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LAS INSCRIPCIONES CON LITTERAE AUREAE 
EN LA HISPANIA ULTERIOR (BAETICA ET LUSITANIA): 

ASPECTOS TÉCNICOS

Armin U. Stylow, Ángel Ventura Villanueva

1. INTRODUCCIÓN

Agradecemos a los organizadores y espónsores 
del Congreso la invitación a participar en este ho-
menaje a Géza Alföldy, gran investigador y muy 
querido amigo, al que dedicamos nuestra investi-
gación sobre un tema al que él, en las dos últimas 
décadas de su vida, había vuelto repetidas veces: 
las inscripciones constituidas por litterae aureae, 
letras metálicas doradas, raramente conservadas y 
de las que normalmente no quedan más que los 
alvéolos en los que estaban encastradas. Y, a me-
nudo, ni siquiera ésos, sino solamente los agujeros 
en los que se habían fijado sus espigas de anclaje1, 
cuando se trataba de letras aplicadas sobre la su-
perficie lisa de la piedra. Ese tipo de inscripcio-
nes constituía un auténtico signo de identidad de 
la cultura epigráfica romana de época imperial en 
muchas zonas del Imperio y desde la Edad Media 
ha llamado la atención, causando admiración2 y 
hasta imitación.

Sin embargo, hasta mediados del s. XVII, los 
restos de las inscripciones con letras aplicadas no 
fueron identificados como tales y el origen y signifi-
cado de esos agujeros en los monumentos antiguos 
era un enigma, como lo demuestra un trabajo del 
obispo de Vaison-la-Romaine, Joseph-Marie Suarès 
(Suaresius), de 1652, titulado “Diatriba de forami-
nibus lapidum in priscis aedificiis”, donde ofrece 
una serie de explicaciones de lo más estrambóticas 
para esos agujeros, desde terremotos pasando por 

las invasiones de los bárbaros, hasta ideas prácti-
cas como que hubiesen servido para atar animales 
o amarrar barcos. Sin embargo, en un trabajo muy 
poco posterior del mismo Suarès, el primero que se 
dedicara al arco de Severo (“Arcus L. Septimi Severi 
Aug. anaglypha cum explicatione”, Roma 1676, p. 
2), se menciona por primer vez la reconstrucción 
-además, correcta- de los nombres y título de Geta 
en las inscripciones del Arco, borrados y sustitui-
dos por orden de Caracalla3. Suarès la atribuye, de 
paso, a un tal “Hadrianus Auzou, Vir versatissimus 
in Antiquitate aliisque scientiis”, que no es otro que 
el célebre matemático y astrónomo francés Adrien 
Auzout (1622-1691)4, nacido en Rouen, quien, en-
tre otras cosas, descubrió la sombra de los anillos de 
Saturno sobre el planeta y consideraba construir un 
gran telescopio para descubrir vida en la luna. No 
deja de ser sorprendente que el personaje, al que de-
bemos considerar como el pionero en el arte de re-
construir inscripciones de litterae aureae perdidas, 
a través de los agujeros de fijación de sus letras, no 
haya sido un anticuario, sino un astrónomo, quien 
no utilizó unos catalejos, sino subió por una esca-
lera para hacer la autopsia. Aparte de esa, no se le 
conoce ninguna otra contribución epigráfica.

Desde Auzout tenía que pasar un siglo hasta que 
Jean-François Sèguier en 1758 publicara su recons-
trucción de la inscripción de la Maison Carrée de 
Nîmes, y después se abrió otro gran vacío hasta el 
siglo XX, cuando Filippo Magi descifra la inscrip-
ción primitiva de Cornelio Gallo sobre el Obelisco 

1. Para la diferencia entre letras alveoladas y aplicadas véase DI STEFANO 1987, p. 139-142 y 159. En el CIL, que hasta hace poco 
ignoraba las aplicadas, las alveoladas son generalmente designadas litterae aere olim incrustatae o con términos similares, aunque 
ya HÜBNER (1885, p. XXXII) pusiera en entredicho tal uso, porque incrustare es el término técnico para revestir superficies con 
mármol o estuco. En su lugar proponía litterae caelatae o incoctiles. Sin embargo, caelare realmente significa trabajos de realce 
o relieve en metales, y por incoctilis, término que epigráficamente está atestiguado solamente en la inscripción africana CIL VIII 
6981, donde es claramente distinguido de las litterae auro condecoratae exentas (cf. infra), se designaban objetos cubiertos por 
una capa de otro metal, sin especificar cuál. Ante semejante situación, Hübner finalmente se rindió y siguió utilizando el térmi-
no inexacto, pero bien establecido de litterae aere incrustatae. 
2. Esta fascinación es tangible todavía en muchos de los cuadros históricos del pintor neerlandés-británico Lawrence Alma-
Tadema (1836-1912), cf. FERAUDI-GRUÉNAIS 2008, p. 491-514.
3. CIL VI, 1033. Cf. ahora VENTURA 2013 e.p.
4. RIDLEY 1981, p. 295-300, quien no se dio cuenta de que la hazaña de Auzout y su lectura ya habían sido notadas en las páginas 
del CIL VI, nos. 31230 (p. 3078, CHR. HUELSEN) y 36881 (p. 3779, M. BANG) cf. p. 4318 (G. ALFÖLDY).
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Vaticano5, Robert Amy se dedica al Arco de Orange 
y a la Maison Carrée de Nîmes6, y Antonio Blanco 
Freijeiro estudia las inscripciones del acueducto de 
Segovia, del teatro de Itálica, del Templo de Marte 
en Mérida, una funeraria de Peñaflor, y las del mau-
soleo de Fabara y del Arco de Medinaceli7, con más 
o menos éxito en sus respectivos desciframientos. 

Géza Alföldy ha seguido esa línea de investigación 
y la ha perfeccionado, estableciendo y sistematizando 
las reglas que hay que observar en la reconstrucción 
de las inscripciones de letras metálicas aplicadas, de 
las que no se conservan sus alvéolos sino solamente 
los agujeros de las espigas con las que estaban fijadas 
al soporte pétreo. Empleando esas reglas ha conse-
guido reconstrucciones espectaculares de una serie de 
inscripciones emblemáticas, como lo pueden ser las 
del Obelisco Vaticano8, del Acueducto de Segovia9, la 
inscripción fundacional del Coliseo10, o las del Arco 
de Medinaceli11. No menos importantes, sin embar-
go, han sido sus investigaciones sobre los orígenes del 
empleo de letras metálicas doradas y su carga ideoló-
gica en la propaganda de Augusto: los ludi saeculares 
del 17 aC. inauguraron un aureum saeculum, aurea 
templa adornaban la aurea Roma, y para las inscrip-
ciones que los celebraban, lo más indicado parecían 
ser letras doradas, litterae aureae, como las llamaba 
Alföldy12, quien generalizaba ese término para todo 
tipo de letras metálicas epigráficas, generalmente do-
radas menos -quizá- en las inscripciones pavimenta-
les, donde el pisoteo, sin embargo, proporcionaba al 
bronce un aspecto muy parecido al dorado13.

Paradójicamente, el uso del término como tal 
no está atestiguado epigráficamente. Las (escasas) 

inscripciones hablan de litterae auratae14, o de un 
aureus titulus y litterae auro condecoratae15. Ese 
resultado, desde luego, no es concluyente: Las ins-
cripciones de Peñaflor y Sarsina son métricas y el 
adjetivo simple no se habría adaptado al metro16; 
además, las letras “doradas” en la inscripción de Pe-
ñaflor -y probablemente también en la de Sarsina-, 
más que describir una realidad, evocan un deseo17. 
El texto de Cirta, al contrario, contiene unas ins-
trucciones técnicas: Han de montarse cuarenta le-
tras (metálicas) doradas en una corona de plata. 

En los textos literarios, por otro lado, el término 
de litterae aureae -o mejor, aureae litterae, como 
son llamadas en la mayoría de los casos- sí aparece 
repetidas veces, aunque su significado concreto en 
cada caso no está exento de dudas. El ejemplo más 
antiguo es citado por Tácito, cuando describe la 
moción del anciano senador Q. Haterio de exponer 
los senadoconsultos sobre la concesión de la tribu-
nicia potestas a Druso el Joven con litterae aureae 
en la Curia Iulia18. La moción fue drásticamente 
censurada por el emperador Tiberio por representar 
una zalamería exagerada y porque el uso de litterae 
aureae contravendría a las usanzas tradicionales19. 
Ahora bien, en ningún caso puede lo que el senador 
proponía se colocase en la curia y que el emperador 
tachaba como contrario al patrius mos haber sido 
una placa de piedra con letras metálicas doradas, 
porque semejantes monumentos habían empeza-
do a proliferar en Roma ya desde los tiempos de 
Augusto; más bien debemos pensar en una placa de 
mármol (¿o una tabla de bronce?) con letras pinta-
das de oro (¿o damasquinadas?)20.

5. MAGI, 1963.
6. AMY et al. 1962; AMY-GROS 1979.
7. BLANCO 1976, p. 671-675 (Mausoleo de Fabara); p. 674-678 (Arco de Medinaceli). BLANCO 1977, p. 131-134 y 141-146 (ins-
cripción del Acueducto); p. 134-139 (inscripción del teatro de Itálica); p. 139-140 (inscripción del templo de Marte en Mérida); 
p. 140-141 (inscripción de Peñaflor). 
8. ALFÖLDY 1990.
9. ALFÖLDY 1992; 1997; 2010 y 2012.
10. ALFÖLDY 1995. 
11. ALFÖLDY - ABASCAL 2002. 
12. ALFÖLDY 1990, p. 68-74. ALFÖLDY 1991. 
13. Cabe la posibilidad de que algunas litterae aureae pavimentales también se dorasen: infra Cat. L-25.
14. AE 1975, 503 = 1976, 281, de Peñaflor: litteris auratis scribere(m) hunc titulum, litterae auro inluminatae. CIL VIII 6982, de 
Cirta: litterae n(umero) XXXX auro inluminatae.
15.CIL XI 6551, de Sarsina: aureus hic titulus et littera nominis auro condecorata legi deb(et).
16. CORREA 1976.
17. Es tentador pensar que la idea de las litterae auratae “metafóricas” de la inscripción de Peñaflor haya sido sugerida por las 
aureae litterae reales de la (más antigua) inscripción AE 1950, 558 (Cat. S-27), encontrada en la misma necrópolis y a pocos 
metros de la anterior: VENTURA 2001, p. 181-183.
18. Ann. 3, 57, del año 22: at Q. Haterius, cum eius diei senatus consulta aureis litteris figenda in curia censuisset, deridiculo fuit 
senex foedissimae adulationis tantum infamia usurus.
19. Ann. 3, 59: Tiberius dilata notione de iure flaminis decretas ob tribuniciam Drusi potestatem caerimonias temperavit, nomi-
natim arguens insolentiam sententiae aureasque litteras contra patrium morem.
20. Probablemente nadie ya quería acordarse de (y menos repetir) el senadoconsulto del 44 aC. de registrar los decretos en ho-
nor de César con letras de oro en estelas de plata y de colocar esas a los pies de Júpiter Capitolino: Cass. Dio 44, 7. 
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Un procedimiento parecido, aunque aquí tam-
poco se especifica el soporte, debemos imaginar-
nos en el caso de las poesías de Nerón que éste 
había recitado en el teatro, causando tanto entu-
siasmo que se decretó un solemne acto de agrade-
cimiento y mandó escribirlas aureis litteris y de-
dicarlas a Júpiter Capitolino21. Evidentemente no 
se trataba de una inscripción con letras metálicas 
doradas.

Un idéntico tratamiento honorífico, aunque no 
en plan serio, es propuesto cuatro siglos más tarde 
por un personaje en una escena que describe Sido-
nio Apolinar: burlándose de la calidad de una sátira 
anónima dice aquél que la obra sería digna de ser 
expuesta en una placa con letras de oro en los rostra 
o incluso en el Capitolio22. Tampoco se habla de un 
monumento real en la inscripción funeraria que se 
pide el cochino M. Grunnius Corocotta en el famo-
so Testamentum porcelli, un texto burlesco del siglo 
IV destinado a los Saturnalia23. Difícilmente puede 
verse aquí una reminiscencia a los epitafios hechos 
con letras metálicas doradas, que habían dejado de 
erigirse desde tres siglos antes.

En la Antigüedad Tardía, sin embargo, el térmi-
no aureis litteris scribere se refiere generalmente a 
escrituras pintadas24, bien sea en libros, como las 
obras de Homero escritas aureis litteris sobre fondo 
purpúreo, que supuestamente recibió como regalo 
el joven Máximo, hijo del emperador Maximino 
el Tracio (muerto en 238), lo que fue interpretado 
como presagio de su futuro imperial25, o bien en pa-
redes, como el comienzo del evangelio de San Juan 
que, según relata San Agustín a comienzos del siglo 
V, hubiera propuesto cierto filósofo platónico ex-
poner en todas las iglesias26.

Resumiendo podemos decir, pues, que los ro-
manos sólo excepcionalmente designaban las ins-
cripciones hechas con letras metálicas doradas, sean 
alveoladas o aplicadas, con el término de aureae lit-

terae que Géza Alföldy ha acuñado para esa prác-
tica. Pero el término entretanto ha tomado carta de 
naturaleza, hasta el extremo de que incluso las letras 
broncíneas pavimentales, que por razones obvias no 
solían estar doradas (cf. arriba), ahora vengan reci-
biendo el nombre de litterae aureae. 

2. EL CASO DE LA HISPANIA ULTERIOR: 
UNA VISIÓN DE CONJUNTO

Cuando se observa con detenimiento la distribu-
ción de inscripciones elaboradas con esta peculiar 
técnica epigráfica en Occidente, inmediatamente 
destaca la gran concentración de hallazgos en las 
regiones del Sur de España, que correspondieron 
administrativamente a la antigua provincia romano-
republicana de la Hispania Ulterior.

En el catálogo elaborado para esta contribución 
(Cap. 5 infra), hemos podido inventariar y estudiar 
39 tituli diferentes, varios de ellos inéditos, entre 
soportes (alveolados o no) y letras broncíneas, que 
se fechan entre época augústea y el s. IV dC. Tal 
abundancia de “bronce inscrito” constituye un fe-
nómeno peculiar de la Bética que encuentra un pa-
ralelismo también en el caso de la epigrafía jurídica 
sobre tabulae aheneae27. 

De esta zona proceden las inscripciones fechadas 
con litterae aureae más antiguas de Hispania, que 
conmemoran la inauguración del teatro de Augusta 
Emerita en 16-15 aC. (Cat. S-34, S-35, S-36 y L-37). 
Y posiblemente otra inscripción emeritense, que 
conmemoró la construcción de la puerta del puente 
de la misma ciudad, fuera unos años más antigua, de 
hacia 24-22 aC. (Cat. S-33). Tales ejemplares preco-
ces son anteriores a la división provincial augústea 

entre Baetica y Lusitania, por lo que hemos con-
siderado adecuado abordar el análisis conjunto de 
ambas regiones, para su posterior comparación con 

21. Suetonio, Nero 10: tanta universorum laetitia, ut ob recitationem supplicatio decreta sit eaque pars carminum aureis litteris 
Iovi Capitolino dicata.
22. Sidon. Ep. 1, 11, 3: cumque frusta diversa quasi per iocum effunderent, solvitur Catullinus in risum intempestivoque suffragio 
clamare coepit dignum poema, quod perennandum apicibus auratis iuste tabula rostralis acciperet aut etiam Capitolina.
23. BÜCHELER, F. Petronii Saturae, 6a ed., ed. W. HERAEUS, Berlin 1922, p. 346-347: Et volo mihi fieri monumentum ex litteris aureis 
scriptum: M. Grunnius Corocotta porcellus. Vixit annis DCCCC.XC.VIIII. s(emis). Quodsi semis vixisset, mille annos implesset.
24. Cf. TROST 1991. Aunque aún se documentan dos ejemplos muy tardíos, ambos constantinopolitanos, de inscripciones elabora-
das con letras de bronce aplicadas a piedra, siguiendo la tradición augústea: las existentes en la Porta Aurea (CIL III, 735 = 12327; 
STRYZGOWSKI 1893, p. 1-30, Abb. 5; ESPLUGA 2009), sin alvéolos, fechada hacia 390 y que alude específicamente al renacimiento 
de una “Edad de Oro” con Teodosio (“Aurea saecla gerit qui portam construit auro”); y la existente en la base de la columna de 
Marciano, con alvéolos y un extraño sistema de anclaje de letras mediante grapas que se anclan en orificios fuera de sus contornos, 
fechada hacia 452 dC. (CIL III, 738). Éste, sin dudas, el último ejemplo clásico de esta técnica epigráfica romana. Ambos ejempla-
res pasaron desapercibidos a G. Alföldy, quien no los cita en sus trabajos de conjunto sobre el tema cit. supra nn. 8-12. 
25. SHA, Maxim. duo 30, 4: filio autem haec fuerunt: cum grammatico daretur, quaedam parens sua libros Homericos omnes 
purpureos dedit aureis litteris scriptos.
26. Aug. civ. Dei 10, 29, 2: Quod initium S. Evangelii, cui nomen est secundum Ioannem, quidam Platonicus ... aureis litteris 
conscribendum et per omnes ecclesias in locis eminentissimis proponendum esse dicebat.
27. CABALLOS 2009 y 2011.
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la Hispania Citerior y otras provincias del imperio. 
De época augústea, aunque no concretable, serían 
también piezas de Corduba (Cat. S-6, L-12 y L-13) 
e Italica (Cat. S-26 y S-27). En la Ulterior se docu-
menta, por otro lado, el empleo más tardío de la téc-
nica en Hispania, con inscripciones cordobesas de 
finales del s. III - s. IV dC. (Cat. S-4, S-10 y L-11). 

Estamos ante la provincia romana con más ins-
cripciones documentadas de litterae aureae, com-
parable desde el punto de vista cuantitativo con la 
propia metrópoli, Roma, donde hemos detectado 
44 ejemplares28. Esta abundancia creemos que no 
responde solamente a criterios de conservación di-
ferencial o intensidad de investigación, ya que en la 
vecina Hispania Citerior, la provincia más extensa 
del Imperio romano, sólo se han documentado 12 
ejemplares en total29. Las piezas se concentran fun-
damentalmente en Corduba con 12 tituli (entre c. 
450 inscripciones) y Emerita con 6 tituli (entre c. 
900 inscripciones), cantidades que contrastan con el 
panorama en la otra capital provincial hispana (so-
lamente 1 titulus en Tarraco, entre c. 1075 inscrip-
ciones). Además de la cantidad, la Ulterior destaca 
por la gran variedad de recursos técnicos empleados 
en la elaboración de inscripciones de este tipo, tanto 
en lo referente a los soportes como a las técnicas 

de fabricación y anclaje de las letras metálicas, que 
enumeramos a continuación y sobre las que trata-
mos más detenidamente a lo largo del Catálogo:

a) Tipo de scriptura: alveolata (con camas o al-
véolos, fig. 1): 19 ejemplos30 / non alveolata (sólo 
orificios para anclaje, fig. 2): 11 ejemplos31.

b) Colocación del titulus: parietal (fig. 3): 25 
ejem plos32 / pavimental (fig. 4): 3 ejemplos33.

c) Tipo de soporte: sillar de piedra caliza o grani-
to34 / bloque o placa gruesa marmórea toscamente 
desbastada por detrás y por los lados, para empo-
trar en pared35 / bloque de epistilio36 / lastra de pa-
vimento37 / placa marmórea para encaje en friso38 / 
placa fina de revestimiento arquitectónico, de modo 
que los orificios de anclaje la atraviesan por comple-
to y se anclan en el núcleo39 (fig. 5).

d) Materia prima del soporte: mármol blanco / mar-
mora polícromos (piedras pulimentables de color os-
curo) / piedras locales no pulimentables y estucadas.

e) Disposición de los orificios para anclaje de las 
letras en el soporte: distribuidos irregularmente por 
los trazos de las letras / distribuidos predominante-
mente hacia la mitad de las letras. 

f) Forma de los orificios de anclaje: rectangulares 
alineados con los trazos de las letras (figs. 20-21) / 
de plantas variadas y no alineados con trazos (fig. 1).

28. En una revisión de corpora y bibliografía hemos contabilizado con seguridad 44 ejemplares de tituli elaborados con litterae 
aureae en Roma: CIL VI, 882, 896, 920=40416, 937, 945, 946, 953=31213, 966, 974=40524, 1005=31224, 1033=31230=36881, 
1083, 1139, 30681, 31215, 31575, 31817, 31296=40486, 32255, 36920, 40305, 40309, 40311, 40312, 40339, 40349, 40350, 40431, 
40440, 40445, 40454a, 40460a, 40492, 40494, 40503, 40503a, AE 1968, 24; AE 1997, 150; AE 2003, 211; Foro de Trajano, ME-
NEGHINI 2009, 131; Horologium Augusti, BUCHNER 1982; inscripción griega de la statio de los Tarsios en el Foro Romano; 
fragmento inédito en el Arco di Giano y fragmento inédito a los pies del Templo de Venus y Roma. Posiblemente haya algunos 
fragmentos más inéditos en museos y colecciones, de manera que rondarían los 50 ejemplares.  
29. Fragmento de soporte alveolado de Tarraco, CIL II2/14, 878; 11 letras de bronce de un mismo titulus halladas en la basílica de 
Ercavica, OSUNA 1976, 62 nº 4; la inscripción pavimental del foro y 2 fragmentos más de soportes en Segobriga, ABASCAL et alii 2011 nº 
31, 43 y 131; 2 losas de la inscripción pavimental del foro de Carthago Nova, NOGUERA-ABASCAL 2003 y 2012; 1 fragmento de soporte 
del teatro de la misma ciudad, RAMALLO et alii 1993, p. 83; la inscripción pavimental del foro de Sagunto, CIL II2/14, 347; la inscripción 
del arco de Medinaceli, ALFÖLDY-ABASCAL 2002 ; la inscripción dedicatoria gemela del acueducto de Segovia, ALFÖLDY 1992, 1997 y 
2010; la del mausoleo de Fabara en Zaragoza, BELTRÁN 1998; y una letra V monumental de bronce en Clunia, BLANCO 1977, fig. 39. 
30. Cat. S-1, S-2, S-3, S-6, S-7, S-8, S-9, S-14, S-15, S-16, S-17, S-19, S-20, S-22, S-26, S-27, S-28, S-28a y S-31.
31. Cat. S-4, S-5, S-9, S-10, S-18, S-21, S-32, S-33, S-34, S-35 y S-36.
32. Cat. S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-7, S-8, S-9, S-10, S-15, S-15, S-16, S-17, S-18, S-19, S-21, S-22, S-27, S-28, S-31, S-32, S-33, S-34, 
S-35 y S-36.
33. En todo el Imperio hemos contabilizado 27 inscripciones latinas pavimentales, 22 ubicadas en los enlosados de plazas foren-
ses: Roma, AE 1968, 24; Ferentinum, CIL X, 5847 = CIL I, 1527; Assisium, AE 1981, 317; Lepcis Magna, IRT 520 = AE 1991, 
1618; Veleia, CIL XI, 1184; Saepinum, AE 1959, 276; Iuvanum, AE 1995, 392; Pompei, SOGLIANO 1925, 253; Terracina, CIL X, 
6306; Terracina, LUGLI 1926, col. 103-105; Scolacium, AE 1999, 542; Venusia, CIL IX, 453; Venusia, CIL IX, 454 y ABERSON-
TARPIN 1990; Hippo Regius, AE 1949, 76 = AE 1951, 82; Corinthus, AE 1930, 118; Saguntum, CIL II2/14, 347; Segobriga, AE 
2001, 1246; Carthago Nova, NOGUERA-ABASCAL 2003 y 2012; Madauros, ILAlg 1, 2120 = AE 1920, 11; Ituci, Cat. S-20; Nursia, 
AE 2006, 395; Aquileia, inédita pero vide http://www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/142/scavi/scaviarcheologici_4e
048966cfa3a/85. Y cinco inscripciones pavimentales más se documentan en teatros: Italica, Cat. S-26; Carthago Nova, RAMALLO 
et alii 1993, p. 83; Pompei, CIL X, 838; Spoletium, MONTERROSO-GOROSTIDI 2005; y probablemente, Corduba, Cat. S-6. 
34. Cat. S-21, S-33 y S-34.
35. Cat. S-2, S-3, S-4, S-5, S-7, S-10, S-14, S-15, S-17, S-19, S-28 y S-32.
36. Cat. S-16, S-31, S-35 y S-36.
37. Cat. S-6, S-20 y S-26.
38. Cat. S-8, S-9, S-18 y ¿S-27?
39. Cat. S-22.
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g) Elaboración de letras: fundidas de sección rec-
tangular o levemente achaflanada40 (figs. 26, 38 y 
39) / fundidas de sección triangular en altorrelieve41 
(fig. 6) / recortadas de chapa delgada en una pieza42 
(figs. 27 b y 40) / recortadas por trazos posterior-
mente soldados entre sí43 (fig. 7).

h) Espigas: paralelepípedos anchos y poco de-
sarrollados, obtenidos mediante fundición a la vez 
que la letra44 / de sección cilíndrica con travesaño 
distal en forma de T y soldado a la letra45 (figs. 38 y 
59) / sin travesaño y con forma de cilindro soldado 

(figs. 57 y 58) / sin travesaño y en forma de clavo 
alargado de sección rectangular, remachado a través 
de agujero que atraviesa la letra (figs. 7, 27 b y 58). 

i) Modo de instalación de las letras en el soporte 
petreo: en horizontal / en vertical.

j) Sistemas de anclaje (según la variante ante-
rior): plomo fundido en horizontal (fig. 9, 51 y 
57) / plomo fundido en vertical mediante despla-
zamiento de la letra respecto al orificio de espiga 
y embudo de barro46 / plomo fundido en vertical 
mediante Gusskanäle a los orificios47 / plomo fun-
dido en vertical mediante Gusskanäle a los alvéo-
los, con orificios interconectados mediante canali-
llos de distribución (fig. 10) / laminillas de plomo 
en frío48.

k) Combinación de técnicas epigráficas: sólo lit-
terae aureae / mixtas, incisas y aplicadas contempo-
ráneas (fig. 32) / opistógrafas con letras de bronce 
en ambas caras (fig. 24) / reutilizadas o palimpsestos 
(caratteri applicati de bronce sobre placa con letras 
incisas previas fruto de spolia: fig. 11).

3. LA DIFUSIÓN DE LA TÉCNICA EPIGRÁFICA 
EN LA HISPANIA MERIDIONAL. TALLERES

La introducción de la técnica de las litterae au-
reae en la Ulterior parece responder a un impulso 

central, aproximadamente contemporáneo a la ce-
lebración de los Ludi Saeculares y el boom de su 
difusión en Roma. El gérmen se encuentra en las 
obras públicas, especialmente teatros, de patroci-
nio imperial (o de miembros de la domus Augus-
ta), construidos en las capitales provinciales Eme-
rita y Corduba49 por artesanos especializados, 
venidos de Roma o Italia, que trabajan materiales 
locales codo con codo con personal hispano. Rá-
pidamente la técnica es demandada por las élites 
de estas ciudades y de localidades vecinas (teatros 
de Italica, Cat. S-26 o Metellinum, Cat. L-38), lo 
que daría lugar a la formación de talleres “provin-
ciales” que trabajarían de forma itinerante. Uno 
de tales talleres se conforma en Corduba todavía 
en época augústea, abordando la pavimentación 
del Foro colonial y trasladándose a continuación 
para ejecutar la pavimentación del Foro de la co-
lonia Ituci Virtus Iulia (Cat. S-20). Este taller se 
especializaría a lo largo de la época julio-claudia 
en la elaboración de epitafios, usando para ello la 
piedra caliza micrítica gris (piedra de mina) de la 
sierra cordobesa. Se caracteriza por usar la varie-
dad de letras alveoladas, sostenidas por uno o dos 
pernos cuyos orificios de anclaje rectangulares se 
alinean con los trazos de las letras, generalmente 
ancladas a mitad de su altura, excepto en el caso 
de las letras C, G y Q en que lo hacen por arriba 
y abajo (fig. 12). El taller distribuyó productos ya 
elaborados por toda la provincia, especialmente 
en ciudades de los conventus Cordubensis y As-
tigitanus. Se distinguen dos generaciones o maes-
tros sucesivos, ambos fechables con anterioridad 
a época flavia a tenor de los formularios funera-
rios empleados. El más antiguo comete frecuentes 
errores en el trazado de los alvéolos (Cat. S-15, 
S-17 y S-20) y utiliza mortajas triangulares para 
las interpunciones, que desaparecen con el más 
reciente.

40. Cat. L-11, L-23, L-24, L-29 y L-38.
41. Cat. S-32, L-12 y L-30.
42. Cat. L-13 y L-25.
43. Cat. L-37.
44. Es la morfología que se supone para las letras fundidas a molde de la inscripción de la Maison Carrée de Nîmes y que se 
observa en inscripciones “urbanas”, como la del Arco de Septimio Severo en el Foro Romano, VENTURA 2013 e.p., tal vez em-
pleada en Cat. S-8 de Corduba.
45. Cat. L-23, L-30 y L-38. 
46. Este es el método, comprobado experimentalmente, que se usó en la inscripción del entablamento de la Maison Carrée de 
Nîmes, donde los orificios para la fijación de los caracteres carecen de Güsskanäle o canalillos de inmisión: AMY – GROS 1979, p. 
182-183 y fig. 60; y el que proponemos para la inscripción en la base del ático del Arco de Septimio Severo en Roma: VENTURA 
2013 e.p., que tal vez se empleara en Cat. S-5.
47. Esta técnica, descubierta en la inscripción del templo de Aizanoi por POSAMENTIR-WÖRRLE 2006, no la hemos documentado 
en Hispania. 
48. Cat. S-34.
49. Cat. S-6, L-12 y L-13 para Corduba y Cat. S-34, S-35, S-36 y L-37, para Emerita. Un papel difusor similar en la Citerior 
habría podido desempeñar Carthago Nova con su teatro. Debe por ello valorarse el papel que el teatro de Marcello y sus ins-
cripciones fundacionales pudieron desempeñar como modelo: ORLANDI 2007.
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Un segundo impulso exógeno se documenta 
en época de Tiberio, cuando en las capitales pro-
vinciales se construyen colosales templos mar-
móreos de culto imperial provincial: los de la c/ 
Morería en Córdoba y la c/ Holguín en Mérida, 
ambos dedicados al Divo Augusto. Los estudios de 
la decoración arquitectónica demuestran que éstos 
fueron obra de artesanos romanos o itálicos que 
dominaban la labra del mármol, apenas empleado 
hasta este momento en la región50. Las inscripcio-
nes dedicatorias de estos aurea templa en nada se 
diferencian de las de sus modelos “urbanos” (Cat. 
S-8). Los talleres regionales proliferarían con la 
municipalización de época Flavia y la subsiguiente 
monumentalización urbana, utilizando ya predo-
minantemente soportes marmóreos a lo largo del s. 
II dC. Uno de tales talleres siguió activo en Cordu-
ba (Cat. S-9), otro se detecta en Emerita (Cat. S-31 
y S-32) y un tercero en Astigi o su entorno (Cat. 
S-22 y S-18?). Mientras que decae el empleo de las 
litterae aureae para monumentos funerarios (Cat. 
L-30), se documentan ensayos con técnicas mixtas 
(letras incisas y broncíneas) o sistemas de anclaje 
peculiares (S-16).

A finales del s. II dC. los talleres dejan de pro-
ducir tituli con letras broncíneas, en parte debi-
do a la constatada decadencia del evergetismo y 
la rarificación de las obras públicas51. Los últimos 
ejemplos del empleo de litterae aureae en la Ul-
terior, de época tetrárquica o constantiniana, se 
documentan sólo en Córdoba, seguramente como 
consecuencia de la construcción del palacio impe-
rial de Cercadilla52. Tales epílogos emplearon már-
moles de spolia como soportes (Cat. S-4 y S-10) y, 
probablemente también, letras metálicas reutiliza-
das de inscripciones de épocas anteriores caídas en 
desuso.

4. LA POLICROMÍA DE LAS INSCRIPCIONES 
CON LITTERAE AUREAE

En relación a la visibilidad de las inscripciones 
con litterae aureae por parte de sus espectadores, 
hay que decir que no son demasiados los estudios 
epigráficos que abordan tal cuestión53. R. Brilliant 
se interrogó de forma pionera sobre el caso del 
arco de Septimio Severo en el Forum Romanum. 
Observó que las letras broncíneas de las inscrip-
ciones dedicatorias estaban recubiertas de oro, 
restos del cual todavía se veían en algunas inter-
punciones conservadas54 y que, al mismo tiempo, 
los caracteres no sobresalían de los alvéolos en que 
se insertaban, por lo que: “assuming that all the 
punctuations and all the letters were similarly gil-
ded and did not project beyond the surface of the 
marble, the inscription would have been very diffi-
cult to read on a bright, sunny day but would also 
have flashed splendidly at the end of the long vista 
in the Forum”. Y en efecto, las litterae aureae so-
bre un fondo de mármol blanco reluciente apenas 
se ven en la distancia. 

En algunos monumentos barrocos de Roma, 
las letras de bronce dispuestas sobre el travertino 
de color beige claro no se doraron, para mejorar su 
visibilidad (v.g. Fontana de Trevi). El color dorado 
sí destaca sobre marmora de color oscuro, como 
el “africano” de Teos o los granitos egipcios (pu-
limentables) rojos y grises, que fueron empleados 
como soporte para estos lujosos tituli en Roma55. 
En varios ejemplos hispánicos con esta técnica epi-
gráfica se empleó como soporte una caliza marmó-
rea de color gris oscuro o azulado56, creemos que 
intencionadamente para conseguir un resultado más 
contrastado y llamativo, habida cuenta que la piedra 
permitía recibir pulimento y actuar como sustituto 

50. PEÑA et alii 2011.
51. Como bien indicara Alföldy: “Mit Caracallas Programm für die Propagierung der litterae aureae für seinen eigenen Ruhm 
fand der Gebrauch der goldenen Buchstaben in der Inschriftenpraxis der Römer fast sein Ende. Die nächsten hundert Jahre 
boten so gut wie keinen Anlass und keine Möglichkeit, neue Bauwerke in dieser Weise zu beschriften; nicht einmal Diokletian, 
der in Rom nach langer Pause wieder öffentliche Bauwerke errichten und beschriften ließ, griff auf diese epigraphische Technik 
zurück. Unter den späteren Kaisern war Konstantin der Große der einzige, der die inzwischen vergessene Tradition der litterae 
aureae noch einmal erneuerte: Der Konstantinbogen wurde, nach dem Vorbild des Titusbogens und Severusbogens, auf beiden 
Seiten mit einer aus bronzenen Buchstaben hergestellten Inschrift versehen, was in einem gewissen Sinne zum Selbstverständnis 
Konstantins als restitutor rei publicae passte”. Extracto de su conferencia inédita: Der Glanz der römischen Epigraphik: litterae 
aureae.
52. HIDALGO-VENTURA 1994; Cat. L-11. Las inscripciones con litterae aureae documentadas entre Septimio Severo y Teodosio 
son extremadamente raras, apenas una decena, y siempre erigidas por emperadores, o dedicadas a ellos por el senado o por altos 
funcionarios imperiales: CIL VI, 937, 1033, 1083, 1139; CIL XII, 668 = AE 2004, 88, CIL III, 735; CIL XIV, 114 y MRÁV 2001-
2002.
53. Sobre el uso de la pintura en la epigrafía, en general: REBUFFAT 1995, quien no trata la cuestión del color de fondo de las 
inscripciones con litterae aureae.
54. BRILLIANT 1967, 74.
55. V.g. la inscripción del teatro de Spoleto en marmor Luculleum, MONTERROSO - GOROSTIDI 2005; y las inscripciones del Obe-
lisco Vaticano en granito de Assuan: ALFÖLDY 1991. 
56. Así, Cat. S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-7, S-14, S-15, S-17, S-19, S-20 y S-28. 
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del mármol Biggio o Nero Antico. Pero en la Urbs, 
todos los ejemplos de inscripciones edilicias con lit-
terae aureae se disponen sobre mármol blanco57, lo 
que habría restringido sobremanera su visibilidad58. 

Un camino para la solución de este inconveniente 
ha venido dado por los estudios sobre la policromía 
en la escultura y la arquitectura romanas, desarro-
llados en los últimos años59. Habida cuenta que las 
inscripciones con litterae aureae habitualmente se 
ubican en edificios públicos altamente representati-
vos de la ideología y de la propaganda imperiales, 
construidos con mármol blanco, destaca a nuestros 
efectos el reciente trabajo de S. Zink y H. Pienning 
sobre la policromía del templo de Apolo Palatino60. 
Dichos investigadores han demostrado que los capi-
teles del templo estuvieron recubiertos con pan de 
oro aplicado mediante la técnica del bolus armena, 
remarcándose la decoración vegetal del kalathos con 
trazos de pintura verde. Los cimacios y la fascia in-
ferior del arquitrabe estaban pintados de color ama-
rillo, la fascia intermedia del arquitrabe de tono ocre 
marrón, mientras que la cornisa lucía nuevamente 
amarilla con la decoración moldurada remarcada con 
trazos rojos. En definitiva, el entablamento del tem-
plo mostraba una apariencia general aúrea, haciendo 
justicia así, en la realidad, a los epítetos poéticos apli-
cados al edificio, máximo exponente arquitectónico 
de la aurea aetas augústea. Desafortunadamente, no 
se conserva ningún fragmento del friso, donde se ha-
bría dispuesto la inscripción dedicatoria, sin dudas 
con litterae aureae, susceptible de ser analizado para 
establecer el color de su fondo. Pero en cualquier 
caso cabe deducir que, a diferencia del resto del enta-
blamento, el friso jamás habría podido estar pintado 
con tonos amarillos o dorados, porque de ser así el 
titulus habría resultado invisible. 

La conclusión a la que llegamos es que los sopor-
tes arquitectónicos de mármol blanco que albergaron 
inscripciones de litterae aureae iban, sin duda, pin-
tados para mejorar la visibilidad y realzar los textos, 
pero ¿de qué color? La investigación de P. Liverani 
sobre la decoración arquitectónica en terracota –las-

tras Campana– de la casa de Augusto y algunos relie-
ves arquitectónicos figurados, como los del Ara Pa-
cis61, demuestra que el color elegido para el fondo, en 
muchos casos, fue el azul, añadiendo que: “in questa 
prospettiva, dunque, il blu non sarebbe un colore na-
turalistico, ma possiederebbe piuttosto una connota-
zione monumentale, classica, ufficiale”. El fondo azul 
resulta, desde luego, óptimo para contrastar adecua-
damente con el color dorado de las litterae aureae y 
facilitar la lectura de los textos, aportándoles además 
una dignidad y magnificencia extraordinarias62. 

Pero hasta ahora tal posibilidad no había sido 
comprobada experimentalmente. El color azul se 
obtenía en época romana con un pigmento sintéti-
co muy particular: el Egyptian Blue. Por fortuna, en 
fechas muy recientes G. Verri ha desarrollado una 
técnica fotográfica que permite detectar, con relativa 
facilidad y bajo coste, vestigios de tal pigmento en 
piezas arqueológicas, denominada Visible Induced 
Luminescence (VIL) digital imaging63. La técnica se 
basa en la propiedad que presenta el tetrasilicato cál-
cico de cobre, compuesto fundamental del pigmen-
to, de absorber radiación lumínica visible y re-emitir 
radiación infrarroja en el rango de 800-1000 nm. 
A efectos prácticos consiste en excitar al pigmento 
mediante iluminación de la pieza que se desea anali-
zar con focos LED de color rojo, en un entorno de 
absoluta oscuridad, y captar la re-emisión infrarroja 
mediante una cámara fotográfica digital desprovista 
del filtro interno de bloqueo IR y armada con un 
filtro RG 830 en el objetivo (fig. 13).

La eficacia de la técnica es tal, que: “The lumi-
nescent emission by the pigment glows bright whi-
te… This property makes it possible to identify sin-
gle particles of the pigment, of sub-microscopic size, 
even when hidden beneath calcareous incrustations 
or the like”64 (fig. 14). Nosotros hemos aplicado, 
por vez primera, la VIL digital imaging a una pla-
ca de friso de mármol blanco, con orificios para la 
inserción de litterae aureae sin alvéolos, procedente 
de Córdoba (Cat. S-9)65. El resultado es poco espec-
tacular pero determinante (fig. 15), pues se observan 

57. Sin ánimo de exhaustividad, tenemos los siguientes ejemplos: CIL VI, 920, 1139, 1269, 31265a, 30681, 31575, 40305, 40309, 
40311, 40312, 40339, 40349, 40350, 40431, 40440, 40445, 40454a, 40460a, 40486, 40492, 40524, 41086. 
58. Lo que sucedería de igual manera en Cat. S-8, S-9, S-18, S-22, S-31 y S-32. 
59. MUSEI VATICANI 2004; SARGENT – THERKILDSEN 2010. 
60. ZINK – PIENNING 2009.
61. LIVERANI 2009.
62. Un magnífico ejemplo de época tardoantigua, para observar el efecto de tal combinación cromática, puede verse en la ins-
cripción en mosaico dedicatoria de la iglesia de Santa Sabina en Roma, del s. V dC. 
63. VERRI 2009.
64. SARGENT – THERKILDSEN 2010, 13.
65. La documentación VIL se realizó el 7 de febrero de 2012, a cargo de los técnicos D. Gaspar y L. Fernández de la empresa 
IPPH (http://ipph.es/), bajo la supervisión de A. Ventura. Empleamos una cámara Canon EOS 1100 D, desprovista del filtro 
interno de bloqueo IR, en modo manual, ISO 3200, F -5’6, objetivo 55 y filtro externo RG 830 de marca B&W, con iluminación 
LED roja de la marca ExcLed (470–630 nm).
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algunas partículas del pigmento, con su particular 
brillo blanco, en la zona inferior izquierda, sobre 
todo en el interior de los orificios. Y parece demos-
trar dos cosas: primero, que el soporte estuvo pinta-
do de azul egipcio66 y segundo, que el pigmento se 
aplicó al friso como color de fondo con los orificios 
de anclaje ya labrados, pero con anterioridad a la 
instalación definitiva de las letras broncíneas sobre 
ellos. No queremos terminar este apartado sin re-
saltar las enormes posibilidades que, desde el pun-
to de vista metodológico, presenta la técnica VIL 
imaging para el estudio y, tal vez también, para el 
desciframiento de las inscripciones de litterae au-
reae sin alvéolos. Es posible que, en otros casos, las 
letras de bronce superpuestas hayan provocado una 
conservación diferencial del pigmento azul del fon-
do, más protegido de la meteorización bajo ellas. Si 
así ocurriera, la técnica permitiría leer fácilmente, 
de un vistazo, los textos desaparecidos: el sueño de 
todo epigrafista, de Auzout a Alföldy, podría ahora 
hacerse realidad.

Otros indicios de la existencia de policromía en 
los soportes parietales de mármol blanco se derivan 
del análisis de varias piezas de nuestro catálogo. Así, 
en la inscripción emeritense del Aqua Augusta (Cat. 
S-32) los trazos de las letras doradas no cubrían por 
completo a los orificios de anclaje rellenos de plomo 
negro (figs. 50-51): resultado muy poco estético que 
sólo podía disimularse mediante la pintura del sopor-
te con un color oscuro. Y en el caso de los palimpses-
tos cordobeses Cat. S-4 y S-10, podemos asegurar 
que la superficie estuvo, al menos, estucada para ha-
cer desaparecer las letras incisas de los epitafios an-
teriores (figs. 11 y 18). Por último, el soporte de la 
inscripción sobre granito local no pulimentable del 
teatro de Emerita (Cat. S-34), iba con seguridad cu-
bierto por una capa de estuco de 1,5-2 cm de espesor, 
a tenor de la diferencia observada entre la longitud de 
las espigas de las letras broncíneas conservadas y la 
menor profundidad de los orificios de anclaje.

5. CATÁLOGO DE SOPORTES (S) Y LETRAS 
BRONCÍNEAS (L)

PROVINCIA HISPANIA ULTERIOR BAETICA

CONVENTUS CORDUBENSIS
S-1: CIL II2/7, 215, Onuba (El Carpio, prov. de 

Córdoba).
Bloque paralelepípedo (¿?) de piedra de mina 

gris de la sierra de Córdoba (“jaspe azul”), con al-
véolos para inserción de litterae aureae (“vestigios 

de letras metálicas embutidas”). Hallada en el cami-
no de Córdoba a El Carpio, a la altura de Villafran-
ca pero en la orilla izquierda del Guadalquivir, en el 
s. XVI y trasladada a Montoro, donde desapareció. 

P(ublius) · Manilius · S[---]
Fabia · L(uci) · f(ilia) · Mo[---]
Por la materia prima del soporte –local- y el pro-

bable carácter funerario del texto –al comparecer en 
nominativo ambos personajes, masculino y feme-
nino-, debe ser producción de la officina lapidaria 
cordubense, fechable en el s. I dC. 

S-2: CIL II2/ 7, 322, Corduba (fig. 16). 
Placa gruesa o paralelepípedo de forma rectan-

gular apaisada labrado en piedra de mina gris con 
vetas blancas (caliza micrítica de la sierra de Cór-
doba), con la cara anterior alisada, superior e infe-
rior toscamente desbastadas y con restos de orifi-
cios para grapas metálicas de anclaje hacia el centro. 
Rota a derecha e izquierda, mide 45 x (54) x 15 cm. 
Reutilizada como quicialera de puerta por ambas 
caras, según demuestran los rehundimientos circu-
lares presentes, con deterioros en la parte inferior 
del bloque. Presenta alvéolos para la inserción de 
litterae aureae, desaparecidas, de 12 cm de altura 
y una profundidad de 0,4 cm. En el interior de los 
alvéolos hay orificios rectangulares para la fijación 
con plomo fundido de los pernos de las letras, ali-
neados con los trazos de éstas, con una profundidad 
de 2,5 cm. Las interpunciones constan también de 
alvéolos triangulares con el vértice mayoritaria-
mente hacia arriba (aunque de orientación variada). 
Perteneció a la colección Rodríguez Mora de anti-
güedades cordobesas, desde donde pasó al M.A.N 
de Madrid (exp. 1960/47/34), que la conserva en sus 
fondos.

[---]vius · P(ubli) · l(ibertus) · [---]
[--- Aug]ustalis [--- sibi et]
[---]ae ̣· P(ubli) · fׅ (iliae) · Faׅ [---]
Por la paleografía de las letras, la ubicación de 

los orificios de anclaje de los pernos a mitad de al-
tura de éstas, el carácter funerario y la materia prima 
local del soporte, obra de la officina lapidaria cor-
dubense de comienzos del s. I dC.

S-3: CIL II2/ 7, 323, Corduba (fig. 17). 
Placa gruesa o paralelepípedo apaisado de pie-

dra de mina gris con venillas blancas de la sierra de 
Córdoba, con la cara anterior alisada, los laterales 
superior e inferior toscamente desbastados y el lado 
derecho desbastado con anathyrosis cincelada en el 
borde para encaje con otro bloque en un paramen-
to. Rota por la izquierda, mide 51,5 x (90) x 13-17,5 

66. Aunque también podría tratarse de un fondo de color púrpura, como en la chrysographia medieval, obtenido mediante la 
mezcla de pigmentos azul egipcio y rojo. 
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cm. Conserva los alvéolos para encaje de litterae 
aureae de 8,2 cm de altura y 0,3-0,6 cm de profun-
didad, con orificios rectangulares en su interior para 
la fijación con plomo fundido de los pernos o espi-
gas de las letras metálicas desaparecidas, profundos 
c. 2 cm. Las letras se fijaron con 1 o, como máximo, 
2 pernos, ubicados mayoritariamente a mitad de su 
altura, excepto en los casos de las letras C y G, con 
una espiga arriba y otra abajo. Interpunciones do-
tadas de alvéolos triangulares con vértice hacia aba-
jo y orificio para espiga rectangular de orientación 
variable. Hallada en el s. XX en la “Huerta de Ma-
chaco”, extramuros al N. de Córdoba (necrópolis 
septentrional de Colonia Patricia), se conserva en 
casa de G. Olivares.

[--- Fe]lix · sagarius
[mag(ister) Laru]m · Aug(ustorum) · 

c(olonorum) · c(oloniae) · P(atriciae) · sibi · et
[--- a]phrae · patrono
[mag(istro) La]rum · Aug(ustorum) ·

c(olonorum) · c(oloniae) · P(atriciae) · et
- - - - - -
La inscripción continuaba en otro bloque situa-

do por debajo (o a la derecha). Por su carácter fune-
rario, materia prima y características paleográficas 
y técnicas, obra de la officina cordubense de inicios 
del s. I dC.

S-4: CIL II2/ 7, 509, Corduba (fig. 18).
Placa de piedra de mina gris rota por la derecha, 

por la izquierda y por abajo. Conserva restos de 
los bordes superior y lateral izquierdo, alisados, al 
igual que las caras anterior y posterior. Mide (35) x 
(21) x 5 cm. Se conserva en el Museo Arqueológi-
co Provincial de Córdoba (MAECO) con nº de inv. 
21991a. Hallada en 1962 en las excavaciones reali-
zadas en la Huerta de San Rafael (actual cruce de 
la c/ El Almendro con Avda. Cruz de Juárez), en 
la necrópolis septentrional, a 500 m extramuros y 
junto a un mausoleo que contenía un sarcófago pa-
leocristiano de época tardo-constantiniana (GARCÍA 
BELLIDO 1963). En una primera fase constituyó un 
epitafio con letras librarias de 6 / 4 cm de altura, 
fechable a finales del s. II dC., con el siguiente texto:

Sex(tus) · Papiri[us ---]
h(ic) · s(itus) · e(st) [s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)]
[Se]x(tus) · Papiriu[s ---]
h(ic) · s(itus) · eׅ (st) [s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)]
- - - - - - ? 
Luego, en una segunda fase (cfr. STYLOW en CIL 

II2), fechable ya en el s. III o IV dC., la placa se 
reutilizó para soporte de una inscripción de litterae 
aureae sin alvéolos, de la que subsisten los orificios 
para anclaje de las letras metálicas que claramente 
rompen a las letras incisas anteriores. Éstos son rec-
tangulares, se ubican a mitad de altura de las cajas de 

escritura y, por las diversas inclinaciones que pre-
sentan, se alineaban con los trazos de las letras que 
fijaron, posiblemente obtenidas mediante fundición 
(¿o como spolia de epitafios muy anteriores?). Se 
observan 3 líneas de texto y sus respectivas líneas-
guía incisas para marcar las cajas de escritura, de 7,3, 
8 y 8 cm. A tenor de estas medidas, parece razona-
ble pensar que la placa se giró 180º para componer 
el palimpsesto (como en el caso de Cat. S-10), invir-
tiendo el anterior epitafio que, además, debería ha-
ber recibido una fina capa de estuco para ocultarlo 
de la vista, probablemente pintado además de color 
oscuro (azul o negro, vide supra). Se trata, pues, de 
la más tardía inscripción con litterae aureae de His-
pania, tal vez de carácter funerario y fechable en los 
años ‘30 del s. IV dC., a tenor del empleo de spolia 
y del contexto de hallazgo.

S-5: CIL II2/ 7, 594, Corduba (fig. 2).
Bloque paralelepípedo de caliza micrítica gris 

con vetas blancas (piedra de mina), roto por la de-
recha, que mide 69 x (110) x 20-23 cm. Apareció 
en el paraje denominado “La Choza del Cojo”, a 
2900 m del lienzo oriental de la muralla, al norte 
de la carretera N-IV en dirección a Madrid. Cara 
anterior alisada y enmarcada por una moldura de 
unos 6 cm de anchura que rodeaba el campo epi-
gráfico, rehundido éste, por arriba y abajo. Dicha 
moldura se presenta muy deteriorada por fracturas 
y por el desgaste fruto de la reutilización del blo-
que como quicialera, aunque subsisten sus restos 
en el filo inferior. Testimonio de la reutilización 
mencionada es un orificio circular de gozne en la 
esquina inferior izquierda, de 6,5–7 cm de diáme-
tro. La inscripción de litterae aureae, sin alvéolos, 
continuaba por, al menos, otro bloque situado a la 
izquierda, como manifiestan la ausencia de moldu-
ra en ese lado del campo epigráfico y la existencia 
de orificios para anclaje de letras en la misma arista. 
Por ello deducimos que las letras se fijaron con el 
campo epigráfico en vertical, ya terminado el edi-
ficio. Cara posterior toscamente desbastada para 
empotrar en un muro; caras inferior y superior tra-
bajadas “a gradina”. En la parte trasera de esta cara 
superior existe una mortaja rectangular para grapa 
metálica de 4 x 6 cm y 3 cm de profundidad, a 42 
cm de distancia del lado izquierdo. La cara lateral 
izquierda muestra también labra “a gradina”, pero 
con restos de anathyrosis en el borde contiguo a 
la cara inscrita, para su cuidado ajuste en fábrica 
con el otro bloque inscrito. La inscripción monu-
mental constaba de 3 líneas de texto, con una altura 
de letras de c. 14 cm en ll. 1-2 y c. 12 cm en l. 3. 
Los orificios para anclaje de los pernos de las letras 
broncíneas eran originariamente cuadrados o rec-
tangulares, sin alinearse aparentemente con los tra-
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zos de las letras, aunque aparecen muy deformados 
por las actividades de saqueo del plomo, del que no 
queda ni rastro. En los orificios mejor conservados 
no se observan restos de Gusskanäle o canalillos 
para la inmisión de plomo fundido (fig. 10), por 
lo que los caracteres se habrían fijado en vertical 
introduciendo el plomo líquido con ayuda de em-
budos de barro, pero a través de pequeños huecos 
dejados entre los trazos de las letras y los orificios 
infra-estantes, como se documenta en la Maison 
Carrée de Nîmes (AMY-GROS 1979, p. 182-183 y 
fig. 60). Los orificios para las espigas se distribuían 
de forma irregular a lo largo de los trazados de las 
letras, sin un patrón aparente. 

Para facilitar las tareas de desciframiento en el 
futuro, hemos realizado un modelo 3-D mediante 
Scan-láser, que permite restituir la forma original 
de los orificios (en el fondo de los mismos) y su 
profundidad con total precisión (fig. 19). Se obser-
van en algunas zonas demasiados agujeros, más de 
los a priori necesarios para la sujeción de las letras, 
muy juntos o que incluso se superponen y rompen 
unos a otros, por lo que parece que el texto sufrió 
una relaboración o corrección que afectó a las tres 
líneas, tal vez por damnatio memoriae. De ser así, 
parece razonable descartar su carácter funerario y 
pensar en un texto imperial, tal vez conmemorativo 
de la construcción de alguna obra pública cercana 
al lugar de hallazgo: la via Augusta (un puente, por 
ejemplo) o el Aqua Nova Domitiana Augusta (CIL 
II2/7, 220; VENTURA, 1996, 43 y fig. 25). Por la ma-
teria prima local, producción del taller cordubense 
fechable en el s. I dC.

S-6: CIL II2/ 7, 597, Corduba (fig. 20). 
Placa de mármol blanco con vetas grises (¿Es-

tremoz o Bardiglio?) de 43,5 x (60) x 10,5 cm, rota 
a derecha e izquierda. Caras anterior, posterior, 
superior e inferior, alisadas. Alvéolos de 1 cm de 
profundidad para inserción de litterae aureae, des-
aparecidas, de 24-25 cm de altura, en una sola línea 
de texto. En el interior de las camas, muy bien per-
filadas y labradas, orificios rectangulares de 4 cm de 
profundidad para anclaje con plomo de las espigas 
de las letras metálicas, que se alinean con sus trazos 
y se distribuyen de modo irregular hacia los extre-
mos. Hallada en Córdoba, pero en tierras de escom-
brera sin contexto arqueológico, se conserva en casa 
de R. Muñoz. 

[- - -]ṂAR[- - -]
Por la ausencia de canales de inmisión de plomo 

fundido, las letras debieron instalarse con el campo 
epigráfico en horizontal (a diferencia de Cat. S-31). 
Por la presencia de alvéolos, el gran tamaño de las 
letras y su distribución en una línea, opinamos que 
se trata de una inscripción pavimental, mejor que 

un friso. Dado que las plazas forenses de la Colo-
nia Patricia (Forum Coloniae y Forum Novum) se 
pavimentan con piedra de mina, y no con mármol 
(PEÑA et alii 2011, p. 64), la pieza podría haberse 
ubicado originariamente en la orchestra del teatro 
patriciense, cuyo graderío sí es marmóreo (VENTU-
RA et alii 2002, p. 111), de modo similar al caso del 
teatro de Italica (Cat. S-26). De ser así, se trataría 
de la inscripción de litterae aureae más antigua do-
cumentada en Corduba, posiblemente obra de un 
taller exógeno (¿urbano?), fechable en época au-
gústea, como el propio edificio de espectáculos (10 
aC. – 5 dC.: VENTURA et alii 2002, p. 109 y 137). Y 
podría restituirse en lo conservado el nombre de 
uno de los evergetas del edificio como [---] Mar[ius 
vel -cellus ---], o bien el adjetivo [---] mar[moreum 
---]. En cualquier caso, por la calidad y paleografía 
de las letras, se puede fechar alrededor del cambio 
de Era.

S-7: CIL II2/ 7, 720, Corduba (fig. 21).
Bloque paralelepípedo de caliza micrítica gris 

(piedra de mina) roto por abajo y a la derecha, de 
60 x (88) x 24,5 cm, fracturado en dos piezas que 
casan. La cara anterior está alisada; las laterales y 
la posterior toscamente desbastadas, para encastrar 
en un muro. Reutilizada como quicialera de puerta, 
como manifiesta el rehundimiento circular de 7 cm 
de diámetro en la esquina superior izquierda. Dis-
pone de alvéolos de c. 0,5 cm de profundidad para 
encaje de litterae aureae, desaparecidas, de 9,5-10 
cm de altura. Los agujeros para anclaje con plomo 
de los pernos de las letras son rectangulares, de c. 2 
cm de profundidad y alineados con los trazos; no 
conservan restos de metal. Las letras se anclaron 
con el campo epigráfico en horizontal, con 1 o 2 
pernos cada una, que se ubican siempre a mitad de 
altura de la caja de escritura, excepto en los casos 
de las letras C y Q, en que lo hacen arriba y abajo. 
Las interpunciones no presentan alvéolos, solo un 
orificio para espiga. Apareció en las obras de cons-
trucción del embalse del Guadalmellato (a 22 km. 
al Este de la ciudad), hacia 1930. Se conserva en el 
MAECO, con nº inv. 9100.  

Q(uintus) · Valerius [---]
D(---) · locum · S[---]
En l. 2 posiblemente: d(edit) locum s[ua impensa 

---]. Por la materia prima local, el sistema de anclaje 
de las letras (espigas a mitad de altura) y el carácter 
funerario del texto, es producción de la officina cor-
dubense. La ausencia de la fórmula DMS permite 
fecharla en el s. I dC., pero la morfología de la M 
con patas verticales y la ausencia de alvéolos en las 
interpunciones, avanza la cronología a mediados del 
siglo, siendo obra de la “segunda generación” de ar-
tesanos del taller (como Cat. S-14 y S-28).
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S-8: AE 2007, 769 = HEp 16, 2007, 165, Cordu-
ba (figs. 22-23).

Dos fragmentos de placas gruesas de mármol de 
Luni (Carrara) con alvéolos para insertar una ins-
cripción de litterae aureae, que no casan entre sí 
pero pertenecieron a un mismo titulus de carácter 
parietal: un friso. Aparecieron reutilizados como 
spolia en un muro medieval, junto a otros elementos 
arquitectónicos marmóreos pertenecientes a un edi-
ficio romano de orden colosal, en una excavación 
arqueológica en c/ Paseo de la Ribera nº 4 de Cór-
doba, en el mes de julio de 2005. Por el análisis esti-
lístico y las proporciones de las piezas recuperadas, 
la procedencia originaria de los spolia sólo puede ser 
el Templo de la c/ Morería (VENTURA 2007; PEÑA et 
alii 2011, p. 59-67). Se conservan en el MAECO con 
signatura: R.I. 4-05-32.  

Bloque 1. Placa fracturada por todos los lados, 
de (55) x (50) x 21 cm. Cara anterior labrada “a gra-
dina”, para recibir capa de enlucido o pintura azul, 
de la que hemos detectado vestigios mediante la 
técnica VIL digital imaging (vide supra). Cara pos-
terior con huellas del corte mediante serra. Altura 
de las letras de l. 2 (completas): 23 cm. Alvéolos con 
una profundidad de 1,7–2 cm y una anchura de tra-
zos de c. 3 cm. La profundidad de los orificios para 
las espigas de anclaje de las letras broncíneas oscila 
entre 4,8 y 5,6 cm. El espacio del interlineado entre 
ll. 1 y 2 es de 6–7,4 cm; y el espacio bajo l. 2 es de 
(17) cm. En el bloque se lee:

------ ?
[---]ṚI ̣[· ---]
[---]ES + [---]
------ ?
El espacio de 17 cm bajo línea 2 implica que pro-

bablemente se trata del final de la inscripción o, si 
había una 3ª línea debajo, era mucho más corta que 
las superiores, quedando centrada más a la derecha, 
o a la izquierda, de las letras ES de línea 2. Tras la I 
de l. 1 el hueco en la base de la caja de escritura es 
muy superior al de separación entre dos letras, por 
lo que debe tratarse del final de una palabra, conti-
nuada por una interpunción. A la derecha (punto de 
vista del espectador) de la letra S de l. 2 la cara an-
terior presenta un gran desconchón, que ha hecho 
desaparecer incluso el alvéolo de la “panza” inferior 
de dicha letra S. Nuevamente el hueco es más gran-
de que el habitual entre dos letras, y no aparece nin-
gún orificio para espiga de anclaje. Podría tratarse 
de otro final de palabra, pero un análisis detallado 
de la rotura permite observar huellas de labra con 
puntero inclinadas de derecha a izquierda, que co-
rresponden al fondo de una cama para trazo inclina-
do, bien de una letra A, bien de una letra M. 

Bloque 2: Placa fracturada por todos los lados 
de (63) x (28) x 20,5 cm. Cara anterior “a gradina”; 

posterior alisada y con una franja superior desbas-
tada a puntero para unir con mortero. Los alvéolos 
miden 22/23 cm de altura, con trazos de 3 cm de 
anchura y una profundidad de entre 1,4 y 1,7 cm. La 
profundidad de orificios para las espigas de anclaje 
de las litterae aureae oscila entre 4,2 y 6,3 cm. Ori-
ginariamente rectangulares, aparecen algunos muy 
deformados por las actividades de saqueo del plo-
mo. Interlineado de 7 cm. El texto dice:

------ ?
[---]ẠV[---]  
[---]ẠR[---] 
------ ?
 La primera letra conservada, tanto en l. 1 como 

en l. 2, podría ser también una M, pero antes de R 
parece más conveniente una vocal. En ambos blo-
ques, las letras conservadas se anclan con dos espi-
gas (R, I, E, S y A) o con tres (V). La altura total 
mínima del friso y de la inscripción, si sólo constara 
de las 2 líneas conservadas, sería de 86 cm, con letras 
del mismo tamaño que la inscripción dedicatoria 
del templo de Mars Ultor en Roma (ALFÖLDY 1991, 
578). Por el contexto de pertenencia arquitectónica 
y su atribución al Templo ubicado bajo la actual c/ 
Morería (Forum Novum), se fecharía en época de 
Tiberio: años ’20 del s. I dC. La inscripción y el edi-
ficio de culto son patrocinio imperial y obra de un 
taller “urbano” procedente de Roma, que introduce 
la arquitectura marmórea (con ingentes cantidades 
de mármol de Luni) en la ciudad. Por ello, propusi-
mos la siguiente restitución posible:

[Divo Caesa]ri · Au[gusto patri patriae] 
[permissu Ti. Ca]esar[is Divi Augusti f(ili)

Augusti]
VENTURA 2007, p. 230-231.

S-9: Corduba (fig. 24).  
Placa opistógrafa de mármol blanco, fracturada 

en 5 fragmentos que casan entre sí, mide (42) x 80 
x 4,8 cm. Rota por abajo, conserva restos de bordes 
originales arriba, a derecha e izquierda. La Cara A, 
primera en inscribirse, muestra una superficie ali-
sada y alvéolos tallados para una inscripción con 
litterae aureae en tres líneas de 20-22 cm de altura 
(l.1), 15 cm (l.2) y sólo un serif superior de trazo en 
l. 3. Los alvéolos muestran una muy escasa profun-
didad de 0,2-0,4 cm, de lo que deducimos que no 
contuvieron plomo y que las letras metálicas des-
aparecidas se obtuvieron mediante recorte de una 
delgada lámina de bronce, bien en una pieza, bien 
soldando trazos entre sí. A esto último apuntan los 
abundantes agujeros para anclaje de la letra A en 
l.1 (cf. figs. 1 y 7). Los orificios para anclaje de las 
espigas de las letras con plomo presentan tamaños, 
distribuciones y morfologías variados (rectangula-
res, cuadrados, circulares), dentro de cada letra, con 
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una profundidad de entre 0,6 y 1,8 cm. Se aprecian 
finas líneas-guía incisas horizontales, que marcan 
las cajas de escritura de los renglones por arriba y 
abajo, así como dos guías paralelas verticales con 
el mismo espaciamiento del interlineado, entre las 
ll. 1 y 2, hacia la izquierda (fig. 1). La interpunción 
parece constar de alvéolo triangular con el vértice 
hacia arriba. Paleográficamente, destacan la N con 
el primer trazo muy abierto por abajo y la E con 
travesaño de forma trapezoidal, con paralelos en la 
inscripción del Arco de Tito (CIL VI, 945). Hallada 
en el año 2000 en contextos medievales (probable-
mente reutilizada como spolia) en una excavación 
de Avda. de la Victoria nº 5, al norte de la Puerta de 
Gallegos, en un solar sobre la línea de la muralla. 
Se conserva en el MAECO, inv. Nº 33006. Cara A:

[---] Caesarׅ   [---]
[---](vac.) in·Ḅa[etica? ---]
[---]+[---]
Inédita (cf. STYLOW 2002, p. 171-172 n. 48).
En un segundo momento, se le da la vuelta a la 

placa en sentido vertical para inscribirse de nuevo 
(Cara B), esta vez con litterae aureae sin alvéolos: 
sólo orificios de anclaje, de los que se conservan 
36. Restos también de 3 líneas, la primera con le-
tras más grandes, probablemente de 21 cm de altura 
(agujeros inferiores de l. 1, más grandes que el resto, 
y un orificio intermedio a 10 cm de distancia por 
arriba); l. 2 de 15 cm y l. 3 de 13 cm. Debe tratarse 
de las mismas letras de la Cara A reutilizadas: ¿por 
qué, si no, iban a reutilizar la placa de mármol, más 
barata y frágil, y no las letras de bronce? Según ello, 
la altura total de la placa sería de c. 60 cm (42 cm 
conservados, + los 10-11 cm de la mitad superior de 
letras de l.1 de Cara B + margen superior de Cara B 
= margen inferior de Cara A, de 2-4 cm), es decir, 
dos pedes.

Con seguridad absoluta la Cara B es inscrita en 
una segunda fase, porque mantiene el filo original 
por abajo, pero se desbasta a bisel por detrás el bor-
de, para su nuevo encaje, desconchando por arriba 
las letras de la Cara A. La Cara B, además, presenta 
huellas de haber sido extraída con sierra: aparece sin 
pulir (a diferencia de la Cara A), con una “rebaba” 
de extracción final por fractura hacia abajo. Esto de-
muestra que es borde original y que la Cara B no era 
vista en principio, iba puesta sin pulir hacia atrás, 
sin restos de mortero. No es de pavimento (Cara B 
sin alvéolos), ni de revestimiento parietal de muro 
de mampostería (Caras A y B lisas, sin desbaste ni 
restos de argamasa; tampoco hay mortajas de grapas 
en lado superior de Cara A). Debe tratarse de pla-
ca de revestimiento del friso de un edificio público, 
probablemente un templo (como Cat. S-22). Ambas 
inscripciones tendrían una extensión de varios me-
tros (a juzgar por la titulatura imperial de l.1). La 

reutilización de la placa y las letras puede entender-
se en el contexto de una re-dedicación por causa de 
damnatio memoriae del emperador mencionado en 
l.1. Último tercio del s. I dC.

S-10: Corduba (fig. 25). 
Placa de mármol blanco enmarcada arriba por 

bisel y listel y abajo por un cimacio inverso, frag-
mentada por la izquierda y la derecha, de 42 x (24) 
x mín. 3 cm. Letras de 5 cm (ll. 2-3), 4,3 (l. 4), 4 
(l. 5), 3,3 (l. 6); interpunción triangular. Fue encon-
trada en los años 1990 en un lugar desconocido de 
Córdoba y se conserva empotrada en una pared del 
patio del hotel “La Hospedería de El Churrasco”, 
c/ Romero 35.

 [D(is) M(anibus)] · [s(acrum)]
 [- - - Ve?]rginiaׅ [nus?]
 [- - -]S · ann(orum) · LX[-1-4-]
 [- - - h(ic) s(itus) e(st)] · s(it) · t(ibi) · t(erra) ·

 l(evis)
5 [- - - co]nsistentes
 [- - - impe]nsa sua (vac.)
Inédita. 
En l. 2 hemos restituido un cognomen, pues el 

fragmento corresponde casi al extremo derecho del 
texto. La S de l. 3 puede corresponder al último ele-
mento onomástico de un individuo poliónimo o a 
una indicación de origo o de función ([bi]s, [corpo-
ri]s, etc.). Las ll. 5 y 6 parece que fueron añadidos 
en un momento muy poco posterior con letras más 
finas. La identidad del grupo de dedicantes que se 
autodefinen como consistentes queda como una 
incógnita. Por razones de espacio, su designación 
debe de haber sido descomunalmente breve (cf. los 
ejemplos recogidos por TODISCO 2007), aunque es 
imposible calcular con un mínimo de seguridad la 
extensión del texto perdido por la izquierda. Sólo se 
conoce otro caso más en que unos consistentes eri-
gen un monumento sepulcral (AE 1982, 702, Lyon). 
Por la paleografía debe fecharse en la segunda mitad 
del s. II dC.

En una segunda fase se reutilizó la placa como 
soporte de una nueva inscripción con litterae au-
reae de una altura de aprox. 10 cm. Posiblemente 
constara ésta de dos renglones, aunque sólo subsis-
ten orificios del renglón superior. Para ese fin, gira-
ron la placa en 180°, taparon las letras y molduras 
probablemente con estuco y, rompiendo las letras 
antiguas, se practicaron dos orificios de 0,8 x 1,8 cm 
(profundos 1,4 cm el de la S y 1 cm el de la N) para 
el anclaje de las letras metálicas a mitad de su altura. 
Se trataría de la inscripción con litterae aureae más 
tardía de la Bética, junto con Cat. S-4, fechable a 
finales del s. III o en el s. IV dC. Por la inclinación 
de los orificios y suponiendo que éstos estuviesen 
alineados con los trazos de las letras que anclaban, 
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como resulta habitual en otras inscripciones simi-
lares cordobesas (fig. 11), la lectura más probable 
sería:

[[---NA---]]
[[---]]? 

L-11: CIL II2/ 7, 596a, Corduba (fig. 26).
Tres letras, D, O, P, de bronce sobredorado 

(D y O fracturadas en varios trozos que casan), 
obtenidas mediante fundición a molde (sección 
trapezoidal de los trazos), de 18,5 cm de altura y 
trazos de 2,6 cm de anchura y 0,7 cm de espesor, 
pertenecientes a un mismo titulus. Las espigas de 
anclaje de la cara posterior no se conservan, pero 
iban remachadas mediante su inserción en orificios 
circulares que atraviesan por completo las letras, 
situados aproximadamente a mitad de altura de és-
tas, dos en cada una. En el reverso de la letra P se 
observa un numeral II (duo) inciso, que debe de 
corresponder a una marca de colocación; aunque 
no podemos determinar si se trataba de indicar 
la segunda letra del texto completo del titulus, la 
segunda letra de una línea concreta, o la segunda 
letra P de una palabra específica (v.g. de la abre-
viatura IMPP). Aparecieron en 1991 en un estra-
to de saqueo del Palatium de Cercadilla, situado 
en el criptopórtico y fechable en el s. V dC. Debe 
tratarse de una de las inscripciones fundacionales 
del palacio, fechable por tanto entre 293 y 305 dC. 
(HIDALGO-VENTURA 1994) y comparable por su 
cronología a Cat. S-10. 

L-12: HEp 13, 2003/04, 273, Corduba (fig. 27 a).
Letra E de bronce de 5,7 cm de altura, con restos 

de oro en la superficie anterior. Obtenida median-
te fundición a molde, los trazos presentan sección 
triangular, de 0,8 cm de anchura y 0,4 cm de espesor. 
En la cara posterior plana no se conservan las espi-
gas, que habrían ido soldadas. Hallada en 2001 en 
las excavaciones del Teatro romano de Córdoba, en 
contextos tardoantiguos de saqueo del edificio. Se 
conserva en el MAECO con nº inv. 33118/39 (VEN-
TURA et alii 2002, p. 267-268).

L-13: HEp 13, 2003/04, 272, Corduba (Fig. 27 
b).

Letra C de bronce de 9,4 cm de altura, trazo de 
1 cm de anchura y 0,2 cm de espesor, obtenida me-
diante recorte de lámina de bronce. Conserva restos 
de dos espigas de anclaje en la cara posterior, que 
iban remachadas mediante inserción en sendos ori-
ficios circulares que atraviesan todo el trazo (similar 
a Cat. L-37 de Emerita, 16-15 aC.), ubicados hacia 
los extremos por arriba y abajo. Hallada en 1999 en 
las excavaciones del Teatro romano de Córdoba, 
en un estrato de saqueo del edificio del s. IV dC. 

Se conserva en el MAECO con nº de inv. 33118/56 
(VENTURA et alii 2002, p. 267-268). Por la técnica 
y el tamaño, perteneció a una inscripción diferente 
de la letra E anterior; aunque ambos tituli debieron 
formar parte del programa epigráfico del edificio de 
espectáculos patriciense. La cronología podría es-
tablecerse en época augústea, fundacional del tea-
tro (10 aC.-5 dC.: VENTURA et alii 2002, p. 109 y 
137), tratándose entonces del ejemplo más antiguo 
de empleo de las litterae aureae en colonia Patricia 
(junto a Cat. S-6); pero también una o ambas po-
drían haber pertenecido a tituli conmemorativos de 
una importante refectio datada en época Antonina 
(VENTURA 2008, p. 186).

CONVENTUS ASTIGITANUS
S-14: CIL II2/5, 199 (= CIL II, 1696), Tucci 

(Mar tos, prov. de Jaén) (fig. 28). 
Bloque paralelepípedo de piedra caliza micrítica 

gris de la sierra cordobesa (piedra de mina), roto por 
la derecha, que mide 40 x (113) x (¿?) cm. Reutili-
zado como quicialera de puerta, muestra un orificio 
circular de 12 cm de diámetro para ese fin en el lado 
derecho de la cara inscrita; apareciendo ésta con la 
superficie pulida por el desgaste y algo deteriorada. 
Alvéolos para letras de bronce, desaparecidas, de 8 
cm de altura y c. 0,5 cm de profundidad, con trazos 
de c. 2 cm de anchura. En su interior, agujeros para 
anclaje de espigas de las letras, rectangulares y ali-
neados con los trazos de las mismas, que se ubican 
en número de 1 o 2 por cada letra hacia la mitad de 
la caja de escritura, excepto en el caso de las letras 
C, G y un ejemplar de O, en las que las espigas se 
situaban arriba y abajo. Las interpunciones carecen 
de camas (como Cat. S-7), sólo presentan los ori-
ficios para el anclaje de sus espigas mediante plo-
mo. Antes del s. XVI se conservaba en el Castillo de 
Víboras, a 9 km al SW del oppidum (¿monumento 
funerario de una villa?). Desde el s. XVI se conserva 
empotrada en la pared exterior del Ayuntamiento 
de Martos.

Marco · Aelio · Ga[llo?]
Aelia · Senilla · sׅ [oror]
M(arcus) · Fabius · Senicio · nׅ [epos]
avonculo
Por la materia prima del soporte, el carácter 

funerario del texto y la ausencia de alvéolos en las 
interpunciones debe ser producción de la officina 
lapidaria cordubense, fechable hacia mediados del 
s. I dC.

S-15: CIL II2/5, 594 (= CIL II, 5055), Ipagrum 
(Moriles, prov. de Córdoba) (fig. 29). 

Placa gruesa rectangular apaisada de caliza mi-
crítica gris cordobesa con vetas blancas (piedra de 
mina), fracturada en dos partes que casan y rota 
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por la esquina inferior derecha, de 41 x 160 x 18 
cm. Cara anterior alisada con el campo epigráfico 
rehundido y rodeado por una moldura en forma de 
talón, bastante deteriorada. Caras posterior y late-
rales toscamente desbastadas, para empotrar el blo-
que en un monumento funerario. Presenta alvéolos 
para litterae aureae de 10,5 cm de altura, con trazos 
de c. 2,5 cm de ancho y profundos 0,3/0,6 cm. En 
su interior, agujeros para anclaje de las espigas de 
las letras, rectangulares y alineados con los trazos 
de las mismas, que se ubican en número de 1 o 2 
por cada letra hacia la mitad de la caja de escritura, 
excepto en el caso de las letras C, B y R, en las que 
las espigas se situaban hacia arriba y hacia abajo. In-
terpunciones dotadas de alvéolos triangulares con 
vértice hacia abajo. Se observa un error en la labra 
de la cama de la letra D de l.2, que se trazó con pe-
rímetro cuadrangular, en vez de semicircular (error 
similar en Cat. S-17). Hallada antes de 1770 en el 
pago de “La Vegueta”, en los alrededores de Mori-
les, se conserva en el MAECO con inv. nº 38.

M(arcus) · Fulvius · Icarus · Pontu-
ficiensis · medicus · ocu-
larius · sibi · et · suis · fec[it]
Por su carácter funerario, materia prima y ca-

racterísticas paleográficas (interpunciones alveola-
das), se trata de un encargo de este médico oculista, 
oriundo de Obulco, a la officina cordubense a ini-
cios del s. I dC.

S-16: CIL II2/5, 752, Anticaria (Antequera, 
prov. de Málaga) (fig. 30). 

Bloque de ¿mármol? moldurado por arriba y 
abajo y roto a derecha e izquierda, de dimensiones 
desconocidas por desaparecido (sólo se conserva di-
bujo del s. XVIII de Pérez Bayer). Probablemente 
epistilio de monumento funerario. Se aprecian los 
alvéolos para la inserción de litterae aureae, des-
aparecidas, y los agujeros para la fijación de éstas 
mediante espigas y plomo (“letras semiunciales, las 
quales en otro tiempo estuvieron cubiertas de bronce 
y ahora solo quedan las huellas, o agujeros de los cla-
vos con que estuvieron clavadas”). Las interpuncio-
nes también muestran alvéolos, de forma triangular 
con el vértice hacia arriba. Los orificios de ancla-
je para las espigas son circulares, muy pequeños y 
muy abundantes en todas las letras: 4 en T; 6 en V, 
O, D; 7 en R; y hasta 9 agujeros en M. Hallada en el 
barrio de San Juan de Antequera, sitio del “Henchi-
dero”, sirvió allí de asiento o poyo en la puerta de 
una casa y posteriormente desapareció. 

[---]m · ord[o ---]
[--- sta]tuam · s[epulturae locum? ---]
Por la mención al ordo decurionum debe fechar-

se en época Flavia o posterior. La técnica de ancla-
je de las letras, con tantos orificios circulares para 

clavos o espigas (si el dibujo de Bayer es correcto, 
que parece lo más razonable), carece de paralelos en 
Hispania, pero es muy similar a la del epitafio del se-
nador hispanorromano Materno en Roma (CIL VI, 
41086 = 31817), fechado por Alföldy en el s. I –pero 
que también podría haber pertenecido a Caecilius 
Maternus (PIR2 C 58), gobernador de la Tracia bajo 
Commodo–. La misma técnica se repite en algunos 
soportes y letras metálicas obtenidas mediante re-
corte de chapa de bronce y ancladas al plomo de los 
agujeros del soporte con clavos que las atraviesan, 
recuperados en varias guarniciones del limes renano 
y danubiano, pertenecientes a inscripciones erigidas 
con motivo del viaje de Caracalla en 212-213 a tales 
lugares (MRAV 2002). Por ello creemos que el titu-
lus antequerano podría fecharse a finales del s. II o 
comienzos del s. III dC. y tratarse del encargo a un 
artesano formado en el ámbito militar, o en la Urbs; 
ajeno en cualquier caso al taller cordubense (que 
deja de funcionar, por lo que sabemos, a comienzos 
del s. II dC.).

S-17: CIL II2/5, 807, Singilia Barba (El Casti-
llón, Antequera) (fig. 31).

Bloque paralelepípedo de piedra de mina frac-
turado por la derecha y en la esquina inferior iz-
quierda, de 30 x (52) cm y un grosor indeterminado 
por hallarse empotrada en una pared. Cara anterior 
alisada con alvéolos para encaje de litterae aureae, 
desaparecidas, de 8-7 cm de altura, trazos de c. 2 cm 
de anchura y c. 0,3 cm de profundidad. Cada letra 
se sujetó, además, mediante 1 o 2 espigas insertas 
en agujeros, rellenos originariamente de plomo, de 
forma rectangular y sitos en el interior de las mor-
tajas. Los orificios se alinean con los trazos de los 
caracteres y se ubican mayoritariamente en el cen-
tro de la caja de escritura, excepto la letra C cuyos 
orificios se tallaron arriba y abajo. Interpunciones 
dotadas de alvéolos triangulares con el vértice hacia 
abajo. Se conserva en el Cortijo del Canal, próximo 
al cerro del Castillón (oppidum). El texto dice:

L(ucio) · Cornelio [---]
L(uci-) · Corne[li---]
Iunia · ads[idua? ---]
En la l. 3, tras el gentilicio femenino, se aprecia 

que el lapicida encargado de ejecutar las mortajas 
talló por error una E en primer lugar, a la que aña-
dió incluso el orificio para el plomo a mitad del 
hasta vertical. Posteriormente corrigió la equivoca-
ción labrando una A superpuesta, de forma similar 
a la modificación documentada en Cat. S-15. Por 
esta peculiaridad, la materia prima del soporte, el 
carácter funerario, la técnica de anclaje de las letras 
y las interpunciones alveoladas, estamos ante un 
producto de la “primera generación” de artesanos 
de la officina cordubense, fechable a comienzos del 
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s. I dC. (lo que viene reforzado por la onomástica 
femenina sin cognomen).

S-18: CIL II2/5, 1294, Segovia (“Cortijo de Ta-
rancón”, Palma del Río, prov. de Córdoba) (fig. 32).

Placa de mármol blanco con vetas rosas (Alma-
dén de la Plata), alisada por todas las caras y rota 
por la izquierda, de 41,5 x (46) x 3,8–3,5 cm. Se trata 
de un titulus que empleó una técnica epigráfica mix-
ta, con letras metálicas sin alvéolos en l. 1 y letras 
incisas en l. 2. La l. 1 presenta dos orificios rectan-
gulares (1 x 0,6 cm) para el anclaje de litterae aureae 
de c. 8 cm de altura. Los orificios presentan inclina-
ciones diferentes, seguramente por alinearse con los 
trazos de las letras (de dónde nuestra restitución in-
fra). Esta línea termina con una interpunción incisa 
en forma de estrella de tres puntas, por lo que cabe 
la posibilidad de que se tratara de un friso elaborado 
mediante varias placas consecutivas. La l.2 presenta 
letras labradas a bisel de 16,5 cm de altura, con una 
interpunción similar a la antedicha. Se conserva en 
el Museo de Palma del Río.

[--- aed?]em · [ ---?]
[--- solo vel ex vot]o · suo [---?]
Por el gran tamaño de las letras, podría pertene-

cer a un edificio público, mejor que a un monumen-
to funerario, fechable a finales del s. I o comienzos 
del II dC. a tenor de la paleografía. El empleo de 
técnicas diversas (letras metálicas y labradas a bisel) 
en un mismo soporte encuentra algunos escasos pa-
ralelos en inscripciones de Augusta Raurica (SPEI-
DEL 1993, p. 185-189), Saepinum (AE 1991, 531) y 
Leptis Magna (IRT, 338) aunque siempre en ellos 
con letras metálicas insertas en alvéolos. En los tres 
casos se reservan las litterae aureae en primera po-
sición, para hacer mención a una divinidad (Aug. 
Raurica) o al emperador (Tiberio en Sepino y Clau-
dio en Leptis) y las letras incisas para mencionar 
más abajo al dedicante y las causas de la dedicación 
(en el caso de Leptis, con texto en neopúnico). No 
parece razonable pensar en una inscripción hono-
rífica, habida cuenta que la única conocida con lit-
terae aureae se sitúa sobre un pedestal monolítico, 
dedicado a la esposa de un consular, Vibius Varus, 
de época adrianea (CIL V, 4324, de Brixia). 

S-19: CIL II2/5, 435 (= CIL II, 1604), Ituci (To-
rreparedones, Baena, prov. de Córdoba).

Bloque paralelepípedo en forma de epistilio o 
friso de piedra de mina gris de la sierra de Córdo-
ba, con alvéolos para la inserción de letras de bron-
ce, desaparecidas. Medía “tres varas de larga y una 
y media de ancha”, según su descubridor Diego de 
Padilla; o sea, c. (1,25) x (2,5) m, aunque fragmen-
taria y fracturada en varios trozos. Probablemente 
contó con 3 líneas de texto. Hallada en 1833 en la 

necrópolis septentrional del oppidum del Cortijo 
de las Vírgenes, cerca del famoso “mausoleo de los 
Pompeyos”. Estudiada y dibujada por Aureliano 
Fernández-Guerra, fue luego trasladada a Baena, 
donde desapareció (BELTRÁN 2010, p. 118-121 y 
fig. 33). Los alvéolos de las letras estaban muy de-
teriorados, o bien había errores en su labra (como 
en Cat. S-15 y S-17), por lo que la comprensión 
del texto a partir del dibujo resulta confusa. Hüb-
ner interpretó así la lectura de dos fragmentos del 
bloque:

a) ------?
 [---]SVS · +[---]
 [---] Plotia · C[---]
 [---]+IVAEA · Nigr[---]  
b) ------
 [---]C+I[---]
 [---]R · PO[---]
Por el contexto de hallazgo debe ser inscripción 

de carácter funerario perteneciente a un mausoleo 
monumental, en la que se menciona a una mujer de 
la gens Plotia (frag. a, l. 2) y, tal vez, a un duumvir 
y pontífice de la colonia Virtus Iulia (frag. b, l. 2; 
sobre la identificación de la ciudad: VENTURA 2012). 
Teniendo en cuenta la materia prima debe de ser 
obra de la officina lapidaria cordubense, fechable a 
comienzos del s. I dC., aproximadamente contem-
poránea a la inscripción pavimental forense de la 
misma ciudad (infra Cat. S-20).

S-20: Ituci (Torreparedones, Baena, prov. de 
Córdoba) (fig. 33-35).  

Inscripción pavimental forense de litterae au-
reae totalmente desaparecidas (excepto Cat. L-25) 
con alvéolos. Apareció en 2009 y se conserva in situ 
exactamente en el eje de la platea del foro, a 11 m de 
distancia del lado Norte y la misma distancia respec-
to al lado Sur. Mide 0,66 m de altura por 18,9 m de 
anchura, –contando dicha longitud desde el borde 
vertical de inicio de la primera losa inscrita al bor-
de vertical final de última losa inscrita–, con letras 
de 25-27 cm de altura. La inscripción se concibió y 
ejecutó in situ a la vez que la pavimentación forense, 
formando parte del mismo proyecto constructivo, 
y no con posterioridad sobre losas previamente dis-
puestas de forma aleatoria; aunque las letras bron-
cíneas se incrustaron sobre las losas ya colocadas, 
por coincidir algunas con las juntas (SUSINI 1977, p. 
157). Se diseñó para ser leída caminando de orien-
te a occidente y mirando hacia el mediodía, parece 
que siguiendo un “percorso” o recorrido “proce-
sional” desde la puerta central de la basílica (en el 
lado Este) hasta el podio o rostrum del templo (en 
el lado Oeste). No existe ningún edificio o mirador 
elevado desde el que se pudiera leer el texto de un 
golpe de vista.
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La inscripción fue realizada con letras de bronce 
insertas en alvéolos centrados respecto a las losas en 
que se tallaron, con un margen superior e inferior 
de 18-21 cm (fig. 34). Dichos caracteres de bronce, 
de escasos milímetros de espesor y, por eso, pro-
bablemente obtenidos mediante recorte de placa y 
no fundidos, fueron fijados a las losas de piedra con 
plomo en “mortajas” o alvéolos poco profundos 
(entre 0,5 y 2 cm) de labra tosca, aunque con el pe-
rímetro de cada letra bien perfilado, gracias a lo cual 
se pueden leer hoy con facilidad. También mediante 
espigas remachadas/soldadas al cuerpo de las letras 
e introducidas en orificios más profundos (3-5 cm) 
tallados en las losas y rellenos asimismo de plomo. 
Tales orificios eran originariamente rectangulares, 
de aproximadamente 2 x 4 cm, pero las actividades 
de saqueo de los metales los han desfigurado en mu-
chos casos y aparecen con planta ovalada. En otros 
casos (los menos) se ha conservado tanto el plomo 
dentro del agujero como la “patilla” o espiga de 
bronce de fijación de la letra, de sección rectangular 
y 6 x 4 mm (fig. 9). Las letras son capitales cuadra-
das con escaso contraste (trazos de entre 2,5 y 4,5 
cm de anchura) y refuerzos o serifen bastante desa-
rrollados, pero nunca en la intersección o unión de 
dos trazos (excepto en la D), con interpunciones en 
forma de triángulo con el vértice hacia arriba (figs. 
33 y 41). No se observan letras “longas”, ni ápices 
o virgulae. Paleográficamente destaca la M muy 
abierta, la P con bucle cerrado, la O completamente 
circular y las propias interpunciones, características 
todas que apuntan a comienzos de época imperial: 
principados de Augusto o mejor, por el contexto ar-
queológico, de Tiberio (primer tercio del s. I dC.).

Se conserva el tramo inicial del texto, de 5,6 m 
de longitud, con el nombre completo en nominati-
vo del evergeta que acometió la pavimentación de la 
plaza, distribuido en cuatro losas consecutivas: Losa 
1 de 1,4 m (con 2 letras M·I), Losa 2 de 1,4 m (con 
6 letras VNIVS·M), Losa 3 de 1,8 m (con 7 letras 
·F·GAL·MAR) y Losa 4, fracturada a la derecha y 
con 1 m de longitud máxima conservada (con 6 le-
tras CELLVS). Esta última losa del tramo inicial pre-
senta huellas de una restauración antigua (fig. 33): la 
superficie fue rebajada hasta eliminar casi totalmen-
te las mortajas de las letras y presenta un trabajo “a 
gradina”. Creemos que esta acción sirvió para fijar 
los caracteres broncíneos con mortero y regularizar 
“desconchones” producidos previamente en la pie-
dra, que ponían en peligro de desprendimiento a los 
caracteres, pero sin alteración de los orificios de an-
claje, lo que permite descifrar el cognomen. No cabe 
pensar, en absoluto, en una damnatio memoriae. 

A continuación el pavimento forense ha desapa-
recido por efecto de una gran interfacies (o varias), 
generándose una lacuna en el texto de 9,4 m de lon-

gitud. La fosa habría podido afectar a 5 losas inscri-
tas de tamaños similares a los de las conservadas: 4 
losas de 1,8-2 m de longitud y 1 losa de 1,4 m (Losas 
5 a 9). El cálculo de caracteres desaparecidos en ese 
espacio asciende a 35-40.

Más hacia el Oeste se conserva el final de la ins-
cripción (fig. 34) con una longitud de 3,8 m en dos 
losas: Losa 10, fracturada por la izquierda y 1,7 m de 
longitud (con 8 caracteres: VSTI·FORV y parte de 
la M) y Losa 11, completa, de 2 m de longitud (con 
sólo 5 caracteres bastante espaciados: M·S·D·S·P). 
Las siglas finales no plantean dudas en cuanto a su 
resolución para la ciencia epigráfica hoy en día, a 
juzgar por los paralelos de otras inscripciones fo-
renses -pavimentales o no- en las que se indica la ac-
ción con el verbo sternere (pavimentar con piedra); 
bien en pretérito, como parece ser nuestro caso, 
bien en gerundivo (ABASCAL et alii 2001, p. 121). 
Máxime cuando los análisis estratigráficos y mura-
rios demuestran que la pavimentación constituye 
una reforma de un foro ya existente con anteriori-
dad, y no su construcción ex novo o a fundamentis. 
Aunque sí nos parece significativa la abreviatura del 
verbo clave, en lugar de su escritura por extenso, 
que podría haber dado a entender al espectador an-
tiguo una visión “magnificada” de la evergesía si 
lo leía a la ligera, o si confundía la sigla con la del 
también habitual verbo struere (construir): “forum 
s(truxit) d(e) s(ua) p(ecunia)”. La transcripción de lo 
conservado, con los suplementos obvios, sería:

M(arcus) · Iunius · M(arci) · f(ilius) · Gal(eria) · 
Marcellus [- - -(c. 37/39)- - -  Aug]usti · forum · 

s(travit) · d(e) · s(ua) · p(ecunia) 
VENTURA-MORENA 2012 e.p.; MORENA et alii 

2011, p. 161-162.
Marcus Iunius Marcellus era desconocido has-

ta el momento, no estando documentado ni en las 
fuentes literarias ni en las epigráficas. Es evidente 
que la lacuna del texto habría contenido el cursus 
honorum del evergeta o benefactor Marco Junio 
Marcelo, casi totalmente desaparecido y del que se 
conserva sólo el final del último cargo reseñado en 
él, civil o religioso pero relacionado con Augusto: 
[pontifex Aug]usti, [flamen Divi Aug]usti, o [pro-
curator Aug]usti. Ello descarta que la evergesía se 
hubiese producido con posterioridad al fallecimien-
to del benefactor y ex testamento, como sí se docu-
menta en otros casos. A tenor de los paralelos de 
otras inscripciones forenses pavimentales, en que 
los artífices de tales evergesías suelen pertenecer a 
las élites municipales y de la tribus Galeria de nues-
tro personaje, hemos de pensar en un cursus hono-
rum local exclusivamente o, a lo sumo, mixto (local 
y ecuestre), desarrollado en 41-43 letras. 

Afortunadamente en el relleno de la fosa o in-
terfacies destructiva central se han recuperado hasta 
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3 fragmentos de losas con restos de la inscripción, 
lo que permite aquilatar las posibilidades de resti-
tución:

Fragmento A (fig. 9): Placa de piedra de mina 
fracturada por la derecha y la izquierda, de 66 x (33) 
x 22 cm rota en cuatro trozos que casan entre sí, 
dos de ellos anepigráficos. Alisada la cara anterior 
y toscamente desbastadas las demás. Se conservan 
dos letras de 27 cm separadas por una interpunción, 
ubicadas a 22 cm de distancia respecto al filo supe-
rior conservado. La primera letra es una I y la se-
gunda letra es una V. Ambas conservan el relleno de 
plomo de sus mortajas para la fijación de las letras 
de bronce. El alvéolo superior de la V conserva un 
orificio de anclaje, alineado con el trazo, con su re-
lleno de plomo y la correspondiente espiga de bron-
ce incrustada dentro. La interpunción parece trian-
gular con el vértice hacia arriba, estando el orificio 
para la espiga saqueado del plomo y deformado. 
Teniendo en cuenta que buscamos cargos locales, la 
restitución que proponemos es: [--- I]I·V[IR ---]. 
Sorprende que la abreviatura de la palabra numeral 
duo no aparezca supralineada ni barrada por el cen-
tro con apariencia de H, como se ve, por ejemplo, 
en el titulus del teatro de Itálica (Cat. S-26 y fig. 42).

Fragmento B (fig. 35): Placa de piedra de mina 
fracturada por todos los lados, de (63) x (40) x 20 
cm, alisada su cara anterior y toscamente desbastada 
la posterior. Los alvéolos de las dos letras conserva-
das se sitúan a 18 cm de la fractura inferior y a 15 
cm de la fractura superior y miden 26 y 27 cm de 
altura, respectivamente. La primera letra es una V, 
con tres orificios rectangulares para espigas despro-
vistos de plomo: dos alineados con los trazos y un 
tercero vertical en el ángulo de unión. La segunda 
letra es con claridad una M, a pesar de estar incom-
pleta. Conserva tres orificios para espigas despro-
vistos de plomo, uno en la base del trazo y dos en 
los ángulos conservados de la letra. Muy interesante 
resulta la existencia de unas trazas incisas de diseño 
de la M más abierta, que no llegaron a vaciarse para 
el alvéolo definitivo, lo que supone un error del la-
picida, que seguro trabajaba in situ en colaboración 
con el broncista. Ello indica que, en este caso al me-
nos, los alvéolos se trazaban en función de las letras 
de bronce ya ultimadas, y no al revés. La lectura es: 
[---]VM[---]. Atendiendo al tipo de cursus honorum 
que buscamos y teniendo en cuenta todos los restos 
de texto hasta ahora conservado, las restituciones 
más probables serían: [--- iter]um[---], [--- fabr]
um[---] o [--- sacror]um[---].

 Fragmento C: lasca de piedra de mina rota por 
todos los lados, de (17) x (25) x (5) cm. Conserva 
restos de la mortaja de una letra, con un hasta ver-
tical y un travesaño corto a la mitad, sin restos de 
orificios de anclaje: letra E o F, por tanto. 

Por el empleo de piedra de mina y las caracte-
rísticas paleográficas, debe tratarse de un encargo a 
la officina cordubense, que habría trabajado in situ 
desplazándose hasta Ituci los artesanos necesarios. 
Probablemente los mismos artífices (lapicidas y 
broncistas) tenían ya la experiencia previa de ela-
boración de un titulus pavimental en el foro de la 
capital, Colonia Patricia, cuya pavimentación con 
piedra de mina, muy similar a la de Torreparedones, 
se fecha unos años antes, en época augústea (MÁR-
QUEZ-VENTURA 2005, p. 430-433).

S-21: Astigi (fig. 36).
Sillar de piedra caliza amarilla, de dimensiones 

desconocidas, con orificios para anclaje de litterae 
aureae sin alvéolos. Inédita, hallada en el entorno 
del foro (Plaza del Salón) se conserva en el Museo 
de Écija. Conocemos su existencia a través de una 
fotografía proporcionada por la Dra. Ana Mª Felipe 
(UCO) y por una cita de GARCÍA-DILS et alii (2007, 
p. 103 n. 90).

S-22: Astigi (figs. 5 y 37).
Varios fragmentos de placas de mármol blanco 

pertenecientes al friso de un edificio público, en-
marcado por una moldura en forma de talón por 
arriba y por abajo, de c. 60 cm (friso completo) x 
(50) x 2,5–5 cm. Presenta alvéolos para insertar lit-
terae aureae, desaparecidas, de 45-50 cm de altu-
ra, con trazos de 3-4 cm de anchura y 0,4 cm de 
profundidad, en una sola línea. Los orificios para 
el anclaje de las espigas con plomo, rectangulares y 
alineados con los trazos, atraviesan por completo 
las placas, que deben haber revestido un epistilio de 
material menos noble (¿o se trata de una refectio?). 
En uno de los fragmentos (fig. 5, foto de A.M. Feli-
pe) se puede leer con claridad una P con bucle abier-
to, que apunta a una cronología del s. I dC. En dos 
fragmentos que casan, expuestos en el Museo de 
Écija, se lee: [---]S+[---], siendo la letra deteriorada 
una I o una T. Otros pequeños fragmentos corres-
ponderían a una V (o a una M) y a una O. Inédita 
(cf. GARCÍA-DILS et alii 2007, p. 103 n. 90). Se trata 
de la inscripción con letras de bronce más grandes 
de Hispania, sólo comparable a las dedicatorias ur-
banas del Pantheón de Agrippa (con los caracteres 
broncíneos más grandes hasta ahora documentados, 
de 70 cm de altura: CIL VI, 896), del templo de los 
Cástores en el Foro Romano (con letras de 53 cm: 
CIL VI, 40339) o la del Teatro de Marcello (con le-
tras de 42-44 cm: ORLANDI 2007).

L-23: CIL II2/5, 817, Singilia (El Castillón, An-
tequera, prov. de Málaga) (fig. 38).

Seis caracteres de bronce con la superficie de la 
cara anterior dorada: 3 letras de 9 cm de altura (A, 
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N, V) y tres interpunciones triangulares de 2,7 cm 
de lado (2 ejemplares) y 2 cm de lado (1 ejemplar). 
Las letras, obtenidas mediante fundición a molde, 
se anclaron al desaparecido soporte mediante espi-
gas soldadas a la parte posterior, a mitad de altura 
de las letras: una sola espiga para las interpuncio-
nes (de 3,5/2,5 cm de longitud), la letra A (1,5 cm) 
y la N (2,5 cm) y dos espigas de 2,5 cm de longitud 
para la V. Las espigas muestran en el extremo un 
travesaño (espiga con forma de T), que se alinea 
con los trazos de las respectivas letras. Halladas 
en 1986 en las excavaciones del foro de la ciudad, 
pertenecieron a un mismo titulus, probablemente 
de carácter parietal y conmemorativo de la cons-
trucción de algún edificio público (SERRANO et alii 
1991/92, p. 173-178). Se conservan en el Museo 
de Málaga. Por la paleografía y el contexto de ha-
llazgo, se fecharían en el s. I dC. (¿época Flavia?). 
Quizás sean producción de la officina lapidaria 
cordubense, de la que otros encargos llegaron a la 
zona (Cat. S-17). 

L-24: Ituci (Torreparedones, Baena, prov. de 
Córdoba) (fig. 39).

Letra S de bronce con restos de dorado en la cara 
anterior, obtenida mediante fundición a molde (bor-
des achaflanados), de 11,5 cm de altura, con trazo de 
2,2–2,6 cm de anchura (con serifen desarrollados) y 
0,6 cm de espesor. En la parte posterior, presenta 
tres pequeños orificios cuadrangulares (alineados 
en vertical: arriba, en el centro y abajo), que no 
atraviesan la letra, para encajar y soldar las espigas 
de sujeción, desaparecidas. Inédita, se conserva en el 
Museo Histórico y Arqueológico de Baena. Halla-
da en 2012 durante las excavaciones en el foro de la 
colonia Virtus Iulia (VENTURA 2012), en la zona de 
la Basílica, pero en estratos de abandono y saqueo 
bajoimperiales del s. IV-V (UE 1199). Por el tama-
ño, no perteneció a la inscripción pavimental Cat. 
C-20. Debió insertarse en un soporte no alveolado 
que titularía uno de los edificios públicos forenses 
(seguramente la propia Basílica), por lo que debe 
fecharse en la primera mitad del s. I dC., probable-
mente en época de Tiberio (MORENA et alii 2011). 
Obra de la officina lapidaria cordobesa, como Cat. 
S-21 y S-19.

L-25: Ituci (Torreparedones, Baena, prov. de 
Córdoba) (figs. 40-41).

Dos interpunciones de bronce, triangulares de 
4,5–5 cm de lado y 0,3–0,4 cm de espesor, con los 
bordes ligeramente biselados por haberse obtenido 
mediante recorte de una chapa. Ambas se recupe-
raron en el año 2011 en estratos de colmatación de 
la Curia (s. III dC.), en la zona W del Foro (Bolsas 
764 y 425, conservadas en el Museo Histórico y Ar-

queológico de Baena). La primera de ellas presenta 
un orificio circular de 2 mm de diámetro en el cen-
tro, que la atraviesa por completo, para remachar 
o clavar la espiga de sujeción. La segunda conserva 
aún restos de la espiga remachada a un orificio simi-
lar. Por sus dimensiones, encajan perfectamente con 
los alvéolos de la inscripción pavimental de la plaza 
Cat. S-21, a la que sin dudas pertenecieron (fig. 41). 
La segunda presenta la peculiaridad de conservar 
restos de dorado en la cara anterior (fig. 40). Como 
parece impensable que existiera otra inscripción del 
mismo porte que la pavimental, en un foro de tan 
reducidas dimensiones, debería de pertenecer por 
su tamaño también a ésta. Y sorprendentemente la 
pieza demuestra que algunas litterae aureae pavi-
mentales también se doraron.

CONVENTUS HISPALENSIS
S-26: AE 1978, 402 = CILA II, 383, Italica (San-

tiponce, prov. de Sevilla) (figs. 4 y 42).
Inscripción pavimental de litterae aureae (des-

aparecidas) en alvéolos, compuesta por varias losas 
rectangulares consecutivas de mármol blanco de 
Almadén de la Plata, que se ubica en la orchestra del 
teatro romano de Itálica, a los pies del frons pulpiti 
(donde se conserva in situ) y dispuesta para ser leída 
desde la cavea. Consta de dos líneas de texto con 
una extensión de 0,49 m de altura por 12,7 m de an-
chura. Las losas aparecen muy fracturadas y faltan 
algunos fragmentos que generan dos lagunas: una 
hacia el centro, que afecta al texto de ambas líneas 
en una extensión de c. 6 letras y otra hacia el final 
que afecta a unas 5 letras sólo de l.1. Los alvéolos es-
tán cuidadosamente perfilados, para insertar letras 
capitales cuadradas, sin contraste pero con serifen 
desarrollados, de entre 18 y 22 cm de altura, con 
trazos de 3–4 cm de anchura. Interpunciones tam-
bién dotadas de alvéolos, de forma triangular con 
el vértice hacia arriba o ligeramente inclinado a un 
lado. En el interior de las camas hay orificios para 
la fijación con plomo de las espigas de las letras, de 
planta rectangular, varios centímetros de profundi-
dad y alineados con los trazos de aquéllas. La ma-
yoría de las letras se anclan con una o dos espigas, 
dispuestas a mitad de altura, excepto las letras C, E, 
F, G, L y O, que lo hacen con dos espigas situadas 
arriba y abajo (al menos en algunas de las ocasiones 
en que comparecen), y la letra R que aparece una 
vez con 3 espigas, 2 en los extremos inferiores de los 
trazos y 1 arriba en el bucle -también se documenta 
la R sujeta con una espiga en el centro, o con dos en 
las esquinas diagonales- (BLANCO 1977, p. 134-139, 
figs. 2 y 3-38). El texto dice: 

L(ucius) · B[la]ttius · L(uci) · f(ilius) · Traianus 
· Pollio · C(aius) · T[raiu?]s · C(ai) · f(ilius) · Pollio 
· (duo) · vir(i) · desig(nati) · iter(um) · pontific(es) · 
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prim[i · cr]eati / Augusto · orchestram · pros[caeni]-
um · itinera · aras · signa · d(e) · s(ua) · p(ecunia) · 
f(aciendum) · c(uraverunt)

Las letras metálicas, caso de ser fundidas, no se 
obtuvieron del mismo molde, pues presentan varia-
ciones en tamaño y morfología. Fueron instaladas in 
situ, a pie de obra, puesto que algunas letras se inser-
tan sobre la junta de dos losas consecutivas (SUSINI 
1977, p. 157). La cronología ha sido muy debatida, 
oscilando las propuestas entre la época de Augusto, 
la de Tiberio o la de Adriano. Por la paleografía de 
las letras (O completamente circulares, M abiertas, E 
con travesaños de igual longitud, etc.), por la men-
ción de Augusto sin el epíteto Divus y por los cargos 
de los dedicantes, que se asemejan a los de otro ever-
geta del edificio (L. Herius; CILA II, 382), en cuya 
inscripción se cita a la ciudad como municipium, 
debe fecharse en vida de Augusto (ante 14 dC.). El 
precoz empleo de mármol y la calidad técnica apun-
tan a la obra de un taller exógeno, romano o itálico. 

S-27: CIL II, 1124 = CILA II, 500, Italica (San-
tiponce, prov. Sevilla) (fig. 44).

Fragmento de placa, o bloque, roto por todos 
los lados, de materia prima y dimensiones descono-
cidas por hallarse desparecida de antiguo. Hallada 
durante las excavaciones del s. XIX practicadas por 
Ivo de la Cortina, presumiblemente en el ámbito del 
foro de la “vetus urbs” (HIDALGO 2003, p. 96-99). 
Presentaba alvéolos para la inserción de, al menos, 
dos líneas de litterae aureae de c. 15 cm de altura 
(“octo digitos altis”), por lo que la inscripción medi-
ría originariamente más de 35 cm de altura. 

------?
[---]Iׅ ṚẠ[---]
[---]IC·AF̣[---]
En l.1 podría restituirse el cargo municipal: [--- 

II(duum)v]ira[li potestate ---], mientras que l.2 po-
dría aludir al nombre de la ciudad y, tal vez, men-
cionar el edificio al que perteneció el titulus monu-
mental, así: [--- munic(ipio) Ital]ic(ensium)·ae[dem 
---]. Un cursus honorum municipal similar muestra 
la inscripción italicense de L. Herius (CIL II, 382) 
y la abreviatura Italic(ensi o -ensium) se documenta 
en CILA II, 342 y 379. 

S-28: AE 1980, 558 = CILA II, 183, Celti (Peña-
flor, prov. de Sevilla) (fig. 43).

Placa rectangular apaisada de caliza micrítica 
gris con vetas blancas y ocres, de la sierra de Cór-
doba (piedra de mina), rota en dos trozos que casan, 
de 70 x 190 x 11 cm. La cara anterior está alisada y se 
obtuvo mediante el corte con serra, pues se observa 
la típica rebaba de fractura al final del corte, en el 
filo inferior. Las caras laterales aparecen toscamente 
desbastadas para su encaje en un muro. La cara pos-

terior no se puede observar, al encontrarse la pieza 
adosada a una pared de la Ermita de Villadiego de 
Peñaflor, donde se conserva. Presenta alvéolos para 
litterae aureae de 10 cm de altura, bien perfilados 
pero toscamente labrados, de escasa profundidad. 
En su interior, orificios rectangulares de c. 3-4 cm 
de profundidad para anclaje de las espigas de las 
letras con plomo fundido (del que quedan algunos 
restos), alineados con los trazos de las letras. La ma-
yoría de las letras se anclaron con una sola espiga 
a mitad de altura, excepto en las letras M y V, con 
dos espigas, y las letras C y G con dos pernos cada 
una, pero sitos arriba y abajo (BLANCO 1977, p. 140-
141 y fig. 41). Las letras se instalaron con el soporte 
en horizontal (al no existir Gusskanäle), antes de 
la colocación de la inscripción, ya ultimada, en el 
muro del monumento funerario al que perteneció. 
Interpunciones sin alvéolos, fijadas solo mediante 
espigas en orificios rectangulares de orientación va-
riada. El texto dice:

Licinia · C(ai) · f(ilia) · Mancina
ann(orum) · XV · h(ic) · s(ita) · e(st) · s(it) · t(ibi)

· t(erra) · l(evis)
C(aius) · Licinius · Gal(eria) · Lupus
(vac.) · h(ic) · s(itus) · e(st) · s(it) · t(ibi) · t(erra)

· l(evis)
Las letras no se obtuvieron en este caso mediante 

fundición a molde, a tenor de las notables diferen-
cias que se observan en aquellas que se repiten (p.e. 
las T de l. 4, o las N en ll. 1-3), sino mediante recorte 
de trazos de una chapa y soldadura posterior, como 
en Cat. L-37 (fig. 7). Por la materia prima del sopor-
te, el sistema de anclaje de las letras (espigas a mitad 
de altura) y el carácter funerario del texto, es pro-
ducción de la officina cordubense. La ausencia de la 
fórmula DMS permite fecharla en el s. I dC., pero la 
morfología de la T en l. 4 con travesaño sinuoso y 
la ausencia de alvéolos en las interpunciones, avanza 
la cronología a mediados del siglo, siendo obra de la 
“segunda generación” de artesanos del taller (como 
Cat. S.-7 y S-14).

S-28a: Celti (Peñafor, prov. de Sevilla).
Fragmento de piedra con alvéolo para una letra 

de bronce. Se conserva supuestamente en la Colec-
ción de la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía.

T
Informe sobre la afectación del nuevo trazado 

del F. C. Córdoba-Sevilla en el Bien de Interés Cul-
tural “Ciudad Romana de Celti” Peñaflor (Sevilla), 
tiposcripto 1989, nº 64.

L-29: Italica (fig. 45). Letra A de bronce fundi-
da, con trazos de sección marcadamente rectangu-
lar, fracturada en el asta derecha, de 9 cm de altura y 
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2 cm de grosor. Ha perdido el dorado y no conserva 
ningún resto de espigas. Probablemente destina-
da a ser insertada en un alvéolo. Hallada en fecha 
desconocida en, o cerca de, el yacimiento de Itálica. 
Se conserva en la Colección Fernando Marmolejo 
(Santiponce, Sevilla).  Imposible fecharla. Inédita. 
Por el tamaño, no corresponde a los soportes itali-
censes Cat. S-26 ni S-27.

L-30: Carmo (Carmona, prov. de Sevilla) (figs. 
6, 8 y 46).

Letra P de bronce fundido, con laminado de oro 
en el anverso, alta 14,1 cm, con una anchura máxi-
ma de 6,5 cm y un grosor de 1,4-2,1 cm. Las trazas 
tienen sección triangular y están ahuecadas por de-
trás (¿para ahorrar material?), en cuyos extremos se 
han soldado dos espigas de sección circular (diám. 
0,7-0,9 cm), largas c. 2,5 cm y rematadas por sen-
dos travesaños. Pesa 558,96 gramos. Fue hallada en 
1989 en la excavación del solar c/ de Enmedio 26, en 
el área de la necrópolis romana occidental, en una 
capa de escombros que se superpone a una tumba 
de incineración de época flavia. Se conserva en el 
Museo de la Ciudad de Carmona (n°. inv. R-86), 
que nos ha facilitado el dibujo y la fotografía. Por 
la estratigrafía, posterior al s. I. La P con el bucle 
cerrado es difícilmente pensable antes de época se-
veriana en una inscripción cuidada, representativa, 
aunque HÜBNER (1885, p. LXIV) cita una P metálica 
de esa forma, de buena factura, en la Biblioteca Na-
cional de París (de procedencia desconocida) que a 
su juicio sería del s. II. Por el contexto, se trataría de 
una inscripción funeraria (además, la epigrafía pú-
blica monumental en Carmo acaba antes de finales 
del s. I). Tendríamos, pues, una de las litterae aureae 
más tardías de Hispania fechable en el s. III, junto 
con las cordobesas Cat. S-4, S-10 y L-11. Inédita. 

PROVINCIA HISPANIA ULTERIOR LUSITANIA

CONVENTUS EMERITENSIS
S-31: CIL II 468, Emerita (Mérida, prov. de Ba-

dajoz) (figs. 10, 47-49).
Epistilio de mármol blanco (probablemente de 

Estremoz), procedente del templo de Marte (del 
pórtico del templo según comunicación oral de J. 
M. Álvarez, siguiendo a VIU, Extremadura I, Ma-
drid 1852, p. 34) de localización desconocida, inte-
grado en 1617, junto con otros spolia, en el pórtico 
de la ermita llamada Hornito de Santa Eulalia. Mide 
291 cm de ancho, 62 cm de alto (arquitrabe 32 cm, 
de los cuales 5 corresponden a la primera fascia, 7 
a la segunda, 2 al contario de perlas, 9,3 a la terce-
ra fascia y 7,5 al Bügelkymation; friso alt. 30 cm) y 
tiene un espesor de 38 (abajo) a 54 cm (arriba). En 

la cara inferior lleva sofitos decorados con relieves 
de congeries armorum (vide LEÓN ALONSO 1970). El 
friso contiene el campo epigráfico de 202 cm de an-
cho, alisado a gradina para facilitar la adhesión de la 
pintura y ligeramente cóncavo en la parte baja de l. 
2, entre dos relieves de 44,5 cm de ancho, decorados 
con un gorgoneion y media palmeta acantiforme. 
Las letras de bronce (dorado) de los dos renglones 
de la inscripción se han perdido, pero se conservan 
los alvéolos en que estaban empotradas y que tienen 
una altura de 13-14 cm en l. 1 y de 10,3-11 cm en l. 
2. El interlineado es de 0,9 cm entre las ll. 1 y 2 y 
de 1,3 cm encima de l. 1 (pero inexistente sobre las 
letras S, T y la segunda R). La inscripción reza:

Marti · sacrum 
Vettilla · Paculi 
BLANCO 1977, p. 139-140.
Los alvéolos en los que se encastraban las letras 

son de sección rectangular. Su profundidad media 
es de 0,8 cm, pero oscilando entre 0,7 cm (M de 
MARTI, lo que significa el grosor máximo de las 
letras metálicas) y 1,1 cm (V de SACRVM). Tie-
nen anchos diversos según se trata de trazos finos 
o sombreados; así, en la A de SACRVM de l. 1, el 
primer trazo mide 0,9 cm de ancho, el segundo, 1,5-
1,8, y el travesaño, 0,6, mientras que, en la primera 
V de l. 2, el primer trazo tiene un ancho de 1,4 cm y 
el segundo, de 0,7. Los serifes finales, muy marca-
dos, naturalmente son más anchos. El alvéolo de la 
interpunción triangular de l. 1 mide 2,7 cm de alto, 
el de l. 2, 1,5 x 1,9 cm.

La letras se fijaban por medio de espigas (no sa-
bemos si solamente soldadas o remachadas en las 
letras), de sección rectangular, a juzgar por la forma 
de los orificios en los que encajaban y cuya orienta-
ción generalmente coincide con la de los correspon-
dientes trazos. La profundidad de esos orificios es 
relativamente uniforme; oscila entre los 2,6 y los 3,1 
cm (3,1 cm en las primeras dos letras de l. 1, 2,7 cm 
en la V de SACRVM, 2,6 cm en las dos Vs de l. 2, y 
2,9 cm en la primera T de VETTILLA). El núme-
ro, sin embargo, y sobre todo la disposición de las 
espigas varía mucho en las distintas letras. Con dos 
espigas -una arriba y otra abajo- se fijaban las letras 
I, L, P (en el bucle y abajo), S y T. Más variedad pre-
sentan las letras A (dos espigas en los extremos in-
feriores de las astas en SACRVM y VETTILLA, en 
los extremos del asta derecha en PACVLI, parecido, 
pero con una tercera espiga en el extremo inferior 
del asta izquierda en MARTI), C (tres espigas en 
SACRVM y sólo dos en PACVLI) y V (dos espigas 
en los extremos superiores de las astas en PACVLI, 
parecido, pero con una tercera espiga abajo en el 
asta izquierda en SACRVM o en el mismo pico en 
VETTILLA). La única E se fijaba con tres espigas 
(arriba, abajo y en el extremo del travesaño medio), 
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con cuatro las dos Rs (arriba, abajo, en el bucle y 
en la cola) y con cinco las dos Ms (arriba y abajo en 
los trazos externos y una quinta en el segundo trazo 
cerca del pico).

Para garantizar el buen asiento de las espigas se 
echó plomo a los orificios, utilizando un sistema 
desconocido en Occidente y hasta ahora solamente 
atestiguado en la inscripción del templo de Zeus en 
Aizanoi, en Asia Menor: el de los Gusskanäle (cana-
lillos de inmisión), como los bautizó su descubridor, 
R. Posamentir (POSAMENTIR - WÖRRLE 2006), a los 
que echaban plomo fundido a través de un embudo 
de cerámica. Pero mientras que en Aizanoi se trata-
ba de letras aplicadas y se practicaban esos canalillos 
al lado de cada orificio de fijación, en Mérida, con 
letras alveoladas, precisaban una técnica más elabo-
rada, que describimos aquí por primera vez, gracias 
a la autopsia que pudimos efectuar desde el andamio 
que en enero de 2013 se instaló para la restauración 
del Hornito. Para que desde los canalillos de inmisión 
–uno o, en los casos de letras más anchas como M, 
R o V, dos, situados en las partes más altas de las 
letras– el plomo pudiese llegar a los orificios con sus 
espigas detrás de las letras broncíneas cuando esas 
estuvieran montadas, se excavaron en los alvéolos 
unos canales de distribución (por cierto, bastante 
toscos), de una profundidad media de 1,4-1,8 cm, 
que parten de los canalillos de inmisión, llevan a 
uno o varios orificios y mueren ahí. La disposición 
de esos canales, igual que la de los mismos orificios, 
no obedece a ningún sistema, aparte del deseo (no 
totalmente consecuente) de no derrochar plomo in-
necesariamente. Así carecen de canales -y por tanto 
no levaban plomo- los trazos horizontales de las 
letras A, E (menos en el travesaño medio), P, R y 
T, pero también el trazo derecho de la V de VETTI-
LLA y el izquierdo de la A de PACVLI, fijada con 
sólo dos espigas. Llamativo es también el caso de la 
V en PACVLI, la única letra sin canales de distri-
bución, porque sus dos orificios se encuentran in-
mediatamente debajo de los canalillos de inmisión 
y fueron llenados directamente desde allí. Por la 
situación de los canalillos es evidente que la inmi-
sión de plomo se efectuó con el arquitrabe-friso ya 
puesto en la fábrica, pero antes de colocar encima de 
él la cornisa, porque ésta habría tapado los canali-
llos de la l. 1. El plomo, junto con las letras mismas, 
fue robado sistemáticamente en época post-antigua, 
con tal eficacia que no quedan más que unos míni-
mos restos al fondo de dos orificios de la letra E (un 
trozo de hierro encastrado en la V de VETTILLA 
es de origen moderno).

La cronología de la inscripción es controverti-
da según se base en los datos prosopográficos o la 
decoración arquitectónica y oscila entre la época 
de Adriano y la de Marco Aurelio (LEÓN ALON-

SO 1970; RAMÍREZ SÁDABA 1977; CABALLOS RUFINO 
1990, p. 290-293 no. 163; ALFÖLDY 1997, p. 34-35; 
MASIER 2006, p. 106-108; GONZÁLEZ HERRERO 2007, 
p. 624-625). La forma de las Ms, con las astas ex-
ternas prácticamente verticales, podría indicar una 
fecha en la segunda mitad del siglo II avanzada. Sin 
poder entrar en detalles, es posible constatar que se 
trata de la inscripción monumental elaborada con 
litterae aureae más reciente de la Península, excep-
ción hecha de las inscripciones funerarias cordu-
benses reutilizadas a finales del s. III / principios 
del s. IV (aquí Cat. S-4 y S-10).

S-32: AE 1984, 493, Emerita (figs. 50-51). 
Placa de mármol blanco de 31 x 121,5 x 8 cm. 

Campo epigráfico rebajado y rodeado de una mol-
dura en forma de talón y listel de 4,5 cm de anchura. 
32 agujeros para recibir las espigas de las letras de 
bronce, que no se encajaban en alvéolos, de las que 
19 conservan el relleno de plomo con las espigas, ci-
líndricas, cortadas para el saqueo de las letras. Las 
letras se han perdido, pero se conserva una interpun-
ción de forma tetraédrica de bronce dorado. Profun-
didad de los agujeros: 2-3,3 cm. También se observa 
ligeramente incisa la primera letra A, a modo de di-
seño o replanteo. Puesto que el plomo del relleno 
no presenta rebabas, pero sobresale claramente a la 
superficie del campo epigráfico, es evidente que las 
letras se fijaron en la placa en posición horizontal, 
haciendo rebosar el plomo, antes de colocarlas en su 
sitio. Altura de las letras aprox. 10 cm. Lectura: 

[[Aqua]] · [[Augusta]]
HIENARD-ÁLVAREZ 1982; RAMÍREZ SÁDABA 2003, 

23 nº 1.
Fue fechada en época de Augusto, pero el uso 

de mármol blanco en placa moldurada aconseja una 
datación algo posterior de la inscripción; lo que no 
tiene que afectar necesariamente a la cronología del 
acueducto. Como el plomo negro se veía a los lados 
de los trazos de las letras doradas, deducimos que la 
placa de mármol debió de ir originariamente pinta-
da de color oscuro.

S-33: Emerita (fig. 52).
Sillar de granito local, reutilizado embutido en la 

pared NE. del depósito de agua inferior del denomi-
nado “aljibe” de la Alcazaba árabe de Mérida, que 
mide 45 cm de altura x 115 cm de anchura. Presenta 
6 orificios aproximadamente circulares de unos 4 cm 
de diámetro, fruto del saqueo de los anclajes de litte-
rae aureae de una inscripción sin alvéolos (con una 
altura de c. 22 cm), así como una espiga broncínea 
fijada con plomo in situ, de sección rectangular y c. 
3 x 1 cm. Inédita. La distribución de los orificios co-
rresponde a tres letras consecutivas, algo espaciadas 
entre sí. La primera letra se anclaba con tres espigas 
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dispuestas en triángulo que, a tenor de otros ejem-
plos emeritenses de fijación (Cat. S-32 y S-34), po-
dría ser C, G, O ó Q. La segunda letra se anclaba con 
dos espigas en diagonal, que por su ángulo no pue-
den corresponder a una V, y sí a otras letras como 
N o R. La última letra se anclaba con dos espigas, 
una abajo y otra arriba desplazada a la derecha, que 
parece corresponder a una T. Las secuencias de letras 
más lógicas serían ONT u ORT. Se trataría de la ins-
cripción fundacional de un edificio público de época 
augústea, por el uso de granito y no de mármol para 
el soporte. Los más cercanos al lugar de reaprove-
chamiento son el puente sobre el río Guadiana y la 
puerta úrbica por la que se accede al mismo. Habi-
da cuenta que dicha puerta, representada con dos 
vanos en las acuñaciones del deductor coloniae P. 
Carisio (v.g. RIC 9 a-b; RPC 42, fechadas entre los 
años 25-22 aC.), fue destruida para la construcción 
de la Alcazaba, como demostraron las excavaciones 
practicadas en el lugar (RODRÍGUEZ MARTÍN 2004) y 
que parece que portó inscripciones en su fábrica con 
el nombre de la propia ciudad (como se muestra en 
las monedas), proponemos la atribución de nuestro 
sillar a la misma con la lectura:

[--- p]ort[am ---]
Se trataría de una de las inscripciones con litterae 

aureae más antiguas de Hispania, junto con las del 
teatro emeritense (Cat. S-34, S-35 y S-36), fechable 
entre los años 24-16 aC.

S-34: Emerita (figs. 3, 53-55). 
Teatro, inscripción de la versura oriental (hubo 

otra en la versura occidental, hoy perdida)67. Sillar 
de granito, roto por la derecha y completado con 
mortero: alto 67-69 cm, ancho 330 cm (originalmen-
te ca. 470), grosor 56 cm. Encontrado in situ en la 
excavación a finales del siglo XIX. Conserva, como 
pudimos comprobar en una vista directa desde grúa 
en mayo del 2012, 73 agujeros (DI STEFANO 1987, p. 
182 con fig. 163 y 163A, en su dibujo sólo reporta 65 
orificios), que corresponden a dos renglones de le-
tras. En su gran mayoría son redondos, y su profun-
didad oscila entre 2 y 3,5 cm, alcanzando 4,8-6,1 cm 
en los agujeros para el anclaje de las interpunciones.

Su lectura no presenta problemas y reza:
M(arcus) · Agrippa · L(uci) · f(ilius) · co(n)[s(ul) III]
trib(unicia) · potest(ate) · I[II]
RAMÍREZ SÁDABA, 2003, p. 30 ss. n.° 4.
A los pies de la versura encontró J. R. Mélida a 

principios del siglo XX seis trazos de letras dora-

das en su cara frontal (Cat. L-37), que habían sido 
recortadas de una plancha de bronce de 2-3 mm de 
grosor, doradas al fuego y soldadas para componer 
las distintas letras, con entre 2 y 5 espigas remacha-
das, además de cuatro signos triangulares de inter-
punción, fundidos, cuyas espigas están soldadas 
(RAMÍREZ SÁDABA, 2003, p. 36 n° 7).

Las letras y las interpunciones se colocaron en 
el sillar ya metido en la fábrica del edificio, empe-
zando (como en el acueducto de Segovia: ALFÖLDY 
2010, p. 80) desde abajo, como se ve por el hecho de 
que, por un lado, algunos agujeros que recibirían las 
espigas de las letras centrales de la l. 1 tuvieron que 
ser taladrados en el mismo borde del sillar e inclu-
so en la hendidura existente entre éste y la cornisa 
contigua, y de que, por otro, tuvieron que rebajar 
en esa zona la moldura de la cornisa para poder aco-
modar las letras que asomaban por encima del sillar 
de la inscripción. Semejantes chapuzas, resultado de 
un mal cálculo, se han observado en varias inscrip-
ciones con litterae aureae en edificios del oriente 
griego, donde se veian obligados a recortar hasta los 
elementos decorativos encima de la inscripción, p. 
ej., en la basílica de Berytos68.

Hasta ahora se había negado que las letras dora-
das que se han encontrado fueran de la inscripción 
de la versura, supuestamente por ser demasiado 
grandes69. Sin embargo, nosotros hemos hecho la 
prueba con las letras que permiten ser identificadas 
y localizadas en el texto –la primera asta de la M, la 
segunda asta de la primera A y la primera asta de la 
segunda A–, con el resultado de que sus espigas en-
cajan perfectamente en los agujeros correspondien-
tes. Todas pertenecen al primer renglón y su altura 
es de 30 cm, o sea, de un pie romano, sólo la M era 
1,5 cm más alta, por lo cual tuvieron que rebajar a 
martillazos su primer ápice que sobresalía por arri-
ba. De las letras del segundo renglón, algo más pe-
queñas, no se conserva ningún resto.

¿Cómo se fijaron esas letras? En principio se usa-
ban dos métodos de fijar letras metálicas en una su-
perficie vertical, bien con plomo fundido o en frío. 
En el primer caso se echaba el plomo líquido a los 
agujeros de las espigas bien a través de unos canalillos 
taladrados cerca de los agujeros (Gusskanäle), como 
en el gran templo de Zeus de Aizanoi (POSAMENTIR-
WÖRRLE 2006, p. 227-246), o bien se desplazaban 
las letras mínimamente hacia un lado y se echaba 
el plomo, por medio de un embudo de barro, a la 
ranura resultante, método utilizado y experimental-

67. Un estudio completo aparecerá en la publicación del Proyecto “El Teatro y el Anfiteatro de Augusta Emerita”, dirigido por 
Pedro Mateos Cruz.
68. Ver POSAMENTIR – WIENHOLZ 2012 (en prensa). Agradecemos a R. Posamentir el haber amablemente puesto a nuestra dispo-
sición el original antes de su publicación.
69. Así, p. ej., J. Molina en RAMÍREZ SÁDABA 2003, p. 37 n.° 7.
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mente comprobado en la Maison Car rée de Nîmes 
(AMY-GROS 1979, p. 182-183 y fig. 60). En nuestro 
caso no existen esos canalillos y tampoco era posible 
correr las letras porque se hubieran montado unas 
sobre otras. Por lo tanto, es evidente que las letras 
fueron fijadas en frío, como las de las inscripciones 
del acueducto de Segovia (ALFÖLDY 2010, p. 58-59), 
por medio de unas laminillas de plomo introducidas 
en los agujeros entre las cuales las espigas encontra-
rían un firme asiento. Esto concuerda con el hecho 
de que en ningún agujero se conserva el más mínimo 
resto de plomo fundido del anclaje.

Sin embargo, existe un rasgo inquietante: Las es-
pigas de las letras no entrarían por completo en sus 
agujeros (no ocurre los mismo con las espigas de las 
interpunciones cuyos orificios son sin excepción no-
tablemente más profundos que los de las letras, un 
detalle técnico que estamos estudiando todavía). En 
la M, los dos agujeros tienen profundidades de 3,5 y 
3,2 cm respectivamente, pero las espigas miden 6 y 5 
cm, y en los trazos de las dos Aes tenemos agujeros 
de 3,5 y 3 cm de profundidad, pero espigas de 4,5 y 
4 cm de largo. Las letras asomarían por consecuente 
entre 1 y 2,5 cm sobre el fondo granítico, una solu-
ción estéticamente insatisfactoria y que habría influi-
do negativamente en la estabilidad de la colocación. 
La explicación la encontramos en el hecho de que 
las paredes del teatro de Mérida -hasta su marmo-
rización hacia finales del s. I- estaban cubiertas por 
una capa más o menos gruesa de estuco, y esto valía 
evidentemente también para las inscripciones. Una 
vez fijadas las letras metálicas, se aplicó el estuco de-
jándolo a ras de las letras y, para que se pudieran leer 
mejor, se pintaba el estuco (vide supra).

S-35 y 36: Emerita (figs. 56-57).
Dos dinteles de granito moldurados por arriba, 

que llevan idénticas inscripciones con litterae au-
reae, pero con pequeñas variantes (POT en vez de 
POTEST) respecto al texto de la versura y con el 
texto desarrollado en una sola línea. Fueron encon-
tradas en las excavaciones de 1910, delante de la sae-
nae frons y procedentes de su edificio. Se conservan 
hoy rotos en varios fragmentos cerca de la Casa-Ba-
sílica, a las espaldas del Teatro. Como Walter Trill-
mich tiene en prensa un estudio de ellos (volumen 
de Études et Travaux dedicado a Zsolt Kiss en su se-
tenta aniversario), nos limitamos aquí a aportar al-
gunos detalles de sus inscripciones, publicadas con 
antelación en RAMÍREZ SÁDABA (2003, p. 32-35 nos. 
5 y 6). Sus letras, a diferencia de las de la versura, 
fueron fijadas con los dinteles todavía en el suelo, 
en posición horizontal, con plomo líquido, que se 
conserva en un buen número de los agujeros muy 
poco profundos, normalmente sin colmarlos, y en 
algunos casos con restos de las espigas broncíneas 

cilíndricas aún conservados. Es patente que también 
esos dinteles irían estucados (y pintados).

L-37: Emerita (fig. 58). 
Seis trazos de letras doradas en su cara frontal, 

recortadas de una plancha de bronce de 2-3 mm de 
grosor, doradas al fuego y soldadas para componer 
las distintas letras y cuatro signos triangulares de 
interpunción, obtenidos mediante fundición y tam-
bién dorados, cuyas espigas están soldadas. Apare-
cieron a comienzos del s. XX en la versura oriental 
del teatro, a los pies de Cat. S-34 (RAMÍREZ SÁDABA, 
2003, p. 36 n° 7).

Inv. 29936: pata izquierda completa de letra A 
de (27,1) cm de longitud máxima, 3,5-5 (serif) cm 
de anchura y 0,2-0,3 cm de grosor, con un peso de 
216 g. Restos de la soldadura del trazo derecho por 
arriba y del travesaño hacia el centro (fig. 7). Espiga 
de sección rectangular (1,1 x 0,7 cm) y 4 cm de lon-
gitud, remachada por detrás a través de un orificio 
circular en el trazo, a 4 cm de la base.

Inv. 29929: pata derecha completa de letra A (no 
casa con, ni pertenece a, la letra anterior) de 30 cm 
de altura. El trazo mide 33 cm de longitud, 3,4 cm 
de anchura y 0,3 cm de espesor, con un peso de 287 
g. Restos de la soldadura del trazo del travesaño, a 
11 cm de la base. Conserva una espiga remachada 
arriba, de 5 cm de longitud y el orificio para el re-
mache de una segunda abajo, desaparecida. 

Inv. 29928: trazo vertical de letra indeterminada, 
roto, de (10,3) x 4-5,5 x 3-3,5 cm. Espiga de sección 
rectangular y 6 cm de longitud, remachada a 4 cm 
de la base.

Inv. 29937: trazo izquierdo completo de letra M 
de unos 31,7 cm de altura, con una longitud máxima 
de 36 cm, una anchura de 3,8-6,5 (serif) y un espesor 
de 0,4 cm. Fue intencionadamente martilleada en el 
extremo superior y pesa 465,7 g. Presenta dos espi-
gas remachadas de anclaje, espaciadas entre sí 23,5 
cm, de sección rectangular ambas. La de arriba mide 
1,5 x 0,4 y 5,9 cm de longitud, y la de abajo mide 1,3 
x 0,7 y 5,3 cm de longitud.

Inv. 29935: trazo vertical de letra con serif asi-
métrico, desarrollado a izquierda (R o P) de (9,5) 
x 4-5,5 x 0,35 cm. Espiga remachada a 2,5 cm de la 
base, de sección rectangular, 1,1 x 0,5 cm y 5,4 cm 
de longitud.

Inv. 29930: trazo roto por ambos extremos, de 
(17) x 4 x 0,3 cm, con agujero circular para remache 
de espiga.

Inv. 29931: Interpunción triangular obtenida por 
fundición, de 4,1 x 4,1 cm y 0,6 cm de grosor, que 
pesa 73 g. Espiga soldada por detrás de sección cir-
cular, 1,1-1,6 cm de diámetro y 4,5 cm de longitud. 

Inv. 29932: Interpunción triangular obtenida por 
fundición, de 4,4 x 4,0 cm y 0,7 cm de grosor, que 
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pesa 80 g. Espiga soldada por detrás de sección cir-
cular, 1,4 cm de diámetro y 5,5 cm de longitud. 

Inv. 29933: Interpunción triangular obtenida por 
fundición, de 4,3 x 4,5 cm y 0,5 cm de grosor, que 
pesa 77 g. Espiga soldada por detrás de sección cir-
cular y martilleada en el extremo, 1 cm de diámetro 
(1,7 x 0,8 en el extremo) y 4,5 cm de longitud. 

Inv. 29934: Interpunción triangular obtenida por 
fundición, de 4,0 x 4,2 cm y 0,5 cm de grosor, que 
pesa 66 gr. Espiga soldada por detrás de sección cir-
cular, 1 cm de diámetro y 4 cm de longitud. 

L-38: Metellinum (Medellín, prov. de Badajoz) 
(figs. 59). 

En el derrumbe dentro del hyposcaenium del 
frente escénico de Teatro romano de Metellinum 
(MATEOS - PICADO 2011) se recuperaron 3 carac-
teres de bronce dorado, que habían formado parte 
de la misma inscripción monumental, conmemo-
rativa de la construcción del edificio a comienzos 
de época imperial. También se extrajeron varios 
bloques de granito, probablemente del entabla-
mento de la columnatio, con los orificios de ancla-
je para la inscripción, sin alvéolos o mortajas para 
insertar las letras, que permanecen inéditos (a los 
que no hemos podido realizar autopsia). La letra 
mejor conservada es una M de 24 cm de altura (Inv. 
nº TRM-1532-60), obtenida mediante fundición a 
molde con trazos de 1 cm de espesor, que conserva 
el dorado que recubría su cara anterior y restos de 
tres espigas de anclaje en la cara posterior, de los 
4 que debió tener (le falta buena parte de la pata 
derecha). También se recuperó el asta vertical de 
otra letra de similares características (Inv. nº TRM-
1532-61), fracturada por arriba, con la espiga sol-
dada por detrás, de sección rectangular ésta, 4,3 cm 
de longitud y dotada de travesaño con restos de 
plomo, alineado con el trazo. Y una interpunción 
de forma triangular y c. 6,5 cm de lado, obteni-
da mediante fundición, con c. 1 cm de espesor y 
con su espiga broncínea de anclaje soldada en la 
parte trasera también en forma de T y con restos 
de plomo (Inv. nº TRM-1532-68). Podría ser obra 
del mismo taller que elaborara las inscripciones del 
teatro emeritense.
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Figura 1: Soporte alveolado Cat. S-9, detalle.
Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 2: Soporte no alveolado Cat. S-5. 
Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 3: Inscripción parietal Cat. S-34. 
Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 4: Inscripción pavimental Cat. S-26.
Fotografía de Ángel Ventura.
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Figura 5: Placa de revestimiento de friso Cat. S-22. 
Fotografía de Ana Felipe.

Figura 7: Letras recortadas y soldadas, con espigas sim-
ples remachadas Cat. L-37. Fotografía y dibujo 

de Ángel Ventura.

Figura 6: Letra fundida de sección triangular 
Cat. L-30. Fotografía del Museo de la ciudad 

de Carmona.

Figura 8: Espigas soldadas dotadas de 
travesaño, Cat. L-30. Fotografía de

Museo de Carmona.
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Figura 9: Inscripción pavimental Cat. S-20: 
plomo fundido en interior de alvéolos y espiga 

de bronce. Fotografía de José A. Morena. 

Figura 10: Cat. S-31: Gusskanäle en alvéolo para verter 
plomo fundido en vertical. Fotografía de Ángel Ventura 

y dibujo de R. Posamentir.

Figura 11: Cat. S-10. Fotografía 
y dibujo de Ángel Ventura.

Figura 12: Orificios de anclaje en inscripciones de la officina 
lapidaria cordubense. Dibujo de Laura Fernández.
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Figura 13: Aplicación de la técnica VIL imaging 
a un retrato de Augusto. Fotografía de Ángel Ventura –  

Diego Gaspar, IPPH.

Figura 14: Resultado de la técnica VIL imaging 
para detectar azul egipcio, puro o mezclado 

con otros colores (rojo para morado y amarillo 
para verde) en un estuco romano de Almedinilla,  

Córdoba. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 15: Resultado de la VIL imaging a Cat. S-9 
Cara B: restos de azul egipcio en orificios y zona 
inferior izquierda. Fotografía de Ángel Ventura –  

Diego Gaspar, IPPH.

Figura 16: Cat. S-2. Fotografía de Gerardo Kurtz 
en CIL II2/7.

Figura 17: Cat. S-3. Fotografía de Armin Stylow 
en CIL II2/7.

Figura 18: Cat. S-4. Fotografía de Gerardo Kurtz 
en CIL II2/7, dibujo de Ángel Ventura.
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Figura 19: Cat. S-5. Scan-Láser, profundidad 
de orificios. Imagen: Diego Gaspar, IPPH.

Figura 20: Cat. S-6. Fotografía de Armin Stylow 
en CIL II2/7.

Figura 21: Cat. S-7. Fotografía de Gerardo Kurtz 
en CIL II2/7.

Figura 22: Cat. S-8. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 23: Cat. S-8, restitución. Dibujo de J. Borrego. Figura 24: Cat. S-9. Fotografía de Ángel Ventura.
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Figura 25: Cat. S-10. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 27: Cat. L-12 y L-13. 
Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 26: Cat. L-11. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 28: Cat. S-14. Fotografía de Armin Stylow 
en CIL II2/5.

Figura 29: Cat. S-15. Fotografía de Gerardo Kurtz 
en CIL II2/5.

Figura 30: Cat. S-16. Dibujo de Pérez Bayer.

Figura 31: Cat. S-17. Fotografía 
de Rafael Atencia en CIL II2/5.
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Figura 32: Cat. S-18. Fotografía de Armin Stylow 
en CIL II2/5, dibujo de Ángel Ventura.

Figura 33: Cat. S-20. Fotografía de J. Borrego.

Figura 34: Cat. S-20. Dibujo de Diego Gaspar.
Figura 35: Cat. S- 20, Fragmento B. 

Fotografía de Ángel Ventura.
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Figura 36: Cat. S-21. Fotografía de Ana Felipe.
Figura 37: Cat. S-22. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 38: Cat. L-23. Fotografía de P. Rodríguez Oliva.

Figura 39: Cat. L-24. Fotografía de J.A. Morena.

Figura 40: Cat. L-25, con restos de oro en superficie. 
Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 41: Cat. L-25, encaje con alvéolo de S-20. 
Fotografía de Ángel Ventura.
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Figura 43: Cat. S-28. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 45: Cat. L-29.  Fotografía de Antonio Caballos.

Figura 44: Cat. S-27. Dibujo de CIL II.
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Figura 46: Cat. L-30. Dibujo de Museo de la Ciudad 
de Carmona.

Figura 47: Cat. S-31. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 48: Cat. S-31, detalle de Gusskanäle. 
Fotografía de Ángel Ventura.
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Figura 50: Cat. S-32. Fotografía de Ángel Ventura 
y dibujo de J. Hiernard - J.M. Álvarez.

Figura 51: Cat. S-32, detalle orificios con plomo, espigas 
de anclaje e interpunción. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 52: Cat. S-33. Fotografía y dibujo 
de Ángel Ventura.

Figura 53: Cat. S-34. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 54: Cat. S-34, numeración de orificios. 
Dibujo de Sebastián Sánchez.

Figura 55: Cat. S-34, restitución del texto e inserción de 
letras broncíneas conservadas. Dibujo de 

Sebastián Sánchez.

Figura 56: Cat. S-35 y S-36. Fotografía de 
Ángel Ventura.
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Figura 57: Cat. S-36, detalle de orificio con plomo y 
espiga broncínea. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 58: Cat. L-37. Fotografía de Ángel Ventura.

Figura 59: Cat. L-30. Fotografía de Yolanda Picado.



B I E N N A L

 Govern i societat a la Hispània romana
Novetats epigràfiques

Homenatge a Géza Alföldy

29-30 de novembre – 1 de desembre de 2012

1er Congrés Internacional 
d’Arqueologia i Món Antic

REIA
L 

SO
C

IE
TA

T 
ARQVEOLÒGICA TAR

R
A

C
O

N
EN

SE

1844

ACTES

1e
r
 C

o
n

g
r

és
 I

n
te

r
n

ac
io

n
al

d
’A

r
q

u
eo

lo
g

ia
 i

 M
ó

n
 A

n
ti

c

ISBN: 978-84-616675-2-9

creo



