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Valentín Soria Sánchez.
Licenciado en Filosofía y Derecho Canónico y en Filosofía y Letras.
Siempre es alentador ir recogiendo las letras antiguas de civilizaciones que existieron en
Extremadura y pueden darnos luz sobre diversos aspectos de la vida cultural.
Abidos. Egipto. El ABC del doce de diciembre publicó una nota sobre inscripciones jeroglíﬁcas
del 3.000 al 3.200 antes de Cristo. Albacete. Cerro de los Santos. Hubo un santuario ibérico y
joyas, diademas, pulsera y pendientes de oro. Aldeacentenera. Castro celta del siglo IV antes
de Cristo. Alcuéscar. Se han valorado la iglesia visigótica de Santa Lucía en estas cifras:
2.396.129 y 1.103.329. Posteriormente 64.170.569 y 16.416.529. Este es el justiprecio actual
de este monumento arqueológico extremeño.
Alejandría. Pierre Cardín ha rediseñado el antiguo faro de Alejandría de época romana.
Almendralejo. He tenido ocasión de ver con Mariano Fernández Daza, correspondiente de la
Real Academia de la Historia y con Carmen Fernández Daza, doctora en Filosofía y Letras por
la Universidad Complutense de Madrid, en el Museo Nacional de Arte Romano con motivo de
un Simposio Internacional en Mérida y en Almendralejo el disco de plata de Teodosio I.
Inscripción en dicho tesoro comprado y conservado en la Real Academia de la Historia
encontrado en Almendralejo. Martín Almagro Gorbea, de la Real Academia, ha logrado traer a
Extremadura y exponerlo durante noviembre de 1998 este recuerdo del imperio romano.
DOMINVSTHEODOSIVSPEROPETVVSAVGVSTVSOBDIEMFELICISSIMVMX.
Hervás. Se quiere estudiar la calzada romana que pasa por el río Ambroz cerca de Hervás,
Cáceres.
Ampurias.M.IVNIVSSILANVS.Arnedo.ETASTRIS/NASCVNTVR/OMINES/ARIES/LEONIS.Inscripción
en vaso.(6)
Astorga. Q.DECIVS/VALERINVS/LEGATVS/AVGVSTI/PROPRAETORE.(7)
Atapuerca. José María Bermúdez de Castro y Antonio Rosas, cientíﬁcos del CSIC, del Museo
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Nacional de Ciencias Naturales han descrito las excavaciones en un libro “Los caracteres del
Homo Antecessor”(8).
Azuaga. Inscripciones romanas en sellos.
Badajoz. En el jardín del Hospital militar se ha estudiado un yacimiento de la Edad del Hierro.
En el periódico Hoy de 29 de julio de 1979 se hace referencia a las excavaciones en la
alcazaba musulmana del siglo XI. En la alcazaba se han detectado restos de la primera
mezquita árabe pacense.(10)
Baños de Montemayor. Javier Cano, arqueólogo, en el periódico Hoy de Badajoz del 19 de
enero de 1998 ha explicado que en la calzada romana se localizan Curiga en Monesterio,
Contributa en Medina de las Torres, Ad Sorores en Casas de don Antonio, Castris en Cáceres,
Túrmulus en Garrovillas en el puente de Alconétar, Rusticiana en Galisteo, Cáparra y
Caelionicco en Baños de Montemayor.(11) Barcelona.
C.COELIVS.ATISI.F./IT.VIR.QVIN.MVR/TVRRES.PORTAS./FAC(ERE).CO
ER(AVIT)(CVRAVIT).(12).
Belén. La arqueóloga de Israel Rina Auner (Mundo, 10 de noviembre de 1997) está
trabajando en unas excavaciones cerca de la iglesia ortodoxa en Belén por el camino de
Jerusalén. Se trata de unas piedras de descanso o “kathisma”. También hay mosaicos
cercanos que se están analizando. La iglesia ortodoxa tiene una planta bizantina de 42 por
52 metros(13) Belén. José Gómez Galán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Extremadura ha defendido en la Universidad Complutense de Madrid
una investigación sobre la fecha del nacimiento de Jesús de Nazareth. Nació entre el año
siete y el cuatro, aunque deﬁende como más probable la fecha del cinco cuya Pascua
aconteció el veintitrés de marzo porque una estrella nova apareció en los cielos de Palestina.
Berrocalejo. Hay un miliario en estudio y una moneda del emperador Maximiano(14).
Binaced. En una placa de bronce hay esta inscripción. VE(NN)ALIS/NONEST(14).
Borines. Cangas de Onís. Asturias. Han aparecido dos hombres de Neanderthal, según
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Trinidad Rodríguez, directora regional de Cultura. Leonard Vandermeersch de la Universidad
de Burdeos y María Dolores Garralda de la Universidad Complutense concluyen que pueden
corresponder a tres personas datables entre el paleolítico superior y el epipaleolítico.
Buelna. A mediados de julio de 1997 Francisco Javier López Marcano trasladó fragmentos de
una estela rota de la ermita de la Rueda de la parroquia de Los Corrales de Buelna, en
Barros, cuyo párroco es Felipe Estébanez antiguo alumno de la Universidad de Comillas,
Cantabria.
En el periódico “Extremadura” de 31 de mayo de 1990 aparecieron unas fotos de los restos
de vivienda romana que están siendo examinados por la Dirección General de Patrimonio de
Extremadura, según aﬁrma José María Soriano de Mérida. El profesor de la Universidad de
Extremadura Enrique Cerrillo atestigua que se trata de restos romanos hallados junto al
seminario conciliar de Cáceres construido junto a la cárcel el año mil novecientos cincuenta y
siete por el obispo doctor Manuel Llopis Ivorra(15). En el periódico regional “Hoy”, de 16 de
diciembre de 1997 se dice que la Comisión de Urbanismo de Cáceres dictaminó salvar la
zona cercana al llamado Campamento Romano o Cáceres Viejo. Esta zona fue declarada en
1931 bien cultural. También habrá que respetar la calzada romana que discurre por esta
parte de Cáceres.(16).
Antonio Marqués durante bastante tiempo fue colaborador de Carlos Callejo Serrano en el
hallazgo y examen de la Cueva de Maltravieso. Descubrió diez y ocho pinturas y maniﬁesta
que falta por descubrir parte de tal cueva de Cáceres. Antonio Márquez se extrañaba que las
manos en silueta estuvieran mutiladas. Antonio Márquez también con Carlos Callejo y con
Luis Buenadicha recogieron las inscripciones de las tumbas de Campolugar y del poblado de
Colonización Pizarro. Recorrió excavaciones arqueológicas de Trujillo, Valencia de Alcántara y
Santiago del Campo. Está jubilado como funcionario en Trujillo.(17)
Cáceres. En el periódico “Hoy”, 19, julio, 1998 aparece la foto de Múñez con una estela con
inscripción. Q.TRIVS/C.F.PATE/RNVS/ANXVI/H.S.E.S.T./T.L.
Cafarnaúm.
IMPERATOR/CAESARIVI/TRAIANIPARTHICIFILIVSDIVINERVAENEPOS/ANVSHADRIANVSAVGVSTV
S(18).
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Calahorra. GAIO/VALERIO/VERDVLO(19).
Calahorra. CALAGVRRI/IVL(IA)/PRIDIE/IDVS/DECEMBRIS(20).
Calahorra. MPQMSNCC.(21).
Calahorra. MVERDVLLIVS/COCLEARE(22).
Camrargo. Cantabria. Al limpiar la cueva del Pendo se han descubierto nuevas ﬁguras de arte
rupestre en Cantabria.
Cambroncino. En el periódico “Hoy”, 1, marzo, 1991, menciona el destrozo de un valioso
ídolo estela de una alquería hurdana de Cambroncino. Félix Barroso Gutiérrez, buen amigo
mío, aﬁrma que una piedra con ﬁgura antropomorfa fue colocada como poyo en una vivienda
habiendo sido deteriorada su ﬁgura. Hace unos años en Las Hurdes se hallaron ídolos,
concretamente en Cerezal (dos) Riomalo de Abajo, Cambroncino y otro ídolo de La Fragosa
que se trasladó a Ciudad Rodrigo.
Campanario. L.VALERIVSL.F.GAL./SILVANVSVALERIANVS.(23).
Campolugar. En el periódico “Hoy”, de Badajoz, 31, agosto, 1964, se recogen algunas
inscripciones dadas a conocer por Jesús Buenadicha. CATVLLVS/AVG.FI./ETANDO/SI.IF/. Otra
inscripción. H.S.E.S.T.T-L./M.T.C.P. Inscripción del mismo sitio.
H.LANCIF./AN.L.H.SS./E.S.T.T.L./L.F.C.
Cáparra. Se está llevando a cabo un proyecto detallado de interpretación con diversas
calicatas de lo que debió ser la antigua ciudad romana con su anﬁteatro y sus ediﬁcios
públicos junto al arco tetrástilo estudiado por Blázquez, José María y García Bellido,
Antonio(24). En Cáparra se ha organizado un centro de oﬁcio que colabora con las
excavaciones arqueológicas. El profesor Roldán en su tesis sobre el camino de la Plata, “Iter
ab Emerita Asturicam(Camino desde Mérida hasta Astorga)” ha seguido miliario a miliario
esta ruta que Antonino menciona en el siglo III de nuestra era. Este camino debió ser
utilizado por peregrinos hacia Compostela. Pasarían por el arco de Cáparra dedicado a la
divinidad local Trevarona. Se van a beneﬁciar estos senderos romanos de los 3.200 millones
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que la Junta de Extremadura quiere emplear en conservar y promocionar este camino de
cultura antigua y de intercambio de pueblos. En el “Hoy”, Badajoz, 19, enero, 1998 se habla
del expediente de declaración de la Vía de la Plata como bien de interés cultural con la
categoría de sitio histórico. Especial importancia tiene Cáparra en término de Oliva de
Plasencia.
Capilla, Badajoz. Se han realizado excavaciones en el cerro del Cabezo, donde tal vez estaría
Miróbriga.(25).
Carmona. Cerca de la necrópolis romana de Carmona con sus columnatas bien localizadas
han sido estudiados restos paleolíticos y neolíticos.(26)
Carranque. ADVLTERIVM/IOVIS/LEDA. Otro mosaico: MATERNO. Otra inscripción de mosaico.
EXOFFICINAMASCVLINIFENCITHIRINVSMVLIERFELIXMATERNAHVNCCVBICVLVM. Dimas
Fernández Galiano ha estudiado profundamente este yacimiento.
Cartagena. Con motivo del XXV Congreso Arqueológico Nacional de 1997 he tenido la
satisfacción de copiar estas inscripciones en el Museo Arqueológico.
M.AQVINIM.L.ANDRO/IOVIS.STATORI.DE.SVA.P.QQVR.L.M. Otra inscripción.
QVINTACN/LIBLAETA/A.S.E.PRIMILLAE/POSTMORTEM. En la torre ciega a las afueras de
Cartagena. T.DDIDI.T.TITVSDIDIVSCOR. En el Museo de Cartagena.
LVCRETIA.L.D/PRIMA/SALVE. Otra inscripción. T.L./MARTA/HIC.SIT. Otra inscripción.
CNFVLVINI/VSLALVS//AN.LXXIII.H.S.E. Otra inscripción. C.GLAMINIVS/FAVSTVS/ANLVCHSE.
Otra. CAESILIA/TECORNELIA/ANLH.S. Otra inscripción. M.AEMICIA.MLI/ZENONIS/ATELLIANI.
Otra. CNATELLIVS.CN/TOLOCO.H.S.E./ Otra.
CAESIICOS/MVSTIVCVN/DA.MCAESIO/COSMIONIPIO/FILIOANNXX. Otra. C.NVMISIVS/CLEMENS.
Cartagena. T.CASSIVS.T.L./SELEVCVS/HIC.SITVS.EST. Cartagena.
NVMISIA.C.L./SECVNDA.SE/VIVA.FECIT.SIBI.ET/MATRI.SVAE/POSTEA.FAC.SITA.EST.ATELLIA.CN.
L.CLEVNICA/HEIC.SITA.EST. Cartagena.
L.SVLPICIVSQQ.F.Q.N/CIOL.HIC.SITVS.EST./ILLE.HIC.SIOTVS.EST.ILLE.PROBATVSIVDICIE/MVLTE
ISCOCNATIS.ATA//PRODI. Cartagena. L(VCIO)ARGENTARINICANDER/SALVE. Cartagena.
DMS/QPVBL.HER.ACIDA/ANVHSESSTTL. Cartagena.
LSVBRIVSLA/ETSVBRIALI/DA.Cartagena.CLDIALLOPRATA/PATRIPATRONO/PARENTIBVS/VIROSV
O/P.L.AQVIT.
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En el Congreso de Cartagena Adolfo Ramos me ha facilitado esta inscripción ilicitana
M(ARCVS)AQVINI(M(ARCI)L(IBERTARTVS)ANDRO/IOVISTATORID(E)S(VA)P(ECVNIA)QVR(AVIT)/P
(IBENS)M(ERITO). Cartagena.
C.LAETILIOM.F./DVIR.OVINO/LARES.AVGVSTALES.ET/MERCVRIVM.PISCATORES/ET.PROPALAE.D
E.PECVN.SVA/F.C.I.Q.P. Cartagena. GENIO/CASTELT/C.VOCONVS/PHOEBVS/M/V.S.L.
Cartagena. SEX.NVMINIVSL.S.LARIB/ETSIGNAETARAMFACIVD/COIRAVITETEISDEMDEDICA.
Cartagena.
T.HERMES(S)ARADI.ET/IST.INSVO.MA(NS)(IONEM)D(ONAVIT).M(ERITO).D(E)S(VA)P(ECVNIA).
Cartagena. Emeterio Cuadrado, ingeniero de Caminos hace cincuenta años compró en Mula,
el Cigarralejo y ha estudiado en su propia ﬁnca diversas excavaciones. Tiene una buena
colección de caballos ibéricos y diversos exvotos ibéricos valiosos. Comenzó la instalación del
museo arqueológico cartagenero. Cartagena. INVS.Q.PRO.PR/NICES.COLA.ANTE.AEDEM.
Moneda. HIBERVS.II.V.QVINQ. Inscripción en el templo cartagenero de Santa Lucía.
IVPPITER/STATOR.
En Cartagena los arqueólogos descubren en un templo romano dedicado a Júpiter Sator
restos púnicos de hace 2.400 años. En el Cerro de la Concepción en Cartagena en el XXV CAN
Diego Ortiz ha encontrado una casa romana. Cartagena. Museo Arqueológico.
KVRIACCOSKORI/AKOVLAMOMADE/LOOCKVRIAK/OVENGVSTA/AVTOVKATAK/VMENOV.
Carteia. Q.CORNELIVS/SENECIO/ANNIANVS. Casar de Cáceres.
IDOAT(E)/NVIN/IL(L)V/CIAK/SVDLIE/EC(H)E(A)K. Puerta, en lo alto, funerario, todos para el
fuego, casas. Posible traducción propuesta por Martín Gorostidi Altuna, sacramentino de
Amézqueta. Casas de don Pedro.
D(IS).M(ANIBVS).S(ACRVM)/COSCONIA.L(VCII).F(ILIA)./MATERNA.MIROBRI/GEN(SI)S.AN(NORV
M)LXH(IC).E(ST).S(IT).T(IBI).T(ERRA).L((EVIS)/TES(T)AMENTO.FIER(I)IVSSIT/EX(SEXTERTIIS)VIII.
Casas del Castañar. Hay una imagen bizantina en manos de una familia vinculada a un
antiguo sacristán. Castañar de Ibor. En el periódico Hoy, 29, diciembre de 1997 ha
manifestado la Consejería de Turismo de Extremadura que existe un proyecto de ordenación
de la Cueva paleolítica de Castañar de Ibor. Castuera. S(OCIETAS)BA(ETICA).(27)
Cieza. Hace doscientos años un canónigo de Cieza alude a la existencia de un miliario
dedicado a Trajano en la calzada romana. Collado de los Jardines, Jaén. En La Esfera, del
periódico El Mundo, 11, octubre, 1997 hay una foto de varios exvotos ibéricos en actitud
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orante y una esﬁnge, de Higuerones, de Cástulo, Jaén. Córdoba.
ARAM/PORTIS.GEMINIS/L.IVNIVS.PLATON/ET.IVNIA.LYCIAS.FIL(28).
SVSVMADMONTESS(OCIETATIS)S(ISAMENSIS)(29). Coria. En el ayuntamiento coriano se están
coleccionando las inscripciones latinas de Coria. Cuacos de Yuste. Agradezco a mi buen
amigo, el licenciado por la Universidad de Comillas, Julio Acosta, esta inscripción.
DVIIAEAEI(LE)GIO(NIS)/(B)OVTIFNAE/(A)NN.XIBINIF/HESETTIAXX/A(L)BINVSHESET/TSTIVXS(OR)
)ALBINVS/IDFCPFECX/(E)RVNNT.
En el periódico cacereño “Extremadura”, 27, diciembre, 1997, Anselmo Gutiérrez da la
noticia de una villa romana del siglo I al V después de Cristo en La Majona, Don Benito,
Badajoz. Aurora Mateos, Directora de Patrimonio presentó al “Hoy” de Badajoz, 14 de enero,
1998 el busto romano de mármol del siglo III encontrado en La Majona y depositado en el
Museo Arqueológico de Badajoz. Guillermo Kurtz, director de tal museo, estima importante
esta excavación comenzada en 1995. Los terrenos de la villa han sido adquiridos por el
municipio donbenitense y se han hallado restos visigóticos.
Ein Gedi, Israel. Arqueólogos de Israel han encontrado restos arqueológicos en enero de 1998
cerca del Kibbutz.
Elche. M.AQVINI.M.L.ANDROIOVI.STATORI.DE.SV(A).P.QVR.L.M. Encinasola, Huelva. Inscripción
monetal Q.SERTORI.PRO.COS. Esparragosa de la Serena.
HERCVLI./(L(VCIVS)CORNELIVS.FIRMILLV(S)/(WET). L(VCIVS).
PORCIVS.LVCANV(S)/(AVG)VSTALES./(DESVO)DEDICAVERV(NT).(30). Fregenal de la Sierra.
D(IIS)/M(ANIBVS)S(ACRVM)/CAMVLLIA/K(AESORIS)M(ARCI)L(IBERA)VENERIA/AN(NORVM)XXIII/
S(IT)T(IBI)T(ERRA)L(EVIS)/CAMVLLIAPRIMVLA/MATERD(E)S(VO)F(ECIT).(31).
C(AIVA)ARIOR(VM)/LI.EGO.(32). C(AIVS). CAECILIVS. PIC/VS. ETL(VCIVS)SEMPR/ONIVS.
POLLIO/PAGI. MAGISTRI/IOVI/VO/VERVNT(33). Fuente del Maestre.
D(IIS)M(ANIBVS)S(ACRVM)(A)TTICCESWAN(N)(ORVM)/XXVH(UC)S(ITA)E(ST)/S(IT)Y(IBI)T(ERRA)
L(EVIS)EROSV(XORI)/PIENT(ISSI)MAREP(ONENDVM)C(VRAVIT).(34).
D(IIS)M(ANIBVS)SACRVM/RVSTICILLA/ANN(ORVM)XVIIII(VBDEVIGINTI)/RVSTICVSPAT(ER)/FILIAE
/S(IT)T(IBI)T(ERRA)L(EVIS).(35). Catorce monedas romanas han sido estudiadas por el
fontanés catedrático de Bachillerato de Badajoz y encargado de Balboa Teodoro López. Hay
una columna visigótica con cruz gamada en esta población pacense, un hacha paleolítica y
dos neolíticas.
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Galera. Granada. Hay en Galera una tumba de cámara y un túmulo del siglo IV antes de
Cristo.(36). Garciaz. Mi apreciado amigo Francisco Fernández Serrano me ha proporcionado
esta inscripción. S.DEAE/NSOR/FRAIS/ANNOR. Garlitos. J. García Blanco y O. Puche Riart en la
“Revista Minera” n.303, han estudiado la minería antigua de Garlitos, Capilla, Peñalsordo en
la provincia de Badajoz. Guijo de Granadilla.
CAENO/DIVIRIF/AXXVOP/INATRI/ANIA/NOIC/IOFAC/H.(37). Hornachuelos. En 1993 Jiménez
Avila estudió varias téseras de plomo procedentes de Hornachuelos en Villafranca de los
Barros(38). Hornos de la Peña, Cantabria. M. García ha analizado nuevos grabados.
Huelma, Jaén. Hace tiempo en esta población se extrajo una cabeza de lobo del siglo IV antes
de Cristo en la ﬁnca El Pajarillo.
Félix Barroso Gutiérrez propone que deberían hacerse excavaciones en el poblado calcolítico
El Collado, entre Malvellido y el río Hurdano, en la alquería cacereña del Cerezal.
Ibéricas inscripciones. Jorge Alonso García ha descifrado inscripciones ibéricas tartésicas
desde una interpretación euskera castellana teniendo una pequeño diccionario de dos mil
palabras. Antonio Arnaíz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en “ABC”, 26
de noviembre de 1998 señala que con Jorge Alonso García está relacionando el etrusco, el
minoico y el cretense con el euskera y el ibérico tartésico.
Hurdes. En el I Congreso internacional de arte rupestre de 1988 se comprobó por C. Sevillano
la asociación entre podomorfos y armas. Jaraíz. Angel Sánchez Parrales, licenciado en
derecho, viene recorriendo una zona de túmulos de corredor entre restos de chozas
empleadas recientemente por pastores y cazadores.
Jarandilla. En “Viajes por los pueblos de la Vera”, Madrid, 1988, Javier García Mogollón ha
dado esta inscripción.
ATTIAE.A.FIL.AVITAE.A/GALATIA/MATER.FILIAE/KARISSIMAE/ANNOR.XXIIII.S.SE.F./FECIT. Hace
años en el XI CAN de Mérida publiqué foto y texto diferente y no queda mencionado aquí.
En el “Inventario artístico de Cáceres”,del Ministerio de Cultura p. 356, t.I, Cáceres, 1989 se
lee: ATTIAEAFILAVITAEGALKATIA/MATERFILIAEKARISSIMAE/ANNORXXIIIISSFFECIT. En la iglesia
de los Templarios se conserva esta estela funeraria de mármol. En el “Hoy”, del 16 de
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febrero de 1974 publiqué yo un dibujo esquemático conservado en una piedra de Jarandilla.
Alfonso Naharro, de Trujillo, el tres de noviembre de 1973 publicó un dibujo de un caballo
ibérico, que meses antes había presentado a Antonio García Bellido en el III Congreso de
Estudios Extremeños de Plasencia. En otra ocasión ha dicho que en el muro occidental del
monasterio agustino de Jarandilla existe una piedra con tres líneas de letras y un sol
esquemático.
Jerez de los Caballeros. La Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura
comenzó a restaurar en 1998 el atrio, viridarium o jardín y el peristilo de la Casa Romana de
la villa del Pomar.
Jerusalén. Los arqueólogos israelíes Finkelstein y Ushiskin de la Universidad de Tel Aviv
aﬁrman, según se recoge en el periódico “El Mundo”, 8, junio, 1998, que Ezequiel construyó
el Templo llamado de Salomón doscientos años después de David. Nadad Naamán de la
Universidad de Tel Aviv aﬁrma, en el periódico “Abc”, 8, de junio, 1998, que Salomón
construyó murallas en Jerusalén. Actualmente en mi séptima visita a Jerusalén he visto al
amanecer con emoción los numerosos amurallamientos como defensas de la época
herodiana y musulmana. Se están excavando las llamadas caballerizas salomónicas. En 1997
en Jerusalén se descubrió esta inscripción aramea. PONABYESHUABARYYOSEF.
Kinnereth. Mosaico en la iglesia del Primado de Pedro donde en su viaje lloró Pablo VI y que
he visitado en octubre de 1998.YPERMNEME/ANAPAUSES/TOPRENENKA/TOSSPARA/GYIO.
León. El libro “Probleme des römisches Kampﬀührung gegen Viriatus” describe las
actuaciones de la Legio VII, León, 1970, p.111. León. FORTVNAE/SACRVM.130. Lorca.
L,RVBELLIVS/PHILOSTRATVS. Losar. En la ﬁnca Valdepimiento hay una tumba antropomorfa,
dice Indalecio Carrasco Domínguez, “El feudalismo en la Vera Alta”, 1997, sin pie de
imprenta ni lugar de edición. Lugo. Sello de cerámica con estas letras. CIMON
ISATVRNINI. Mairena. Hace algún tiempo se descubrieron dos piezas ibéricas de oro del siglo
III antes de Cristo en el Cortijo de Mairena, Sevilla.
Malpartida de Cáceres. En 1885 el marqués de Castrofuerte, Miguel Jalón recibió una
cabritilla de oro de 122 de altura y un peso de 464 gramos que se lo entregó al padre Fita y

Recuento epigráﬁco de Trujillo y otros lugares extremeños. | 10

éste al Museo de Balaguer donde está ahora. Tiene una inscripción.
D.S.T.AD/VICTORIN./SER.C.SE/VERAE/A.L.V.S. (Hoy, 16, junio, 1994).
Mataró. Carlos Martí ha estudiado monedas de Ebvsvs. de Judea en Israel y de varias cecas
galas en excavaciones de Mataró. Medellín. Kylis excavado y estudiado por Martín Almagro
Gorbea. (KALON)EIMIPOTER(I)O(N)EVX(EI)ROSEPOIESENEME. Medina Azahara. Cierva árabe
de bronce llevada por el mariscal Murat en 1810 perteneciente a la época de Abderramán III.
Mérida. Recientemente he visitado el Museo Arqueológico de Arte Romano dirigido por mi
buen amigo José María Alvarez Martínez, de la Real Academia de Artes y Letras de
Extremadura. DMS/VALERIACRA/TRITIENSIS/VALERIOLVCIFERO/FRATRIANNORVM. Hay un
mosaico con estas letras griegas. XEI(LO)N/LAKEIDAI/MONIOS. Otras letras.
PERIANANDROS/KORINZIOS. Otras. BIAS/PRIE/NEYS. Otras inscripciones griegas.
ZALESM/ILESIOS. Otras letras. SOL(ON)/AZENAIOS. Otras letras. KLEOBOULOS/(L)INDIOS.
Mérida. Hay un proyecto de consolidación de algunos tramos deteriorados del acueducto de
los Milagros. En el periódico Hoy, 11, septiembre, 1987 José Luis Aroca aﬁrmaba que se había
descubierto un túnel de cien metros por dos metros de altura y una anchura de cincuenta
centímetros en la Finca de la familia Pacheco a un kilómetro del embalse romano Proserpina.
Mérida. José Luis Cordero, gerente de la empresa Toisón manifestó al “Extremadura”, 25,
marzo, 1992, que la estatua del emperador Augusto que preside el Museo Romano de Mérida
estuvo en casa de una familia residente frente a la Sociedad del Liceo. Hay en la población
gran cantidad de coleccionistas de monedas y objetos de arqueología. Trinidad Nogales,
conservadora del Museo romano de Mérida, según informa “Hoy”, 33, noviembre, 1997, ha
presentado un libro “El retrato privado en Augusta Emerita”, publicado por la Diputación de
Badajoz y la Consejería de Cultura.
César Peguero, “Extremadura”, 19, mayo, 1998, daba cuenta del descubrimiento de veinte
enterramientos en uno de los cuales Pedro Mateos, coordinador de las excavaciones ha
estudiado veinte ﬁguras femeninas de terracota datables entre los siglos I y II después de
Cristo, junto a Transportes Jacinto. En “Extremadura”, 44, febrero, 1998, ha dado a conocer
Miguel Madera, de la Junta de Extremadura, el primer mapa digitalizado confeccionado desde
satélite. Podrán estudiarse los sitios arqueológicos extremeños. Mérida. En el periódico
“Extremadura”, 9, julio, 1990, se habla del libro del Centro de Profesores de Mérida, “Camino
a Itaca” sobre mosaicos del Museo Romano de Mérida realizado por Mercedes Dios Montes,
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José Raya Téllez, Cesáreo García Martínez, Román Hernández y Celia Porras Alonso. Mérida.
En el periódico “Hoy”, 29, marzo, 1990 se escribió sobre la existencia de pinturas murales de
Santa Ana, San Juan, San Martín de Tours y de Jesús con la cruz a cuestas debajo de la
basílica emeritense y se estudiaron restos de calle romana y de una basílica visigótica del
siglo VI en la actual iglesia de Santa Eulalia. Mérida.
DMS/SENAMARANI/ANNXLV.SEN/VICTOR.VXORI/CARISSIMEF.C./CVNCVAVIX.ANXVI. Escultura
funeraria con una persona con instrumento de cuerda.
DMS/LVPATALVPATAANNXVI/LVTATIASEVERAALVMEN/HSESTTL. Fué estudiada por Antonio
García Bellido.
Mérida. José Luis Aroca, “Hoy”, 14, septiembre, 1993, aﬁrma que José María Soriano ha
recogido tras una redada policial un ara romana referente a un municipio, vasijas cinerarias,
objetos de hierro y una hoja de cuchillo perteneciente a una necrópolis vallisoletana. y
algunos restos arqueológicos de Torrefresneda y Valverde de Mérida.
Se va a abrir al público la excavación de la Morería emeritense cercana a la Alcazaba Arabe.
Mérida. José María Álvarez Martínez en “Notas sobre epigrafía extremeña”, en Museo de
Zaragoza, 1985, copió esta inscripción emeritense: DEAE/SANCTAE/SENTIVS/MARSVS/VOTVM.
Millanes. Se han restaurado en Mérida dos mosaicos romanos de una villa de este pueblo,
según me ha manifestado el párroco. Monroy. Hay un proyecto de reconstruir la villa romana
estudiada por Enrique Cerrillo. Mérida. IOVI/AVGVSTO)/SACRVM. Monfragüe. Se han estudiado
unas sesenta cuevas en Extremadura y faltan unas cuarenta que están reseñadas. Hay
Pinturas rupestres en Alburquerque, Badajoz, Fuente de León, Hornachos, Zafra, Oliva de
Mérida, Cáceres, Villuercas, Alcántara, Alconchel. Hipólito Collado del Departamento de
Arqueología de Extremadura está coordinando estas investigaciones.
Murcia. He visitado recientemente la ciudad.
L.NVMISIVSLAETVS.FLVMENPROVINCIAEHISPANIAECITERIORISBIS. Nazareth. Israel. Inscripción
latina. C.SPIRIT.
Orce. Bienvenido Martínez, coordinador de las excavaciones del homínido de Fuente Nueva
ha expuesto en Granada sus investigaciones sobre la existencia de piedras talladas de sílex.
Las primeras piedras fueron estudiadas en mayo de 1991 cuando la compañía Sevillana de
Electricidad trabajaba en Orce.
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Plasencia. CABVREAE/CALPVRNIAE/MATRI/LANCIENSIS/ANXO/HSEST/T.L. Otra inscripción
placentina. AIBVRAE.TA/NCINI(F)MA/TRIAN(L)XXCA/MIRAEANXX/AMBATVSPE(L)LI.F.C(38).
Plasencia. Casa del Deán. Miliario de la Calzada romana CXIIX, ciento diez y ocho. Plasencia.
Inscripción griega.
METERMOIGAIENA/PARERIONOSTISODEYE(IS)/EGEIRESTEAENSYNPATR(I)/SOSZENEIPOLLOLOZ
YR(O)/MENOIMIKROIEPIEGAREMO(I)/MEISEBDOMOSOYPAERESOY/NOMIOYLIANOS(39).
El director del Museo diocesano catedralicio placentino, José Sendín, ha manifestado que hay
un buen número de piedras talladas y pulimentadas. Dice que ha vuelto restaurado un
cuadro de La Magdalena. Hay un cuadro de las bodas de Caná. En el Louvre se muestra una
pintura parecida. Ha comentado que un San Francisco y dos imágenes han desaparecido del
retablo de la iglesia de Santo Domingo, en el monasterio dominico que va a ser parador
nacional de turismo en Plasencia.
Jaime Jiménez posee un sello con estos caracteres ibéricos, donación de Manuel López
Sánchez Mora de Plasencia: RBSMREKABA. Plasenzuela. Inscripción griega placentina.
ENZAKATAKI/TEMAXIMIANA/NIKOLAUEKOI/MEZEME(NI)VOEBR(IOV)/IEEMERAPARA(S)KE(VE)S/E
RXIG(40). Otra inscripción de Plasenzuela. LIBA/CAECINI.F./TVRGALE/H.S.E.
Porcuna. Hay en el Cerrillo Blanco de Porcuna una escultura de guerrero del siglo V antes de
Cristo(41) Puebla de la Calzada. Inscripción cerámica. EXOFFICINADEXTERI.(42). Puentegenil.
José María Álvarez Martínez en “Anas”,1988 reseñó el trabajo de Daviavet Lancha y Palomo
López sobre “Un mosaico con inscripciones de Puentegenil” en 1987.
Puentegenil. 1.-EFILIGERIOVALE. 2.-SBDCTEPATER. 3.-AIMISERADECOLLATASVVXORMASTATE.
4.-ETTVERESVMAEIMPORTVNATIMIONEVECTIFRANGA.(42). Reina.
RES/PVBLICA/REGINENSIS.(43). Reina.
TEMPLVMPIETATIS(AVG)/VETVST(A)TECONLAPSVVM(RR.P.R.)/SVMPTVSVOREFECIT.CVRANTIBVS/QQ.F.HERENNI(ANVS)ET.C.F.TAVRINO.(44). Reina. José María Álvarez
Martínez, en “Notas sobre epigrafía extremeña” en Museo de Zaragoza, 1985 interpreta la
inscripción estudiada por Ramón Mélida.
G(ENIO)C(IVITATIS)A(VGVSTAE)E(MERITAE)PAL(AM)EXP(ONDO).
Roma. El periódico El Mundo, 16,marzo, 1998,reseñó el descubrimiento en Roma de un fresco
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de la época de Nerón y la estatua de Eolo en la redes de un pescador de Sicilia en Mazara del
Vallo.
Sakkara. El Cairo. Tres estatuillas de madera de hace cuatro mil años han sido descubiertas
cercanas a la pirámide de Teti, fundador de la cuarta dinastía egipcia.
Salvatierra de Santiago. En “Extremadura”, 26, septiembre, 1985, se dice que el director del
Museo de Cáceres ha instalado una cruz visigótica procedente de Salvatierra de
Santiago.Mide 48 por 32 cm,de mármol.En el Museo arqueológico Nacional hay una
procedente de Alconétar.
Santa Cruz de la Sierra. 1.-DM/MAOF/NACILI/ANNOR/XXX. 2.FATRAN.AV.LV./EGETV.H.S./S.T.T.L. 3.-IOVI.OP.EV/MO.NXVAV/BANDV/RONDA/ 4.QVINTA.CE/MELIF.ANXXXV.H/GEMELA.H/NN.H.SE.S.T.T.L.L.F.C./CILIA.ARC/ONIS.F./H.S.E.S.T.T.L
. Ara romana: C.VETIVS. Está instalada en la sacristía en la parroquia atendida por José
Gómez.
Santa Lucía, Las Villuercas, Cáceres. Localizó Antonio González Cordero el ocho de junio de
1992 unas pinturas rupestres en la zona de Santa Lucía, en las Villuercas apreciándose
perfectamente un bóvido.
Santa María de Abajo, Toledo. Recientemente se ha descubierto una iglesia paleocristiana de
ﬁnales del siglo IV en tiempos de Teodosio I, comparable a varios ediﬁcios de Roma de la
misma época. Está siendo documentado por Dimas Fernández Galiano.
Santillana del Mar. En Madrid, en Japón y Alemania existían réplicas de las Cuevas de
Altamira. Ahora se está cartograﬁando y fotogrametrando cada zona de pinturas y de la
mayoría del recinto. José Antonio de las Heras, director del Museo de Santillana está
supervisando los trabajos. A ﬁnales de diciembre del año pasado las Cuevas de la misma
época de Vizcaya, en Santimamiñe se han cerrado al público. En 1917 la Diputación de
Vizcaya compró los terrenos de las cuevas.
Sierra de Fuentes. MAXSV/MA.TELA/TVRGALE./ARCONI/F.ANN.XX/H.S.E.E.T.T.L. Facilitada por
José Antonio Ramos Rubio.
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Solana de los Barros. Una inscripción griega ha sido interpretado erróneamente de la
siguiente manera: Bilbra Itálica, siendo Almotacín Nenestres Crosto en el consulado de Tito
Julio Clatio Severo. El texto griego dice:
ETOYASOIYPOATEYONTOSTOKLA(TOLKA)TOYCSEOYYEROYITALIKON.
Suráfrica. Sterkfontein, Ron Clarkey Philip Tobías de la Universidad de Witwatersrand han
encontrado restos de un homínido al volver a estudiar los fósiles almacenados en su
universidad.
Talaván. EBROBRIGAE/TOVDO/PALAN/DAIGAE/AMMAIA.
Tarragona. Se encontraron en abril de 1994 un conjunto de estelas funerarias recogidas por
un anticuario. Tejeda. Nueva, ente he visitadio la iglesia de Tejeda.
VOTVM/FECITLIBE/SFIAISDV/OVTIF/IVST/ATBA.
Tell Halula. Siria. Miguel Mollist de la Universidad Autónoma de Barcelona ha hallado pinturas
antropomorfas de ﬁguras femeninas en el valle del Eufrates de los años 7400 a 7300 antes
de Cristo. Hay piezas de ajuar como un brazalete femenino. Todo ha sido trasladado en el
Museo de Alep, en Siria.
Torrejón el Rubio. Hace diez años visité el ayuntamiento y me enseñaron esta estela. Lanza
de 22 cm. Triple escotadura. El diámetro de la mayor 68 cm. La daga o puñal,15 cm. Un
espejo o cazo.
Torremenga. Hace años publiqué esta inscripción que ahora se ha leído de esta manera.
DEO/TRITIA/EECIOFR/ONTOFL/ACCINI/FPXV.
Trujillo. 1.- COM/ACOV/V.L. 2.- José Antonio Ramos Rubio me ha dicho que fue hallado en
1973 en una de las torres del segundo cuerpo. PVBLIVS/VALIVS/PLACIDVS. 3.- LIBERA. 4.- Flor
sexifolia. L.CAECILI/VS.CRESC/ES.AN.LX. Encontrada en el castillo en 1973. 5.- José Antonio
Ramos Rubio. LIBENS. 6.- José Antonio Ramos Rubio. Media luna. VALERIO/CRESCENTI. 7.L(VCI)LIB(ERTVSS)PRIM/GENIVSAN(NORVM)L.H(IC)E(ST)SORORESETCALLIOPE/F.C. Facilitada
por José Antonio Ramos Rubio.
T.IVLIVS.NIOCERANVS/ANN.LXXXIII/H.S.(E.S.T.T.L.)SIB./SARCOPHAG/IN.FIDEI.COMMISSVN/ERE
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XIT.
Trujillo. 1.FVSCACAV(RIENSIS/H(IC)S(ITA)S(IT)T(IBI)T(ERRA)L(EVIS)OQTEADOCID(ILIA)).D®S(UAPECVNIA
)F(ACIENDVM)C(VRAVIT). 2.- Q.ORFINVS./ASIATIVS/ANN.VI.ET//XXX/H.S.E./S.T.T.L. 3.G.NORBAN/VSCF.GRA/CILIS.ANXX//H.S.E.S.T./T.L. Agradecido a José Antonio Ramos Rubio que
me ha facilitado estas inscripciones. Trujillo. En 1662 se acuñaron monedas que decían:
TRUJILLLO.M.CV.CT.1032. MBC.
Trujillo. Alfonso Naharro, Hoy de Badajoz, 8, 12, 1998, aﬁrma que se ha localizado una
sinagoga en la población. En la ermita de Loreto hubo una lápida hebrea y otra estela hebrea
se conserva en la Escuela Taller de Trujillo. El 17 de febrero de 1977 yo publiqué por primera
vez el calco de una inscripción hebrea trujillana de la puerta de la sinagoga de la farmacia
Solís estudiada por mi respetado amigo Francisco Cantera de la Universidad Complutense de
Madrid y traductor de la Sagrada Biblia
Valdecaballeros.
IMP.DOMITI/ANO.CAES.AVG/DIVI.AVG.VESP.F/AVGVSTALIS./TE/RMINVS.C.C.IVL/VCVBITANOR/IN
TER.AVG.EMER. Otra inscripción.
IMP.CAESARAVG/VESPASIANVSPO/NTRIBP/OXP./CSIGN/V.TERINTER.LACI/NIMVRG.ET.VCV/BITA
NOS.C.C.CLARITA/TIS.IVLIAE.
Valdeobispo. Cuatro brazaletes y un torque de oro 1.175 gramos llegaron para subasta en la
empresa Fargué. Los dueños de Valdeobispo han tenido que aclarar la situación de tal tesoro.
Salieron a subasta el 24 de abril de 1989. Ahora la Junta de Extremadura ha declarado ese
tesoro de Valdeobispo, depositado en el Museo Arqueológico de Cáceres, como de
expropiación forzosa. Ultimamente en septiembre de 1998 se esta tratando con la familia
dueña de tal resto arqueológico de Valdeobispo para conservar en el Museo tal joya de
Extremadura. En Villanueva de la Serena, en el Caserón hay unas restos prerromanos
estudiados por Pablo Ortiz.
Valencia.
MACILIVST.E/FONTANVS/ERIPVIT.NOBIS.VNDEVICENSVMMVSANNVS/INGRESSVM.IVENEM.MILIT
IAM.LAPIDE/PARCAEFALLVNTVRFONTANVMQVAERAPVERVNT/CVMSITPERPETVO.FA.FVTVRAVIR
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I(45) Valencia. ERY (Tal vez HEROY) /NATORA/XXXVI.S.E./PAVSILIPVSCONTVBER(46).
AVLOAEMILIO/PAVLLI.F.PA/REGILLO.XVVI/SACRISF(A)CIENDI/PRAEFECTOVRB/IVRI.DICVN/QVAE
STORI/TI.CAESARIS.AV/PATRRONO(47). Valencia. DM/IVL.MANSA/TAEAN.XXX/IVICLP/STMA(48).
Valencia. 1.- L.GO.R/THP. 2.- OS.F.E/ET. 3.- BIA/VETVR/BAEBI.(49). Valencia.
Q.GEMINIVS/Q.F.NIGER.AN.LV/CALPVRNIA/SEVERA.TANNEGAL/DVNIS.F.AN.XXCII/H.S.E(50).
Valencia. CN.SAVF/EIVSCN.L./NEDIMVS/PIALE.L.D(51). Valencia.
T.IVNIGALAGHILLET/DECVRIALISSCRIBAELIBRARI/QVAESTORIIVM.DECVRIARVMMARITOPIO.ETI
NCOMPARABILI/PACIDEIAHEDONEVXORCOMMVNE/MONVMENTVMFECITVTABEO/CVMQVOSEXA
NNORQVINQVEET/TRIGINTASCVMIVCVNDAMVITAM/AEQVALICONCORDIAVIXISSE/NECSEPVLCR
OSPIRARET(52).
Valle de la Serena. En la ﬁnca San José del Valle de la Serena aparecen dañadas las pinturas
rupestres donde se aprecia la cabeza de un équido con curvas y rectas, como aﬁrma en el
periódico Hoy, 30, octubre, 1997, Juanjo Minaya Caballero de la Universidad Complutense de
Madrid.
Valverde de la Vera. Ha sido descubierta una pequeña arqueta fenicia de cobre con dos
serpientes como asas. Velilla del río Carrión.
MP/CADVSPEDAC/ANVSPENTO/VIO/AVLGIGVN/AMICOSVO/FALMICIFILIO/ANXXX(53). Verdolay,
Murcia. Es conocida la cabeza tallada en piedra perteneciente a la necrópolis del Cabecito del
Tesoro de los siglos V y IV antes de Cristo.
Viandar de la Vera.En el libro “El toro de Viandar” de principios de siglo se habla de restos
celtas de Viandar. Vilanova de Alcolea. Inscripción de un nuevo miliario con inscripción en
estudio. Villafranca de los Barros. La Consejería de Cultura ha enviado a un arqueólogo para
estudiar una necrópolis romana recientemente aparecida, según aﬁrmó el periódico
“Extremadura”, 30, abril, 1998.
Villafranca de los Barros. Rodrigo Contreras Martínez en Hoy de 15 de julio de 1981 publicó
esta traducción: “Máximo a Nigriano. Brava cosa. Buena la hizo el actor que no tuvo en
cuenta que estaba en cinta la moza que envió a trabajar con exceso dando por resultado que
hubiera de perecer la prole privando al dueño de un esclavo que para tan gran trabajo habría
podido servir. De esto culpable fue Máxima la manceba de Troﬁmiano. Castígalos sin
admitirles escapatoria como que está cerrado por todas partes”. Marca el coto de esa gran
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ﬁnca con cipos a partir de Montánchez y el término de Lacipea.
Villajoyosa.
D(IS)M(ANIBVS)S(ACRVM)//VOCONIA/MACEDONIA/VIX(IT=ANN(IS)XX/VI(M(ENSIBVS).VII//H(IC).
S(ITA).E(ST).S(IT).T(IBI).T(ERRA).L(EVIS).(53). Villalcampo.
CABVR/IAECA/ELENI/F)ILIAE)ANN(NORVM)L.(54). Villanueva de la Serena. Pablo Ortiz ha
estudiado un yacimiento prerromano en el Caserón.
Villanueva de la Vera. Julio Andrés y Sebastián Celestino han estudiado la cerámica, los
enterramientos, el collar de cuentas y el collar de oro aparecido hace unos años en las
cercanías de Villanueva de la Vera, según informó el Hoy de Badajoz, 30, septiembre 1993.
Villarica, Almería. Inscripción griega. ENZA/KATAK/ITEEYTY/XESGRIK/OSXEOS/ATIOY(55).
Villatobas. Toledo. Dionisio Urbina piensa que este poblado prerromano de tres o dos siglos
de antigüedad es de la segunda Edad del Hierro.
Zalamea de la Serena. Q.CORNELIVS/CUARTIO.V(OTVM)I(OVI.(56). Guillermo Kurtz y
Sebastián Celestino conocedores de Juan Maluquer y de Cancho Roano manifestaron en Hoy,
24, octubre, 1988, que hubo cremaciones funerarias en el siglo IV antes de Cristo y que se
han encontrado alhajas, vasos rituales, bronces y objetos de adorno y un ara sacriﬁcal en el
centro del santuario de Cancho Roano.
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