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                        LÁPIDA FUNERARIA DE SANTIBAÑEZ EL BAJO

   

                                             BINVS·LV·MAECIT·ANL
                                        MADERATEA·MAELONIS
                                             AN · XL · H ·    S · S ·
                                        ALBINVS · LV · MAECIT
                                          SIBI · ET  VXSORIS  EX 

                                 TESTAMENTOFIERIIVSSIT

Lápida funeraria de forma rectangular de mármol blanco con vetas grisáceas.  Su estado de 
conservación presenta varias raspaduras, roturas y la desaparición de la parte superior izquierda 
del epígrafe, el neto inscrito tiene seis líneas de texto, las letras son capitales cuadradas y la 
interpunción es redonda. La decoración lo componen dos molduras redondeadas simples que 
enmarcan el texto.

Dimensiones: 72 x 42 x 4 cms. Letras de 3-4 cms. En l6 la T, 5 cms.
                                
[A(l)]binus·Lu(cius)Mâlêcit(ani)an(norum)L[f(ilius)]/MaderateaMaelonis[f(ilia)/an(norum)LX 
h(ic)·s(itus)·s(unt)/ Albinus·Lu(cius)·Mâlêcit(ani)/sibi·et·uxsoris ex/testamento fieri iussit.

Traducción:

Albino de Málaga hijo de Lucio de 50 años y Maderata, hija de Maelón de 40 años, Aquí 
yacen. Albino Malacitano hijo de Lucio. Mandó se hiciera en su testamento este monumento 
para él y para su esposa.

Comentario:

La inscripción fue hallada casualmente al efectuar labores de limpieza y posterior arado de 
las tierras1. Esta inscripción se descubre sin lugar a dudas, dentro de un contexto arqueológico 
ciertamente significativo, y ya conocido desde hace muchos años, por algunos hallazgos de 
cerámicas  comunes  y  sigillatas,  y  de  restos  constructivos,  lo  que  nos  hacía  suponer  la 
existencia en el lugar de una villa rustica romana. 

1 Barroso Gutiérrez, Félix, “Historia de nuestro pueblo” La Buranca. 1989 
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También se tiene atestiguados por los alrededores de “San Albín”2 otros yacimientos como 
el teso de “Cabeza del Moro”, situado a poca distancia  que nos lleva a conjeturar la existencia 
de un núcleo de hábitat prerromano, de ahí que en la placa de mármol figure su esposa con el 
sistema onomástico indígena y mas concretamente el gentilicio  Maelonis, de origen vettón. 
Resulta curioso por otra parte, que el antropónimo que revela este epígrafe, sea el de Albinus, 
ya que como mencionamos el sitio se llame precisamente San Albín, y desde antiguo se vienen 
descubriendo enterramientos realizados en pizarra y granito. En relación a la placa de mármol 
algo más suntuosa, pensamos estuviera alojada en algún monumento relevante o edificio por 
los restos constructivos (según nos han informado sus descubridores), ¿pudiera tratarse de un 
columbario?. O quizás, echando la imaginación al vuelo tuviera alguna relación de parentesco 
con el  Albinus que hizo traer el agua a Cáparra, ¿?. Se ha intentado recuperar esta  hermosa 
placa para que se exponga, en las dependencias del Ayuntamiento, pero la persona que en su 
casa particular conservaba como depositario de todos estos restos arqueológicos encontrados 
por varios vecinos de Santibáñez el Bajo, ahora dice que todos estos materiales se han perdido 
¿?. 

LÁPIDA FUNERARIA DE VALDEOBISPO

Lápida funeraria de forma rectangular de granito gris claro de grano medio.  Su estado de 
conservación  es  muy  precario  en  la  parte  superior  en  la  que  apenas  se  pueden  distinguir 
algunas letras.  El neto inscrito  tiene seis  líneas de texto,  las letras son capitales  cuadradas 
rústicas y la interpunción es redonda. 

Dimensiones: 82 x 46 x 21,5 cms. Letras: 5-5,5 cms.

                                             CI\  EN
                                               III\ LI\
                                             AN XXXII
                                              VRANI F·
                                             RVFVS·ME
                                             IDVENI·F·C

     

Ci[---]en[---]/[+++li+/an(norum)XXII/[T]urani 
f(ilius/a)·/Rufus·Me/idueni·f(aciendum)·c(uravit)

Traducción.:

« … de 32 años, hijo de Turano. Rufo Meidueno, levantó este monumento.

2 Rio-Miranda Alcón, Jaime – Barroso Gutiérrez, Félix. “Arqueología de Santibáñez el Bajo” BIGCValdeobispo, 
nº 9-10, septiembre 1982, pp. 21-41



Contenido. 
Se trata de una lápida funeraria donde los nombres que aparecen son claramente indígenas. 

Turani  corresponde al padre del fallecido, del que por el desgaste que presenta la piedra no ha 
sido posible aclarar la primera letra del nombre. Adoptamos Turani, en genitivo, encontrándolo 
documentado dentro de la provincia Lusitana3 en: Ávila, Monroy (Cáceres), Idanha a`Velha, en 
Sabugal (Portugal) y como Turanus en: Montemoro o Novo y Belver (Gaviao) Portugal, con 
un sólo testimonio en cada una de estas localidades.  

El antropónimo Meidueni, al igual que el anterior y posiblemente todos los que aparecerían 
en el epígrafe son totalmente indígenas. Se encuentra documentado en la localidad próxima de 
Malpartida  de Plasencia,  y  en Nuñomoral  en  la  provincia  de Cáceres,  también  existe  otro 
testimonio  en  Idanha  a`Velha  localidad  próxima  aunque  en  Portugal.  Como  Medueni lo 
encontramos  en  Cárquere  (Portugal)  y  en  Plasenzuela  (Cáceres).   Como  Meiduenus/a en 
Ruivós (Sabugal. Portugal)  y en Abertura (Cáceres).

Por la tipología de la lápida y las letras podríamos fecharla en la segunda mitad del siglo II o 
inicios del III.

Comentario:
Por las características del granito y por algún otro resto epigráfico que fueron localizados 

en La Buhona4 (lamentablemente hoy perdidos), opinamos fuera llevado del yacimiento antes 
citado de “La Buhona”. Actualmente se encuentra en la "Callejina” junto a la plaza del “Pozo 
Nuevo” dentro de la población. Nos consta que durante la construcción de la acequia de riego y 
ramificaciones llevadas a cabo en la margen izquierda del río Alagón  durante la década de los 
70 se destruyeron varias construcciones y sepulturas de este enclave arqueológico. El lugar se 
le  ha  venido  conociendo  popularmente  sobre  todo  por  las  personas  mayores  como,  “El 
Repechón de las mulas”, ya que justamente en este sitio la calzada romana, tiene que ascender 
una pendiente del 7 % en algo mas de 1 km, hasta alcanzar los llanos de Oliva de Plasencia 
discurriendo por planicies hasta llegar a Cáparra y posteriormente hasta Baños de Montemayor, 
donde de nuevo existe otro punto de ascensión, en este caso mucho más pronunciado y extenso 
que este.

YACIMIENTO DE “LA BUHONA”

En este lugar se encuentra un extenso núcleo de viviendas, (muchas de estas construcciones 
fueron destruidas en la décadas de los 70, para el acondicionamiento de los canales de riego),  a 
ambos lados de la calzada y que efectuaría la función de parada obligatoria para facilitar el 
descanso a los viajeros y animales de las caravanas  y donde se intercambiarían los animales de 
tiro y así poder afrontar el desnivel que tiene la calzada como hemos citado anteriormente. Este 
yacimiento5 al  amparo  de  la  calzada  de La  Plata,  estaba  relacionado  con tres  yacimientos 
romanos de cierta importancia que se encuentran entre este enclave junto a la calzada y los 
otros dos yacimientos que se extendían hasta las orillas del río Jerte6. 

3 Abascal Palazón, J.M. p.534, 
4 Rio-Miranda  Alcón,  J.  “El  yacimiento  romano  de  La  Buhona”  Términos  de  Carcaboso,  Plasencia  y 
Valdeobispo.  BIGCValdeobispo, nº 4 mayo 1981, pp.19-31.
5 Uno de los trabajos pendientes de publicar, son los estudios de campo realizados tanto en 1973, y 1981, acerca 
de las construcciones de este enclave junto a la calzada romana de La Plata, (en prensa).
6  Rio-Miranda Alcón, J. “El yacimiento romano de “Las Berrozanas”, “ BIGCValdeobispo, nº 6 1981, pp. 20-26



Popularmente las personas mayores denominaban a estas ruinas que nosotros en su día 
establecimos como el yacimiento romano de “La Buhona” como “Plasencia la Vieja” por la 
gran cantidad de restos constructivos de época romana. A unos 2,5 kms. de este yacimiento se 
encuentran unas termas denominadas “Baños de Valdelazura”7 dentro de la finca “Las Alturas 
de Abajo” y que en época romana fueron explotadas como baños minero-medicinales, como lo 
atestiguan algunos de los epígrafes recogidos por los alrededores, dos de ellos publicados8 el 

LÁPIDA FUNERARIA DE  VILLAR DE PLASENCIA

Lápida funeraria  de forma rectangular  de granito  gris  claro de grano medio.  El  estado 
general de la inscripción es buena, a excepción de L1 que presenta peor conservación y apenas 
se pueden distinguir algunas letras. El neto inscrito tiene siete líneas de texto, las letras son 
capitales cuadradas rústicas y la interpunción es redonda. 

Dimensiones: 82 x 46 x 21,5 cms.

                               

////////////////                                                 +++++++
                                                                    ENSIS
FRONTO                                                  FRONTO
                                                                   NIS · ACCO
                                                                   NIO · FIL
                                                                   ANN · XXX
                                                                   H·S·E·S·T·T·L

Transcripción:

[+++++++]/
+ensis/Fronto/nis·Acco/nio·fili(o)/ann(orum)XXX/h(ic)·s(itus)·e(st)·s(ibi)·t(erra)·l(evis)

Traducción:

A……. Frontonio hijo de Acconio,…..ense, de 30 años. Aquí yace. Séate la tierra leve.   
7 Utilizados  como  balneario  desde  1878,  hasta  la  década  de  los  50  en  el  siglo  XX.  Sus  aguas  fueron 
comercializadas  y  recomendadas  por  Dr.  D.  Ramón  y  Cajal.  Obteniendo  medallas  de  oro  en  1910,  en  las 
exposiciones de Paris, Londres, Roma y una larga lista de recompensas honoríficas. 
8 Paredes  Guillén,  V.  “Nuevas  inscripciones  extremeñas”,  Revista  de  Extremadura,  IV,  1902. 
Aesiae/Tursi/a(nnorum)XXXV/h(ic)s(itus(e(st)s(it)t(ibi)t(erra)l(evis) p.70; CPILC, nº 381, p. 181; Rodrigo.-Haba, 
S. “Aguas medicinales y culto a las aguas en Extremadura. Ara dedicada a: Safy/[---] o Saly (salus ¿?)  Espacio, 
Tiempo  y  Forma.  UNED,  nº  5  serie  II,  p.365,  Madrid  1992;  Paredes  Guillen,  V. 
Dibu(s)·et·De(a)/bu(s)·Borc(ius)·v(otum)/s(olit)·l(ibens)·a(nimo)·Cra(tia)·C(on)/iux·A[---]·Er[---]·V[---]/F[---]·, 
art.cit. p.72. (Por las informaciones obtenidas en nuestra reciente búsqueda de este epígrafe, fue localizado en los 
alrededores de Las Alturas de Abajo, nuestro interés no era otro que obtener una nueva lectura , ya que creemos 
que L4, esta mal leída,  la búsqueda fue infructuosa, lo damos por perdido)



Comentario:
La inscripción se encuentra empotrada en la pared NE, de la ermita de San Bartolomé a las 

afueras de la población del Villar de Plasencia. La inscripción ha pasado inadvertida, por su 
situación en la que las luces del día no permitían ver que en ella estaba grabado un texto, fue al 
atardecer cuando la luz del sol juega con las sombras y permite  en este momento del día, 
apreciar su texto. La primera línea es la que presenta mayor desgaste, vislumbrándose algunas 
letras  que no hemos  podido  concretar,  aunque por  la  terminación  en  la  siguiente  línea,  si 
podemos determinar se trata de un origónimo, nos inclinamos que pueda ser un clunienses, 
como muchas de las inscripciones que se han localizado en Cáparra y de las que se encuentran 
en Villar de Plasencia, con el citado lugar de origen Clunia, ciudad romana en la provincia de 
Burgos y que tuvo qe tener   mucha relación con la ciudad romana de Cáparra,  bien en la 
condición de este pueblo de ganaderos, que emigraran hacia este enclave en Cáceres9. 

                                   ARA VOTIVA DE CÁPARRA

Ara votiva de forma ortoédrica en granito de grano medio, se encuentra en mal estado de 
conservación, apenas podemos distinguir algunas letras, tiene algunas rallas que dificultan aun 
más su lectura correcta. Según nos han informado se localizó en las ruinas de Cáparra, durante 
las  excavaciones  de  finales  de  los  noventa,  se  encuentra  en  una  finca  próxima  a  este 
yacimiento. 

La decoración  aunque muy deteriorada,  parece tener  restos de  foculus y de los  cornua 
laterales, debajo conserva  una moldura recta, con una decoración incisa de una raya en zigzag 
de izquierda a derecha,  la base presenta una única moldura con igual decoración incisa que la 
parte superior en zigzag. Debajo de la moldura inferior se prolonga con igual grosor el  cuerpo 
del ara, en unos 12-13 cms. que serviría para encajarla en una base con oquedad como soporte.

Las dimensiones del epígrafe son las siguientes: 135 x 45 x 30 cms. Letras de 4-5 cms.

                                             

                                              /\/\/\/\
                                                          ACONIVS
                                                          SILA·LVF
                                                              TIANV

   RSVI
V·S·L·M

 /\/\/\/\

9 Gómez-Pantoja, Joaquín L. “Historia de dos ciudades” Capera y Clunia. Économie et territoire romaine. Casa de 
Velásquez. p. 104, vol. 5, 1998.



Aconius/Sila·Lu(cius) f(ilius)/+++tianu(s)/+++r sui/v(otum)·s(olvit)·l(ibens)·m(erito)
Traducción:

A Aconio Sila, hijo de Lucio, de ….tano. Su esposa ¿?.Hizo el voto de buen agrado.

Comentario:

L2 nos plantea dudas por el desgaste y ralladuras que ha sufrido el epígrafe, aun así nos 
hemos atrevido a dar una versión, a la espera de poder algún día analizarla in situ y no a través 
de fotografías.   

El nomen de Aconius, no plantea ningún problema, ya que es una de las líneas que se leen 
con  claridad. Este antropónimo se encuentra documentado en Monroy, AE,1977, 426 y ahora 
con los nuevos testimonios  de los epígrafe anteriores.

Sila, antropónimo de origen latino, también está documentado por Abascal Palazón en “ 
Los Nombres Personales en las Inscripciones Latinas de España,”10  aunque hemos dudado en 
la S del comienzo del nombre, las letras siguientes leemos con claridad LV y un rasgo vertical, 
que podría tratarse de una F de filio. En este caso Lu(cio)sería su padre como queda en la 
transcripción que hemos realizado.

En L3 creemos ver una pequeña o antes de la R, así como un pequeño rastro de la X, pero 
lo  hemos  omitido  por  no  estar  seguro,  no  obstante  hemos  creído  que  pueda  poner  uxor 
(esposa),  le sigue claramente sui (su, suya), y al final la formula característica.       

 

NUEVA LECTURA

Villar de Plasencia

Lápida funeraria que se encuentra embutida en la pared norte de la Iglesia de esta localidad, 
fue como la totalidad de las inscripciones catalogadas en este pueblo, traídas de las ruinas de 
Cáparra. Las dimensiones del epígrafe son las siguientes: 86 x 44 x 22 cms. Letras de 7 cms.

  Repasando las notas obtenidas en el transcurso de varios años de investigaciones sobre la 
epigrafía de Cáparra, observamos que de esta inscripción se obtiene una nueva lectura,  nos 
trasladamos  al  lugar  donde  se  encuentra  actualmente  empotrada  en  la  obra  de  la  Iglesia 
parroquial de, concretamente en la pared NE de la iglesia parroquial de Villar, confirmando 
nuestra opinión y obteniendo una nueva lectura, que transcribimos.

El  primer  autor  que  nos  la  referencia,  es  Paredes11 en  la  que  lee:  Attoano/
[+]avo·Cco/nis·f(ilius)·Clun(ienssis)/an(norum)·LXV·h(ic)·s(itus)·e(st)/s(it)·t(ibi)·t(erra)·l(evis). 
En 1973, Ricardo Hurtado en su Corpus Provincial, corrige L2 por Oco/nis.

  

10 Abascal, op.cit. p. 511. Sila, en Ginetar (Tarragona), Moraleja de Zafayona (Granada), Prado del Rey en Madrid 
con un testimonio en cada lugar y 4 testimonios en la cercana ciudad romana de Idanha a’Velha, en Portugal. 
11  Paredes Guillen, V. “Inscripciones de Villar de Plasencia”  Revista de Extremadura, XI, 1909, p. 203.



                                          

                                                       ATTOANO
                                                       FAVO·ACCO     
                                                       NIS · F· CLVN
                                                       AN · LXV  H
                                                        S   T    T    L    

Attoano/F(l)avo·Acco/nis·f(ilius)·clun(iensis)/an(norum)·LXV h(ic)/s(itus)t(ibi)t(erra)l(evis)

A Attoano Flavo, hijo de Acconio, cluniense, de 45 años de edad. Aquí yace. (Séate) la 
tierra leve.

Comentario:
Attoano,  antropónimo  de  origen  indígena,  no  hemos  encontrado  ningún  paralelo  como 

figura  en  este  epígrafe.  Atto,  tan  solo  en  4  testimonios  en  la  Península,  documentado  en 
Abascal12,  aunque  puede  tratarse  de  una  deformación  fonética  y  podría  relacionarse  con 
Attianus ¿?, que se documenta en algunos lugares de la Península, pero no en Lusitania13.

Al comienzo de esta  línea  la  piedra se encuentra  desgastada,  solo apreciamos  el  rasgo 
rectilíneo de la parte superior de la letra F, leeríamos en este caso el nombre por  Favo, este 
antropónimo  no  lo  encontramos  documentado  en  la  Península.  Adoptamos Flavo  en  el 
supuesto de que en este espacio, en el que solo cabe esta letra hubiera un nexo FL, ¿? en este 
caso, si se encuentran paralelos,  aunque muy escasos14 ninguno en Lusitania,  por lo que el 
nombre  del  fallecido  sería  Attoano  Favo o Attoano  Flavo.   Flavius,  se  encuentra  muy 
documentado en esta provincia romana, con más de 22 testimonios, de los que solo en Mérida 
hay 6. 

Acconis, antropónimo de origen indígena creemos céltico, se trata del primer testimonio 
que se da en la Península, aunque se tiene documentado un Aconius en Monroy (Cáceres)15.

12 Abascal Palazón, J .M. “Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania”, p. 290,  Atto  en: 
Clunia, San Juan del Monte (Burgos), S. Esteban de Gormaz (Soria), y  Brunete (Madrid). 
13 Abascal, op.cit. p.290,.Attianus, en Alcolea del Rio, (Sevilla) en Tomar (Santander), en  Queiruga-Porto do Son 
(A Coruña) y Rabanales (Zamora) en Portugal, en Picote-Miranda do Douro (2 epígrafes), en la zona de Bragança 
14  Abascal Palazón, J .M. art.cit. p,368.  Flavo en Bragança-Portugal y en Tricio- La Rioja, un testimonio en cada 
lugar.
15  Abascal, op.cit. p.64 Aconius, AE 1977, 426; Acco, Accu, Accus, Accanius, Acuna, pp.256-257 



Paredes lo cita por primera vez, pero no lo lee correctamente, Hurtado lo transcribe tal cual 
lo lee Paredes, pero comenta que Cconis debe corresponder a Oconis, nuevamente otro autor16 

lee: Avocconis, lo cual nos hace pensar que estos dos últimos autores nunca vieron el epígrafe. 
Incluso  en  obras  de  consultas  relevantes,  no  vienen  citados  ninguno  de  los  nombres  que 
aparecen en esta inscripción.17, pensamos que les originaron serias dudas?. 

16  Haba, S. “Catálogo epigráfico – latino de Plasencia y su partido judicial” Tesis de licenciatura, Cáceres 1986, 
nº 178, p. 332. 
17 Abascal Palazón, J. M. “Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania” UCM Murcia 1994, y 
recientemente: Grupo Mérida. “Atlas antroponímico de la Lusitania romana” Fundación de estudios Romanos y 
Ausonius. Institut de Recherche sur l`Antiquité et le Moyen Age. Mérida-Burdeos, 2003.


