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RESUMEN: La presente noticia da a conocer un nuevo epitafio funerario romano
hallado hace varias décadas en las cercanías de la ciudad romana de Cabezo La-
drero, en Sofuentes, Zaragoza, en la aragonesa Comarca de Cinco Villas, en territo-
rio vascón, y que, sin embargo, solo ahora ha visto la luz gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Castiliscar y de un vecino de la localidad. El monumento,
seguramente una estela de cabecera triangular, se presenta como uno de los más
antiguos testimonios del hábito epigráfico funerario en el conuentus de la colonia
Caesar Augusta y nos aporta nuevos datos sociales, y acaso geográficos, sobre una
de las familias conocidas de la prosopografía local, la de los Iunii.

PALABRAS CLAVE: Estela funeraria. Cinco Villas de Aragón. Cabezo Ladrero de
Sofuentes. Vascones, Iunii.

ABSTRACT: The following paper presents a new Roman funerary inscription attes-
ted some decades ago near the Roman city of Cabezo Ladrero, in Sofuentes, Zarago-
za, in the Aragonese region of Cinco Villas, in the ancient territory of the Vascones. The
document has remained unpublished until today when comes into the light thanks to
the cooperation of the city council of Castiliscar and to the generosity of its discove-
rer, resident of Castiliscar. The monument is, maybe, part of a stele with triangular
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top and is one of the oldest evidences of the epigraphic habit in the conuentus of Caesar
Augusta giving us very useful information –of geographical and social type– on one
of the already known families of the local prosopography of the site, the Iunii.

KEYWORDS: Funerary Stele. Cinco Villas de Aragón. Cabezo Ladrero in Sofuentes.
Vascones, Iunii.

Ya desde la praefatio de la entrada relativa a “Sádaba” en el volumen segundo
del Corpus Inscriptionum Latinarum2, la región aragonesa de las Cinco Villas, en el re-
borde noroccidental de la provincia de Zaragoza, llamaba la atención por su inusi-
tada concentración de material epigráfico romano. Aunque, en parte, esa imagen se
debía a la extraordinaria recopilación que, de ese material, había hecho antes de
Emile Hübner, y para la Real Academia de la Historia, Mateo Sumán3, lo cierto es
que desde los años setenta y ochenta del siglo XX esa constatación de la historio-
grafía decimonónica se ha ido haciendo cada vez más real4. Hoy, efectivamente, el
espacio comprendido entre Ejea de los Caballeros, al sur, y Sos del Rey Católico, al
norte, es una de las áreas más prolíficas de esa provincia en cuanto a material epi-
gráfico romano se refiere5, con continuos e interesantes hallazgos –particularmente
en la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo y su entorno6, aunque no solo–
que tienen además su continuidad en las vecinas tierras de Navarra dibujando así
una región –que constituyó el sector oriental del solar que las fuentes antiguas atri-
buyen a los Vascones7– que concentra un altísimo porcentaje de los tituli que cono-
cemos para el convento jurídico administrado desde Caesar Augusta (Zaragoza)8.

En ese contexto, siempre ha resultado extraordinariamente sugerente la con-
centración de material epigráfico –fundamentalmente tituli sepulchrales, aunque en fe-
chas bien recientes se ha incrementado el catálogo con un bronce jurídico de época
flavia9 y con un altar votivo altoimperial10– en el entorno del Cabezo Ladrero de So-
fuentes, un promontorio ubicado al norte de la citada pedanía que es, actualmente,
objeto de un proyecto de excavación arqueológica11 y que, sin duda, acogió una de las
ciuitates que vertebró el territorio en época romana, bien conectado, además, por la

JAVIER ANDREU PINTADO

154

2 HÜBNER, 1869: 403-404.
3 SALVO y CAPALVO, 2015, comentado en ABASCAL, 2015.
4 Fundamentalmente a partir de FATÁS y MARTÍN-BUENO, 1977: 28-39 y 41-44 y de BELTRÁN LLORIS, 1986.
5 JORDÁN, 2009.
6 Véase, para el último, ANDREU y ROMERO, 2018 con la bibliografía de los anteriores.
7 Con toda la problemática sobre la cuestión en ANDREU, 2011a: 26-29.
8 ANDREU, 2004-2005: 260-262.
9 ANDREU, 2017.

10 JORDÁN, BARRAGÁN y GONZÁLEZ BRAVO, 2017.
11 Para el repertorio epigráfico, con los añadidos oportunos de actualización, debe verse JORDÁN, AN-

DREU y BIENES, 2010. La filosofía del proyecto de investigación en curso y avance de sus resultados
en JORDÁN, 2018 donde se recoge, además, la bibliografía básica y la historiografía sobre el enclave.
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red viaria de la que da prueba un buen repertorio de miliarios cuya organización ma-
terial y categorización se ha visto también recientemente mejorada gracias a la publi-
cación de la actualización correspondiente del volumen de Miliaria Imperii Romani12.

En este contexto, el pasado mes de diciembre, y gracias a un aviso de José Juan
Arceiz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Castiliscar tuvimos noticia de la en-
trega al Museo de Castiliscar –dedicado a la Orden de San Juan de Jerusalén pero que
incluye, también, algunos notables materiales romanos– de una inscripción recogida
hace aproximadamente treinta años por un vecino de esta localidad –José Ángel Lan-
da– en el paraje denominado de Los Bayos, al norte del cerro de Cabezo Ladrero de
Sofuentes –que apenas dista 8 km de Castiliscar– y que, gracias a la generosidad
de su descubridor, obra ya en poder del citado Museo cuya constitución ha estimu-
lado, también, recientemente, la salida a la luz de otro titulus sepulchralis, en este caso
procedente de una de las uillae ubicadas en el actual término municipal de Castilis-
car, la de Collado de Malvar y que hemos podido leer recientemente pese al defi-
ciente estado de conservación del texto13. Aunque las circunstancias del hallazgo de
esta pieza hasta ahora inédita, y que tuvo lugar en el transcurso de labores agrícolas,
no son muy claras no cabe duda que el monumento que aquí se presenta formó par-
te de la necrópolis de la ciuitas del Cabezo Ladrero que parece extenderse por la
ladera oeste del citado cerro14 en dirección, precisamente, al paraje de Los Bayos.

Lo conservado de la inscripción corresponde a la parte central de una estela
funeraria, acaso de cabecera triangular a juzgar por la presencia en su parte supe-
rior de los restos de una figura curva en relieve que bien pudiera corresponder a un
creciente lunar con los cuernos hacia arriba, motivo iconográfico frecuente en el
área geográfica que nos ocupa. El tipo monumental cuenta con cierto arraigo en la
zona15 y con un ejemplar de cronología y formato semejantes al de la estela que aquí
se presenta en el epitafio de Astinus (ERZ 46), también procedente de Sofuentes16.
La estela mide 95 cm de altura, 51 cm de anchura y tiene un grosor de 19 cm. La
parte central de la pieza la ocupa un hermoso campo epigráfico –de 48 cm de alto
x 43 cm de ancho– enmarcado por moldura doble en la parte superior dibujando,
además, una tabula ansata, tipo decorativo que también forma parte fundamental de
la cultura epigráfica local17. La parte trasera del soporte no fue trabajada (fig. 118).
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12 SCHMIDT y CAMPEDELLI, 2015: 126-128 (CIL XVII/1, 173-177).
13 ANDREU y SERRANO, 2019, con la bibliografía, también, sobre el enclave.
14 JORDÁN, ANDREU y BIENES, 2010: 194-196.
15 ANDREU, 2011b: 508.
16 MARCO, 1978: 19-20.
17 JORDÁN, 2009: 521-524.
18 El modelo digital de la pieza, realizado por Pablo Serrano Basterra, y debidamente anotado por el

firmante de este trabajo, puede verse en el Museo Virtual de Los Bañales, en el siguiente enlace:
https://skfb.ly/6GtNR. En cualquier caso, este, y por primera vez en una publicación de natura-
leza epigráfica puede también reproducirse también en la página final de este artículo, en forma-
to OBJ (fig. 2).
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El texto está grabado en caracteres capitales cuadradas de muy buena factura
(l. 1: 7 cm, l. 2: 6 cm, ll. 3-6: 5 cm) y de trazos notablemente gráciles, que recuerdan
a los de otras inscripciones antiguas del territorio actualmente cincovillés19. Con in-
terpunción triangular lanceolada, el titulus no presenta demasiados problemas de
lectura más allá del empleo de nexos en las secuencias TE (l. 3), ET (l. 4) y FE (l. 6)
que el scriptor resolvió de forma común en los dos primeros pero ligeramente dife-
rente en el tercero (fig. 1). Su lectura, tras la autopsia realizada en el Museo de Cas-
tiliscar en enero de 2019, dice:

I(unio) · Masclo
Cl(audia) · Thaum
aste · mari
to · et · Iu(nius) · Vi

5 rilis · fra
tri · fe · cer(unt)

Fig. 1

La nueva inscripción de Cabezo Ladrero de Sofuentes 
(Foto: Pablo Serrano Basterra).
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Se trata, por tanto, de la parte central de una estela funeraria que constituyó
el monumento de I(unius) Masclus y que fue dedicado por su esposa Cl(audia) Thau-
maste y por su hermano Iu(nius) Virilis, sobre cuya onomástica procede hacer algu-
nas consideraciones. En primer lugar, optamos por la lectura Iunius para dedicante
y finado porque, pese a que una lectura Iulius también podría ser válida, existen ya
dos atestiguaciones de Iunii en el catálogo epigráfico de Cabezo Ladrero de So-
fuentes. Así, Iun(ius) Eucarpus dedica a su esposa Cae(cilia) Themis una cupa hoy con-
servada en el Museo de Zaragoza (AE 197, 483) al tiempo que una Iunia dedica a su
esposo, también Iunius, otro monumento de idéntica tipología todavía conservado
in situ en la ladera occidental del Cabezo Ladrero de Sofuentes (AE 201, 723) y de
texto lamentablemente muy corrupto. Aunque –como hemos tenido ocasión de co-
mentar en un trabajo anterior20– Iulius esté bien atestiguado en cualquier rincón de
la península –no en vano es el gentilicio que acumula mayor número de atestigua-
ciones21– y también en el territorio que nos ocupa22 la notable concentración de Iunii
en el ámbito vascónico –en enclaves como Gastiáin (CIL II, 5827 o 2971), Villatuer-
ta (IRMN 65) o Calagurris (RPC 437)23– y esa presencia en la prosopografía local nos
invita a decantarnos por este desarrollo para los nomina del difunto y de uno de los
comitentes. La dedicante, por su parte, Cl(audia) Thaumaste, porta un gentilicio que
también consta en el distrito Cesaraugustano con ejemplos en Andelo (IRMN 73),
Complutum (AE 1986, 607), Tritium Magallum (CIL II, 2889) o Celsa (CIL II, 5850) pero
que aparece en nuestro titulus por primera vez en la Comarca de Cinco Villas24. Los
Claudii, por su parte, también están bien atestiguados en el entorno25 siendo espe-
cialmente próximos el Claudius Quartinus, de una de las tablas de Arre (CIL II, 2959),
una Claudia Materna de Andelo (IRMN 73), o un Claudius Trophimus de Tritium Ma-
gallum (ERRioja 35).

Más interés tienen, en cualquier caso, los cognomina. Así el que porta el difun-
to, Masclus, cuenta con una única atestiguación en la península ibérica, un caso de
Ilerda, G. Marcius Masclus, de la Galeria tribus (IRC 2, 3). Derivado de Masculus26, tam-
poco este cuenta con demasiada presencia en el territorio hispano27 y, en ningún
caso, en el distrito de Caesar Augusta. El hermano del difunto, Iu(nius) Virilis lleva,
también, un cognomen que, relacionado con la edad, es poco frecuente en Occidente28

y constituiría un hapax en la península lo que añade especial valor al documento
aquí presentado. Si tenemos en cuenta, sin embargo, que Virilis –y de igual modo
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20 ANDREU y SERRANO, 2019: s. p.
21 ABASCAL, 1994: 151-163.
22 ANDREU y SERRANO, 2019: s. p.
23 Para otros casos extendidos por el distrito de Caesar Augusta debe verse ABASCAL, 1994: 163-166.
24 ABASCAL, 1994: 111-113.
25 ABASCAL, 1994: 111-113.
26 KAJANTO, 1965: 307.
27 ABASCAL, 1994: 417.
28 KAJANTO, 1965: 78 y 257.
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Masclus– tienen una notabilísima presencia en la Galia y, en particular, en los ámbi-
tos Narbonense y Aquitano –con ejemplos en CIL XII, 1145, 3413, 334 o en CIL XIII,
1422, 10017, entre otros–, donde también tienen notable presencia los Iunii –con ca-
sos en CIL XIII, 624 o 10010, por ejemplo29–, no sería descabellado pensar en una pro-
cedencia transpirenaica de estos dos hermanos en un contexto, además, en que tan-
to la cultura material como la conexión viaria evidencian esos lazos geográficos
entre las tierras de la región de las Cinco Villas de Aragón y del Bearn30. Por su par-
te, el cognomen griego de la esposa del difunto, Cl(audia) Thaumaste, emparentado
con el verbo thaumazein –“asombrarse”, “admirarse”31– está notablemente presente
entre libertos32 –colectivo social al que remite, de hecho, la onomástica de nuestra es-
tela– pero no está muy representado en la península33 –es más habitual, de hecho, en
ámbitos itálicos– aunque hay casos en Corduba (CIL II2/7, 534), Asturica Augusta
(IRPLeón 119), Dianium (IRIlici 1, 199) o, en el mismo distrito de Caesar Augusta, en
Chiprana (AE 2002, 806) remitiendo siempre, como se dijo, a ambientes serviles.

Si la onomástica, como hemos visto, nos aporta información respecto de la ex-
tracción social, y acaso también geográfica, de los protagonistas de este nuevo titu-
lus, no menos sugerente es, en este sentido, el formulario en relación, además, como
se dijo, con algunos detalles paleográficos, especialmente en la factura de la S en
ll. 1 y 5. La ausencia de la invocación a los dii Manes, como es sabido generalizada
a partir del 70/90 d.C.34, unida al particular ductus de algunos de los caracteres del
texto, llevarían la inscripción a la primera mitad del siglo I d.C., a las épocas
augústea o julio-claudia que, ahora sí, sabemos coincidieron con el primer floruit del
hábito epigráfico en el sector nororiental del solar vascón y también con el primer
impulso de su urbanización35.
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29 Véase, sobre ambos, LO“RINCZ, MÓCSY y HARL, 2002: 174 (Virilis) y 2000: 63 (Masclus).
30 Para la conexión viaria véase MORENO, 2009 y para los lazos culturales entre ambos territorios, al

menos ANDREU, 2011b: 514.
31 SOLIN, 2003: 1401.
32 SOLIN, 2003: 970.
33 ABASCAL, 1994: 527.
34 CAGNAT, 1976: 282 y LASSÈRE, 2005: 234.
35 ANDREU, 2016: 515.
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Fig. 2

Modelo 3D de la inscripción de Iunius Masclus
(Fotogrametría 3D a cargo de Pablo Serrano Basterra).

UN NUEVO TITVLVS SEPVLCHRALIS EN TERRITORIO VASCÓN (CABEZO LADRERO)

159CAUN 27, 2019



BIBLIOGRAFÍA

ABASCAL, J. M. (2015), “Mateo Sumán y las Antigüedades de las Cinco Villas (Zaragoza)”,
en Estudios sobre la tradición manuscrita de la Epigrafía hispano-romana, 115-124, Madrid.

— (1994), Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia.

ANDREU, J. (2017), “Un nuevo bronce jurídico de época flavia procedente del Norte de la
Tarraconense (Sofuentes, Zaragoza)”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 205,
297-298.

— (2016), “Un pedestal a Lucio César en la ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Za-
ragoza)”, Epigraphica, 78, 510-515.

— (2011a), “La ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza) en las fuentes histó-
ricas”, Caesaraugusta, 82, 19-100.

— (2011b), “Mors Vasconibus instat. Aspectos del hábito epigráfico funerario en territorio de
Vascones”, en J. Andreu, D. Espinosa y S. Pastor (eds.), Mors omnibus instat. Aspectos
epigráficos, arqueológicos y rituales de la muerte en el Occidente Romano, 491-528, Madrid.

— (2004-2005), “Algunas consideraciones sobre las ciudades romanas del territorio vascón
y su proceso de monumentalización”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie 2. Historia Anti-
gua, 17-18, 251-299.

ANDREU, J. y ROMERO, L. (2018), “Un altar cilíndrico a la Victoria en el foro de Los Ba-
ñales de Uncastillo (Zaragoza, España)”, Studia Historica. Historia Antigua, 36, 117-134.

ANDREU, J. y SERRANO, P. (2019), “Contributions of the digital photogrammetry and 3D
modelling of Roman inscriptions to the reading of damaged tituli: an example from
the Hispania Tarraconensis (Castiliscar, Saragossa)”, Digital Applications in Archaeo-
logy and Cultural Heritage, 91, 1-7.

BELTRÁN LLORIS, F. (1986), “Epigrafía y onomástica de las Cinco Villas”, en Actas de las
I Jornadas de Estudio sobre las Cinco Villas (Ejea, 1985), 53-94, Ejea de los Caballeros.

CAGNAT, R. (1976), Cours d’épigraphie Latine, Roma.

FATÁS, G. y MARTÍN-BUENO, M. (1977), Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zara-
goza.

HÜBNER, E. (1869), Corpus InscriptionumLatinarum. II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlín.

JORDÁN, Á. A. (2018), “El proyecto arqueológico de Cabeza Ladrero”, en Actas I Coloquio
Nacional de Arqueología Profesional (Zaragoza, 2017), 101-112, Zaragoza.

— (2009), “Ritmos epigráficos en el área nororiental del solar vascón: las Cinco Villas de
Aragón”, en J. Andreu (ed.), Los Vascones de las fuentes antiguas: en torno a una etnia de
la Antigüedad peninsular, 513-526, Barcelona.

JORDÁN, Á. A., ANDREU, J. y BIENES, J. J. (2010), “Epigrafía romana de Sofuentes (Za-
ragoza, España)”, Epigraphica, 72, 191-246.

JORDÁN, Á. A., BARRAGÁN, I. y GONZÁLEZ BRAVO, S. (2017), “Un exvoto a Júpiter
procedente de Cabeza Ladrero (Sofuentes, Zaragoza) (conuentus Caesaraugustanus)”,
Ficheiro Epigráfico, 146, Nº 595.

JAVIER ANDREU PINTADO

160 CAUN 27, 2019



KAJANTO, I. (1965), The Latin cognomina, Helsinki.

LASSÈRE, J.-M. (2005), Manuel d’epigraphie Romaine. I. L’individu, la cité, París.

LO“RINCZ, B., MÓCSY, A. y HARL, O. (2002), Onomasticon provinciarum Europae Latinarum.
IV. Quadratia-Zures, Budapest.

— (2000), Onomasticon provinciarum Europae Latinarum. III. Labareus-Pythea, Budapest.

MARCO, F. (1978), Las estelas decoradas de los conventos Caesaraugustano y Cluniense, Zaragoza.

MORENO, I. (2009), Item a Caesarea Augusta Beneharno. La carretera romana de Zaragoza al
Bearn, Ejea de los Caballeros.

SALVO, J. y CAPALVO, Á (eds.) (2015), M. Sumán: Apuntes para el diccionario geográfico del
Reino de Aragón, partido de Cinco Villas: según el ms. 9-5723 de la Real Academia de la His-
toria (1802), Zaragoza, 2015.

SCHMIDT, M. y CAMPEDELLI, C. (eds.) (2015), Corpus Inscriptionum Latinarum. Miliaria
Imperii Romani. XVII. 1. Miliaria provinciae Hispaniae Citerioris, Berlín.

SOLIN, H. (2003), Die griechischen Personennamen in Rom, Berlín/Nueva York.

UN NUEVO TITVLVS SEPVLCHRALIS EN TERRITORIO VASCÓN (CABEZO LADRERO)

161CAUN 27, 2019






