VARIEDADES .
ESTELA DE LOS FULVIOS EN CASTELLAR DE SANTISTEBAN . .

En la provincia de Jaén, partido judicial de Villacarrillo, está
la villa de Castellar de Santisteban, situada sobre un monte que
domina inmenso panorama, fuerte por posición como su nombre
lo indica, y á no dudarlo de antigüedad muy remota. Tres kilómetros al Sur y dentro del termino de esta población, la Casa.
ducal de Medinaceli posee una finca rural, que el Instituto geográfico denomina impropiamente cortijo de las Nogueras (1), y
que en realidad forman ó constituyen dos piezas de terreno distintas : la huerta de las Nogueras y el cortijo de la llnguilla . En
la granja, ó casa de labor, propia de este cortijo, permanecía en
Agosto último, sirviendo de tranco á la puerta principal, una
estela romana de piedra caliza, que D. Juan de la Cruz Hervás
halló con otras antigüedades, excavando, hace cuarenta años, el
terreno de aquella finca que tiene en arrendamiento . El sitio del
hallazgo fué sin duda el de un mausoleo, ó panteón fúnebre, que
la piedad filial erigió á la memoria de un Pul vio y de si~ esposa .
Por la falda de la ladera, pintgresca y feraz, donde se alzó este
monumento, serpentea la cañada de San Blas, enlazando el río
Guadalimar con la villa.
Descubrió primeramente el Sr . Hervás dos sarcófagos de plomo
apareados, y tan cercanos uno de - otró, que el intervalo no exce(1)
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día de 40 cm . Contenían tierra carbonizada y menudos restos de
huesos humanos, escapados al ardor y voracidad de la pira . Cada
sarcófago se componía de seis planchas de plomo, de un dedo de
espesor, claveteadas de hierro, midiendo el mayor, que debía ser
el del marido, 1,70 m. de largo por 0,60 de ancho en el testero, y
poco menos hacia los pies . Estas cajas de plomo estaban embutidas en otras de barro cocido, adornadas de primorosos relieves y
cerradas herméticamente. No recuerda el Sr . Hervás que tuviesen inscripciones . El plomo lo vendió á buen precio ; y la cerámica, que hizo pedazos, allí se queda olvidada y de nuevo sepultada
en la hoya.
Cien metros al Norte de ella, 6 del paraje ya descrito, se mostró
la estela epigráfica, no entera, sino descabezada y desprovista de
su remate superior, probablemente arqueado y devisado en su
centro con algún rosetón, ó rueda . Su mayor altura actualmente
llega á 93 cm . ; y su larga y apretada inscripción tan maltratada
está, como lo muestra la adjunta fotografía .
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[D(is)] M(anibus) s(acrum) . L(ucio) F[ulvio L(ucii) filio)] Gal(eria)

C[amalo?J ann(orvm) X[L p(atri) be]ne merenti [et opti]nao Aelmiliae. ..]
filiae) Prces[entin]a[e] ann(orum) . . . . . Ful(via) .Germ[ana matri be]tire
Inerenti [fil]ia nzunem(entum) fee[it].
Fulvius Suetus [Fulviae Germa]nae frat(er) ar(am) et bu[sta utri]que
parenti bene in[erenti] fecit. [Hie] s(iti) s(unt). S(it) [v(obis) t(erra) l(evis)].

Consagrado á los dioses Manes . A su padre óptimo y benemérito Lucio
Fulvio Cámalo, hijo de Lucio, de la tribu Galeria, de edad de 40 afios, y
á su benemérita madre Emilia Presentina, hija de.. ., de edad de. .. años,
hizo este monumento Fulvia Germana.
Fulvio Sueto, hermano de Fulvia Germana, hizo á sus padres el úa, las
piras y los sepulcros que contienen sus cenizas, Aquf descansan, Séaos la
tierra ligera,
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~_ Las,letras, altas 3 cm ., son del tiempo de Trajano ó de Adriano (1).
Al uno y al otro lado de la línea de 100 m ., que une los dos
parajes sobredichos, el de los sarcófagos y el de la estela, se descubrieron simétricos dos hoyos cuadrados, rellenos de tierra carbonizada, sobre los cuales opino que se levantaron ardientes piras,
ó bosta, de las que habla el epígrafe, El cera por éste rrlencionada
ded cada - á los Manes divinos de ambos esposos, Fulvio y Emilia,
es .á mi. juicio la estela..
En sitio mucho más próximo al de los sarcófagos que el de las
piras, aparecieron una pátera, una lucerna y varias vasijas, que
lastimosamente se han perdido .
Los Fulvios estaban muy de antíguo arraigados en las comarcas de fugo (Santisteban) y Casíulo (Cazlona) . Vimos ya (2) cómo
Annia Victorina, hija de Lucio, erigió en Santistebau el acueducto para perpetua memoria de su marido Marco Fulvio Mcderato y de su hijo Marco Fulvio Victorino, de la tribu Galeria . En
los semises y cuadrantes casLulonensess(3), acuñados al asomar el
imperio de Augusto, estamparon sus nombres los duúmviros
Cneo Voconio, hijo de Estacio, y Creo Fulvia, hijo de Cueo . Lo
más notable es que en el idioma ó le7zgua indigena de esta ciudad poseemos la inscripción, abierta en tiempo de la República
romana (4), donde suena otro Fulvio.
A D. Perfecto Urna he debido el calco, la fotografía y la ma5, or
parte de las noticias que llevo expuestas acerca de la estela romana de Castellar, que figura en la colección de Hübner con el número 3 .242, presentándose casi ilegible . Ya no existe en el cortijo de la Anguilla, habiéndola juntado el Sr . Urra'á las demás
lápidas romanas que tiene recogidas en el nuevo Museo arqueológico, con el que ha dotado la villa de Santisteban .
Madrid, 18 de Octubre de 1901 .
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