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Un fragmento de inscripción griega de Alicante
Antonio Tovar
[-178→]

Por amable comunicación del Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de
Alicante, don Vicente Martínez Morellá, ha llegado a mis manos la fotografía que publicamos
de una inscripción griega. Es en mármol rosáceo, que parece de Novelda, y se encontró en noviembre de 1956 en las operaciones de ordenación y limpieza
de las ruinas del Tosal de Manises, sitio del antiguo Lucentum,
próximo a la capital de Alicante. El trozo de lápida apareció en
un muro de una casa, utilizado como material de relleno, junto
a un vaso griego 1.
El señor Martínez Morellá cree que la construcción donde
fue empleado el trozo que publicamos es de los siglos I-II de
nuestra era, cuando se reconstruye la ciudad después de su destrucción, según parece, por una incursión de africanos.
La lectura es la siguiente:
]C IOC[
]YCNAYKA[ηρος
] ΩMATO[
]CNΩ[
]Λ[
Probablemente se trata de una inscripción sepulcral de un piloto, cuyo nombre termina en
-εύς y va en nominativo, seguido de la indicación de su oficio.
La scriptio continua es, según se sabe, cosa corriente en las inscripciones griegas, de modo
que no podemos sacar consecuencias de la que se observa en la línea 2.
En cuanto a la forma de las letras, hay que notar la sigma y la omega. La primera es muy
general quizá ya desde el mismo siglo IV. El tipo de la omega parece que es propio sólo de inscripciones fechadas en los siglos II y III de C. 2 y no se encuentra antes, lo que habrá que revisar, pues el señor Martínez Morellá, basándose en el contexto arqueológico, se inclina por el
siglo IV antes de nuestra era.

1

La inscripción ha sido dada a conocer en la prensa regional, en el diario Las Provincias, de Valencia, y
en Idealidad, de Alicante, núm. 33, no-viembre-diciembre 1956.
2
Cf. Larfeld Griech. Epigr. Munich, 1914, 274, quien cita, por ejemplo, los núms. 1116, 1124 y 1177 de
IG III.
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