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Monumento romano de Ciempozuelos. Declaración de
monumento histórico-artístico
Antonio Blanco Freijeiro
[-195→]

«Con esta denominación llega a la Academia una propuesta de la Sección de Excavaciones de la Subdirección General de Arqueología, sobre la que el académico que
suscribe, por encargo del señor Director de la Corporación, tiene el honor de informar lo
siguiente:
El objeto del expediente son unos sillares de piedra con restos de una inscripción
monumental romana aparecidos en el cauce del río Jarama hacia 1976. Con ocasión de
nuestro informe sobre la Cueva de la Luna, de Titulcia, publicado en nuestro Boletín
corporativo (vol. CLXXVIII, 1981, páginas 365-368), tuvimos ya ocasión de llamar la
atención sobre la importancia de estos restos, aunque ellos no constituyesen el motivo
fundamental de dicho informe. En aras de la claridad, propondríamos que estas piezas
se asignasen a un «monumento romano de Titulcia», puesto que al pie de esta villa se
han encontrado, y no de Ciempozuelos, de la que se hallan a una distancia que no permite su relación física con esta localidad.
El informe técnico que acompaña a la propuesta de declaración de monumento
hace relación de las siguientes piezas:
"Sillares de piedra caliza de procedencia focal: Tres de moldura decorada.
Cuatro de friso con inscripción incompleta. Dedicación del monumento:
primera línea, SEX. PRISCO FILIO...F. QVIR. SEVERVS NEPO...:
segunda línea, ...EIDEMQVE DEDICAVERVNT."
A todo lo cual hay que añadir: "Una de arquitrabe. Cuatro dovelas. Dos salmares.
Una imposta. Seis sillares con forma para apoyo en dovelas. Doce sillares, quizás alguno de ático."
Lo que el informe llama arquitrabe es, en realidad, como se advierte en las fotografías adjuntas al mismo, el fragmento de una cornisa denticular con [-195→196-] sus molduras correspondientes, sus ménsulas y su contarlo (del siglo II, en efecto, como se señala en el informe).
Las dos líneas de la inscripción están en unos mismos sillares. Las letras monumentales de la primera línea doblan el tamaño de las de la segunda, capitales cuadradas
todas ellas y de factura cuidadísima. La fórmula parece corresponder a un arco honorífico (como pudiera ser el de Caparra) dedicado a un cierto Sextus Priscus, cuya condición de hijo (filius) de uno de los dedicantes se hace constar, así como la pertenencia a
la tribu Quirina de uno de éstos, Severus Nepos de cognomina (parece más verosímil
aquí nepos como cognomen que como dedicación de parentesco con el homenajeado).
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A los nombres de los dedicantes seguía probablemente el verbo fecerunt en línea con
ellos, y por último, en la segunda línea, y en letras menores, eidemque dedicaverunt.
La importancia del monumento aconseja, como primera providencia, que sus restos
pasen urgentemente a la custodia de un museo, y que se tomen todas las precauciones
para que otros posibles vestigios del mismo no desaparezcan, para lo que sería bueno
que se les declarase monumento histórico-artístico de carácter provincial. Tal es el criterio del académico que suscribe; pero, no obstante, y como de costumbre, la Academia,
con su mejor criterio, resolverá lo más oportuno.»
Madrid, 2 de octubre de 1981.
ANTONIO BLANCO FREIJEIRO
(Aprobado en Junta de 23-10-81.)

