble -uu- 505 

                                                

502Clauss Slaby. Consulta de 12.01.2016. 
503 Allen (1978), pp. 56-58; Ballester (1995), pp. 25-37. 
504 Clauss Slaby. Consulta de 12.01.2016. 
505Además de Flaus, se documentan en otros monumentos epigráficos Araus(CIL II, 502), Octaus(HEp 2, 39) e 
incluso Primitius (CIL II, 544),  que por la lógica economía del lenguaje se pronunciaban con una sola V y así 
se escribieron en los epitafios. Primitius es una clara alternativa de Primitivos (CIL II, 491), que constata la 
existencia de las dos resoluciones del nombre: la tradicional (conservadora) y la evolucionada (popular), 
puesto que la conservación de la secuencia –os hay que entenderla como una permanencia de tipo 
conservador (o si se quiere arcaizante), como lo prueba el texto de Quintiliano 1.7.26), y no  como una 
“incorrección”. Tan difícil es saber si la forma correspondía  a la pronunciación, que los estudiosos han 
formulado tres teorías para explicarla: a) la O se siguió pronunciando después de la época de Augusto; b) 
solamente se mantuvo hasta finales de la república; y c) evolucionó fonéticamente  a V, pero se mantuvo el 
dígrafo VO en la escritura para evitar problemas. Cf. García González (2015), pp. 89-95 
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Palabra Fecha Referencia 

Flaus s. II d. C. nº 256 

 Por el contrario deben estimarse “incorrecciones ortográficas” propiamente 

dichas las siguientes: 

Reducción de diptongo -ae-  e hipercorrección 

Palabra Fecha Referencia 

pientissime uxori s. II d. C. nº 161 

Sempronie Marte s. II d. C. nº 253 

filie piissime s. II d. C. nº265 

Hipercorrecciones 

Fabia Trophimae s. II nº 367 

Contracción de i i  

Palabra Fecha Referencia 

Praeterísse s. II d. C. nº 194 

posit506 fines s. I d. C. nº 236 

Pérdida de h inicial e hipercorreciones 

Palabra Fecha Referencia 

Erennius s. I d. C. nº 49 

Ermeti s. II-III d. C. nº 165 

Hipercorrecciones 

Helpis s. I-II d. C. nº 152 

Helpis s. I d. C. nº 368 

Euhodus / Euhodia s. II d. C nº 130 

Sonorización de sordas e hipercaracterización 

                                                

506 Debe ser un error del quadratarius, porque, en todo el Imperio, solo en dos casos se escribe posiit, los dos 
en Italia: Cosa (AE 1979, 230) y Ateste (CIL V, 2575). Cf Clauss Slaby, 20.01.2016. Por eso en el exemplum  
proponemos pos<u>it. 
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Palabra Fecha Referencia 

Arogus s. I-II d. C. nº 129 

Haut s. II-III d. C. nº 76 

 

Conversión m>n 

Palabra Fecha Referencia 

cun cua s. II d. C. nº 229 

inconparabili507 s. II d. C. nº 157 

Pérdida de m final 

Palabra Fecha Referencia 

secundo pariete s. I d. C. nº 287 

gradu s. II d. C. nº 257 

Hipercaracterización de x 

Palabra Fecha Referencia 

uxsor s. II d. C. nº 49 

uxsori s. II d. C. nº 224 

uxsor s. II-III d. C. nº 357 

vicsit s. II d. C. nº 193 

Alecxander s. II d. C. nº 56 

Masxellio s. II-III d. C. nº 165 

Reducción de r  ante s  

Palabra Fecha Referencia 

Suppestes s. II d. C. nº 74 

                                                

507Están mal escritas las tres últimas palabras: uxsori inconparabili fecic. 
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 En suma se pueden apreciar los siguientes fenómenos lingüísticos: 

• La vigencia de algunas tendencias ya existentes en la época republicana 

• Las alternativas para la representación de consonantes, cuya pronunciación  

no era claramente percibida por los hablantes (caso de la “hache”) o cuya 

composición generaba incertidumbre gráfica (caso de la“equis”). 

• Por otra parte, la frecuencia de algunos son indicios de una incipiente 

evolución del latín, que preludia el romance, fenómenos sumamente 

indicativos de la “pronunciación real”, porque reúnen las consideraciones 

que formuló Carnoy y que resumió Ramírez: “se trata de textos privados, 

ejecutados en general de forma bastante cuidada, la mayor parte de la 

población son ciudadanos o gentes vinculadas a ellos (libertos y esclavos, 

artesanos), y el lugar tiene una unidad jurídica (Colonia Augusta Emerita), 

aunque geográficamentese distinga el casco urbano del territorium o 

espacio rural”508. Consideramos tales la  pérdida de protónica o postónica, 

la reducción de-ae, la sonorización de sordas, y la pérdida de -m final. 

3. Adaptación de los nombres griegos. 

La conquista e integración de Grecia y provincias grecoparlantes requirió la 

adaptación  de la onomástica griega al alfabeto latino, especialmente en una ciudad 

occidental como Augusta Emerita. Solamente en un caso se escriben los nombres en 

griego: Σωσθὲνες y Γαὶηνα.Todos los demás están transcritos al latín. 

En algunos casos la transcripción es absolutamente correcta, respetando la 

grafía y morfología griega509. Las únicas diferencias vienen determinadas por el alfabeto 

latino. Como este no dispone de grafo propio para la “e larga”, transcribe la η por “e” 

(Ἀλλαγὴ = Allage) y ω por "o" (Eugenetor = Εὐγὲνετωρ). Por la misma razón 

transcribe las aspiradas con la sorda correspondiente seguida de “h” (Νοθις = Nothis; 
                                                

508 Ramírez (1998), p. 230. De hecho él, que estudió toda la documentación epigráfica, recoge más número de 
testimonios que nosotros. 
509 Hemos cotejado los nombres con el repertorio de Lozano Velilla (1998), y hemos comprobado que se 
pueden incorporar nuevos nombres que se han atestiguado en Augusta Emerita con posterioridad a 1998. 
También hemos hecho el cotejo con García González (2015), pp. 131-139. 
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Tὺχη = Tyche) y reduce diptongos inexistentes en latín ει> i. También transcribe la 

“υ” por “y”, práctica que habían difundido las clases cultas a partir del siglo I a. C.510 Es 

el caso de los nombres siguientes: 

Alexandria Ἀλεχὰνδρεια Euterpe Eὐτὲρπη Pergamis   Περγαµὶς 

Allage Ἀλλαγὴ Galata Γαλὰτα Pylades Πυλὰδης 

Amarantis Ἀµαραντὶς Galatia Γαλατὶα Sotira Σὼτειρα 

Anteros Ἀντὲρος Glycera Γλυκὲρα Syra Σὺρα 

Apolauste Ἀπὸλαυστη Hermes Ἑρµῆς Theli Θὲλις 

Berenice Βερενὶκη Higia Ὑγεὶα Trophimae511 Τρωθὶµη 

Calliste Καλλὶστη Libadi Λιβὰς Tyche Tὺχη 

Callityche Καλιτιχε Methe Μὲθη Xanthippe Χανθὶππη 

Compse Κὸµψη Moschis µοσχὶς   

Corinthia Κορινθὶα Nereis Νηρεὶς   

Daphne Δὰθνη Nereus Νηρεὺς   

Echion Ἐχὶων Nicon Νὶκων   

Euche Εὔχη Nusα Νὺσα   

Eugenetor Εὐγὲνετωρ Pale Πὰλη   

No obstante, en el caso de Trophimae se optó por transcribir la η por el diptongo 

-ae. Se quiso dejar constancia de que se trataba de una “e” larga, pero se hizo mediante 

“hipercorrrección”. Se tenía conciencia de que el diptongo -ae (largo) se pronunciaba -e 

y se consideró dejar constancia de que la η de Τρωθὶµη era larga utilizando el diptongo. 

Lo más frecuente es la latinización fonética y morfológica, pero también 

correctamente: se utiliza la morfema de masculino en -us (cuando son nombres en -o), o 

en -o (cuando son nombres en consonante), e incluso se convierte en -ae el diptongo 

griego -ai, escribiendo (Ἀρισταῖος= Aristaeus y Θιλὴµον = Philemo). El espíritu 

áspero se resuelve con la “hache” (Hilarus). La υ se resuelve unas veces con “y griega” 
                                                

510 Moralejo (1972), pp. 165-185 
511Hay dos traditiones:1) Laborde (que siguió Hubner) Trophimae y 2) Solano de Figueroa (que siguió 
Martínez) Trophime. Es difícil determinar cuál es la correctaaunque parece extraño que se añadiera una "a" si 
no existía. 
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y otras con “u”, formas ambas consideradas “correctas”. Son las formas que se 

constatan en los siguientes nombres: 

Antigonus Ἀντὶγονος Diadumenus Διαδοὺµενος Narcissus Νὰρκισσος 

Antiochus Ἀντὶοχος Eucharidi Εὒχαριδις Nicephorus Νικηθορος 

Apolaustus Ἀπὸλαυοτος Glauci Γλαῦκος Notus Νὸθος 

Aristaeus Ἀρισταῖος Grypus Γρυπὸς Philem[o] Θιλὴµον 

Artemidorus Ἀρτεµὶδορως Haline Ἁλὶα Phoebus Θοὶβος 

Ascanius Ἀσκὰνιος Hilarus Ἵλαρος Polytimus Πολὺτιµος 

Asclepius Ἀσκληπιὸς  Hymnus Ὕµνος Scepticus Σκὲπτικος 

Chrestus Χρῆτος Lydus Λυδὸς Teucri Τεῦκρος 

Clymenus Κλὺµενος Moschus Μὸσχος Thalamus Θὰλαµος 

Corinthus Κὸρινθος  Myrinus  Μυρὶνος Zosimus Ζὼσιµος 

Cuando el nombre no está en nominativo, no se puede aseverar que se hubiera 

latinizado, pero se ha adaptado a la declinación correctamente, caso de Atimeto (nº 190 

del Catálogo), Protarchi (nº 199) 

En ocasiones se ha hecho una transcripción defectuosa por diferentes motivos, 

generalmente de tipo fonético. Se ha hecho una latinización morfológica generalmente 

correcta (Aescinus<Αεσχινες), incluso con la reducción de diptongo  adecuada (Irena 

<Ειρενη), aunque en ambos casos la transcripción ha sido defectuosa (χ>c; η > a. 

Pero también se hace una adición hipercorrectiva con la /h/ (Euhodia <Ευοδια) o, lo 

contrario, omisión cuando el nombre tiene su origen en una aspirada (Posphorus 

<Φοσφορος). También hay reducción de la “doble lambda” (Calityche <Καλλιτυχη, 

o de la “doble pi”; o alteración de vocal (Beronice <Βερενικη), y adaptación de las 

terminaciones del género a la morfología  o a la declinación latina (Halyi). Véanse los 

nombres siguientes:  
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Abascanthus Ἀβἀσκαντος Epaprhoditus Ἐπαθρὸδιτος Nectar Νεκτὰρις 

Aescinus Αἰσχὶνες Euhodia Εοδὶα Posphorus Φωσφὸφος 

Agatopus Ἀγαθὸπους Eusintatus Εντατος Therpsis Θρὲψις 

Alecxander Ἀλὲξανδρος Halyi Ἅλυς   

Beronice Βερενὶκη Helenae Ἑλλῆνη 

  Chorinto Κὸρινθος Helpis Ἐλπὶς 

  Cruseis Χρυσηὶς Irena Εἰρὴνη 

  Cruseros Χρσερος Melyboea Μελὶβοια 

  Ermes  Ἑρµῆς Pilipus Θὶλιππος 

  
Añadimos Lychnis(Λυχνις)  con cautela, porque no se ha conservado  el nombre 

completo 512 . Eugenia es nombre dudoso porque no es lectura segura. También 

incompleta es Cassiodo+[-], aunque la transcripción no es correcta porque ha duplicado 

la “sigma· griega. 

La solución gráfica de Cruseis y Cruseros refleja las formas populares alternativas a 

la transcripción más literal vista en la primera relación.  

Algunas veces se han formado nuevos nombres formando un nuevo género 

cuando era necesario, como: 

• Cypareus, a partir de Cypara. 

• Eutycusa, a partir de Eutycus (el nombre de origen griego sería 

Eutyce/Eutyche). 

En cualquier caso se puede concluir que el tratamiento de los nombres griegos 

se hizo de una manera bastante aceptable, indicio de una población de formación 

media-alta con notorio conocimiento del griego. 

4. Sintaxis 

 Meas uxores 

                                                

512 Hay nombres incompletos, que no incorporamos, al no poder asegurar en qué grupo se pueden clasificar. 
Por ejemplo Eusche[---], nº 155 del Catálogo, es probable que se pueda incorporar al primer grupo, porque la 
trancripción es la correcta, pero ignoramos si terminó  en –mus o en -µος. 
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 La expresión aparece referida a Fausta Coelia y Atlia Specia, ambas en nominativo, 

en  la inscripción nº 245, cuyo texto completo es: 

Fausta Coe 

lia.hic.sit(a). Caius.No 

nius Batullus.h 

ic.sit(us) Atlia Specia 

hic.sit(a).meas 

uxores 

 La concordancia exigiría otro nominativo, meae uxores. Como es un ejemplo 

aislado se puede dudar si es un error (del quadratarius o de quien encargó el epitafio), o 

si refleja un uso coloquial que usa el acusativo en vez del nominativo. En este caso 

estaríamos ante un ejemplo de evolución romance, pero  su carácter aislado no permite 

aseverarlo. 

5. Léxico 

La inscripción nº 224 documenta un término totalmente inédito en la literatura y 

epigrafía latina: socerinus. Por la posición que ocupa en el texto (que insertamos para 

mayor claridad) su significado es ‘cuñado. 

P(ublio) · Vario · Q(uinti) · f(ilio) · Pap(iriae) · Ligur[i] 

Liciniae · C(ai) · l(ibertae) · Theli d(e) · [s(uo) f(aciendum) c(uravit)] 

P(ublio) · Vario · P(ublii) · f(ilio) · Pap(iriae) · Severo 

Variae · P(ublii) · f(iliae) · Avitae d(e) · s(uo) f(aciendum) c(uravit) 

[- - - - - -] 

socero · socrui · socerino 

uxsori · [- - - - - -] 

 La damnatio memoriae impide conocer el nombre pero lo podemos reconstruir 

como Quintus Iulius [- - -]. La ordinatio es clara. Un varón ha hecho el epitafio para su 

suegro (P. Varius Ligur), su suegra (Licinia Thelis), su cuñado (P. Varius Severus, hijo de P. 

Varius Ligur) y su esposa (Varia Avita). La séptima línea terminaría con la fórmula de la 

acción, fuera la que fuera. 
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 Lo importante es la existencia de socerinus. Ni existe en el latín literario ni en la 

epigrafía latina513. En Ernout-Meillet se explican las variantes polimórficas tanto para el 

masculino (socer, socerus, socrus), como para el femenino (socra, socera,socrua), pero lo más 

próximo al término emeritense es un socerio-onis tardío, que también significa ‘cuñado514. 

Es evidente que la lengua popular utilizó el vocablo socrus como base para referirse, 

mediante derivados, a la familia política, y que en Augusta Emerita se acuñó un derivado 

para denominar al “cuñado”:socerinus. 

6. Referencias e invocaciones  a la concepción de ultratumba 

 Lógicamente a lo largo del siglo I d. C. los monumentos funerarios se 

levantaban sin mención expresa a las divinidades infernales. A partir del II se generalizó 

la referencia a los Manes y en Augusta Emerita se empleó la fórmula más convencional: 

D.M.s.  

 Pero, aunque escasos, hay documentos que revelan la vigencia de otras creencias 

o de tratamientos más literarios o mitológicos. Si los Manes eran “seres divinos” que 

velaban por el bienestar de las almas, el lugar donde estas residían se ubicaba en el 

Hades (en el inframundo, según la tradición griega), aunque rara vez se hacía referencia 

a él. Al mismo tiempo también se tenía la convicción de que la “muerte” era “el 

descanso eterno”, tal como se expresa en la estela nº 60 de nuestro Catálogo, cuyo texto 

reproducimos: 

Dis Man(ibus)  

Q(uinto) Aemili 

o Nigrino · pio 

in · suis an(norum) · XV 

h(ic) s(itus) e(st) · s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)  

quie t i  ·  aeternae  

s ine cura 

                                                

513 Clauss-Slaby, consultado el 14.01.2016. 
514 Ernout-Meillet, s.v. 



La cultura 
 

 425 

 Es evidente que Quinto Emilio Nigrino fue encomendado a los Manes pero 

también al “descanso eterno sin preocupaciones”. No es el único caso emeritense. Hay 

un ara dedicada expresa, y exclusivamente, con la fórmula Aeternae Quieti 515 . Sin 

embargo no hay más casos en Hispania y la fórmula únicamente se documenta en las 

Galias (Narbonense y Lugdunense), en Germania Superior y en las dos Panonias. De 

Roma, sorprendentemente, sólo proceden dos inscripciones. Parece evidente que era 

una creencia cuyo núcleo principal estaba en el Rin y se extendía al este y oeste de dicho 

río516. 

 Esta peculiaridad queda refrendada por la circunstancia de modo con que 

termina el epitafio. Sine cura únicamente se documenta así en otra inscripción de Roma, 

CIL I, 1202 (CLE, 11), cuya despedida se expresa así: bene rem geras et valeas/dormias sine 

cura. Es evidente que ambas inscripciones aluden al mismo concepto, “al descanso 

tranquilo, sin preocupaciones”; en Roma se utiliza el verbo “dormir”, y en Mérida se 

avanza un grado y “ese descanso es eterno”. Pero la idea estaba difundida, porque en 

otro epitafio, también de Roma, se dice expresamente: multiplici cura defessus, nunc securus 

quiesco(CIL VI, 6821; CLE 375). Consecuentemente el epitafio de Nigrino manifiesta 

una creencia en los Manes, pero “tanto como en unas sombras bienhechoras”, en un 

“plácido descanso eterno”. 

7. Carmina latina epigráfica 

 Otro rasgo distintivo de la epigrafía funeraria emeritense es el gusto por insertar 

en el epitafio una composición literaria en verso, cuya originalidad y valor  ha sido 

estudiada por Ramírez Sádaba517 . Más que poemas son centones, que combinan 

hemistiquios y claúsulas habituales, que, a su vez, contienen incorrecciones métricas, 

que insertan expresiones coloquiales (oro ut, nunc petit ipse), pero que denotan un interés 

por romper la monotonía del epitafio convencional con una aportación “personal”, no 

                                                

515 Álvarez (1973), pp. 521-24. 
516Hay referencias a otras creencias, pero no en nuestros materiales, sino en aras: una al Orco (escrito 
incorrectamente Horco), al que se califica de nequa. La inscripción es particularmente interesante por dos 
motivos: la manda grabar un soldado de la legión VII Gémina, que la comienza con la consagración habitual a 
los Manes y la termina con la citada expresión horco nequa (CIL II, 488); en otra ara, ILER 3839, se graba el 
aforismo epicúreo: es, bibe, lude, veni. Y, dentro de la lógica, sin mención a los Manes, a pesar de que se erigió 
avanzado ya el siglo II d. C. 
517 Ramírez (2013), pp. 359-377 
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exenta de calidad. Y, como Ramírez Sádaba observa, estas composiciones no son 

exclusivas de un grupo social concreto ni elitista.  

Añadiremos que, aunque no son muchos los poemas en números absolutos, no 

desmerecen por comparación con otras ciudades hispánicas. Obsérvese que, si nos 

ceñimos a las capitales provinciales, se conocen 20 en  Mérida,  20 en Tarragona y 13 en 

Córdoba. La cantidad es menor si tomamos los datos de otras ciudades: sirva como 

ejemplo Sevilla que solo ha proporcionado 5 epitafios en verso518. En otras palabras: sin 

entrar a valorar la calidad de las composiciones de todas las  ciudades (que no es objeto 

de esta tesis), la producción emeritense no es inferior a la de las demás capitales o a la 

de ricas y cultas ciudades, como Sevilla. Y como se demuestra en el estudio citado de 

Ramírez Sádaba, la costumbre versificadora se continuó en la etapa cristiana y 

visigótica. Analicemos los textos de nuestros epitafios. 

El texto  de la placa nº 257, erigida por los libertos M. Helvius Marsua y Mallia 

Galla es: 

Tu qui carpis iter gressu properante, viator  --/-uu/-//-/-uu/-uu/-u 

Siste gradu quaeso. Quod peto, parva mora est  -uu/--/-//-uu/-uu/- 

Oro ut praeteriens dicas: sit tibi terra levis  -uu/--/-//-uu/-uu/u 

 Como estudió Ramírez Sádaba519, “comienza con un dístico elegíaco correcto, 

pero el tercer verso queda suelto (no forma estrofa) y es incorrecto. No se sabe si se 

intentó componer un dáctilo (a priori lo más verosímil) u otro pentámetro tópico y 

típico al que se le antepuso el rogativo -oro ut-, con lo que se rompió el ritmo. Fuera cual 

fuera la intención, lo cierto es que su autor conocía versos habituales a los que añadió 

su sello personal. Cf. E, 318: tu qui curris iter gressu properante viator y B,1212:  siste gradum 

quaeso.Para dicas praeteriens, cf. B, 1454, B, 1455, B, 1145 y E, 373 (MNAR Mérida, nº. 

inv. 160). El error del epitafio emeritense es indicio de la “cultura popular”. 

                                                

518 Cf. www.clehispaniae 
519 Ramírez (2013), pp. 360-61 
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 Otras composiciones revelan mayor pericia en el uso del verso. En el nº 

181“únicamente se rompe el ritmo en el 2º pie del 2ª hexámetro (el numeral nouenos), 

pero, como apunta Lommatzsch, ha reproducido un arquetipo cuyo original era denos. 

La otra cautela radica en el nombre: el verso parece empezar con el cognomen, 

excluyendo nomen y filiación, pero, incluso entendiéndolo así, se rompe el ritmo porque 

Anulla no forma un dáctilo (necesario para que el hexámetro fuera correcto)520:  

 

Anulla hic sita est fato praerepta nefando   --/u--/-//-/--/-uu/-- 

quam mors in parvo tempore praeripuit   --/--/-//-uu/-uu/u 

quae iam bis nouenos pariter compleverat annos  --/-u-/-//uu/--/-uu/-- 

 dicas praeterlens: sit tibi terra levis   --/-uu/-//-uu/-uu/u 

Lo mismo cabe decir para el número 194 

Sic nunquam Fortuna sinat te nosse dolo[rem]   --/-//-/-uu/-//-/-uu/-u 

 praeterisse potes. Quam píus. O, iuuenis   -u/-uu-//-uu/-uu/u 

sit datus in flammas nosse doloris erit. Nunc petit i[pse]  -uu/--/-//-/-uu/-uu/u 

 quisquis ades, dicas: sit tibi terra levis.   -uu/--/-//-uu/-uu/u 

 Si no se hubiera insertado la alocución directa, nunc petit ipse,(que no es 

necesaria), la composición sería perfecta. “Al grabar la placa se cuidó la ordinatio: 

primera línea para el primer hexámetro; segunda para el primer pentámetro, cuyos dos 

hemistiquios están perfectamente separados; tercera línea para otro pentámetro cuyos 

hemistiquios forman un continuum claramente separado de la citada alocución y la última 

línea otro pentámetro”521. 

 La composición conservada en el Palacio Mirabel de Plasencia (Cácéres), nº 76, 

tiene más mérito. “Es bilingüe, y ambos textos (el latino y el griego) están compuestos 

en dísticos elegíacos, cuya única incorrección podría ser el nombre del difunto Iulianus, 

porque no se adapta al ritmo dactílico, pero, como ya observó Mariné (1952: 160), los 

                                                

520 Ramírez (2013), p. 361 
521 Ramírez (2013), p. 364 
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nombres propios forzaron al propio Virgilio a incumplir las leyes métricas. Véase el 

texto”522: 

µητηρ µοι Γαιηνα παρ  ηριον οστις οδευε[ις]      −−/−υυ/−//υυ/−υυ/−υυ/−− 

ηγειρε στηλην συν πατρι Σωσθενει      −−/υ−−/−//υυ/−υ/− 

πολλ�  ολοφυροµενοι µικρωι επι  ην γαρ  εµο[ι] µεις   −υυ/−υυ/−//−/−υυ/−υυ/−− 

εβδοµος ου πληρης ουνοµ  Ιουλιανος               −υυ/−−/−//−−/−υ−/υ 

Nomine Iulianus menses excedere septem    -uu/-u-/-//-/--/-uu/-u 

Haut licitum: multum flevit uterque parens   -uu/--/-//-uu/-uu/- 

 Y, como también resaltó Ramírez Sádaba, “todos los soportes se han grabado 

en material noble y con cuidada factura (la desaparecida CIL II, 558 (nº 257de nuestro 

catálogo) es una placa de mármol), indicio de una posición económica acomodada. Sin 

embargo no se corresponde con su condición social. En dos casos los autores del 

epitafio son libertos: Iulius Felix Teucri lib. (ILER, 5807), Mallia w. l. Galla (CIL II,558) y 

Cornelia  M.l. Iucunda (ILER, 5809). En CIL II, 562[nº 76 de nuestro catálogo] los tres 

individuos se conocen únicamente por sus cognomina. Se puede entender que, por 

razones métricas, se han omitido los nomina, aunque Sosthenes y Gaiena indican un  

origen probablemente peregrinus por su conocimiento del griego, mientras su hijo se 

integra en la onomástica romana (Iulianus).Todas ellas se han grabado entre finales del 

siglo I y III d. C.”523 

 Como también razonó Ramírez Sádaba, el medio social de los autores de los 

epitafios puede explicar la calidad de los textos. Como no podemos añadir nada nuevo, 

transcribimos sus propias palabras: “probablemente se quiere dar una sensación de 

cierto nivel cultural, en correspondencia con la calidad de los soportes, y se han elegido 

o compuesto unos versos que denotan cierta originalidad. Prácticamente no puede 

encontrarse ningún paralelo totalmente exacto (Ramírez 1994: 826): solamente 

podemos señalar las siguientes concurrencias: fato praerepta nefando con fato rapta malo 

(CLEPann 00020); hoc tegitur tumulo (CLE 00962, 02202). Más elementos comunes 

presenta  ILER 5817: dulcis amor en CLEPann 00028, AE 1995, 000362; CIL IV, 08137; 

                                                

522 Ramírez (2013), p. 364. También rompe el ritmo Σωσθενες, como puede verse en la escansión. 
523 Ramírez (2013), pp. 365-66. 
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Inscr Aqu-03, 03135; quot potuit pietas en CLE 00518, AE 1976, 00281 y CLEMoes 00007. 

Para la bilingüe se pueden ver maestus uterque parens en E, 247, 295 y 308; CLE  01111, 

01055, 0105; lugent/luget uterque parens en  AE 1996, 0453,  CLE, 0106; fecit uterque parens, 

CLE 2130,y cum uterque parens omni momento fleret en CIL X, 07112”524. 

Por eso termina diciendo que “estos textos no son producto de poetas, sino 

centones que se ensamblaban, por lo que no suele haber una estructura estrófica. Es 

lógico que en una ciudad (en este caso Augusta Emerita) hubiera cierta emulación y que 

se utilizaran variables de los epitafios que se podían leer en las tumbas de los 

convecinos (Galletier 1922: 227-230)”525. 

 Por estas razones consideró también que nuestro nº 297 contiene una 

composición métrica compuesta a principios del siglo III por un veterano, oriundo del 

Norte de África.  Como el texto que conocemos ha llegado mutilado, pueden caber 

dudas, pero, como Ramírez Sádaba estudia, todo parece indicar que había una intención 

versificadora. La inscripción comienza con los datos personales  del difunto y de su 

esposa (en prosa),y a partir de la línea octava se lee: 

titulum feci 

ut genus innotu[m i]nnotescere possit   -uu/--/--/-uu/-u 

nam tu qui le[gis nunc dica]s s(it) t(ibi) in eo  --/-uu/-//--/-uu/- 

[c]um tibi datum [--- ve]nies  

 Ramírez Sádaba no encontró paralelos claros. Recogió este, procedente de 

Panonia (CLEPann 00020): ne grave sit quicumque legis cognoscere casus Quintiniae. Intentó 

recomponer el texto perdido con estas restituciones: 

nam tu qui le[gis dicas requie]s s(it) t(ibi) in eo 

[c]um tibi datum [loco req]vies 

 Y concluyó que “fuera cual fuera el texto perdido, el autor ha querido dejar 

constancia de su origen y ha utilizado dos fórmulas habituales: una alocución habitual 

(quicumque legis) incluso en Augusta Emerita (tu qui legis), y un verbo también coloquial 

                                                

524 Ramírez (2013), p. 366. 
525 Ramírez (2013), p. 366. 
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(cognoscere/innotescere). Es probable que la última línea recoja una variante del aforismo 

epicúreo o de la referencia al “descanso eterno”. No se ha logrado un ritmo 

cuantitativo  correcto, pero se aprecia un ritmo acentuativo”. Él consideró que“la falta 

de más documentos impide saber si estamos ya en un período de transición de uno a 

otro ritmo, pero parece que se está intentando un verso en el que quizá, dada una 

redacción popular (obsérvese la incorrección de innotum por ignotum), se están cruzando 

ambos”526. 

Recientemente Carande piensa que los fragmentos dejan un espacio perdido 

mayor que el estimado por Ramírez Sádaba, y llega a la convicción de que la 

composición se ha hecho en ritmo dactílico: “El hexámetro ocupa toda la línea 9 y el 

principio de la 10. La línea siguiente contiene un pentámetro, pero la pérdida de buena 

parte del texto hace más difícil su interpretación: creo que este segundo verso contiene 

una explicación acerca de cómo el genus ignotum va a poder innotescere (nam tu qui legis…); 

decir algo más del resto de la línea me parece demasiadoaventurado. Por fin, la última 

línea y segundo pentámetro parece hacer referencia alepitafio que se redactará en el 

futuro (cum/tum tibi datum) para el que ahora está leyendo el presente”527. 

 La conclusión es evidente. Es una composición métrica, cuyo texto tuvo que 

proporcionar el veterano porque quería dejar manifiesto su origen. No es una 

composición perfecta, pero revela un gusto por la poesía, más allá de los 

convencionalismos habituales.  

 Y la impresión que se obtiene es que en Augusta Emerita, en general, se redacta 

un latín bastante correcto (incluso dentro de las limitaciones de su carácter formulario), 

pero que deja traslucir las diferencias de nivel cultural entre quienes incurrían en 

“errores” porque escribían como pronunciaban y los que querían hacer gala de su 

conocimiento de un latín culto (= versificado). No son muchas las excepciones, quizá 

porque los dos colectivos (el más bajo y el superior) no fueron muy numerosos. 

Predomina la “aurea mediocritas” en que se manifestaba la inmensa mayoría

                                                

526 Ramírez (2013), pp. 367- 368 
527 Carande (2011), p. 243 
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CONCLUSIONES 

 Nuestro objetivo al comenzar este estudio era comprobar como utilizaba la 

sociedad emeritense los monumentos funerarios: si había diferencias según el 

monumento estudiado, si había diferencias según la categoría jurídica y social de los 

conmemorados, si se advierten cambios de mentalidad en los monumentos estudiados y 

si se advierte alguna diferencia en las manifestaciones funerarias en función de las 

diferencias sociales. 

Placas, estelas y aras funerarias son tres de los monumentos más utilizados por los 

emeritenses. Fueron utilizados por todos los colectivos sociales, como podemos 

comprobar en la siguiente tabla528:  

Cateogoría Jurídica Placas Estelas Aras 

Ciudadanos romanos 14% 6,3% 2% 

Ciudadanos sin categoría precisa 60% 60,3% 83% 

Peregr ini  8,6% 15,3% 10% 

Libertos 11,3% 10,8% 4% 

Esclavos 5,9% 7,2% 1% 

 A la vista de estos resultados, decidimos centrar nuestro estudio en dos 

monumentos funerarios: estelas y placas funerarias, cuyo uso coincide en el tiempo. 

 La primera conclusión evidente de nuestro estudio es que los dos monumentos 

fueron utilizados por todos los colectivos sociales presentes en la colonia, tanto libres 

como esclavos, pero al profundizar en su estudio encontramos diferencias significativas. 

 La estela de granito fue el primer monumento funerario utilzado en la colonia 

emeritense. Su uso se documenta desde finales del siglo I a. C. y debió ser utilizado por 

los primeros veteranos que se asentaron en Emerita, aunque no dejaron testimonio de 

las legiones a las que pertenecieron. Podemos deducir esto gracias a la estela que se 

                                                

528 Aunque no las hemos estudiado, añadimos también un apartado para las aras funerarias para obtener unca 
visión más amplia de quiénes utilizaron los monumentos funerarios. 
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encontró en el mausoleo de los Voconios, anterior a la gran placa que presidía la entrada 

al mauseoleo. 

 Durante esos primeros años, los habitantes de la colonia emplearon esas placas 

sin importar si eran libres, libertos o esclavos, aunque no tenemos documentados 

ningún miembro de las elites emeritenses. 

 Sin embargo a mediados del siglo I d. C. se produce un cambio en los hábitos 

funerarios. Comienza a introducirse el mármol y con él las placas y las aras funerarias. 

Las estelas se adaptaron a ese cambio y se empezaron a utilizar versiones en mármol de 

los tipos de granito. Pero el estudio onomástico nos demostró que también se había 

producido un gran cambio social: en las estelas de mármol dejaron de aparecer 

ciudadanos romanos y se convirtieron en el monumento preferido de los libertos, 

deseosos de mostrar con sus monumentos funerarios el nivel de riqueza que habían 

alcanzado. 

 El cambio se debe también a la extensión de la cremación y la generalización de 

los columbarios. Aunque en Mérida no se conserva ninguno, está claro que tuvieron 

que existir, ya que las placas más pequeñas servían como cierre de éstos. 

 Al generalizarse la incineración la estela perdió su función de marcar el locus 

sepulturae y dejó se ser un monumento exento para convertirse en una suerte de placa-

estela que debía adosarse a los muros de alguna construcción funeraria. 

 Al mismo tiempo, surgía un nuevo monumento funerario, el ara, y las estelas 

también intentaron parecerse a ellas, a través de las estelas de edícula con hornacina en 

la que aparece el retrato o retratos de los difuntos. Poco a poco, fueron incorporando 

elementos rituales, como la patera y el urceus, que las convirtieron defintivamente en 

altares funerarios. 

 A raíz de esto, también cambiaron los usuarios de las estelas. Los ciudadanos 

romanos las abandonaron, y a partir de mediados del siglo I d. C. les econtramos 

conmemorados en las placas funerarias que se ponían en los mausoleos familiares, en 

las que ahora ya aparecen representadas las elites de la colonia. 
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 La placa no evolucionó a lo largo del tiempo, como las estelas. Se dividían en 

tres tamaños: pequeño, mediano y grande, y dependiendo de la capacidad económica de 

cada uno optaba por uno u otro tipo. 

 Ya hemos comentado como los tipos más pequeños y menos cuidados 

corresponde a esclavos y peregrini, mientras que los libertos podían aparecen en las 

grandes placas funerarias junto con sus patronos. 

 Los ciudadanos romanos y los ciudadanos latinos optaron por los modelos del 

tipo II, más acordes a su importancia social. Estos monumentos se encajarían en los 

mausoleos familiares o en otras estructuras funerarias, marcando así la diferencia con 

los colectivos más humildes de la colonia. 

 También hemos podido apreciar las diferencias entre el núcleo urbano y el 

territorium. En este último predominó el uso de la estela sobre la placa fueraria, que se 

reservó para aquellos que se habían integrado en la cultura romana. 

 De hecho, la estela funeraria no siguió la misma evolución tipológica que el 

centro urbano, reflejando que las modas no tenían allí la misma importancia. De hecho, 

la presencia de mármol es meramente testimonial, tanto en estelas como en placas. 

 Lo cierto es que los monumentos funerarios son un reflejo de la sociedad 

emeritense. Aquellos que lograron triunfar, pudieron tener acceso a grandes 

monumentos funerarios, como el augustal Successianus, que fue conmemorado en el 

dintel del mausoleo de los Ríos.  

 Otros sin embargo, tuvieron que conformarse con monumentos más pequeños, 

e incluso reutilizarlos, como hizo el liberto Titus Lucceius Arogus con la placa de Publius 

Antistius Niger, demostrando que el recuerdo de los más humildes se pierde antes que la 

de las grandes fortunas. 
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150, 155, 173, 174, 178, 179, 181, 201, 
209, 316, 427, 428 

Iuncus, 275, 330, 347 
Iunianus, 155 
Iustus, 29, 88, 121, 138, 155, 171, 178, 

181, 182, 201, 209 
Laetus, 53, 71, 120, 135, 153, 155, 195 
Laurentius, 286, 325, 347, 366, 374 
Lepida, 54, 120, 155, 195 
Libas, 319, 321, 350, 402 
Ligur, 52, 70, 120, 155, 193, 245, 289, 306, 

309, 310, 347, 380, 381, 382, 398, 423 
Longinus, 55, 120, 122, 152, 155, 163, 172, 

183, 184, 196 
Lubea, 227, 324, 326, 347 
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Lucana, 238, 286, 318, 322, 347, 378, 393 
Lucanus, 235, 281, 313, 347, 392 
Lucifer, 257, 347, 379 
Lucrosa, 229, 327, 328, 347, 372, 388 
Luculla, 58, 59, 79, 117, 119, 155, 198, 204 
Lupata, 63, 88, 133, 135, 136, 137, 155, 

173, 189, 202 
Lupatius, 155, 201 
Lupus, 64, 88, 133, 134, 153, 155, 183, 

186, 202, 209, 237, 253, 286, 306, 318, 
343, 347, 360, 375, 393, 404 

Lychnis, 81, 126, 127, 156, 200, 422 
Lydus, 249, 319, 350, 401, 421 
Macer, 258, 307, 347 
Mandata, 234, 282, 317, 332, 342, 347, 

391, 400 
Mandus, 119, 157 
Mapus, 102, 118, 163, 164, 169 
Marcella, 57, 120, 124, 129, 155, 183, 184, 

197, 229, 312, 314, 347, 375, 388 
Marciane, 232, 329, 330, 347, 380, 389 
Marcianus, 298, 302, 353, 358, 368, 369, 

383, 384, 409 
Maria, 290, 306, 328, 329, 340, 347, 374, 

398, 403 
Mariana, 139, 142, 155, 384 
Marta, 328, 329, 347, 362, 375, 403 
Martialis, 129, 229, 274, 312, 314, 324, 

326, 347, 363, 365, 375, 388 
Masxellius, 323, 347, 374, 390 
Matuenus, 164, 169 
Maura, 56, 59, 75, 80, 107, 117, 119, 130, 

131, 143, 155, 197, 198, 204, 235, 241, 
271, 281, 287, 313, 319, 320, 321, 347, 
351, 364, 374, 379, 392, 395 

Maurilla, 250, 319, 341, 348, 402 
Mauriola, 236, 281, 282, 325, 348, 392 
Maxilo, 351 
Maxima, 181, 298, 302, 353, 358, 368, 

369, 383, 384, 409 
Maximus, 117, 119, 155, 173, 195, 324 
Maxuma, 111, 348, 415 
Maxumina, 88, 89, 121, 133, 134, 153, 

155, 171, 172, 174, 175, 182, 183, 185, 
186, 202, 209 

Mellinus, 348 
Melyboea, 319, 321, 350, 422 
Memorinus, 348 
Mercurialis, 348 
Mercurius, 317, 348, 363, 375, 403 

Methe, 241, 285, 318, 320, 336, 350, 364, 
376, 395, 420 

Milenus, 161, 162, 168, 169, 213 
Mnesarchus, 332, 350 
Moderatus, 305, 307, 308, 348, 395, 405 
Modestinus, 348 
Modestus, 117, 152, 155, 183, 184, 204, 

236, 247, 258, 282, 306, 307, 324, 325, 
332, 333, 348, 351, 361, 363, 392, 399 

Moschis, 238, 286, 318, 322, 350, 378, 393, 
420 

Moschus, 233, 279, 317, 320, 350, 362, 
390, 421 

Myrinus, 232, 276, 329, 330, 350, 366, 380, 
389, 421 

Narcissus, 227, 329, 330, 350, 366, 367, 
387, 421 

Necessa, 75, 117, 119, 155, 197 
Nectar, 61, 143, 152, 156, 189, 200, 422 
Nepos, 317, 348, 387 
Nereis, 231, 317, 320, 350, 374, 389, 420 
Nereus, 234, 317, 350, 391, 411, 420 
Nereys, 299, 355, 356, 358, 368, 369, 383, 

384, 409 
Nicephorus, 228, 323, 350, 372, 387, 421 
Nicon, 232, 317, 350, 375, 386, 389, 420 
Niger, 122, 143, 226, 248, 272, 294, 312, 

313, 314, 319, 320, 341, 342, 348, 377, 
386, 399, 414, 433 

Nigrinus, 83, 84, 121, 155, 171, 199, 209 
Nonius, 250, 319, 321, 345, 402 
Nothis, 80, 81, 107, 130, 132, 146, 153, 

156, 190, 198, 419 
Nothus, 237, 329, 331, 342, 350, 379, 393, 

405 
Novel[- - -], 348 
Numeria, 246, 290, 291, 306, 310, 345, 

380, 398 
Nusa, 325, 327, 350, 365, 377, 403 
Oclatus, 348 
Optata, 54, 75, 130, 155, 195, 204, 242, 

250, 286, 320, 321, 325, 348, 362, 380, 
396, 403 

Optatus, 242, 286, 325, 348, 365, 380, 396 
Pacula, 96, 163, 168, 176, 177, 192, 212 
Paculla, 258, 307, 348 
Pale, 243, 285, 318, 350, 375, 396, 420 
Papirius, 247, 318, 333, 345, 346, 361, 396, 

399 
Pastorilla, 250, 320, 321, 348, 365, 379, 

402 
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Paterna, 89, 121, 155, 172, 183, 185, 186, 
202 

Paternus, 240, 348, 394 
Paulla, 55, 75, 120, 123, 155, 172, 178, 

180, 181, 196 
Perca, 141, 155 
Pergamis, 120, 156, 196, 205, 420 
Petracius, 65, 91, 126, 128, 157, 182, 185, 

202 
Petrius, 129, 231, 324, 348, 375, 389 
Petrusidius, 273, 323, 324, 348, 367, 387, 

405 
Philon, 238, 286, 318, 322, 350, 378, 393 
Phoebus, 85, 90, 139, 140, 156, 201, 239, 

250, 288, 309, 320, 321, 350, 351, 364, 
370, 371, 379, 394, 402, 421 

Picta, 295, 315, 316, 348, 362 
Pilipus, 96, 163, 165, 168, 212, 422 
Pinus, 272, 273, 317, 320, 348, 386 
Placida, 60, 117, 119, 155, 171, 200 
Placidus, 117, 142, 155, 200, 244, 284, 317, 

348, 363, 376, 397 
Pollio, 238, 288, 294, 305, 306, 307, 308, 

311, 348, 378, 400 
Polytimus, 140, 237, 285, 318, 350, 364, 

376, 393, 421 
Pompeianus, 276, 323, 348, 365, 372, 373, 

389 
Pomponianus, 64, 89, 121, 155, 173, 174, 

175, 183, 185, 187, 202 
Posphorus, 249, 295, 324, 325, 333, 350, 

366, 367, 400, 421, 422 
Postumus, 248, 294, 319, 342, 348, 377, 

399 
Prima, 246, 247, 290, 291, 306, 310, 348, 

380, 398, 399 
Primigenia, 66, 92, 121, 155, 203, 227, 259, 

273, 329, 330, 332, 348, 365, 366, 387, 
404 

Primitiva, 63, 88, 133, 135, 136, 156, 178, 
202 

Primitivus, 137, 139, 156, 182, 185, 201, 
384 

Primula, 139, 156, 324 
Primus, 98, 99, 107, 112, 161, 166, 167, 

168, 176, 192, 213 
Priscus, 243, 289, 306, 332, 334, 348, 360, 

370, 371, 397 
Proclus, 57, 73, 76, 77, 120, 153, 156, 173, 

183, 184, 197, 416 

Proculus, 54, 120, 153, 156, 195, 246, 290, 
291, 305, 306, 310, 340, 348, 360, 367, 
374, 375, 380, 398, 416 

Prospera, 60, 83, 121, 156, 173, 174, 199, 
205 

Protarchus, 331, 350 
Prude(n)s, 57, 156 
Pylades, 250, 319, 341, 350, 402, 420 
Quadratilla, 243, 313, 348, 362, 396 
Quarta, 60, 117, 119, 129, 156, 171, 173, 

175, 200 
Quinta, 236, 250, 282, 319, 325, 348, 392 
Rebilus, 115, 240, 305, 307, 308, 337, 338, 

348, 357, 361, 395 
Reburrus, 58, 119, 120, 125, 157, 179, 180, 

198, 250, 319, 321, 337, 340, 351, 361, 
367, 402, 414 

Restituta, 56, 75, 120, 124, 187, 188, 196, 
239, 253, 288, 316, 320, 338, 343, 344, 
348, 364, 367, 372, 379, 394, 404 

Restitutus, 245, 250, 260, 287, 318, 319, 
332, 339, 348, 351, 380, 398, 402 

Ruf[- - -], 355, 358, 409 
Rufa, 98, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 

213 
Rufina, 245, 298, 318, 348, 354, 355, 358, 

368, 369, 385, 386, 398, 409 
Rufus, 66, 92, 117, 156, 161, 183, 184, 

204, 247, 348, 353, 357, 358, 384, 409 
Rusticus, 56, 75, 120, 122, 124, 156, 187, 

188, 196, 234, 241, 281, 282, 317, 318, 
320, 341, 342, 343, 348, 391, 395 

Rutula, 273, 323, 348, 365, 376, 388 
Sabina, 66, 92, 117, 156, 183, 184, 204 
Sabinus, 55, 75, 117, 156, 183, 184, 196, 

208, 249, 295, 306, 312, 348, 401 
Sacomius, 273, 327, 328, 348, 362, 372, 

373, 388 
Saelgius, 165, 169 
Sangenus, 53, 71, 117, 119, 152, 157, 159, 

160, 195, 315 
Satrianio, 229, 317, 348, 372, 388 
Saturni[- - -], 261, 348 
Saturnina, 61, 83, 85, 133, 134, 156, 172, 

174, 175, 183, 185, 200 
Saturninus, 58, 64, 78, 89, 121, 134, 148, 

149, 156, 173, 174, 183, 184, 185, 187, 
198, 202, 208, 210 

Secunda, 97, 105, 131, 163, 165, 168, 176, 
177, 213 

Secundina, 243, 306, 348, 363 
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Secundus, 307, 320, 327, 348, 379, 380, 391 
Sempronianus, 54, 73, 76, 110, 111, 113, 

156, 171, 178, 179, 180, 195, 208 
Septuma, 348, 415 
Serana, 236, 281, 318, 348, 380, 392 
Seranus, 258, 307, 348 
Serena, 306, 348, 373, 399 
Serenianus, 120, 125, 156, 179, 198 
Servolus, 234, 325, 326, 348, 362, 390 
Setinus, 98, 107, 166, 168, 176, 213 
Severa, 63, 133, 136, 137, 156, 189, 202, 

245, 247, 261, 289, 306, 310, 348, 380, 
381, 382, 398, 399 

Severus, 122, 289, 306, 310, 348, 351, 380, 
381, 382, 398, 423 

Silana, 121, 133, 156, 187, 188, 201 
Silius, 354, 355, 358, 368, 369, 385, 409 
Sillo, 96, 161, 162, 168, 169, 212 
Silvanus, 133, 165, 168 
Simplicius, 232, 323, 348, 372, 389 
Sollemnis, 59, 130, 132, 146, 156, 190, 198 
Sosthenes, 86, 126, 127, 128, 150, 156, 157, 

178, 181, 201, 323, 428 
Sotira, 250, 296, 313, 316, 350, 373, 386, 

401, 420 
Specia, 250, 319, 348, 402, 423 
Suavis, 252, 325, 348, 403 
Sucessianus, 98, 163, 168, 176, 191, 213, 

333, 336 
Sulpicianus, 58, 120, 156, 179, 180, 198 
Sulpicius, 56, 75, 130, 151, 173, 175, 197, 

205, 244, 288, 305, 307, 332, 334, 335, 
343, 345, 361, 370, 397 

Superstes, 244, 288, 305, 332, 334, 335, 
343, 348, 361, 370 

Suppestes, 62, 133, 135, 137, 156, 183, 186, 
418 

Syra, 232, 323, 350, 375, 389, 420 
Tancinus, 98, 159, 163, 164, 169, 213 
Tanginus, 159, 169 
Tapora, 247, 348, 399 
Tertiola, 348, 363 
Tertius, 294, 306, 311, 349, 378, 400 
Tertulla, 294, 319, 342, 349, 377, 399 
Teucrus, 349 
Thalamus, 61, 133, 156, 183, 185, 200, 

329, 421 
Thelis, 289, 306, 309, 350, 380, 381, 382, 

423 

Therpsis, 244, 285, 330, 331, 350, 366, 422 
Tituria, 233, 278, 317, 349, 363, 390 
Tongetus, 167, 169 
Trophima, 354, 358, 385 
Turpa, 247, 349 
Tusca, 235, 258, 281, 307, 313, 315, 349, 

392 
Tuscus, 142, 235, 281, 298, 313, 315, 349, 

353, 358, 384, 385, 392, 409 
Tyche, 241, 285, 286, 325, 350, 366, 374, 

395, 420 
Urbana, 97, 162, 235, 283, 294, 305, 319, 

339, 342, 349, 377, 391, 399 
Urbanus, 51, 52, 69, 70, 120, 124, 129, 

130, 153, 156, 157, 172, 193, 194, 288, 
305, 308, 319, 349, 351, 393, 401 

Urbanus (2), 156 
Urbica, 63, 88, 133, 135, 136, 156, 172, 

178, 181, 202, 237, 287, 305, 308, 349, 
378, 393 

Ursus, 52, 110, 111, 115, 156, 194 
Varica, 235, 282, 305, 307, 336, 339, 349, 

391 
Vegetus, 115, 293, 306, 343, 349, 373, 399 
Veneria, 286, 349 
Venusta, 260, 307, 349, 380 
Vera, 29, 51, 228, 317, 339, 349, 375, 387, 

469 
Veranus, 51, 69, 120, 153, 156, 193, 204 
Vernaclus, 273, 323, 329, 330, 331, 349, 

366, 395, 416 
Veto, 65, 92, 120, 157, 203 
Vicarius, 230, 274, 329, 330, 331, 349, 

366, 380, 388 
Victor, 59, 121, 154, 156, 178, 181, 198, 

208, 246, 327, 328, 349, 376 
Victorinus, 229, 323, 349, 376, 388 
Vinicius, 250, 319, 345, 401 
Vitalis, 55, 117, 119, 143, 156, 157, 171, 

178, 180, 181, 196, 230, 299, 329, 355, 
356, 358, 388, 409 

Vitula, 161, 163, 168, 212, 232, 278, 317, 
349, 363, 389 

Vitulus, 251, 295, 324, 325, 332, 335, 349, 
403 

Xanthippe, 244, 287, 295, 325, 350, 365, 
397, 420 

Zosimus, 145, 223, 257, 271, 317, 336, 338, 
339, 343, 350, 351, 361, 375, 387, 421 
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Índice de correspondencias 

CIL  II = Corpus Inscr ipc ionum Latinarum II 

CIL II 503 nº 94 

CIL II 517 nº 249 

CIL II 525 nº 71 

CIL II 529 nº 88 

CIL II 535 nº 248 

CIL II 544 nº 73 

CIL II 545 nº 89 

CIL II 549 nº 91 

CIL II 550 nº 250 

CIL II 554 nº 74 

CIL II 558 nº 257 

CIL II 562 nº 76 

CIL II 567 nº 243 

CIL II 570 nº 251 

CIL II 572 nº 20 

CIL II 574 nº 90 

CIL II 576 nº 92 

CIL II 579 nº 281 

CIL II 585 nº 96 

CIL II 586 nº 93 

CIL II 591 nº 48 

CIL II 596 nº 254 

CIL II 598 nº 225 

CIL II 990 nº 361 

CIL II 1013 nº 367 

CIL II 1016 nº 362 

CIL II 1017 nº 366 

CIL II 1018 nº 363 

CIL II 1019 nº 364 

CIL II 5265 nº 57 

CIL II 5266 nº 256 

CIL II 5269 nº 75 

CIL II 5271 nº 59 

CIL II 5272 nº 213 

CIL II 5389 nº 58 

CIL II 599 = 5259 nº 202 

 

EE = Ephemeris  Epigraphica 

EE VIII 27 nº 303 

EE VIII 31 nº 60 

EE VIII 32 nº 51 

EE VIII 33 nº 95 

EE VIII 34 nº 227 

EE VIII 44 nº 268 

EE VIII 53 nº 62 

EE VIII 58 nº 166 

EE VIII 64 nº 285 

EE VIII 66 nº 305 

EE VIII 79a nº 119 

EE VIII 271 nº 253 

EE IX 50 nº 329 

EE IX 52 nº 259 

EE IX 53 nº 155 

EE IX 55 nº 326 
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EE IX 56 nº 54 

EE IX 57 nº 177 

EE IX 58 nº 72 

EE IX 62 nº 158 

EE IX 64 nº 267 

EE IX 71 nº 287 

EE IX 71 nº 343 

EE IX 73 nº 280 

EE IX 74 nº 66 

EE IX 75 nº 7 

EE IX 78 nº 288 

EE IX 79 nº 4 

EE IX 80 nº 144 

EE IX 81 nº 145 

EE IX 82 nº 291 

EE IX 83 nº 293 

EE IX 83 nº 333 

EE IX 85 nº 19 

EE IX 86 nº 255 

EE IX 87 nº 279 

EE IX 91 nº 300 

EE IX, 157 nº 126 

EE IX 164 nº 370 

EE IX, 165 nº 102 

EE IX 166 nº 124 

EE IX 172 nº 120 

EE IX 177 nº 368 

EE IX 178 nº 369 

EE IX 179 nº 123 

EE IX 180 nº 128 

 

AE = L’Année Epigraphique 

AE 1952, 109 nº 87 

AE 1967, 187 nº 216 

AE 1971, 144 nº 240 

AE 1971, 147 nº 360 

AE 1982, 482 nº 218 

AE 1982, 483 nº 228 

AE 1982, 484 nº 56 

AE 1982, 485 nº 130 

AE 1983, 492 nº 179 

AE 1984, 489 nº 196 

AE 1993, 892 nº 121 

AE 1993, 893 nº 118 

AE 1993, 894 nº 100 

AE 1993, 902 nº 63 

 

HAE = Hispania Antiqua Epigraphica 

HAE 268 nº 139 

HAE 270 nº 208 

HAE 271 nº 148 

HAE 670 nº 49 

HAE 671 nº 290 

HAE 673 nº 269 

HAE 674 nº 252 

HAE 675 nº 345 
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HAE 697 nº 169 

HAE 699 nº 301 

HAE 700 nº 322 

HAE 1000 nº 265 

HAE 1481 nº 78 

HAE 1634 nº 230 

HAE 1635 nº 182 

HAE 1639 nº 229 

HAE 1836 nº 207 

HAE 1837 nº 234 

HAE 1843 nº 29 

HAE 2043 nº 170 

HAE 2045 nº 28 

HAE 2360 nº 241 

HAE 2361 nº 239 

HAE 2362 nº 232 

HAE 2513 nº 127 

HAE 2516 nº 147 

 

HEp = Hispania Epigraphica 

HEp 1, 106 nº 141 

HEp 2, 40 nº 201 

HEp 2, 202 nº 104 

HEp 3, 95 nº 143 

HEp 3, 99 nº 365 

HEp 5, 55 nº 122 

HEp 5, 56 nº 125 

HEp 5, 82 nº 165 

HEp 5, 83 nº 69 

HEp 5, 84 nº 65 

HEp 5, 85 nº 61 

HEp 5, 86 nº 70 

HEp 5, 93 nº 195 

HEp 5, 94 nº 222 

HEp 5, 96 nº 136 

HEp 5, 97 nº 55 

HEp 5, 98 nº 199 

HEp 5, 99 nº 178 

HEp 5, 100 nº 187 

HEp 5, 104 nº 206 

HEp 5, 107 nº 142 

HEp 6, 81 nº 238 

HEp 6, 82 nº 246 

HEp 6, 83 nº 174 

HEp 6, 84 nº 197 

HEp 6, 85 nº 262 

HEp 6, 86 nº 175 

HEp 6, 87 nº 176 

HEp 6, 88 nº 167 

HEp 6, 89 nº 264 

HEp 6, 90 nº 191 

HEp 6, 91 nº 151 

HEp 6, 92 nº 242 

HEp 6, 93 nº 273 

HEp 6, 94 nº 209 

HEp 6, 95 nº 213 

HEp 6, 96 nº 215 

HEp 6, 97 nº 152 

HEp 6, 98 nº 154 

HEp 6, 99 nº 220 
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HEp 6, 100 nº 289 

HEp 6, 101 y 102 nº 245 

HEp 6, 103 nº 302 

HEp 6, 106 nº 50 

HEp 6, 107 nº 23 

HEp 6, 108 nº 36 

HEp 6, 109 nº 37 

HEp 6, 110 nº 21 

HEp 6, 111 nº 38 

HEp 6, 113 nº 33 

HEp 6, 114 nº 34 

HEp 6, 115 nº 46 

HEp 6, 116 nº 35 

HEp 6, 117 nº 31 

HEp 6, 118 nº 47 

HEp 6, 119 nº 2 

HEp 6, 120 nº 8 

HEp 6, 121 nº 12 

HEp 6, 122 nº 11 

HEp 6, 123 nº 3 

HEp 6, 124 nº 52 

HEp 6, 193 nº 106 

HEp 6, 194 nº 260 

HEp 6, 195 nº 109 

HEp 6, 197 nº 107 

HEp 6, 199 nº 115 

HEp 6, 200 nº 114 

HEp 6, 201 nº 113 

HEp 6, 202 nº 101 

HEp 6, 203 nº 112 

HEp 6, 206 nº 117 

HEp 6, 207 nº 111 

HEp 6, 216 nº 116 

HEp 7, 112 nº 247 

HEp 7, 121 nº 210 

HEp 7, 122 nº 236 

HEp 7, 125 nº 217 

HEp 7, 127 nº 188 

HEp 7, 131 nº 211 

HEp 8, 28 nº 233 

HEp 9, 90 nº 223 

HEp 9, 91 nº 161 

HEp 9, 92 nº 168 

HEp 9, 93 nº 221 

HEp 9, 95 nº 17 

HEp 9, 96 nº 18 

HEp 9, 97 nº 6 

HEp 9, 98 nº 14 

HEp 11, 30 nº 40 

HEp 11, 31 nº 200 

HEp 12, 11 nº 299 

HEp 13, 169 nº 64 

 

ILER = VIVES, J.,Inscr ipc iones lat inas de la España romana , Barcelona, 1971 

ILER 4319 nº 276 

ILER 5036 nº 68 

ILER 5499 y 6419 nº 186 

ILER 6130 nº 146 
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ERAE  = GARCÍA IGLESIAS, L.,Epigraf ía romana de Augusta Emeri ta , Tesis 

Doctoral Mecanografiada, Universidad Complutense, Madrid, 1973 

ERAE 120 nº 214 

ERAE 182 nº 129 

ERAE 190 nº 298 

ERAE 207 nº 198 

ERAE 218 nº 173 

ERAE 242 nº 150 

ERAE 292 nº 131 

ERAE 295 nº 164 

ERAE 334 nº 162 

ERAE 346 nº 163 

ERAE 358 nº 219 

ERAE 368 nº 237 

ERAE 386 nº 10 

ERAE 391 nº 226 

ERAE 399 nº 156 

ERAE 400 nº 53 

ERAE 403 nº 304 

ERAE 405 nº 270 

ERAE 409 nº 283 

ERAE 418 nº 307 

ERAE 419 nº 204 

ERAE 426 nº 137 

ERAE 430 nº 308 

ERAE 431 nº 309 

ERAE 432 nº 286 

ERAE 435 nº 205 

ERAE 437 nº 310 

ERAE 438 nº 271 

ERAE 441 nº 284 

ERAE 443 nº 311 

ERAE 446 nº 313 

ERAE 449 nº 314 

ERAE 452 nº 315 

ERAE 453 nº 292 

ERAE 457 nº 261 

ERAE 458 nº 316 

ERAE 464 nº 317 

ERAE 471 nº 319 

ERAE 472 nº 320 

ERAE 475 nº 321 

ERAE 483 nº 323 

ERAE 485 nº 324 

ERAE 495 nº 327 

ERAE 501 nº 331 

ERAE 502 nº 332 

ERAE 505 nº 334 

ERAE 509 nº 335 

ERAE 512 nº 336 

ERAE 514 nº 337 

ERAE 516 nº 338 

ERAE 517 nº 339 

ERAE 518 nº 340 

ERAE 549 nº 341 

ERAE 557 nº 274 

ERAE 558 nº 275 

ERAE 561 nº 344 

ERAE 570 nº 294 

ERAE 578 nº 346 

ERAE 588 nº 347 

ERAE 591 nº 348 
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ERAE 594 nº 349 

ERAE 608 nº 350 

ERAE 609 nº 351 

ERAE 610 nº 352 

ERAE 613 nº 353 

ERAE 655 nº 355 

ERAE 662 nº 356 

ERAE 666 nº 357 

 

CMBadajoz = MÉLIDA, J. R.,Catálogo Monumental  de España. Provinc ia de 

Badajoz , Madrid, 1925 

CMBad 661 nº 258 

CMBad 801 nº 181 

CMBad 901 nº 317 

CMBad 903 nº 189 

CMBad 906 nº 149 

CMBad 911 nº 354 

CMBad 913 nº 231 

CMBad 914 nº 172 

CMBad 915 nº 157 

CMBad 916 nº 140 

CMBad 917 nº 192 

CMBad 918 nº 194 

CMBad 919 nº 159 

CMBad 920 nº 153 

CMBad 921 nº 132 

CMBad 922 nº 183 

CMBad 923 nº 133 

CMBad 924 nº 184 

CMBad 925 nº 134 

CMBad 926 nº 135 

CMBad 927 nº 185 

CMBad 928 nº 295 

CMBad 930 nº 224 

CMBad 932 nº 272 

CMBad 933 nº 138 

CMBad 934 nº 330 
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