II
Lápida romana inédita en Denia.
I
jsr el moderno puerto de la antigua Dianium se hallan
I
los cimientos de la torre de En Carroz, la que, frontera
& J
a otra que defendía el portal llamado del Mar, vigilaba la angosta entrada del antiquísimo puerto, que tierra
adentro se metía por frente a la extensa ciudad, cuyas murallas
por el lado de aquélla y malecón por el contrarío subsisten
todavía en gran trecho, sirviendo además a la fortificación
como de foso; quedan aún algunos bloques sueltos del derribo
de la dicha torre, de entre los que, a pesar de estar sumergidos
en el agua, se apreciaban en uno molduras y letras, circunstancia que invitó al joven don Francisco Merle de Calbo a
intentar la extracción de la piedra, lo que no con poco trabajo
se consiguió, trasladándola después a la casa de campo de su
señor padre de la partida de Madrigueres, en la que ha dado
principio, con aquélla y otros curiosos objetos, a un museíto
dianense, con la intención laudable de reunir los restos arqueológicos que aún se puedan encontrar y de ese modo salvarlos
de la destrucción y pérdida, dando con ello satisfacción a sus
grandes entusiasmos por la patria de sus mayores, que él tiene
por suya a pesar de haber nacido en Valencia, así como también a sus aficiones arqueológicas.
El bloque, de piedra caliza de aquel país, es la parte superior de un monumento, el que debió estar formado por lo menos por otros dos sillares más que lo completarían, y el todo
sostendría una estatua, según demuestran las huellas de los
pies que en la superficie de la parte alta se advierten; por
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.cierto que en este plano la piedra sólo fué desbastada; esta
circunstancia y el tamaño de las dichas huellas de los pies, de
u n 0 y medio a dos del natural, comprueban lo que antes asegurábamos : el que debía ser un monumento bastante alto; mide
la piedra por la parte superior sesenta y un centímetros por
cada lado, teniendo la moldura en su faja más relevada, que
la adorna sólo en el frente y los dos lados, setenta centímetros;
la altura alcanza cincuenta y nueve, y la parte inferior, o sea la
que descansaba sobre el otro sillar, sesenta y dos de profundidad por cincuenta y cinco en la cara o frente; en éste y por
debajo de la gran moldura hay otra de poco resalte para formar un cuadro, dentro del que estaba la inscripción, cuya primera línea existe, y es como sigue: OAEMilo, la que leemos:
Quinto, prenomen, Aemilio nomen, siguiendo en las otras líneas,
que estarían en el desaparecido sillar, el coenomen y a la-deidad
o personaje a quien se dedicaba el monumento y por qué motivo.
Consultada la Historia de Denia del doctor Chabás; el extracto de un manuscrito de la Diana Desenterrada de Palau,
que poseemos; el trabajo epigráfico del Conde de Lumiares y
la monumental obra de Hübner, en ninguna de ellas hemos
visto referencias a la lápida que nos ocupa, por lo que no hemos dudado en calificarla de inédita.
Conocida la piedra, nos vamos a permitir el placer de de jaivolar a la imaginación para que reconstituya el monumento y
lo emplace en determinado punto. Nosotros le vemos formado
por tres sillares: el que conocemos; otro en el que continuaba
la inscripción, y el basamento, todo adosado a la muralla sosteniendo una estatua en un lado de la antigua puerta del mar,
i

que muy probable en la época del esplendor de Dianíum estaría construida a estilo de arco de triunfo, y nos fundamos
para decir esto en el hecho de encontrarse frontero a la repetida torre de En Carroz e inmediata a los restos de la muralla que aún queda, en la pared que cierra ciertas propiedades de los herederos '< de don Francisco Merle y Cañamas, una
piedra que estaba, según relación que se nos hizo (i), junto
(i) Véase nuestro artículo "De folklore y arqueología en Denla".
Las Provincias (Valencia), 3 de enero de 1926.
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a la repetida puerta del mar, en la que se ven las huellas de.una1 planta de pie, el izquierdo, y la punta del derecho, todo del.
tamaño aproximado a la que estudiamos, y aquélla, sin duda
pertenecía al monumento que ocupaba el otro lado de la puerta,
que muy bien podía estar dedicado a Mercurio, ya que por
las indicadas huellas se conoce que la estatua estaba en actitud de andar y además colocada frontera al puerto, por cuvo
motivo nos atrevemos a indicar si a Quinto Emilio se erigiría:1
este otro monumento por haber contribuido al engrandecimiento del puerto o a la prosperidad de su comercio, redundando*
todo ello en acrecimiento de la populosa ciudad, la que, agradecida, quiso perpetuar la memoria del procer romano.
No tenemos la presunción de haber presentado el hechocierto, incontrovertible, en nuestros supuestos; pero pudo ser lo
que hemos fantaseado, ya que las dos piedras, si bien con tartamudeces, nos hablan del hecho de haber sustentado sendas.
•i

estatuas, que allí, en las proximidades del mar y adosadas a alguna pared o edificio se levantaron, no siendo verosímil que deotro punto fuesen acarreadas para aprovecharlas como materiales de edificación, por abundar éstos en aquel paraje.
Valencia, enero de 1926.
F. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ.
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