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UNA NUEVA ESTELA  HALLADA EN EL TÉRMINO DE LA PESGA  

 
Descripción arqueológica: 
 

Estela funeraria de granito: medidas: 54 cms, de altura total, ancho 31 cms, grueso: 20 
cms, el neto inscrito es de 21 x 21 cms. Las letras profundamente grabadas, tienen una 
altura de 2 cms, y l.4 de 3 cms, interpunción redonda El epígrafe se encuentra en 
perfecto estado de conservación, excepto en el costado izquierdo que hay una parte sin 
desbastar. La cabecera es triangular, y la decoración lo componen un conjunto 
ideogromático ocupando la parte superior de la estela, un círculo solar con 9 líneas 
profundas ligeramente curvadas, simbolizando los rayos del sol, a su alrededor 
abrazando el símbolo celeste, un creciente lunar, todo ello en relieve. Debajo una 
escuadra de albañil donde se desarrolla un sencillo texto en cuatro líneas. Al pie de la 
estela tres puertas o arcos de medio punto. 

 
                                                        D·M·S 
                                                     LVTATIA 
                                                     TERTIAE 
                                                     HSESTTL 
 
 
D(iis) ·M(anibus)·S(acrum)/Lutatia/Tertiae [f(ilia)]/ 
h(ic)s(ita)e(st)s(ibi)t(ibi)t(erra)l(evis) 
 
A los dioses Manes. Lutatia hija de Tertia. Aquí yace.  
Que la tierra te sea leve. 

 
Lutatius/a: es nomen más bien raro en la Lusitania, donde se han documentado 

cinco o seis casos, y como más cercanos los de Mérida, aunque uno de ellos es dudoso, 
los demás de la Tarraconense y uno de la Baetica. En este caso el nombre va en 
nominativo. Destacamos que Lutatia fue una antigua ley romana Lex Lutatia de vino, 
establecida a propuesta del cónsul Quinto Lutacio Catulo, (su colega era Mario) el 101 
a.d.n.e, que ordenaba abrir juicio incluso en días de fiesta o de juegos, cuando se 
produjeran amotinamientos y fuerza o violencia contra el senado y los magistrados. 
Aspiraba a dominar los tumultos frecuentes entonces en Roma.  

 
Tertia: Cognómina latino, relativo al orden en el nacimiento. Kajanto, I, p. 292. Se 

documenta en nueve ocasiones de los que seis corresponden a la provincia de Cáceres, 
el más cercano en Coria, uno en Sevilla y otro en Cuenca. 
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