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Nueva lectura.

Lápida funeraria fragmentada en su parte superior, a la que le falta el nombre y filiación 
del difunto.  De granito gris claro de grano medio.  El estado general  de la inscripción es 
bueno, a excepción de l1 que presenta peor conservación. El neto inscrito tiene siete líneas de 
texto, las letras son capitales cuadradas rústicas, interpunción redonda. Fue traída de Cáparra. 

Dimensiones: 82 x 46 x 21,5; letras: 7.
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[---][+s·Amoc/ensis/Fronto/nis·Acco/nio·fili(o)/ann(orum)XXX/h(ic)·s(itus)·e(st)·
s(ibi)·t(erra)·l(evis)

A ¿?…….s Amocense. Frontonio hijo de Acconio, de 30 años. Aquí yace. Séate la tierra 
leve.   

La inscripción se encuentra empotrada en la pared NE, de la ermita de San Bartolomé a 
las afueras de la población de Villar de Plasencia. La inscripción ha pasado inadvertida, por 
la gran cantidad de liquenes adheridos en su superficie. 

La  primera  línea  comienza  con  una  letra  ilegible,  que  corresponde  a  un  cognomen 
terminado en S, le sigue el comienzo del origónimo Amocensis que finaliza en l2. Acerca del 
lugar  de  origen  del  difunto,  solo  se  tienen  documentados  dos  testimonios  en  toda  la 
Península1. En ellos se aclara que: Amocensis cluniensis ex gente cantabrarum fue un pueblo 
Cántabro incluido en el  conuentus cluniensis, cuya capital fue  Clunia Sulpicia en la actual 
provincia de Burgos en la provincia Tarraconense.

1Paetiniae Pa/ternae Paterni  /  fil(iae)  Amocensi  Cluniens(i)  /  ex gente Cantabro(rum)  /  flaminic(ae)  
p(rovinciae)  H(ispaniae)  c(iterioris)  L(ucius)  An/tonius  Modestus  /  Intercat(iensis)  ex  gente  /  
Vaccaeor(um) uxori pi/entiss(imae) consent(iente) p(rovincia) H(ispania) c(iteriore) s(ua) p(ecunia) f(ecit) 
CIL II 4233 (p 973) = ILS 6940 = RIT 32 ; el segundo testimonio se localiza en Coria (Cáceres) Samacia/P
—r--·Cai/i·f(ilia)·Amo(censis)/an(norum)·XIIII/h(ic)·s(ita)·e(st)·s(ii)·t(ibi)·t(erra)·l(evis) Comenta: 
Amocensis, es una gentilidad Tarraconense del Conventus de Clunia, gentilidad cántabra. 
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