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Notas epigráficas
Antonio García y Bellido

[-175→]

1) Astorga.— Estela funeraria griega (fig. 1) aparecida al derribar la torre
del lado izquierdo de la Puerta E., llamada por ello Puerta del Sol, en el mes de
julio del año 1961. Mide de alto 67 centímetros de ancho 44 y de grueso 20, en
la parte más delgada, y 22 en la más gruesa. Es de piedra caliza blanca, de
grano grueso, pero homogéneo. Fue dada a conocer por don Antonio Quintana
Prieto, Presbítero de la Catedral de Astorga, en el diario local "El Pensamiento
Astorgano", el día 5 de agosto de 1961. Yo la vi y fotografié en 17 de septiembre del mismo año, en el claustro de la Catedral, donde fue depositada provisionalmente. Es la primera inscripción griega aparecida en Astorga. En letras
de magnífica talla dice: ∆ΑΙΜΟCΙΝ / ΚΑCCΙΟΥ / ∆ΙΩΝΟC (hedera) ΤΟΥ
ΓΑΥΚΥ / ΤΑΤΟΥ · ΥΟΥ / ΚΑCCΙΟC / ΑΡΚΕCΙΛΛΑΟC. La parte superior
contiene un frontón muy agudo entre dos ruedas con seis pétalos fusiformes
cada una. En el tímpano del frontón una media luna con los cuernos hacia
arriba y entre ellos una rama. Su transcripción es como sigue: ∆αίµσιν /
Κασσίου / ∆ίωνος / του̃ γλυκυ / τάτου ύου̃ / Κάσσιος / 'Αρχεσίλαος. Es decir:
"A los manes de Kássios Díon, hijo dulcísimo. Kássios Arkesílaos". Al final de
la lín. 3 una hedera; en la lín. 5, un punto triangular. La última sílaba lleva incluida la S en la O. Todo el campo de la inscripción encuadrado en una doble
moldura. La lápida podría datarse en el siglo II. El padre, o uno de sus ascendientes, era acaso de origen servil, habiendo recibido su nomen de un latino,
Cassius. Falta el praenomen, que debía ser latino.
2) Museo Arqueológico de León.— Lápida funeraria (fig. 3). Consérvase
en la Comisión Provincial de Monumentos de León sin noticia [-175→176-]
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alguna de ella. Pero ha de haber ingresado después de 1925, fecha de edición
del CMLeón, de Gómez Moreno, en el que se describe la citada colección, pero
sin mencionar la lápida. Su procedencia debe de ser León mismo o sus cercanías. Es de piedra caliza blanca y mide en cuadro 31 por 27 centímetros.

Fig. 3.— Lápida funeraria en la Comisión de Monumentos de León (según fotografía).

Falta el ángulo inferior derecho. En su parte superior una media luna con los
cuernos hacia arriba, signo corriente en las estelas del ángulo NO. de la Península y de otros puntos de fuera de ella. Fue dada a conocer hace poco por don
Justiniano Rodríguez en Archivos Leoneses, 12, 1959, 311. Doy la siguiente
lectura, que difiere en parte de la del señor Rodríguez: D(is) M(anibus)
S(acrum) / German(a)e Fil(iae) / incomparabili / ann(orum) I m(ensibus) VIII
/ Diosume / mater p[o] / suit.
Lín. 2: Germane por Germanae. Lín. 7 (última); se ve el palo horizontal de
la t de posuit.
Diosume es nomen que, en lo que conozco, aparece aquí vez primera.
Parece compuesto de Dio y Sume. Holder (Alt-Celtischer Sprachschatz)
[-176→figura 1-]
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Fig. 1.— Estela griega hallada en Astorga en 1961.
[-figura 1→figura 2-]
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Fig. 2.— Ladrillo con dedicatoria manuscrita al emperador Antonino
Pío. León, Museo de la Comisión Provincial de Monumentos.
[-figura 2→177-]
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registra Dio y Sumel, Sumen, Sumelo, etc. En España se conocen Diodatus
(CIL II 5331), Sosumus (ibídem 425) y Sosumo (ibidem 5856), todos en territorio de ambiente racial céltico.
Las letras están labradas con cierto descuido, mostrando claros rasgos actuarios. Creo que debe de ser ya del siglo II o posterior.
3) Comisión de Monumentos de León. Se guarda aquí (fig. 2) pieza interesante, tanto por tratarse de un manuscrito fechado como por referirse a un emperador, Antonino Pío. Es un ladrillo casi cuadrado, de barro cocido, de 21,5
cm. de alto por 22 de ancho y grueso entre 5,5 y 6. Fue mayor en longitud pues
falta parte de su extremo derecho. Dice, en dos líneas y en letras actuarias muy
sueltas y elegantes, hechas por una mano muy avezada a escribir en materia
plástica como el barro: Imp(eratori) Caes[ari] / T(ito) Aelio Ha[driano]. No es
fácil saber con qué motivo le fue dedicada a Antonino Pío esta inscripción demasiado modesta para un emperador. Su data cae entre el 138 y el 161,
Fue dada a conocer por el señor Gómez-Moreno en su CMLeón(1925) 25,
quien dice se encontró en la Catedral de León en 1888, bajo el pórtico occidental a 3,20 m. de profundidad, en un hipocausto, con motivo de las obras de
restauración de la catedral dirigidas entonces por don Demetrio de los Ríos. Si
vuelvo ahora sobre esta inscripción es por añadir a la noticia dada por GómezMoreno la fotografía directa de la pieza que creo aún inédita a. este respecto, y
ello pensando, principalmente, en su utilidad para el estudio de la letra manuscrita, ya que este ejemplo lleva una fecha precisa.
4) Rosinos de Vidriales.— En Rosinos de Vidriales, al ir a estudiar y fotografiar la importante lápida de M. Sellius, que publicó hace poco el señor Vigil
en AEArq. 34, 1961, 104 ss., me dieron noticia de la existencia de dos más:
ésta que vamos a presentar ahora (fig. 5), ya conocida, y la siguiente (inédita).
La primera consérvase hoy, en excelente estado, en casa de Julia Cepeda
Fernández, en el patio interior, tumbada sobre el lado izquierdo del que mira,
con la inscripción hacia fuera, [-177→178-] sirviendo de zócalo a la puerta de
entrada, cuya jamba tiene por base el hincón de la estela. Cuando la vimos, en
18 de septiembre de 1961, estaba encalada e imposible de leer. La amabilidad
de la dueña fue tanta, que en unos minutos la limpió, dejando al descubierto
una magnífica pieza epigráfica intacta. La mala posición de la estela y las peores condiciones de luz nos impidieron hacer una fotografía de ella, pero, en
cambio, pudimos sacar el croquis que publicamos. Es de piedra granito y mide
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de alto 161 cm. y de ancho 54. El grueso no pudimos medirlo 1 [-178→179-]
La inscripción fue publicada por don M. Gómez-Moreno en su CMZamora, Madrid, 1927, 50. No da de ella imagen. Estaba entonces en propiedad
de Simón Carbajo, que tenía también otras cosas antiguas 2.
5) La otra pieza epigráfica consérvase en casa de José Cortés Paz, en el
patio, echada en un rincón. Es inédita en lo que se alcanza (fig. 4). Procede de
"La Ciudad", junto a la Ermita de Nuestra Señora del Campo, y fue hallada
hacia 1920. Las malas condiciones de luz (ya anochecía) nos impidieron sacar
una fotografía, pero pudimos hacer el croquis que adjuntamos. Mide de alto, en
1

Hay noticia de haber embebida en la obra de la misma casa otra estela más, tal vez cualquiera de
las que vio en casa de Carbajo el señor Gómez-Moreno. En el umbral de la puerta de la calle se ve
una gran losa de cabeza semicircular.
2 He tratado de ella en AEArq. 34, 1961, 127.
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lo conservado, 1.10 cm. y de ancho 59. Su grueso es de 22. Está rota en su lado
derecho y le falta todo el final. Su testero termina en medio círculo y cobija
bajo el arco las efigies de una pareja matrimonial, en busto, todo muy gastado,
pero perceptible bien en su silueta. La mujer a la derecha del marido. El letrero
dice, al parecer, lo siguiente: Octavian[a] / Ann(orum) IXX [et] / Anius Silv[r a
ius] / An(norum) XIIX I... / ...F II ...
Línea 3, acaso Silur, como 5923, o Silvius, como 5006 del CIL II. Las cifras por resta IXX = 19, XIIX = 18. Hay muchos testimonios como éstos (cfr.,
últimamente, mi noticiario de AEArq., 33, 1960, 175, n.º 8 y 9; cfr., también
CIL II Suppl., p. 1.179, con una docena de casos más).
Línea 5, ilegible, parece P o R y dos barras, verticales.
ANTONIO GARCÍA Y BELLIDO.
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