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RESUMEN: Damos a conocer tres nuevos fragmentos de inscripciones, un grafito y material 
decorativo, a incorporar a un conjunto de piezas de una necrópolis de la ciudad de Valencia que se 
publicó anteriormente en esta revista.  

ABSTRACT: In 1999, carrying out archaelogical excavations in Valencia, one complet funerary 
inscription and some other fragments were discovered. Next year, during the last drilling, 3 new 
fragments and 1 graffitus were found. That confirms this was an important necropolis. 

 

 

 

En el curso de unas excavaciones realizadas en 1999 en un solar de la calle 
de San Vicente de la ciudad de Valencia, apareció un conjunto, la mayoría muy 
fragmentado, de inscripciones funerarias que ya publicamos en esta revista1. 
Como consecuencia de posteriores intervenciones arqueológicas con el fin de 
elevar las medianeras del nuevo edificio que allí iba a construirse, se hallaron en 
el año 2000 nuevos fragmentos que incorporamos a la serie anterior, por lo que 
mantenemos con relación a los mismos una numeración correlativa. Añadimos 
algún elemento significativo de carácter decorativo que también se encontró 
entonces, pues puede ayudar a la recreación de alguna construcción funeraria 
singular que formara parte del conjunto de la necrópolis. La mayor parte de este 

   

1  Seguí, J.J., Melchor, J.M. y Benedito, J., Nuevas inscripciones funerarias de Valentia, H. 
Ant., XXIV, 2000, 135-154. Para detalles de la excavación cf. Melchor, J.M., Benedito, J. y Seguí, 
J.J., Nuevas aportaciones a la necrópolis romana junto a la Vía Augusta en el sector meridional de 
Valentia, Actas del XXVI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 2001 (en prensa). 
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conjunto de piezas apareció en un vertedero tardorromano. Con la aparición de 
tres fragmentos más de inscripciones lapidarias, el total de este tipo de piezas se 
eleva a quince -además de un grafito anfórico, a sumar al ya publicado sobre un 
fragmento de botella -, lo que transforma a la zona excavada en el mayor depósi-
to de inscripciones funerarias de Valencia. 

 

12. Lám. I 
 
Descripción: Fragmento de placa de mármol rosáceo. La cara posterior es-

tá alisada y la epigráfica pulida.  

Dimensiones: (6) x (8,8) x 1,6 cm. 

Letras: 2,8 cm. 

Puntuación: No presenta. 

 

------------? 

 [---]O[---]   
     

   ·  

  [---]ORA[---] 

   ·  ·  

  ------------? 
 
 

[---]o[---] /[Hon o H]ora[ tius/a ?]. 

 

La propuesta de restitución del nombre es la más plausible pues se localiza 
en la zona: el gentilicio Horatius está bien documentado en Edeta y su territo-
rium2. Menos probable resulta Honorata/tus, poco representado en la región y, 
además, característico del Bajo Imperio y de la época visigoda3.  

   

2  CIL II 3804 = Corell, J., Inscripcions romanes d’Edeta i el seu territori, (abreviado 
ERET), Valencia, 1996, 38; CIL II 4449 = ERET 156; CIL II 4450 = ERET 157; CIL II 4451 = 
ERET 158. Cf. Abascal, J.M., Los nombres personales en las inscripciones latinas de 
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Letra capital cuadrada, abiselada, de trazos finos y muy elegantes, propia 
del siglo II d.C. 

 

13. Lám. I 

 

Descripción: Fragmento de placa de mármol rosáceo. La cara posterior es-
tá alisada y la epigráfica pulida. Corresponde al lateral derecho. 

Dimensiones: (8,2) x (8,5) x 1,5 cm. 

Letras: 2,5 cm. 

Puntuación: No presenta. 

Nexo AE. La consonante que precede podría tratarse de una M por el re-
sto de trazo en diagonal que se conserva. 

 
------------?  
 
 [---]+AE       
  ------------? 
 

[---] / [--m?] ae / [---] 

 

Por las características de las letras la 
lápida se podría datar entre la segunda 
mitad del s. I y mediados del s. II d.C. 

 

 

 

   

Hispania, Murcia 1994, 150 y, como cognomen, op. cit., 387, aunque de fuera de la zona; 
sobre la importancia de este nomen en el territorio edetano cf. Corell, op. cit.,87. 
3  Rabanal, M.-Abascal, J M., «Inscripciones romanas de la provincia de Alicante», (abreviado 
IRPA), Lucentum IV, 1985, 19 = Corell, J., Inscripcions romanes d’Ilici, Lucentum, Allon, 
Dianium i els seus territoris, Valencia, 1999, 101. Cf. Abascal, op. cit., 387. Con todo, existen 
otras posibilidades entre los cognomina latinos: Honorandus, Honorarius, Honoratianus, 
Honoratinus o Honoratus. Cf Solin, H.- Salomies, O., Repertorium nominum gentilicium 
et cognominum latinorum, Hildesheim 1994, 343.  
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14. Lám. II 

 

Descripción: Fragmento de placa de mármol rosáceo. La cara posterior es-
tá sin desbastar mientras la epigráfica está pulida.  

Dimensiones: (14,5) x (9,5) x 3 cm. 

Letras: 3 cm. 

Puntuación: No presenta. 

Conserva los finos trazos del interlineado, arriba y debajo de las letras. 

------------?  

 

 [---]ORI[---]       

   ·  ·  

 [ --- ]O 

    

  ------------? 

[---]/[---Sert]ori[us/a ?] / [----]o. 

 

 

Proponemos la restitución Sertorius por ser el gentilicio que más frecuen-
temente aparece en Valentia4. No obstante, también cabe la opción Victoricus, 
que igualmente figura en la ciudad5.  

Por las características de las letras la lápida se podría datar entre la segun-
da mitad del s. I y mediados del s. II d.C. 

   

4  CIL II 3744 = CIL II 2 14, 12 = Corell, J. Inscripcions romanes de Valentia i el seu 
territori, Valencia, 1997, 13, 32 y 75 (abreviado IRVT). Además, hay ejemplos en Líria: CIL II 
3786 = Corell, IRET 1 = CIL II 2 14, 121; CIL II 302 = Corell, IRET 52. 
5  CIL II 2 14, 51 = Corell, IRVT 51. Existen otras alternativas onomásticas, como Honorius, 
Honorificus, Honorilla o Honorinus. Cf. Solin, H.-Salomies, O., op. cit.,94 y 343. 
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15. Lám. II 

 

Descripción: Fragmento de ánfora indeterminada de época altoimperial. 

Dimensiones: (10) x (11) x 1,2 cm. 

Letras: 3,2 y 3,5 cm. 

Puntuación: No presenta.  
 

PL[---]       
   

 

 

 

Pl[acidi ?] 

 

 

 

Grafito ante cocturam.  Por el ductus nos hallamos ante las consonantes 
PL, propias del gentilicio Placidus, en su forma nominativa o, como es más co-
rriente en los instrumenta domestica, en la genitiva de Placidi. Ambas están 
documentadas por toda la región6, aunque hasta el momento no figuran en Va-
lentia7. 

Letra cursiva ss. I-II d.C. 

 

   

6  Vid. CIL II 3582 (Dianium)  = Rabanal, M.-Abascal, J.M., Inscripciones romanas de la 
provincia de Alicante, (abreviado IRPA), Lucentum IV, 1985, 30 = Corell, J., Inscripcions 
romanes d’Ilici..., 127; Corell, J., Inscripcions romanes d’Ilici..., 218 (Dianium); CIL II 
6062 = Beltrán, F., Epigrafía latina de Saguntum y  su territorium, (abreviado ELST), Valen-
cia, 1980, 296 (Benifairó) = CIL II 2 14, 645; HAE 1413 = ERET 128 (Pedralba) = CIL II 2 14, 
191; HAE 1440 = ERET 139 (Requena); CIL II 3865 = ELST 63 = CIL II 2 14, 365 (Sagun-
tum); CIL II 6030 = ELST 104 = CIL II 2 14, 384 (Saguntum). En especial, también sobre un 
instrumentum domesticum, vid. CIL II 6254, 11 = Inscripcions romanes d’Ilici..., 36. Para 
otras opciones onomásticas cf, para Hispania, Abascal, op. cit., 460-461, y para todo el Imperio, 
Solin, H. – Salomies, O., op. cit., 144-145 y 379-380. 
7  Queremos agradecer al profesor Dr. D.J. Remesal sus valiosas impresiones sobre la pieza. 
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MATERIALES ANEJOS A LAS INSCRIPCIONES 

 

 

Fig. 1, Lám. III 
 
Fragmento escultórico realizado en caliza travertinica, posiblemente repre-

sentando una hoja de acanto, estaría empotrada por su parte posterior en una 
estructura. Apareció reutilizado entre los cimientos de una estructura romana de 
carácter funerario excavada en la tercera y última campaña de intervenciones 
arqueológicas llevadas a termino en el solar. La estructura citada formaba parte 
de un enterramiento según el rito de la incineración y se encontraba muy arra-
sado ya desde época musulmana. 

 
Dimensiones:  
 
Altura máxima: 45 cm. 
Ancho máximo: 30 cm. 
Espesor máximo: 21 cm. 
       

 Cronología: 
 
Ante quem siglo II d.C. 
 
 

Fig. 2, Lám. III 

 

 

 

 

Pequeña losa de piedra de tipo cuarcítico, fragmentada en todos sus extre-
mos. Apareció en el vertedero romano U. E. 3004, excavado en la tercera y 
última campaña de intervenciones arqueológicas en el solar. Presenta una cara 
anterior trabajada, con relieve de motivos florales; la posterior está alisada. For-
maba parte del revestimiento decorativo de una estructura, a buen seguro fune-
raria. Apareció entre los restos de un vertedero romano  
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Dimensiones:  

Altura máxima: 22 cm. 

Ancho máximo: 15 cm. 

Espesor máximo: 3,8 cm. 

 

Cronología: 

Siglos I al V d.C. 
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LÁMINA I 
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LÁMINA II 
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LÁMINA III 

 

 
 

 

 




