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	 FICHEIRO	EPIGRÁFICO	é	um	suplemento	da	revista	CONIMBRI-
GA,	destinado	a	divulgar	inscrições	romanas	inéditas	de	toda	a	Península	Ibé-
rica,	que	começou	a	publicar-se	em	1982.
	 Dos	fascículos	1	a	66,	inclusive,	fez-se	um	CD-ROM,	no	âmbito	do	
Projecto	de	Culture	2000	intitulado	VBI	ERAT	LVPA,	com	a	colaboração	da	
Universidade	de	Alcalá	de	Henares.	A	partir	do	fascículo	65,	todos	os	volumes	
estão	também	disponíveis	no	endereço	http://www.uc.pt/fluc/iarq/documentos_
index/ficheiro.
	 Publica-se	em	fascículos	de	16	páginas,	cuja	periodicidade	depende	
da	frequência	com	que	forem	recebidos	os	textos.	As	inscrições	são	numeradas	
de	forma	contínua,	de	modo	a	facilitar	a	preparação	de	índices,	que	são	publi-
cados	no	termo	de	cada	série	de	dez	fascículos.
	 Cada	«ficha»	deverá	conter	indicação,	o	mais	pormenorizada	pos-
sível,	das	condições	do	achado	e	do	actual	paradeiro	da	peça.	Far-se-á	uma	
descrição	completa	do	monumento,	a	leitura	interpretada	da	inscrição	e	o	res-
pectivo	comentário	paleográfico.	Será	bem-vindo	um	comentário	de	integração	
histórico-onomástica,	ainda	que	breve.
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FRAGMENTO DE ESTELA DE OLIVA DE PLASENCIA
(CÁCERES)

Como consecuencia de la construcción de una vivienda, en 
Oliva de Plasencia, se ha derruido otra más antigua, lo que nos 
ha permitido conocer y estudiar una inscripción que se encuentra 
fragmentada, embutida en el muro de la construcción en la 
parte más alta de la vivienda que correspondería a una troje o 
doblado. Como todos los hallazgos epigráficos localizados en 
esta población, corresponde sin duda a Cáparra.

Se trata de una estela funeraria de granito gris con pátina 
oscura quizás como consecuencia de humos en el lugar donde se 
encuentra. El epígrafe se encuentra muy deteriorado, encalado 
y está embutida como material de construcción en la vivienda 
antigua (calle Calvo Sotelo, s/ nº). Hoy es ya imposible volver 
a verla, por haber quedado cegada esa parte de la casa. Se 
desconoce con exactitud su estilo, aunque podemos deducir que 
la parte superior es de cabecera redonda que descansa en dos 
ángulos romos, por otro lado estilo bastante común en esta zona. 
La decoración lo compone un círculo en relieve posiblemente 
con una rosácea en su interior, aunque al estar tan desgastada se 
desconoce el número de hojas. 

Medidas: 36 x 32.
Campo epigrafico: 26 x 15.

COELIAE / TVROBI(i)·F(iliae) / ANN(orum)·XX[++] / 
[…]

A Coelia, hija de Turobio, de 20 años (?)
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Alturas de las letras: l. 1: 6; l. 2: 5: l. 3: ?

Interpunción redonda.
El texto es muy sencillo y escueto en cuanto a su composición: 

el nombre de la difunta y su filiación en las dos primeras líneas; 
la tercera, aunque solo conserva la mitad de las letras, deducimos 
alude a la edad de la difunta. 

Turobius: antropónimo exclusivamente lusitano; con ello 
se podrá relacionar el origónimo Turobrigensis,	de la ciudad de 
Turóbriga.9 Paralelos en Tronco, Chaves: EE IX 273 y en Lisboa: 
CIL II 234. José María Vallejo Ruiz propone una relación con 
«los dudosos ejemplos de Iurob- que se documentan también en 
Lusitania»: Iuroibi	en Várzea, São Pedro do Sul (CIL II 420), y 
Iurobei, de Caleruela (Toledo); Turovius	Ambini, en Salamanca, 
es una variante de este radical.10

Coelia, antropónimo indígena, con más testimonios en 
Lusitania.11

Por el tipo de sus letras y identificación indígena puede 
fecharse en el siglo I.

JaiMe Rio-MiRanda alCón

9   Ciudad hispanoromana que se encuentra en Aroche (Huelva), fundada en 
época de Nerón (54-68).
10			Antroponimia	Indígena	de	la	Lusitania	Romana, Vitoria, 2005, p. 443-444.
11   navaRRo CaBalleRo, Milagros; RaMíRez sádaBa, José Luis (coord.) 2003: 
Atlas	Antroponímico	de	la	Lusitania	Romana, Mérida-Burdeos, p. 149, mapas 
99 y 100.
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