
UNA NUEVA INSCRIPCIÓN DE
AUGUSTA EMERITA

Se trata de una lápida funeraria, dedicada por una esposa a su
marido.

La lectura no parece ofrecer dificultades:

D . M S
MARTIALIS . OCLATI . F .
COBELCVS . ANN . XXXVI

H.S.E.S.T.T.L
PETREIA . MARCELLA . VXOR

FECIT

Es una lápida de mármol blanco, con superficie alisada, excepto una
ligera hendidura en el cuadrante superior derecho.

Su forma es casi cuadrada. La superficie inscrita mide 25 x 23 cm.
y se halla encuadrada por una triple moldura de dimensiones progresi-
vamente crecientes hacia el exterior. Incluidas las molduras, la lápida
mide 335 x 31 cm. Su espesor, medido en la moldura exterior, es de
35 cm.

En cuanto al estado de conservación, la lápida está partida en dos
mitades ligeramente desiguales, pero sus desperfectos, afortunadamente,
no afectan a la posibilidad de una buena lectura integra. La linea de ro-
tura, un tanto sinuosa, atraviesa horizontalmente el centro de la linea
cuarta, es decir, la fórmula H S E..., lo más fácil de leer, y a la dere-
cha de esa linea falta un trozo apreciable de la mitad superior de la lá-
pida, pero falta justamente en un espacio no inscrito. Otros fuertes des-
conchones se encuentran en la moldura exterior, sobre todo en la parte
de abajo, por lo que el texto se halla prácticamente intacto.

La lápida pertenece a una colección particular.
El tipo de letra es la capital rŭstica o actuaria, claramente percep-

tible, aparte de la forma general un tanto estrecha y alargada, en la figu-
ra de algunas letras particulares, como la 0 o la F, que es prácticamente
igual a la E, segŭn pueden verse, puestas al lado, en FECIT.

No obstante, pueden hacerse algunas observaciones: el asta horizon-
tal de la T es quizá excesivamente ondulada y larga; la N tiene ápice en
el ángulo superior izquierdo, como sucede en este tipo de letra ya a par-
tir del siglo I d.C.; la P no está cerrada, rasgo caracteristico de la actua-
ria, pero aqui está más cerrada de lo corriente y, además, tiene un doble
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ápice inferior, muy semejante al de la capital cuadrada; la V, cuya asta
izquierda suele sobresalir por encima de este tipo de letra, está aquí, en
VX0R, más baja que el asta derecha, que es la que de verdad sobresale.

Hechas estas ligeras observaciones, diremos que la letra está en ge-
neral bien cuidada, tanto en los detalles como en el conjunto, exceptuan-
do alguna pequeria curvatura en las equis de la edad y en los trazos lar-
gos de alguna A. Este cuidado ha incidido aquí en otra particularidad:
generalmente la escritura en capital rŭstica suele presentar letras desi-
guales en altura; pues bien, en este caso, con la excepción aludida de la
V de VX0R, las letras de cada línea son sensiblemente de la misma altu-
ra. El ordinator o el cuadratario ha trazado sin duda dos líneas horizon-
tales paralelas para ajustar a ellas simétricamente la altura de las letras,
al realizar el dibujo o la incisión. Sin embargo, las líneas paralelas no
le han salido perfectamente horizontales, sino ligeramente escoradas ha-
cia arriba por el lado derecho, defecto especialmente visible en la línea
penŭltima.

La altura de las letras tampoco es ŭniforme en todas las líneas, sino
que va disminuyendo de arriba abajo, sin duda porque el cuadratario no
calculó bien el espacio de que disponía, y al final tuvo que «apretar» la
escritura. Así, la altura de las letras de la fórmula consagratoria a los
dioses Manes es de 3 crn.; la de las tres líneas siguientes, de 25 cm.; la
de la línea penŭltima, de unos 2 cm.; y la de la ŭltima (FECIT) de 1'8 cm.

Con este apretamiento final está relacionado igualmente el fenóme-
no escriturario de la ŭltima palabra de la línea penŭltima (VX0R). Es
sabido que en los lugares finales de cada línea es donde se produce co-
rrientemente el fenómeno de los nexos. En esta inscripción no aparecen
nexos, pero en la susodicha palabra VX0R, para que cupiera en la línea,
el inci.sor ha debido reducir sensiblemente el tamario de la 0, empotrán-
dola en el hueco derecho de las aspas de la X, letra que, a su vez, es más
estrecha que las otras tres equis de la inscripción. Esto podría explicar,
por su parte, el fenómeno extrario, ya aludido, de la prolongación hacia
arriba, rompiendo la simetría del resto de la inscripción, del asta dere-
cha de la V, que así facilita la estrechura de la X que va a su derecha,
casi cobijada bajo este asta.

La incisión es profunda en la consagración a los Manes y menos pro-
funda en el resto, con algunas desigualdades, siendo lo más llamativo en
este aspecto la profunda incisión de la mitad superior del asta vertical
de la E de COBELCVS. Y no parece un desperfecto posterior, sino un
error del que grabó la inscripción.

En cuanto a la interpunción, aparece separando palabras y las siglas
de las fórmulas; pero también al final de la segunda línea, sin que sea
posible "dilucidar si existía al final de la cuarta. Los puntos son triangu-
lares y realizados con bastante uniformidad de trazo. Los de la línea pri-
mera están más altos que los restantes. •

Respecto al contenido de la inscripción, lo más interesante y digno
de comentario, a nuestro modesto jurcio, se halla en la expresión del
nombre y filiadón del difunto. Quizá podría llamarse la atención sobre
el nombre de la esposa, PETREIA, y recordar a M. Petreyo, legado de
Pompeyo en la parte de la Hispania Ulferior que luego sería la Lusita-
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nia . Pero lo llamativo está, sin duda, en la onomástica del difunto. Exa-
minemos brevemente los términos de este sistema onomástico.

MARTIALIS. En el sistema onomástico latino es muy conocido como
cognomen (baste pensar en el gran poeta hispano-latino). Dentro de las
inscripciones hispanas, repasando la colección de J. Vives 2, pueden verse
más de veinte ejemplos, repartidos por casi toda la geografía espariola:
2946 y 3013 (Cádiz); 4466 y 4906 (León); 413 (Barcelona); 4736 (Béjar);
6472 (Clunia); 5347 (Vélez Málaga); 1477 (Icija); 2586 (Jérica, Castellón);
etc. Siempre como cognomen.

Sólo dos veces aparece (igualmente como cognomen) en las inscrip-
ciones encontradas, como ésta que comentamos, en la ciudad de Mérida:
VALERIVS MARTIALIS (que es un liberto) y C. VALERIVS MARTIA-
LIS 3 . En la citada colección de J. Vives el MARTIALIS más cercano a
Mérida es de una inscripción de Valverde de Burguillos (Badajoz).

En la presente inscripción MARTIALIS es el ŭnico nombre asigna-
do al difunto. No debe extrariar, • ya que se trata de un sistema «indíge-
na» con onomástica, al menos en parte, latina (el sistema latino de la
baja época suprime con frecuencia el cognomen, dejando sólo el nomen,
al revés que aquí). En el sistema latino MARTIALIS difícilmente podría
funcionar como nomen. En H. Dessau 4 , entre más de cincuenta casos de
MARTIALIS como cognomen, existe un ejemplo, contabilizado en el
index de los nomina, sin desinencia, que el editor ha suplido con —ius,
y no con —is: MARTIAL(IVS) TITIANVS (1364).

OCLATI. El nombre OCLATVS es una forma sincopada, que actŭa
como doblete ,de OCVLATVS. Ambos se encuentran en los textos epigrá-
ficos. En el sistema onomástico latino siempre funcionan como nomen,
y sabido es que la filiación se expresa mediante el praenomen del padre,
ya que el nomen del mismo no hace falta, por ser idéntico al del hijo. Si
aplicáramos a esta inscripción el modelo clásico latino, tendríamos que
al difunto se le nombra con el cognomen solo, en lugar del nomen, y a
su padre se le designa con el nomen, en lugar del praenomen, siendo am-
bos hechos consecuencia uno del otro: al suprimir el nomen del diftmto,
se desconoce lógicamente el del padre, y por ello aparecería en lugar del
praenomen, menos importante. Pero aquí se trata, como hemos apunta-
do, de un sistema indígena, que no tiene por qué coincidir con el latino.

Es el primer OC(V)LATVS, que sepamos, de las inscripciones eme-
ritenses (al menos no hay ninguno en la citada obra de L. G. Iglesias).
En la colección de J. Vives hay tres OCVLATVS: 757 (Cova de Lua, Por-
tugal); 4696 y 6305 (Luzcando, Álava). Hay también cuatro OCVLATIVS:

1 César, De bello ciuili I 38; ver también RE XIX 1182-88 y J. Carcopino, César,
París, 1950 4, p. 882.	 •

2 J• Vives, Inscripciones latinas de la España romana, antología de 6.800 textos,
2 vols., Barcelona, 1971-1972.

3 L. García Iglesias, Epigrafía romana de Augusta Emerita, Tesis doctoral iné-
dita, Madrid, 1973 (agradezco vivamente al autor, compañero y amigo, las disponi-
bilidades de consulta de esta Tesis).

4 H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, 3 tomos en 5 vols., Berlin, 1962 3.
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364 y 5530 (Ibiza); 4168 (Játiva); y 5497 (Villamayor). Y una ŭnica forma
sincopada, perteneciente a un nombre femenino: OCLATIA, 3267 (Yecla
de Yeltes, Salamanca). Un OCVLATIV[S] figura también en la colección
de inscripciones de Barcelona de S. Mariner5.

En Dessau hay sólo tres casos y todos masculinos y sincopados:
L. OCLATIVS (2264) y C. OCLATIVS (5502 y 6667).

COBELCVS. Aqui se encuentra, sin duda, el mayor interés de esta
inscripción y, a la vez, el mayor misterio, del que ya adelanto que no
me ha sido posible aclararlo.

Ante todo no hay rastro de tal designación onomástica en ninguna
de las colecciones epigráficas consultadas por nosotros 6 . Pero existe un
ejemplo, uno sólo, aunque incompleto, en el CIL II, 433. Se trata de una
inscripción precisamente de Lusitania, de Aldea Nova (Tras os Montes),
con un comienzo totalmente paralelo al de nuestra inscripción:

MODESTVS . AVIRATI . F . CO
BEL...

Tenemos, pues, un primer valor, que parece importante, de la ins-
cripción que nos ocupa: sirve para confirmar que el ŭnico COBEL... co-
nocido (al menos hasta la fecha de redacción de ese volumen del CIL y,
que nosotros sepamos, hasta ahora) debe completarse seguramente, de
acuerdo con nuestra inscripción, como COBELCVS.

<;De dónde puede proceder dicho nombre y a qué puede referirse?
Si acudimos al THESAURUS, encontramos en el Supplementum, Nomi-
na propria latina, C, 1909, 505: «Cobel <...> nom. gentis? CORPVS II
433 (in Lusitania) Modestus Auirati f. Cobel.». Es decir, la ŭnica referen-
cia es la citada del CIL. No se conocia, pues, a la hora de redactar este
volumen del Thesaurus, en ningŭn texto latino conservado, epigráfico o
no, nada más que un COBEL., que, sólo ahora con nuestra inscripción,
podemos presumir razonablemente que se trata de COBELCVS, nombre
del que acabamos de aportar, segŭn nuestras noticias, el segundo ejem-
plo y el ŭnico completo y seguro.

El nombre tiene resonancias célticas. Y en su vocabulario céltico lo
recoge A. Holder pero recoge precisamente el ejemplo incompleto ya
citado: «Cobel...V? (Aldea Nova) CIL 433: Modestus Auirati f. Cobel.».
Otros eiemplos de Holder, que siguen a Cobel., son Coberatius, Coberi-
lius, etc.

Si desmenuzamos la estructura de COBELCVS, sabemos que Co— es
un prefijo, relacionado con el latin cum y otros semejantes de otras len-

5 S. Mariner Bizorra, Inscripciones romanas de Barcelona, parte 1.a : texto,
Barcelona, 1973, n.0 190.

6 Aparte de las colecciones citadas, las obras de onomástica his pana de M. Pa-
lomar Lapesa. La onomdstica personal prelatina de la anti gua Lusitania, Salaman-
ca, 1957; C. Castillo García, Prosopographia Baetica, Pamnlona, 1965; y M. a Lour-
des Alberto Firmat, La onomdstica personal primitiva de Hispania Tarraconense y
Bética, Salamanca, 1966.

7 A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, 3 vols., Graz (reimpresi6n), 1961, I, 1053.
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guas. Prescindiendo de él y consultando el resto de la palabra en el mis-
mo vocabulario, encontramos nombres de ciudades de la Galia tales co-
mo Belcha, Belciaco y, sobre todo, Belcae, de la que dice Holder: «Belcae
wel = Volcae Arecomini». Es una ciudad citada por el poeta galo Auso-
nio en su Ordo urbium nobilium, XIX, Narbo. Al describir los límites de
Narbona y su extensión geográfica, escribe (v. 9): «usque in Teutosagos
paganaque nomina Belcas» s . También conocemos un Belio(n), río de Lu-
sitania 9 , y un sufijo —elcus en (Mars) Nab-elcus 1°.

En una obra más reciente, de D. Ellis Evans ", el autor recoge nom-
bres con prefijo Co— y Cob— (pp. 184-185), recopilados casi todos ellos,
segŭn confiesa, de un trabajo de J. Whatmough 12 . Entre estos nombres
figuran Coberillus, Coblucia, Coblunius, Cobluto, etc. Pero todo esto pre-
senta una fiabilidad un tanto sospechosa por la variabilidad en los cor-
tes, de la que resultan prefijos y sufijos distintos, sin un claro fundamen-
to de dicha distinción.

Si prescindimos del prefijo Co—, que parece el ŭnico claro, encon-
tramos las raíces bal—, ball— (= «blanco»), con nombres como Balio y
Balius (éste del CIL III 1629). Pero parece más probable que nuestro
COBELCVS, si fuera de origen celta, hubiera que entroncarlo con la raíz
bilo—, bili— (= «agradable, bueno»), relacionada con irl. bil (= «afor-
tunado, agraciado, bueno») 13 . De esta raíz pueden verse en la obra de
Ellis Evans (pp. 147 ss.) nombres tales como Bilicatus, Bilicedo, Bili-
cius, etc.

Un paso más. Tratándose de una inscripción de Hispania, parece
obligado observar que formas en bil son igualmente reconocidas en ibé-
rico, como puede verse en los trabajos de A. Tovar ", M. Palomar is y
M.a L. Albertos 16 . Y más interesante aŭn es observar que en los nombres
ibéricos es muy frecuente el elemento bel" (exactamente el de nuestro
CO-BEL-CVS). Schuchardt, por otra parte, identifica en los nombres ibé-
ricos ambos elementos, bil y be1 2. En el bronce de Ascoli hay nombres

8 D. Magni Ausonii Opuscula, Monumenta Germaniae Historica, V, 2, p. 102.
9 Estrabón, 3, 3, 4.

A. Holder, o. c., p. 1413.
11 D. Ellis Evans, Gaulish Personal Names, A Study of some Continental Celtic

Formations, Oxford, 1967.
12 J. Whatmough, The Dialects of Ancient Gaul (microfilm), Univ. Ann Arbor,

Michigan, 1949-1951.
9 K. Meyer, Contributions to Irish Lexicography, Halle, 1906, p. 215.
14 A. Tovar, Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas, Buenos Aires,

1949, p. 164.
M. Palomar, «Antroponimia prerromana», en Enc. Ling. Hisp., C.S.I.C., Ma-

drid, 1960, I, pp. 347 ss. y 377.
16 na L. Albertos, «La antroponímica hispánica y «la composición en los nom-

bres populares galos», segŭn K. H. Schmidt», Emerita, 1960, pp. 285 ss., p. 294.
17 A. Tovar, «Léxico de las inscripciones ibéricas», en Estudios dedicados a

Menéndez Pidal, Madrid, C.S.I.C., II, pp. 273-323.
18 H. Schuchardt, «Iberische Personennamen», Revue Intern. des Études Bas-

ques, III, 1909, pp. 273 ss.
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como Beles, Vmarbeles, etc. 1°. Celta e ibérico se dan la mano en ésta
como en muchas otras relaciones lingŭísticas, segŭn es sabido.

Parece, pues, que existe la posibilidad de que este COBELCVS pro-
ceda de un nombre de origen ibérico del tipo de COBILICVS.

Pero ulué función o significado tiene en esta inscripción? Es un
cognomen? <:Es un «gentilicio», segŭn la posibilidad apuntada por el
Thesaurus y que parece que acepta Tovar? 2° <:Se trata de algŭn tipo de
cargo, lo que parece menos probable?

Los interrogantes quedan a disposición de mejores especialistas, así
como el origen de COBELCVS, del que yo he intentado esbozar una leve,
y no sé si acertada, semblanza lingŭística. E igualmente el motivo histó-
rico, lingŭístico o de cualquier otro tipo (si es que existe) de que haya
aparecido en una lápida de la capital de la Lusitania romana, justamente
en la misma provincia en la que apareció el otro COBEL..., del que, pu-
blicada esta inscripción, parece seguro que ya pueden sustituirse los
puntos suspensivos por el sufijo correcto y escribir COBEL(CVS).

Yo creo haber cumplido mi cometido presentando la inscripción,
aportando unos modestos datos y brindando a los epigrafistas e histo-
riadores que sapientae summa fastigia calcant la oportunidad de escla-
recer el misterio de COBELCVS.

ANTONIO HOLGADO REDONDO

19 Cf. M. Palomar, o.c., pp. 376-377, donde el autor recoge un buen grupo de
nombres con el elemento bel, apoyándose para algunos en la autoridad de Tovar,
Gómez Moreno, Caro Baroja, y señala la abundancia de este elemento en nombres
aquitanos y también en ciertos nombres vascos. También A. Tovar, Estudios so-
bre..., p. 164.

2° A. Tovar, en sus Estudios sobre..., dentro de la lista de gentes o gentilitates
que figura en las pp. 101-113, en el n. 0 67 recoge el citado Cobel. del CIL. No hay
nada al respecto en la obra de F. Falc'hun, Les noms de lieux celtiques, Rennes,
1966; pero se trata de una «premiére série», dedicada ŭnicamente a «vallées et plai-
nes». No tengo noticias de si se ha publicado posteriormente alguna otra serie, so-
bre todo dedicada a las ciudades.


