NUEVAS APORTACIONES A LA EPIGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA
ROMANA DE CÁCERES
Por: J. Río-Miranda Alcón - Mª.Gª.Iglesias Domínguez
http://www.caparra.es e-mail:caparra@mixmail.com

INSCRIPCIONES INEDITAS DEL COLLADO DE PIEDRAS LABRADAS
Jarilla (Cáceres)
Recientemente en una nueva visita a este enclave arqueológico organizada por la
Mancomunidad de Trasierra tierras de Granadilla, al que fuimos invitados, acompañados por los
hermanos Cipri y Flore Paniagua Paniagua, a los cuales debemos el descubrimiento de uno de los
epígrafes a los que reseñamos en esta breve comunicación. Una posterior publicación de la revista
Ahigal, nos permitirá efectuar un amplio estudio del contenido y pormenores de estos nuevos
epígrafes que nos abrirá nuevos campos de estudio a fin de poder conjeturar que el Collado de
Piedras Labradas fue un santuario indígena, locus sacrum liberus, consagrado a una pluralidad de
dioses de tradición prerromana, y que la romanización de la zona, culminó con la construcción de
un templo permanente debido al proceso de sincretismo religioso.
La zona geográfica donde se ubica el templo romano, viene determinado por el entorno físico,
el emplazamiento, la altura, los bosques y el agua (diversos yacimientos de agua posiblemente
mineromedicinales) que permitió el emplazamiento de una construcción que abarcaría una
diversidad religiosa, aunque por el momento no podamos determinar un numen concreto. El
hallazgo de estos nuevos epígrafes, creemos nos van a permitir dar alguna luz sobre el culto
religioso de la zona o del entorno geográfico. Y que sin duda tuvo una gran relación e influencia
con sus ciudadanos tanto de la urbe, como de la gran cantidad de yacimientos romanos rurales que
desde este enclave se pueden visualizar, sin obviar la extensa zona geográfica de la comarca y del
trazado de la Vía de La Plata, que desde el Jerte hasta casi el límite con la provincia de Salamanca
abarca.

1.-Ara conocida como anepigrafa:
Lectura:
I FCIN+
VSO++
ARO
VSAL
Transcripción:
[+++in+]/uso[++]/Aro/v(otum)s(olvit)a(nimo)l(ibens)

2.- Fragmento de ara, inédta
Lectura:
I++INS
A RO
VS++
Transcripción:
[I++]ins/Aro/v(otum)s(olvit)[++]

3.- Ara conocida con otra lectura:
Lectura:
I IS++N+
SV+NITI
P · CAP
ARO
VSLM

SV+NETE ???

Transcripción:
I[+]s[+
+]n[+]/su[+]niti/P·Cap/Aro/v(otum)s(olvit)l(ibens)m(erito)
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