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RESUMEN: Se da a conocer un epígrafe latino inédito procedente de Herrería 
(Guadalajara). 
ABSTRACT: Presentation of an unprecedented latin epigraph from Herrería 
(Guadalajara). 

 
 

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL HALLAZGO 
 
Este trabajo quiere dar a conocer un epígrafe inédito procedente de la comarca 

de Molina de Aragón, donde los hallazgos de epigrafía romana son especialmente 
escasos, tanto es así que esta comarca ha sido definida como “desierto epigráfico”1. 

La comarca de Molina de Aragón era un área alejada de las principales ciuda-
des y vías de comunicación romanas, perteneciente a la provincia Tarraconense y a 
los conventos jurídicos de Caesaraugusta y Clunia, que estaría incluido en el terri-
torio de las ciudades Bilbilis, Arcobriga y Segontia, siendo difícil precisar los lími-
tes del territorio de cada una de estas ciudades. Se trata de un área que en época 
altoimperial tendría una economía en la que la ganadería jugaría un papel muy 
relevante, con fuertes pervivencias indígenas, en la cual muchos hábitats prerroma-
nos tienen continuidad en los dos primeros siglos de la Era, en contraposición al 
modelo de explotación agrícola típicamente romano fundamentado en las “villae”, 
que tienen una difusión menor en esta área que en otras aledañas2. Escasos son los 
yacimientos romanos altoimperiales que puedan definirse como “villae” en la co-

   
1  J.M. Abascal Palazón, “Aproximación formal a la epigrafía romana de la Meseta meridio-
nal”, Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica (Catalogo de la Exposición, Alcalá 
de Henares, 18 de Mayo a 26 de Julio de 1998 ) , Alcalá de Henares, 1998, 128-138.  
2 E. Gamo Pazos, “Aspectos socioeconómicos de la romanización de la actual provincia de 
Guadalajara: esclavos y libertos”, Wad-Al-Ha yara, 33-34, 2006-2007, pp. 5-48. 
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marca de Molina, como son las villas de “El Mosaico” (Tortuera)3, “Las Casutillas” 
(Corduente)4 o en la “Villa de la Vega” (Cubillejo de la Sierra)5. 

El epígrafe que tratamos fue localizado, de forma casual, durante las campañas 
arqueológicas desarrolladas en la necrópolis celtibérica de “El Molino” (Herrería)6. 
La inscripción se halló empotrada en una cerca en las inmediaciones del Ayunta-
miento de la localidad. 

Este epígrafe ha de vincularse a un área de necrópolis perteneciente al hábitat 
de la “Huerta del Marqués” (Herrería), donde en el transcurso de unas obras de 
canalización de agua se encontraron fragmentos de T.S.H., que corresponderían a 
una aldea celtíbero-romana de época altoimperial7, que sería probablemente here-
dero del hábitat prerromano del castro de El Ceremeño8. 

 
 

DESCRIPCIÓN Y PARALELOS 
 
Se trata de una estela funeraria de cabecera semicircular . El epígrafe está 

fragmentado en su parte central, conservándose sólo su mitad derecha, las dimen-
siones totales de la pieza son de 44 cm. de altura por 15 cm. de anchura (en su parte 
central), así como de una profundidad de 26 cm.. 

El campo epigráfico, bastante deteriorado, se encuentra inserto en una cartela 
con perfil en relieve, de 22 cm. de altura por 9 cm. de anchura. Se conservan las 
últimas letras de tres líneas, siendo la altura de las mismas de 3,5cm. en la primera 
línea, así como de 4 cm. en las dos restantes. La cartela se encuentra fragmentada 
en su extremo izquierdo, así como en su parte inferior, estando de este modo perdi-
do gran parte del campo epigráfico. Lo deteriorado del epígrafe apenas permite 
señalar su carácter funerario. 

   
3  J. Sánchez-Lafuente Pérez y J. Arenas Esteban, “La Villa de ‘El Mosaico’ ( Tortuera, Gua-
dalajara) y el estado del estudio de las vías romanas en Molina de Aragón”, Archivo Español de 
Arqueología, 64, 1991, 318-323. 
4 J. Sánchez-Lafuente, Guadalajara en su Arqueología, Zaragoza, 1980, 19 
5 Cerdeño Serrano, María Luisa et alii (2008), “Fortificaciones celtibéricas frente a Roma: 
Primeras investigaciones en el oppidum de Los Rodiles (Cubillejo de la Sierra, Guadalajara)”, en 
Complutum, 19, Madrid.  
6  Queremos agradecer las indicaciones acerca de la ubicación del epígrafe a Mª Luisa Cerde-
ño, así como las precisiones epigráficas al mismo realizadas por el J. Mangas y A. Jimeno.  
7  J. Arenas Esteban, “El poblado celtíbero-romano de la Huerta del Marqués (Herrería, Gua-
dalajara)”, Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo IV. Romanos y Visi-
godos: Hegemonía Cultural y Cambios Sociales, Ciudad Real, 1988, 171-181.  
8  M.L. Cerdeño Serrano y P. Juez García, El castro celtibérico del Ceremeño (Herrería, 
Guadalajara) , Teruel, 2002. 
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Proponemos la siguiente lectura del mismo: 
 

  [ D (is) ? ]     M (anibus ?) 
  [….] IN 
  [….] TV 
 
En cuanto a la lectura hay que señalar que en la primera línea, antes de la M, 

que no ofrece problemas de lectura, asoma un trazo vertical que podría responder a 
una letra, lo cual no permite asegurar totalmente que el epígrafe esté encabezado 
con la dedicatoria a los Manes, aunque en cualquier caso sostenemos el carácter 
funerario de la inscripción. La segunda línea no ofrece problemas de lectura, con-
servándose dos letras, I y N, con las que terminaba el renglón. De la tercera línea se 
conservan dos letras, la primera es una T que presenta el trazo horizontal superior 
algo deteriorado, tras ésta una V cuyo trazo derecho se corta para insertarse en la 
cartela. Existe la posibilidad de leer la última letra de la tercera línea como L en 
lugar de V, siendo de este modo, podíamos proponer como lectura de la última 
línea como [ S(it) T(ibi)] T(erra) L(evis)? 

En cuanto a la dedicatoria a los Manes, de ser realmente este el caso, resulta 
significativo el empleo de la fórmula D. M. Así, se ha señalado que las dedicatorias 
a los Manes de la provincia de Guadalajara son relativamente escasas, existiendo 
un neto predominio de la fórmula D. M., sin el añadido “sagrados”, como es carac-
terístico de la Tarraconense9. 

Las características del soporte y tipo de letra aconsejan una datación del epí-
grafe en el siglo II de la Era, probablemente en su segunda mitad.  

En la cabecera situada por encima de la cartela que contiene el campo epigrá-
fico, se encuentra representado, de forma esquemática, un rostro humano de 9 cm. 
de altura. Paralelos a esta decoración encontramos en la comarca de Molina de 
Aragón, en la cabecera de la inscripción funeraria hallada en la villa de “El Mosai-
co” (Tortuera)10. 

Muy abundantes son las representaciones de rostros humanos esquemáticos en 
las cabeceras de epígrafes funerarios de la ciudad de Ávila11. 

 
 

   
9 E. Gozálbes Cravioto, “Aspectos de sociología funeraria en La Celtiberia Meridional”, 
Wad-Al-Hayara, 30, 2003, 19-41.  
10  J. Sánchez-Lafuente Pérez y J. Arenas Esteban, “La Villa de ‘El Mosaico’ (Tortuera, Gua-
dalajara) y el estado del estudio de las vías romanas en Molina de Aragón”, Archivo Español de 
Arqueología, 64, 1991, 318-323.  
11 R.C. Knapp, Latin inscriptions from central Spain, Berkeley-Los Ángeles, 1992, 16-66. 
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Figura 1. Dibujo y fotografía del epígrafe de Herrería


