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INTRODUCCIÓN

La inscripción a la cual nos referiremos seguidamente tiene un
gran interés, puesto que es la única conocida hasta el momento de
carácter religioso en el Alto Palancia, comarca que por otro lado cuenta
con un importante repertorio epigráfico (Arasa 1992).

Un elemento a destacar es el hecho de que se trata de una
inscripción de la que ya se tenían noticias previas, pero que ha podido
ser reestudiada convenientemente sólo en la actualidad. En este
artículo nos proponemos efectuar una presentación de la pieza con
una valoración de la  problemática histórica y arqueológica que
conlleva. El estudio epigráfico pormenorizado será publicado
próximamente por los profesores Josep Corell y Xavier Gómez, en el
corpus epigráfico que están elaborando y que será publicado en breve.

No quisiéramos dejar de hacer constar nuestro agradecimiento a
las personas que han hecho posible el estudio de esta inscripción.
En primer lugar, Vicente Palomar, director del Museo Municipal de
Segorbe, quien nos comunicó la existencia de la inscripción y nos
animó a estudiarla; Vicente Ferrer, concejal del Ayuntamiento de
Viver, quien nos facilitó el estudio de la pieza, así como al hasta
ahora propietario de la misma, señor Manuel Torrijo Cortés.
Finalmente, hacemos constar nuestro agradecimiento a los doctores
Josep Corell y Xavier Gómez, quienes nos han facilitado
amablemente todos los datos que han podido reunir a partir de la
inscripción.

La inscripción, conservada hasta la actualidad en las masías del
Cristo, en el término municipal de Viver, ha sido donada al
Ayuntamiento de la localidad.
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ANTECEDENTES

El elemento epigrafíco objeto de este estudio fue hallado
casualmente hacia el año 1983 con ocasión de las labores agrícolas
en las inmediaciones de la fuente de Morredondo (nombre que hace
referencia a un cercano altozano de planta aproximadamente
circular), sita en el término municipal de Viver, a unos 5 kilómetros
al Noroeste del núcleo urbano. Hasta la actualidad se ha conservado
en el domicilio del citado señor Manuel Torrijo Cortés, gracias a
cuya amabilidad ha sido posible conservarla y estudiarla.

Como se ha dicho en la introducción, esta inscripción no es
totalmente inédita, puesto que ya se conocía con anterioridad, aunque
parcialmente. El profesor Corell tuvo ocasión de ver, hace unos veinte
años, una fotografía de la pìeza, que le facilitó D. Flétcher; ello permitió
darla a conocer (Corell 1991, pp. 198-199, núm. 8). Sin embargo, al
basarse exclusivamente en una fotografía, unido al hecho de que la
lectura de la inscripción es particularmente difícil, dio lugar a que la
lectura que se propuso entonces no fuese la correcta, como el mismo
Corell nos indica a partir de la revisión de visu de la pìeza original.
Además, en aquél estudio no pudo precisarse todavía la procedencia
de la inscripción, que se publicó de un modo vago como procedente
de la provincia de Castellón.

En el año 2002 nos fue comunicada su existencia por Vicente
Palomar; habiéndonos puesto en contacto con los doctores Corell y
Gómez, ha sido posible reestudiar la inscripción, que ha sido donada
al Ayuntamiento de Viver para su conservación y exposición pública.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Consiste en un bloque de piedra caliza amarillenta de pequeño
tamaño, dado que sus dimensiones son 38 x 27 x 24, siendo las del
campo epigráfico 17 x 25’5.  Presenta base y cornisa; tanto la parte
frontal como las dos laterales están alisadas; mientras que la
posterior y la base aparecen únicamente desbastadas. La apariencia
es claramente cúbica; creemos que se trata, más que de un ara, del
pedestal de una estatuilla, puesto que en la parte superior se observa
una entalla cuadrada (que ocupa prácticamente toda la superficie)
que debió servir para fijar la estatuilla. Ésta, actualmente
desaparecida, probablemente fuese de bronce.

Las molduras de la base y la cornisa aparecen solamente en la
parte frontal y los laterales, mientras que, como se ha dicho, la parte
posterior está únicamente desbastada, por lo que probablemente el



Inscripción romana de carácter religioso... 287

Studia Philologica Valentina
Vol. 6, n.s. 3 (2002-2003) 285-293

bloque debió estar adosado a una pared. Dado el relativamente
pequeño tamaño de la pieza, es posible que estuviese emplazada
sobre un pedestal. El campo epigráfico, que aparece sin enmarcar,
ocupa prácticamente toda la parte frontal de la pieza. En general su
estado de conservación es bueno, presentando solamente pequeños
desperfectos en la cornisa y los ángulos posteriores de la base.

EL TEXTO

Las letras están bien incisas aunque no son de buena calidad; el
lapicida no debió ser muy hábil, puesto que no calculó la disposición
de las letras y así en una de las palabras (votum) la última letra queda
aislada del resto.

La lectura e interpretación pormenorizada de la inscripción será
presentada por los doctores Josep Corell y Xavier Gómez en el
mencionado corpus de próxima aparición, por lo que aquí únicamente
presentaremos una valoración general.

El texto, según Corell y Gómez, es el siguiente:

At^i^lia (?) • Eu-
p(- - -)  • a(ram) • l(ibens) • a(nimo) • p(osuit)
ex votu-
m

(Atília (?) Eup-  ..., ha erigido esta ara de buen grado, de acuerdo
con un voto”).

Desgraciadamente no aparece el nombre de la divinidad a la que
fue dedicada la inscripción. En cuanto al nomen de la dedicante,
resulta un tanto problemática su identificación, por la presencia de
un nexo en las letras, que posiblemente debe interpretarse como
TIL, quedando el nombre completo Atilia. El gentilicio Atilius /-a está
documentado en Jérica (Arasa 1992, núm. 29, pp. 96-97), Edeta (IRET
núms. 93, 108), Saguntum (IRSAT núms. 142, 369), Valentia (IRVT 3)
y es muy frecuente en Hispania (Abascal 1994, pp. 86-87).

Las letras que siguen al nomen (que como se ha dicho es casi con
toda certeza Atilia) son de difícil identificación. Probablemente
corresponden al cognomen de la citada Atilia, pero su restitución es
muy compleja, siendo probablemente la parte de la inscripción más
difícil de interpretar. La lectura parece ser In/p(---), que podría
interpretarse Imp(---), pero dado que en Hispania no aparece ningún
cognomen que comience por Inp- o Imp-, Corell y Gómez sugieren que
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la lectura correcta pueda ser Eu/p(---), lo que en tal caso remitiría a
un cognomen griego, como Euphrosyne, Euporis, Eupraxia, etc. De todos
modos, como se ha indicado, ésta es la parte de la inscripción de
interpretación más incierta, y no puede descartarse que su sentido
fuese otro, que actualmente se nos escapa.

El resto del texto no presenta grandes problemas, pudiendo
interpretarse como a(ram) l(ibens) a(nimo) p(osuit) ex votu/m. En este
último caso, la forma correcta debería ser el ablativo, no el acusativo,
como aparece en la inscripción, una prueba más de la escasa
habilidad del lapicida. La presencia de claras interpunciones en esta
parte del texto permite asegurar que nos encontramos ante
abreviaturas, excepto en el caso de las palabras ex votu/m, que están
completas.

El texto, grabado en letras (que de todos modos no son de mucha
calidad) que son asociables al tipo denominado “capital cuadrada”
puede hacer pensar en una cronología bastante antigua, el siglo I a.
de J.C. o, con mayor probabilidad, el I de nuestra Era, concretamente
su primera mitad.

INTERPRETACIÓN

Un primer problema interpretativo se presenta relacionando el
bloque con el texto, pues como hemos dicho, el primero parece haber
sido, por sus características, el pedestal de una estatuilla, mientras
que la restitución del texto parece hacer referencia a una ara. Queda
éste como uno de los problemas abiertos que presenta esta
inscripción.

A pesar del gran interés de la inscripción, el hecho de que no se
mencione el nombre de la divinidad es lamentable, pues nos impide
saber a quién estaba dedicada. Por otro lado, la omisión del nombre
de la divinidad es habitual en los santuarios, donde no se citaba por
considerarla obvia en su contexto; baste recordar el caso del santuario
de la Muntanya de Santa Bàrbara (Nules), donde solamente en unos
pocos ejemplares de los muchos hallados se conserva
fragmentariamente el nombre de la divinidad (Corell, IRSAT, pp. 564-
566 y 612-616, núms. 490 a 492).

En el caso de Viver, tenemos que limitarnos al nivel de las
hipótesis. La inscripción se encontró en las proximidades de la fuente
de Morredondo; no se ha hallado en superficie ningún otro material
arqueológico, por lo que no podemos contextualizar la inscripción por
esta vía. No se puede descartar que haya sido trasladada desde otro
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lugar, pero el ejemplar es bastante pesado aunque su tamaño no sea
muy grande, lo que dificulta esta explicación y nos permite suponer
que originalmente estaba emplazado en las inmediaciones del lugar
del hallazgo. Por ello, es posible establecer hipotéticamente una
relación de la inscripción con la fuente, por lo que sugerimos que
estaba dedicada a una divinidad relacionada con las aguas de la
misma. Existe un paralelo epigráfico no muy lejano, en la Font de
Sant Vicent de Líria, donde se halló una inscripción que hace
referencia a un templo dedicado a las Ninfas (IRET 1), que
evidentemente se relacionan con aquella surgente. Las ninfas
grecolatinas son divinidades relacionadas con fuentes y ambientes
boscosos, pudiendo muy bien las de Llíria ser fruto de una
romanización de un culto indígena, lo que quizás se diese también
en el caso de Viver. Por lo tanto, es posible que la divinidad honrada
en la inscripción fuese una Ninfa o una divinidad salutífera de la
fuente.

Otro elemento que puede traerse a colación es la cercanía a la
Fuente de Morredondo de la Fuente de la Chana. Las “chanas”
(llamadas “anjanas” en Cantabria, “Xanas”  en Asturias y “chanas”
en el Bierzo) son, en la mitología hispánica, una especie de hadas
que habitan en las fuentes y los ríos (Callejo 1995, pp. 91-95 y 117-
140; Martín 2002, pp. 151-153 y 157-159), y muy probablemente no
son otra cosa que la persistencia en el imaginario popular de las
antiguas ninfas de la civilización grecolatina. Las “chanas” suelen
estar asociadas a leyendas populares, de lo cual es de lamentar que
la que debió existir en la Fuente de la Chana de Viver (así como en
su homónima de Navajas) no se haya conservado hasta la actualidad;
sin embargo, ello no debe extrañar, pues en tierras valencianas no
está registrada ni una sola leyenda de este tipo (cfr. Callejo 1995),
con lo que los testimonios toponímicos adquieren un interés muy
especial para intentar rastrear restos de estas leyendas. Ello permite
reforzar la suposición de un culto a una divinidad femenina acuática
en esta zona en época romana.

Otro hecho a tener en cuenta es que, como se ha dicho, en la
zona donde se encontró la inscripción, junto a la fuente de Morredondo,
no se ha efectuado ningún otro hallazgo arqueológico, ni se aprecia
nada en superficie que nos permita pensar en la existencia de un
asentamiento antiguo. Por ello, la inscripción aparece como un
hallazgo aislado; sin embargo, creemos que es justamente eso lo
que permite dar verosimilitud a la suposición de que se refiere a
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una divinidad relacionada con la fuente. El aspecto de la inscripción,
que como hemos dicho debió estar colocada sobre un pedestal y
apoyada contra una pared, y sosteniendo una estatuilla que debió
representar a la divinidad honrada en la inscripción, nos permite
suponer que pudo encontrarse en un pequeño monumento o
templete, en el que debía venerarse a esta desconocida divinidad
protectora de la fuente.

Aunque en el Alto Palancia no se conocen otras inscripciones de
tipo religioso, es posible contextualizar el hallazgo dentro de un marco
más amplio. Se ha supuesto razonablemente la existencia en la
comarca (como en todo el levante peninsular) de una serie de cuevas
santuario en época ibérica, de las que son indicio una serie de
cerámicas (los llamados “vasitos caliciformes”) que se encuentran
en su interior (Gil-Mascarell 1975) En el Alto Palancia se conocen
algunos casos, como en la Cueva Cerdaña (Sarrión 1967). No
sabemos, por otro lado, si estos desconocidos cultos ibéricos
(probablemente de carácter telúrico) tuvieron continuidad en época
romana, debido a la ausencia de materiales de dicho período.

Otro tipo de santuarios, éstos sí atestiguados en época romana
gracias fundamentalmente a la epigrafía, son los localidados en
lugares elevados; de ellos tenemos una buena muestra en las
cercanías. Por un lado, podemos traer a colación dos ejemplos
saguntinos, el de la Muntanya Frontera, en Sagunto, donde se alzó
un santuario dedicado a Liber Pater (Baco), y el de Els Estanys
(Almenara), donde (pese a lo que se ha argumentado en sentido
contrario) debió emplazarse el templo de Venus que cita Polibio
(Corell, IRSAT, pp. 466-493 y 555-564). También un santuario poco
conocido debió ubicarse en el Alt de Pipa, en la Vall d’Uixó (García
Fuertes –Moraño 1992). Finalmente, cabe recordar el santuario de
la Muntanya de Santa Bàrbara, en la Vilavella, en el que como
mínimo sabemos que se veneraba a una divinidad, Apolo (Corell,
IRSAT, pp. 564-566 y 612-616, núms. 490 a 492). En este último
yacimiento, también se halló un entalle con un relieve que
representa un guerrero armado (Arasa 1998, pp. 324 y 326-327) que
acaso sea una representación del dios Marte, lo que permite suponer
que pudo darse en este santuario un cierto sincretismo. Además, es
interesante señalar que para algunos investigadores Marte, además
de ser el dios de la guerra, presenta ciertas características agrarias,
que lo asociarían a la vegetación y la primavera (Grimal, p. 334), lo
que explicaría su posible veneración junto a Apolo en este lugar.
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Estos santuarios tenían físicamente poca entidad (como se aprecia
en el caso de la Muntanya de Santa Bàrbara), siendo básicamente
enclaves naturales al aire libre, sin edificios de empaque.

El otro ejemplo que podemos mencionar, éste ya en el llano, es el
citado templo de las Ninfas elevado en las inmediaciones de Edeta
(Llíria). El templo se conoce solamente por una inscripción que lo
menciona, aunque Laborde pudo observar y dibujar en el siglo XIX
algunos restos arquitectónicos que podían identificarse con el mismo.
Es de destacar su emplazamiento en la Font de Sant Vicent, lo que
nos ha permitido proponer un paralelismo con el caso de Viver.
Además, la Font de Sant Vicent debió ser el lugar desde donde partían
las aguas que eran conducidas al complejo termal de la partida de
Mura, donde la finalidad cultual es también evidente (Escrivà – Vidal
1995).

De entre los citados, los santuarios que presentan una mayor
relación con la inscripción de Viver y su hipotética interpretación
en relación a una divinidad protectora de la fuente, son los de Llíria
y la Vilavella. En el primero, su carácter está claro, considerando su
emplazamiento en la Font de Sant Vicent. Sin embargo, aunque el
de la Muntanya de Santa Bàrbara sea un santuario situado en un
lugar alto, puede relacionarse con la fuente termal que surge al pie
del mismo, y que se ha relacionado con unas hipotéticas termas
romanas desgraciadamente poco conocidas (Lemos 1788; Vicent
1977). Por ello, este santuario, dedicado a Apolo, puede relacionarse
también con el agua, como se deduce del hecho de que una parte
considerable de las inscripciones hispanas dedicadas a Apolo se
encuentran junto a fuentes salutíferas (Corell, IRSAT, p. 566). Un
paralelo bastante interesante nos lo proporcionan las inscripciones
de Caldes de Montbui (Vallès Occidental, Barcelona), (Fabre – Mayer
– Rodà, 1984, IRC, nn. 33-53, pp. 76-80) donde existió un balneario
romano claramente atestiguado por los restos de unas termas, y
donde la epigrafía nos demuestra la presencia de personajes
importantes de la misma capital provincial, Tarraco. Sin embargo, el
citado caso de Caldes de Montbui es aleccionador, pues aunque las
inscripciones dedicadas a Apolo sean mayoritarias, se conocen tres
ofrecidas a Isis, Minerva y probablemente Salus. Ello nos da idea
también de un cierto sincretismo en relación al culto de las aguas,
donde Apolo tuvo un papel importante, pero no exclusivo.
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Teniendo en cuenta lo que se acaba de comentar, no queremos
dejar de señalar la posibilidad de que la divinidad honrada en la
inscripción de Viver fuese también Apolo.

CONCLUSIÓN

La inscripción de Viver constituye un precioso documento que
nos ilustra sobre el pasado romano de nuestras tierras del Alto
Palancia, permitiéndonos conocer alguna cosa más sobre la
religiosidad popular existente en la zona de Viver en los albores de
nuestra Era. Es, además, un documento de gran importancia, por
ser hasta ahora la única inscripción romana de carácter religioso
localizada en el Alto Palancia, comarca que por otro lado presenta un
abundante elenco epigráfico.

Es interesante poner de relieve que la inscripción se halló junto
a una fuente, por lo que, dado que probablemente estuvo emplazada
en las inmediaciones, podemos suponer que estuvo dedicada a una
divinidad salutífera relacionada con las aguas, tal vez a una ninfa o
a las ninfas en general (como en el citado ejemplo de la cercana
Llíria) o quizás Apolo, como en el santuario de la Vilavella.
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