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UN GRAFITO POST-COCCIÓN SOBRE CERÁMICA
DEL SOLAR DE LA AMPLIACIÓN
DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO (MÉRIDA)
El ejemplar que presentamos fue exhumado en la
excavación arqueológica practicada en el solar de la ampliación
del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida durante el
año 20161. Más concretamente, formaba parte del depósito
de la tumba A 91, compuesta por las Unidades Estratigráficas
531-533. La pieza se conserva en el Museo Nacional de Arte
Romano donde recibe el inv. CE2017-1-8585.
La sepultura en cuestión en la que se integraba el objeto
consistía en la inhumación de un individuo de sexo masculino2
depuesta con exactitud bajo la sepultura A 81, también de
inhumación, la cual aprovecharía seguramente parte de su
fosa. En el depósito de la sepultura y aparte de nuestra pieza,
se localizaron también una caracola de la especie Charonia
lampas y una lucerna de disco decorada con una posible figura
de Isis-Fortuna Lucífera o Selene3. La caracola, al igual que

Sabio González, R. y Murciano Calles, J. M., “Intervención arqueológica
para la ampliación del MNAR”, Foro, 86, 2017, pp. 4-5.
2 Identificación preliminar llevada a cabo por J. Cruz Alegre, de la Universidad
Autónoma de Madrid.
3 Para la identificación de la caracola vid. lo ya publicado en Cantillo Duarte,
J. J. y Sabio González, R.: “Conchas de moluscos”, en Animalia inter Emeritenses, Madrid, 2019, pp. 81-82. Un estudio más detenido, donde también se
1
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la pieza que nos ocupa, se situaba a la derecha de la cabeza
del individuo inhumado, mientras que la lucerna hacía junto
a su brazo derecho. Tanto por las relaciones estratigráficas
implicadas como por el material recuperado del depósito, la
cronología de la sepultura podría fijarse grosso modo entre el
125 y el 275 d. C., probablemente centrando su cronología en
el siglo II d. C.
La cerámica que tratamos consiste en una olla biansada
de cuerpo globular. Este tipo de recipientes ha sido datado de
época flavia y entrado el siglo II d. C.4 Tiene una altura de 12
cm, el diámetro en el borde del recipiente es de 9,5 cm y el
diámetro en la base es de 4,2 cm. La inscripción se localiza en
el cuerpo de esta pequeña olla, bajo una de sus asas y a la sazón
bajo una marcada carena. Es un grafito post-cocción realizado
en letra capital, teniendo alguno de los trazos pequeños remates
triangulares en sus extremos. La altura de las letras oscila entre
1 y 1,5 cm de altura.
La lectura de la pieza no es unívoca5, pues en la parte
media de los dos primeros trazos verticales paralelos con los
que comienza el grafito, media una línea de torno que da una
sensación ficticia de unirlos formando una “H”, cuestión que
sin embargo no queda clara. Por tanto la lectura preliminar
sería: ++APONII. Tras estos dos signos verticales se lee, en
genitivo, APONII; efectivamente Aponius es un antropónimo
bien documentado en Augusta Emerita, por ejemplo en el caso
de la inscripción funeraria de Q(uintus) Aponius Rusticus,
que era un médico oculista procedente de Corduba6. También

aludirá con detalle a la inhumación en que se insertan el total de las piezas aludidas, se publicará en Cantillo Duarte, J. J.; Murciano Calles, J. M..y Sabio
González, R.: “Malacofauna emeritense: Taxonomía y usos documentados en
dos recientes intervenciones practicadas en el solar del MNAR”, en X Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular (e. p.).
4 B ustamante Á lvarez , M., La cerámica romana en Augusta Emerita en
la época Altoimperial. Entre el consumo y la explotación, Mérida, 2011,
pp. 68-69.
5 Agradecemos a J. L. Ramírez Sádaba sus interesantes apreciaciones acerca
de la lectura de la pieza.
6 R amírez S ádaba , J. L. y G ijón G abriel , E.: “Los inscripciones de la
necrópolis del Albarregas (Mérida) y su contexto arqueológico”, Veleia
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en Augusta Emerita se documenta Aponius en posición de
cognomen (cuestión ciertamente menos frecuente) en el caso
de L(ucius) Domitius Aponius7. El nomen Aponius, tanto en
su forma masculina como femenina, aparece frecuentemente
también en numerosas inscripciones de Lusitania8.
Si consideramos que el antropónimo de la inscripción
es efectivamente Aponius quedan dos posibles lecturas. La
primera es considerar que los dos trazos paralelos verticales
al comienzo del grafito formaban una H, extremo que, como
hemos explicado anteriormente, no parece muy plausible. En
este caso, la lectura quedaría: H[…] APONII. Hay que indicar

11, 1994, pp. 117–167, nº 3; Rémy, B.: “Nouvelles inscriptions de médecins dans la partie occidentale de l’empire romain (L’Année Épigraphique
1983-1996)”, Epigraphica, 63, 2001, nº 461; Rémy, B. y Faure, P.: Les
médecins dans l’Occident romain (Ausonius Scripta Antiqua 27), Burdeos, 2010, nº 3; Edmondson, J.: “New Light on Doctors, Medical Training
and Links between Augusta Emerita and Olisipo in the Mid-First Century
A.D.”, en Mateos Cruz, P. (ed.), Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U.
Stylow (Anejos de AEspA 48), Madrid, 2009, nº 3; AE 1994, 840; HEp 6,
1996, 83; CILAESEP 579.
7 Álvarez Saenz de Buruaga, J., “Informe. Museo Arqueológico de Mérida
(Badajoz)”, M.M.A.P., 3, 1942, p. 149; AE, 1946, 195; García Iglesias, L.,
Epigrafía romana de Augusta Emerita, Tesis doctoral, Madrid, 1972, nº 131; Le
Roux, P., L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste
à l’invasion de 409, Paris, 1982, pp. 209-210; Diego Santos, F., Inscripciones
romanas de la provincia de León, León, 1986, nº 218; Palao Vicente J. J.,
“Los veterani de la Legio VII Gemina: un ejemplo de integración”, Hispania
Antiqua, 22, 1998, p. 193, nº 14; Palao Vicente, J. J., “Nuevas aportaciones
al estudio de la Legio VII Gemina: los veterani”, en Homenaje al Profesor
Montenegro, Estudios de Historia Antigua, Valladolid, 1999, pp. 467-471, nº
14; Rabanal Alonso, M. A. y García Martínez, S. M., Epigrafía romana de la
provincia de León: revisión y actualización, León 2001, p. 288, nº 243; Palao
Vicente, J. J., “El medio militar asturicense. El caso de la Legio VII Gemina”, en Morillo Cerdán, A. (coord.), Arqueología militar romana en Hispania,
Anejos de Gladius 5, Madrid, 2002, p. 548; Grupo Mérida, Atlas antroponímico de la Lusitania romana, Mérida-Burdeos, 2003, p. 95, nº 266.
8 Abascal Palazón, J. M., Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Anejos de Antigüedad y Cristianismo 2, Murcia, 1994, p. 83;
Atlas… p. 95, mapa 32.
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que un individuo llamado H(erius) Aponius está documentado
en Todi (Umbría, Italia – CIL XI 4673). Otra opción sería
considerar que el segundo trazo vertical del grafito se trata de
una L, cuestión plausible a tenor del trazo oblicuo que surge del
extremo inferior del mencionado trazo vertical. En este caso se
podría leer + L APONII, aunque quedaría entonces por resolver
la interpretación del primer trazo vertical del grafito, antes de
la mencionada L. Queremos señalar cómo en Elda (Alicante)
se documentó un grafito ante coctionem que ha sido leído: L.
Ap(onius?)9. Una opción más sería considerar que los dos trazos
verticales paralelos al final del grafito se puedan leer como
E (opción que consideramos poco probable por los remates
triangulares en la parte superior y inferior de los mencionados
trazos) de tal forma que se pudiera leer APONI(a)E en lugar de
APONII.
Otra alternativa posible es considerar que el primer trazo
vertical es una I y el segundo, como se ha indicado anteriormente,
una L. De este modo podríamos interpretar I LAPONII,
es decir el genitivo de I(ulius?) Laponius. El antropónimo
Lapona, forma femenina del anterior está documentado en una
inscripción funeraria de Hinojosa de Duero (Salamanca)10. Este
antropónimo aparece en las inscripciones de Hinojosa de Duero
con las variantes Lapoena y Laboina (Atlas… p. 211). Abascal11
ha indicado que este es un antropónimo indígena del que se
conocen las variantes: Laboena, Laboina, Lapoena, Lapona.
Considerando esta opción, cabe una última posibilidad, que
sería considerar que los dos últimos trazos verticales paralelos
al final del grafito se deben leer como E (opción que como

Poveda Navarro, A. M., “Una nueva figlina en la Hispania Citerior. La
officina de L. Eros”, Espacio Tiempo y Forma, Historia Antigua, 11, 1998, pp.
271-293; HEp 8, 1998, 5b.
10 Alonso Ávila L, Á. y Crespo Ortiz de Zárate, S., Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Salamanca. Fuentes epigráficas para la historia social
de Hispania romana, Valladolid, 1999, nº 82; Hernández Guerra, L. y Jiménez
de Furundarena, A., “El conjunto epigráfico de época romana de Hinojosa de
Duero”, Acta Salmanticensia. Estudios Históricos & Geográficos, 127, 2004, pp.
72-73, nº 82; Grupo Mérida, Atlas…, p. 211.
11 Abascal Palazón, o. cit., p. 32.
9
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hemos señalado parece menos probable); entonces se trataría
de I(ulia) Lapona, de forma que el genitivo se expresaría del
siguiente modo: LAPON(a)E, cuestión por cierto, común en las
inscripciones de Hispania.
Por último, hay que indicar como la presencia de este
grafito en el contexto de un ajuar funerario condiciona la
interpretación del mismo. Podría ser una olla perteneciente
al difunto cuyo nombre se indicaba con un grafito en genitivo
sobre el recipiente, indicando así que era de su propiedad. O
bien podría ser una pieza cerámica que reflejara en el grafito el
nombre de quién realizaba la ofrenda al difunto, indicándose
este, por tanto, en genitivo.
Emilio Gamo Pazos 12
Rafael Sabio González 13
José María Murciano Calles 14

12
13
14

Museo Nacional Arte Romano de Mérida. emiliogamo@hotmail.com
Museo Nacional Arte Romano de Mérida. rafael.sabio@cultura.gob.es
Museo Nacional Arte Romano de Mérida. jmaria.murciano@cultura.gob.es
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1 - Vista general de la olla con el grafito post-cocción (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).

2 - Detalle del grafito (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).
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UN EPÍGRAFE FUNERARIO ROMANO INÉDITO
PROCEDENTE DEL TESO DE SAN MARTÍN
(MANZANAL DEL BARCO, ZAMORA)
1. Localización y procedencia
El epígrafe objeto de este estudio se encuentra en la sede de la
Agrupación Montañera Zamorana, sita en la avenida Víctor Gallego
(Zamora), aunque parece ser que fue hallada en los años 80, al
igual que otros materiales que se encuentran en la citada sede (dos
fragmentos de piedra de molino), por miembros de la Agrupación,
en el llamado Teso de San Martín1, al SE del término municipal de
Manzanal del Barco (Zamora).
El Teso de San Martín es un yacimiento arqueológico que se
encuentra asentado sobre una loma amesetada, en una pequeña
península que forma un meandro en la margen derecha del río Esla.
El embalsamiento del río Esla ha provocado importantes pérdidas
en el yacimiento aunque cronológicamente se constatan restos
arqueológicos, como materiales cerámicos, elementos constructivos
y molinos, que irían desde la Edad del Hierro, hasta época moderna,
pasando por la época romana y medieval2. De época romana se
recogieron un buen número de cerámicas TSH con formas Drag. 26 y
37, y fragmentos de cerámica común romana (CCR). Ángel Esparza
documenta y reconoce también el carácter castreño del lugar3.

Coordenadas del Teso de San Martín: 41° 36’ 24” N; 5° 55’ 15” O
VV. AA. (2001) Patrimonio Arqueológico y Monumental en el embalse del
Esla (Zamora). Tramo: Bretó de la Ribera – Ricobayo. Instituto de Estudios
Zamoranos “Florian de Ocampo”, Zamora, pp. 141-143.
3 Esparza Arroyo A. (1990): “La Edad del Hierro en Zamora”. Actas del I
1
2
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2. Soporte
La inscripción se realizó sobre un bloque de granito de forma
rectangular (Fig. 1) que se encuentra roto por la parte inferior y quizá
también por la superior, a unos 4 cm por encima del rehundido que
marca el espacio epigráfico.
La fractura inferior no parece haber afectado al texto ya que no
aparecen signos de la presencia de letras entre la última línea y la
fractura del bloque, espacio este superior al existente entre las líneas
que conforman el texto.
Las dimensiones de la estela son 26-27 cm de longitud, 32-33
cm de anchura y 16-17 cm de espesor.
3. Lectura y restitución
El estado de conservación del campo epigráfico, una cartela
rebajada de forma rectangular de 22 x 20 cm, es bueno a pesar del
efecto de la erosión, por lo que la lectura del texto no presenta ningún
problema (Fig. 2).
El tamaño de las letras es bastante regular, aunque la altura de
la línea 1, con 5,5 cm, es levemente inferior a la altura de las líneas
2 y 3 (6 cm).
En cuanto al tipo de escritura, se trata de capitales cuadradas
con un surco de sección en U. Las A carecen de travesaño y las S son
abiertas. Las L son ligeramente más altas con un escaso desarrollo
horizontal, hay una ligadura AE en el antropónimo que indica la
filiación de la segunda línea y no hay signos de interpunción después
de las abreviaturas F(ilio) y AN(norum) en la tercera línea. La única
letra que podría plantear dudas por estar deteriorada es la L del
numeral LV en la tercera línea, pero la restitución es segura al quedar
restos evidentes del inicio del trazo horizontal.
Lectura:
			
			
			

VISALO
EL‘AE’SI
F AN LV

Congreso de Historia de Zamora, T. 2, Zamora, 1988, p. 105.
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Restitución:
Visalo / Elâesi / f(ilio) an(norum) LV (quinque et quinquaginta)
4. Comentario
Se trata de una inscripción funeraria, un epitafio modesto con
elementos nominales indígenas, que presenta una factura similar a las
inscripciones halladas en Carbajales de Alba (Zamora) y en Castillo
de Alba (Zamora), municipios próximos a Manzanal del Barco, por
Martín Valls y Delibes de Castro y que estos sitúan en una cronología
entre los siglos II y III d. C.4, lo que coincide con las cronologías
establecidas para el periodo romano del Teso de San Martín5. Sin
embargo, la ausencia de la invocación a los dioses Manes y el empleo
de nexos podría situar la inscripción en el primer cuarto del siglo II.
La antroponimia no es inédita. Está bien documentada por la
bibliografía y presente en inscripciones romanas del área noroeste de
la meseta.
Visalus presenta derivación en -al-6 y Sastre Prats7 indica que
de él deriva una de las gentes Zoelas, tribu prerromana perteneciente
al pueblo de los Astures que vivía al norte del Duero, en la zona
fronteriza entre la provincia de Zamora y Portugal (Trás-os-Montes),
espacio en el que se encuentra el citado Teso de San Martín.
Visalus es relativamente raro, pero no inédito, con cinco
registros en la bibliografía, dos en la provincia de Cáceres, dos en
Astorga y uno más en Chaves (Portugal), que corresponden en tres
de los casos a la filiación8 (Fig. 3). El epígrafe que aquí presentamos
sí sería excepcional en la presencia del nombre masculino en dativo
(Visalo) en referencia al difunto9.

Martín Valls, R. y Delibes de Castro, G. (1977): “Hallazgos arqueológicos
en la provincia de Zamora (IV)”, BSAA, XLIII, pp. 293-295.
5 Op. cit., 2001, p. 141.
6 Vallejo Ruiz, J. M. (2005): Antroponimia indígena de la Lusitania romana.
Anejos de Veleia, Series Minor, 23. Vitoria, p. 586.
7 Sastre Prats, I. (2002): Onomástica y relaciones políticas en la epigrafía
del Conventus Asturum durante el Alto Imperio, Anejos de AEspA XXV, CSIC.
Madrid, p. 64.
8 CIL II, 626; CPILC, 578, Trujillo; CIL II, 664; CPILC, 622, Villamesías.
9 Tanto en el epitafio múltiple de Astorga (CIL II, 2657; ERPL, 21) como en el
4
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Por otro lado, Elaesus (genitivo: Elaesi) presenta derivación
en -ais- / -aes-, muy frecuente en Lusitania y cuya forma temática
Elaes- se repite especialmente en el área astur10. Elaesus está bien
documentado por la bibliografía11 y es sobradamente conocido en
la epigrafía zamorana y de todo el N.O. peninsular. Su distribución
geográfica es más amplia que en el caso anterior, aunque existe un
mayor grado de concentración de casos en el Conventus Asturum
(Fig. 4). López Monteagudo12 destaca, por otro lado, que los nombres
Elanus, Elaesus y Elasus, presentes en la epigrafía romana, y cuya
raíz – elani – significa “ciervo” en indoeuropeo, eran comunes entre
los pueblos astures, vettones y vacceos y lo relaciona con cultos a
animales entre los que está el propio ciervo, el toro, el jabalí y el
caballo.
Curiosamente, ambos antropónimos aparecen en la llamada
Tabla de Astorga o Tabla de los Zoelas, que se encuentra en el
Staatliche Museen de Berlín (CIL II 2633). La tabla recoge un pacto
de hospitalidad y sus posteriores renovaciones en el 27 d. C. y el 152
d. C., establecido entre dos grupos tribales del pueblo de los Zoelas,
los Desoncos y los Tridiavos. El antropónimo Elaesus aparece en la
primera renovación del pacto. mientras que en la segunda renovación
se hace mención a la gens de los Visaligos, de la que deriva el
antropónimo Visalus.
Miguel Ángel Pinto Sánchez

de Chaves (CIL II 2482 --- p. XLIV) aparece el antropónimo Visalus, pero en su
versión femenina (Visaliae y Visala). Por otro lado, J. Esteban Ortega (Corpus de
inscripciones latinas de Cáceres. vol. 2, Turgalium, Cáceres, 2012, cat. n. 892) documenta un nuevo epitafio en Villamesías con en nombre Visalus en nominativo,
aunque su restitución no es del todo segura ya que la pieza de granito se encuentra
muy erosionada.
10 Op. cit, 2005, pp. 660-661.
11 Gorrochategui, J.; Navarro, M., Vallejo, J. M. (2007): “Reflexiones sobre
la historia social del valle del Duero: las denominaciones personales”, en M.
Navarro, J. J. Palao (eds.), Villes et territoires dans le Bassin du Douro à
l’époque romaine. Actes de la table-ronde internationale, Burdeos, p. 293; y
Untermann, J. (1965) Elementos de un mapa antroponímico de la Hispania
antigua, Biblioteca Praehistorica Hispana Vol. 7, CSIC, Madrid, p. 109.
12 López Monteagudo, G. (1989): Esculturas zoomorfas celtas de la Península
Ibérica, Anejos de AEspA X, CSIC. Madrid, p. 41.
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1- Plano cenital del epígrafe

2 - Plano frontal del epígrafe
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ARA ANEPÍGRAFA DE MUXAGATA
(FORNOS DE ALGODRES)
(Conventus Scallabitanus)
Faz parte do espólio do Centro de Interpretação Histórica
e Arqueológica de Fornos de Algodres uma ara romana
inédita, encontrada nos anos 90 do século passado em Trepa,
freguesia de Muxagata, concelho de Fornos de Algodres. O
local é rico em vestígios arqueológicos romanos1.
De granito de grão fino/médio de cor amarelo
esbranquiçado com pequenas manchas acastanhadas (Fig. 1);
apresenta fóculo côncavo, bem esculpido, ladeado por dois
toros cilíndricos (Fig. 2).
Dimensões: 55 x 23 x 23 (Fig. 3).
A face dianteira foi rebaixada. Poderá aí ter existido um
texto (funerário ou votivo), actualmente desaparecido.
				

1

Jorge Adolfo Meneses Marques
José d’Encarnação

Vaz (João L. Inês), A Civitas de Viseu – Espaço e Sociedade, Coimbra, 1997, p.33.
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