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U na delimitaci6n territorial de época de Vespasiano:
dos inscripciones rupestres en el norte de la provincia
de Câceres (Espaiia)

RESUME!

RÉSUMÉ

Damos a conocer dos epi'grafes d el norte de la
provincia de Câceres, grabados sobre granita y
con un contenido muy semejan te. Se datan en el
principado de Vespasiano, ya que el nombre d e
este emperador aparece abreviado en el
encabezamiento d e ambos documentas. Con un
formul ario muy abreviado y cri'ptico consignan
una misma operacion agrimensoria de tipo
técnico
que
interpretamos
como
una
delimitacion entre una comunidad -que aparece
en los d os epi'grafes abreviada en R y RO- y o tras
dos comunidades, diferentes en cad a inscripcion.
En la primera de elias, d el municipio d e
Montehermoso, la abreviatura de esta ciuitas o
jJOjJtdus d esconocido es 0, mientras que en el
segundo epi'grafe, locali zado en el término
municipal de Aceituna, figura otra comunidad
diferente abreviada en DEP. La palabra
IVDICATV que figura en esta segunda inscripci6n
permite saber ademâs que la delimitaci6 n se
realiz6 como consecu encia de un pleito.

Deux épigraphes du nord d e la province d e
Câceres gravées sur granite et avec un conte nu
similaire sont présentées dans ce travail. Elles sont
attribuées au règn e de Vespasien car le nom de cet
empereur apparaît en abrégé à l'en-tête des deux
documents. Avec une formulation très abrégée et
assez én igmatique, e lles consignent une même
opératio n d 'arpen tage de type technique qui est
in te rprétée comme une délimitation entre trois
communautés.
Le n om de la première
communauté apparaît en abrégé R et RO sur les
deux ép igra ph es ; les autres deux communautés
sont différentes sur chaque inscription. Sur l'une
d e ces deux inscriptions, celle de1 la municipali té
de Montehermoso, l'abréviation d e cette ciuitas
ou jJojmlus inconnu est 0 , tandis que sur l' autre
épigraphe, localisée au municipe de Aceituna,
apparaît
une
autre
communauté
dont
l' abréviatio n est DEP.
Le mot IVDICATV,
figurant sur la deuxième inscription, indique en
outre que la d élimi tation a été réalisée à la suite
d ' une querelle.

PALABRAS CLAVE
Epigraffa romana, epigrafi'a territorial, Vespasiano, Câceres (EspatÏ.a).
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1. ANTECEDENTES Y MARCO GEOGRÂFICO
El primera de los epfgrafes que aquf
presentamos se localiza en el lugar conocido
como Valcuervo, dentro del término municipal
de Montehermoso (Caceres). El segundo se
encuentra en la Dehesa de Navalaguij a, en
Aceituna (Caceres) (fig. 1) 1• Entre ambas
inscripciones hay una distancia de 3.850 m en
lfn ea recta, sin embargo sus semejanzas formales
- tanto en lo que se refiere al soporte como al
texto en sf - no permiten dudar de que ambos
epfgrafes forman parte de un mismo contexto y se
refieren a una misma operacion técnica: una
delimitacion de territorios entre comunidades.
En los ùltimos aôos, la investigacion
arqu eologica ha puesto de manifiesto la
importancia de una epigraffa rupestre que habfa
pasado casi desapercibida 2 . Una de las zonas que

Fig. 1 : MajHt general de Hispania
con la localizaci6n de los éjJigrafes.

1.

2.

Las inscripciones fueron descubiertas por juan Lajas Cabello en
1998 , vecino de rvlontehe rmoso, quie n cornunic6 su existe ncia a

A. Paule.
Rodriguez Colmenero 1993; Rodriguez Colmenero & Gasperini
(eds.) 1995.

ha proporcionado una mayor abundan cia d e este
tipo de inscripciones es el noroeste p eninsu lar,
aunque no por ninguna razon de tipo historico,
sin o simplemente porque el granito aflora por
doquier con for mas y superficies adecuadas para
grabar en élla informacion que se desea registrar.
Ademas la dureza de la roca ha contribuido a
preservar los textos de la erosion.
En general estos epfgrafes solo tienen en
comùn su aparente rusticidad, motivada por el
h echo de que estan grabados directamente sobre
la roca. Sin embargo las razones de su existencia
son de tipo muy variado e incluyen desde una
motivacion votiva o religiosa hasta una funcion
agrimensoria, pasando por la inscripcion de tipo
cas ua! o anecdotico. La mayorfa de estos epfgrafes
son bastante crfpticos e incluso en algùn caso
resulta muy aventurado dar una interpretacion
con garantfas. En el caso de la
epigraffa territorial es ta oscuridad
del texto es fruto de la form a tan
abreviada en la que se presenta.
Con frecuencia las palabras se
abrevian en iniciales 3 . La inclusion
de nombres de ciuitates o jJopulinormalmente desconocidos y
también abreviados - aumenta las
dificultades.
Estas inscripciones eran sin embargo plenamente comprensibles
para los agrimensores, que las interpretaban en su contexto topografico y contaban con la ayuda de
registras catastrales. En esta epigraffa las abreviaturas no hacen
mas que resaltar su caracter técnico
y son, en realidad, un refuerzo a la

3.

Un ejemplo hispano de esta epigrafia de agrim ensor de üpo
técnico es la in scripci6 n de Nava de l Rey (V illamiel, Câceres) , muy
ce rcana a la zona e n la que han aparecido los dos epfgrafes flavios
que presentamos (Arii'to & Garcia de Figuerola 1993). También
pertenece a esta misma categorfa una inscripci6n de procedencta
desconocida, segurametue del alto Duero, hoy en paradera
desconocido (Teja & Carrié 1996). Otras inscripcion es rupestres de
de li mitaciôn territorial, aunque no tan explicitas, en Rodrlguez

Cohnenero 1995 , n• 616 (456-457), n• 6 18 (458-459), n• 617 (456·
458). A el ias hay que aiiadir un a inscripci6n sobre cali za conservada
en e l Musee de Oviedo y de procedencia exacla desconocida que
marca la fronlera en lre los As lures y los Luggones: Diego San los

1959, n• 62 (163-166).

Dos inscripciones rupestres en el norte de la provincia de Câceres

hora de interpretarlas como hitos o referencias
para los gromatici. Las inscripciones que presentamas aquf comparten Jo esencial de estos rasgos.
Son textos de grandes dimensiones, estan grabados directamente sobre la roca sin trabajar, las palabras se abrevian, en general con una sola letra y
aparecen separadas con interpunciones. Sin embargo en e l caso concreto de nuestros dos epfgrafes, su caracter oficial no ofrece ninguna eluda,
pues ambos comienzan con el nombre del emperador Vespasiano, aunque escrito de forma an6mala, también muy abreviado y sin ningun respeto
del formulario oficial 4 . Igualmente lo abreviado
del texto no ha sido obstâculo para que, en el
epîgrafe de la Dehesa de Navalaguija, la ùltima palabra figure casi completa y se le a claramente IVDICATV, lo que nos indica que la operaci6n de
delimitaci6n de tien-as se realiz6 después de un
pleito entre las comunidades. Los dos clatos, pese
a lo escueto del texto, permiten una dataci6n e interpretaci6n mas fructîfera de Jo que suele ser habituai
en
este
tipo
de
documentas.
Desgraciaclamente los nombres de las comunidacles afectadas por la limitatio figuran en los clos
epfgrafes abreviaclas, loque nos escamotea una informaci6n esencial.
Ambos epfgrafes son sumamente interesantes,
pero muy clifîciles de encontrar si no se sabe
previamente donde buscarlos, ya que se trata de
un paisaje tîpico de la comarca, tien-as de clehesa
en las que afloran por cloquier los bloques
granîticos. Esta es la causa de que en el analisis
que
proporcionaremos
a
individualizaclo
continuanon incluiremos una descripci6n
detallacla de su localizaci6njunto con un croquis,
esperando con ello ponerlos al alcance de otros
investigadores y facilitar, a la vez, su protecci6n.
Las clescripciones y las coordenadas estan
tomadas siempre del mapa a escala 1/25.000 del
Instituto Geogrâfico Nacional, Hoja 597-11
(Montehermoso), eclici6n de 1999, realizada con
informaci6n digital.

4.

No conocemos paralelos para la o misiôn del j>raeno men fmjleralor
en inscripciones de Vespasian o. Sf en cambio en algunas series
monetal es: RJC, Il , n 2 109-111 , 131-133 y 152.

2.
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INSCRIPCION RUPESTRE DE

V ALCUERVO (MONTEHERMOSO)
2.1. Localizaci6n (fig. 2)

Fig. 2 : CToquis de localizaci6n de la 1nscrijJCi6n 1
(Valcuervo ). Cuadrado de 1 km de lado extmido del
majJa 1/25.000 del 1nstituto Geogrâfico Nacional,
Roja 597-11 (J\!1ontehennoso), ed. 1999.
Para acceder a este epîgrafe hay que tomar el
camino que, con clirecci6n noreste, sale de
Montehermoso en direcci6n a la zona conocida
como Vaclo de la PatTa. Tras recmTer unos 2.500
m el camino desciende para cruzar un arroyo
an6nimo tributario del arroyo Aceituna. Nada
mas cruzar el arroyo, a unos 200 m del mismo, el
camino vuelve a subir para superar una pequena
loma. En este punto hay que abandonar el
camino, saltando la pared de piedra que lo
delimita por su lado izquierdo, y ascendiendo en
direcci6n noroeste hacia una zona elevada cuya
cota maxima es el Teso Alto, de 504 m. Tras
recorrer aproximadamente 500 m después de
haber abandonado el camino, a la altura de la cota
400, se encuentra una casa en ruinas, la cual figura
en el mapa. La inscripci6n esta en una roca plana
de las muchas que afloran en la zona, aunos 40 m
al oeste de esta construcci6n. Sus coorclenadas
U .T.M. son 728.05 y 4443.60, huso 29.
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Fig. 3: Calco de la InscrijJci6n 1 (Valcue!Vo) .

2.2. Lectura y restituci6n (fig. 3 y 4)
El epfgrafe se encuentra grabado e n una roca
granftica, plan a y de poca al tura, que prese nta una
fisura natural en su parte central. El texto se
adapta a esta fisura dividié ndose e n dos partes,
aume ntando la distan cia pautada entre las le tras
P y D, si bie n queda comple tam ente claro, por la
forma de la disposici6n d e las letras, que debe
lee rse como un todo . El texto mira hac ia el sur y
se dispone e n una ünica lfnea 7. No ofrece ningün
problema d e lectu ra:

C'AE'S · 'VE'SP · D · F · R ·ET· 0 · I ·
Los sm-cos d e las le u-as son d e secci6n e n U, con
una anchura de e ntre 1 y 2 cm . La inscripci6n
m ide e n total 288 cm y la altura d e las letras, e n
cm , es como sigue:

C'ae 's (ar) 'Ve 'sp (asianus)
d( epalationem) f(ecit) R( .. .?) e tO( .. .? ).
I(udicatum).
Lo que mas llam a la atenci6n es la forma tan
abreviada y comple tam e nte a n 6mala en qu e
aparece el nombre del empe rado r, sin respetar la
titulaci6n oficial. No es extraiw , p e ro si d e
lame ntar , la abreviaci6n d e los nombres d e las
comunidades afectad as, que h abrfa que res tituir
e n gen itivo plural. Su iden tificaci6n era evide nte
para los poblad ores de la zona e n época romana
pero hoy resulta imposible, dada la ausen cia d e
cu alqui er inform aci6n sobre estos pueblos en
otras fuentes literarias o e pigraficas. La prime ra
de elias - R( .. .?) - se repite en e l e pfgrafe d e la
De h esa de Navalag uij a, donde a parece co n una
le tra mas -RO( .. .?) -.

Cl5, 'AE' l7, Sl8, 'VE'l9,
Sl9, P22, Dl8, F20, R21, E2 1,
T 23, 020, 120
Pese al caracte r abreviado d el
texto pensamos que
no es
d e masiado diffci l aventurar una
propuesta
de
lectura.
La
interpretaci6n seve faci li tad a por el
epfgrafe
de
la
De h esa
de
Navalaguija, e n el qu e la ültima
palabra, que esta abreviada e n una
I en la inscripci6n d e Valcu e rvo,
figura casi comple ta. Ad e mas, las
rep e ticiones y variaciones en las
otras
abreviaturas
pe rmiten
comprende r la estructura d el texto
mediante una analisis comparativo.

Fig. 4 : InscrijJci6n 1 (1/alcue!Vo).

Dos insc ripcion es rupestres e n e l norte de la provincia de Caceres

Preferimos interpretar D · F co mo d(ejxdationem)
j(ecit), la posibilidad mas lèigica, si bie n existen
otras 5 . Con toclo lo problematica que resulta la
lectura, queda clara que estas clos letras cle be n
referirse a la naturaleza de la operacièin técnica
realizacla , lo que hace que las restituciones
propuestas sean bastante plausibles. Hay que
clestacar sin em bargo que e n el epfgrafe d e la
De h esa de Navalagu\ja esta parte del texto
presenta cliferencias, lo que introcluce una eluda
que afecta a las clos inscripciones, dada la gran
semejanza que existe entre ambas. Camo
argum e nta remos a continuacièin, p ensamos que
es ta cliferencia se clebe a un pequeùo error del
lapicicla y no a un a diferencia real e n el formulario.
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Para acced e r a este epfgrafe hay que tomar el
corde! que sale d e Montehermoso hacia
Santibaùez el Bajo. Tras recorrer unos 6.700 m se
llega a una angarilla, a la izquierda del camino, la
cual ela paso a una finca privada cercada con una
p aree! d e piedra. Tras salvar la ce rca, un camino,
cartografiaclo e n el mapa, p ermite llegar a clos
casasjuntas, localizadas m aso menas en el centra
de la finca. El e pfgrafe es ta sobre una piedra
plana, casi e n el suelo, d e tras d e las
construcciones, mas o menas equidistante de los
clos muras d e cierre oriental y occidental y
también a mitad de camino entre el caserfo de la
finca y el muro que la cierra por cleu-as. Sus
coorclenadas U.T.M. son 731.65 y 4444.85 , huso
29.

3. INSCRIPCION RUPESTRE DE
NAVALAGUIJA (ACEITUNA)
3.1. Localizaci6n (fig. 5)

3.2. Lectura y restituci6n (fig. 6-8)
Al igual que el anterior, el epfgrafe de la De h esa
de Navalagu\ja, esta grabaclo en una roca
granftica, pla n a y de poca altura. El epfgrafe esta
orientaclo miranda hacia el sur y se dispone en
una ùnica lfnea. Su lectura no presenta ninguna
clificultacl.

C'AE'S · 'VE'S · P · F · RO ·ET· DEP ·
IVDICATV ·
Los sm-cos de las leu-as son de seccièin en U y su
anchura es de entre 1 y 2 cm. La inscripcièin mide
en total 260 cm y la altura d e las letras , en cm, es
camo sigue:

CI2, 'AE'I6, SI9, 'VE'I7, SI7, PI7, FI7,
RIS, Oll, EI7, T I9, DI6, EIS, PI7, Il5,
VI4, DIS, Il9, CI9, AI6, TI9, VIS

Fig. 5 : Croquis de localizacion de la 1nscripci6n 2
(Dehesa de Navalaguija). Cuadrado de 1 km de la do
exlTaido delmajxt 1/25.000 del Jnstituto Geogrâfico
Nacional, hoja 5 97-11 (l'Vlontehermoso ), ed. 1999.
5.

Hay que ten er e n cue nta que se pued e jugar co n las
posibilidades d(efxda tio) 1 d(ef){[/ationen ) 1 d (ef}(l/auil), d(elimitatio) 1
d(elimilation em) 1 d(elimitanil) y d (elenninalio) 1 d(etenninalion em) 1
d(eterminauil ) en combinaci6 n co n j (iuium ) 1 J(ecit) o j (i nes). Podrîa
ser por ej e mplo abreviawra de d(ejJalatio) j (iniu.m ), conside rand o

e nlonces el no mbre d el e mperado r coma simpl e sistema para
fechar y ca m o gara ntîa d e a utoridacl de la delimitaciôn e fec tuada.

Camo puede ve rse es muy parecicla a la
inscripcièin d e Valcuervo, tanta es sus aspectas
formales (soporte, longitud total, tamaüo d e las
letras, técnica epigrafica ... ) camo en su texto. La
I que aparece al final d el otro texto y que hubiera
resultaclo incomprensible, aparece aquf camo
IVDICATV. Los nombres de las comunidades
afectaclas por la dejxtlatio aparecen otra vez
separaclos por la conjuncièin ET. El prime ra de
ellos -RO- es el mismo que aparecfa tam bién en
primer lugar en la inscripcièin d e Valcuervo
aunque abreviado en R. El segunclo -DEP- es
diferente. Sin embargo la variante mas
importan te esta en la forma de abreviar el nombre
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Fig. 6: Calco de la Inscri.jJci6n 2 (Dehesa de Navalaguija).

Fig. 7 : Inscri.jJCi6n 2 (Dehesa de Navalaguija).

Fig. 8: InscrijJCi6n 2 (Dehesa de Navalaguija) . Detalle.

Dos inscripcion es rupestres en el norte de la provincia d e Caceres

del emperador y en las dos letras que se leen a
continuacion. Las diferencias entre los dos textos
crean problemas de interpretacion para ambos.
En nuestra opinion la inscripcion de la Deh esa de
Navalaguija fue mal copiada por el lapidario, el
cual puso la P final de VESP en ellugar que debia
ir laD, coloc:indola incluso entre interpunciones.

C'ae's(ar) 'Ve'sp(asianus)
(depalationem) f(ecit) Ro( ... ?) et
Dep( .. .?). Iudicatu(m)
Si se admite este pequeiio error, por otra parte
perfec tamente explicable, las inscripciones se
presentan como plename nte cohere ntes y con un
formulario logico. De todas maneras existe la
posibilidad de mantener el sentido del texto sin
alterar apenas su contenido, leye ndo C'aes'(ar)
'Ve's(jJasianus) jJ(osuit) j(ines). Sin embargo nos
parece extraiio que dos inscripciones tan
semejantes utilizaran form ulas distintas para
referirse a una misma operacion y nos parece
preferible asumir este pequeiio error en el
grabado.

4. CONCLUSIONES E INTERPRETACION
GLOBAL
Los textos de agrimensura romanos se refiere n
en distintos pasajes a la utilizacion de elementos
naturales del paisaje como puntos de referencia.
Ârboles, rocas... son signos que el agrimensor
emplea para trazar o identificar limites,
sirviéndose para ello d e unos registras en los que
el limite aparece descrito en relacion con estos
elementos. A veces portan una inscripcion (petme
notatae, arbores notati, jHtli jJTO tenninis) pero en
otras ocasiones ni siquiera eso (termini mu ti, pet-rae
natumles) 6. Los epigrafes de Valcuervo y la Deh esa
de Navalaguij a responden claramente a la
categoria de petme notatae, pero es interesante
destacarque, antes de la reclamacion que da lugar
al arbitrio , no existfa ninguna inscripcion que
definiese la fronte ra e ntre ambos territorios. Era
por tan.to un limite mu do y solo la fa!ta de acuerdo
entre las comunidades hizo prefe rible que éste se
marcase de forma expresa.

6.

Age n nia Urbico, 771.. 61; H)'ginio, Th. , 75, 89 )' 90; Sîcu1o F1acco,
Th. , 102, 104, 106 )' 108, H)'gini o Gromàtico, Th. 136.
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En el aspec to técnico, los epigrafes qu e
presentamos vienen a confirmar la idea qu e
te nfamos de c6mo se traza un limite territorial
en tre ciudades. Éste se defin e como una gran
lfnea quebrada sobre el terreno , apoyada en un a
serie de puntos de referencia, sean termini en
sentido estricto, inscripciones sobre roca o sobre
:irboles, lineas de cumbres, arroyos, caminos o
cualquier eleme nto p erdurable. El complemento
a estos signos eran los libros de registra de
agrimensor, los cuales debian describir el limite
de forma semejante a como aparece en el epigrafe
sobre bron ce de la Dehesa de Morales (Fuentes de
Ropel, Zamora). En él se describe el trazado de un
limite por medio de una serie de puntos de
referencia, dando adem:is la distancia en tre ellos
y el recorrido que lleva 7 .
Con las dos rocas inscriras que conservamos no
es posible restituir el trazado exacto del finis. Es
posible pensar tanto en una simple lfnea recta
entre ambos epfgrafes, como en una lfnea
quebrada definida por cumbres, caminos y
arroyos en la que las inscripciones fueran solo un
elemento m:is. Como ya h emos visto, la distancia
entre las dos es de unos 3.850 m, pero es muy
probable que Jo conservado sea un peque tÏ.o
vestigio de una operaci6n técnica de envergadura,
la cual afecto, como sabemos, al menos a tres
comunidades.
A prop6sito de esto es interesante llamar la
atencion sobre otro punto que podrfa fonnar
parte del limite. Aunos 3.600 m en lfnea recta al
oeste de la inscripci6n de Valcuervo se consigna
el toponimo "Letrero", designando un cerro de
502 m de cota dentro del ténnino municipal de
Pozuelo de Zarz6n. Hemos visitado el lugar
pensando que un toponimo como éste debe
responder con seguridad a' una tercera
inscripci6n, pero no h em os tenido éxito. Hay que
tener en cuenta de todas maneras la dificultad de
localizar estos epfgrafes, en un terreno en el que
el granito aflora por todas partes y la vegetacion
tfpica de la dehesa reduce la visibilidad. La
inscripci6n no tiene adem:is que estar
necesariamente en la cumbre, sino en cualqui era
de las laderas, tai como est:i el epfgrafe de

7.

Garcia Rozas & Abâso1o 1993, 179-18 1.
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cualquier otra ciuitas, Jo que incl ufa la
administraci6n de un territorio propio.
Este territorio responclerfa sin eluda a la
tipologfa del ager jJer extnmûtatem mensunt
comjJ'Iehensus 9 y habrfa siclo estableciclo en época
augustea. La fecha en que se realiz6 esta
operaci6n de gran envergaclura, que afect6 a toda
la Lusitania septentrional, fue el alÏ.o 5/6 d .C., tai
como avalan los epfgrafes territoriales. Las tien-as
d e Lusitania al norte del Tajo han proporcionado
un total de cliez mojones de clelimitaci6n
territorial y de ellos oc ho son augusteos, sien do los
dos restantes d e época d e Claudio 10. Los epfgrafes
de Valcuervo y Deh esa d e Navalaguij a son el
primer testimonio de una actuaci6 n d e
Vespasiano en esta zona, si bien no se trata de una
operaci6n programada sino que es consecuencia
de un pleito en el que se
cuestionan
las
viejas
fronteras
trazadas
por
Augusto.
1
Sobre este pleito es poco
\ _,...- lo que puede decirse . No
\
.J3obadela
sabemos de quién fue el
\'reclamante, pudiendo ser
'\ '1 tanta la ciuitasde los Ro(.. . ?),
como un grupo de otras
ci uclacles
-entre
elias
Ciuitas•
)
Dep(. .. ?) y 0(... ?)- que
Igaeditanorum
presentasen causa colectiva
contra és ta. La escueta
•
menc1on
iudicatu(m),
Augustobrigc tampoco indica nada d el
proceclimie nto, aunque por
T urgalium
Alea
Jo que sabemos de otros
casos Jo normal habrfa sido
100 km
0
acudir a un arbitrio entre las
partes Iitigantes. Este Ct'rbiter
Fig. 9 : Localizaci6n de los ejJigrafes ( 1 )' 2) en ·mlaci6n
habrfa actuado con el asesoramiento técnico de
con las ciudades del entomo.
un agrimensor que Jo acompalÏ.arfa en su
seguimiento del finis.
Valcuervo. En cualquie r casa los datas hablan de
un lfmite con escasas referencias separadas por
importantes distancias, algo que concuerda con
los datas que figuran en el epfgrafe de Nava del
Rey (Villamiel) , donde la cifra que se da de
distancia entre termini es d e cinco millas 8 .
En el aspecta administrativo es de lam entar la
imposibilidad d e identificar los jJojJUlio ciuitatesde
las inscripciones. La zona en la que se localizan los
epfgrafes es un espacio vacfo d e informaci6n
entre Cau'l'iwn (Co ria), la Ciuitas Igaeditanontm
(Idanha-a-Velh a), Mirobriga (Ciudad Rodrigo) y
CajJera (Caparra) (fig. 9). Las escuetas iniciales
so n el ünico testimonio de colectividades poco
importantes en el panorama provincial pero que
gozaban de la misma entidad administrativa que

il

__,.~--

•

8.

Ari!Ï o & Garcia de Figuerola 1993.

•

9. Frontino, Th. 1-2.
10. Le Ro ux (1994) recogc sicte epfgrafes de Aug usto, considerando
que el de Sa n Salvado r es elmismo que el de Peroviseu , lo cual no
es segura. Cfr. Abascal 1996, 73-74. Los d os epfgrafes de Claudio
son el de Sâo Pedro de Balscmao y cl del Castro de Got~oi m : Le
Roux 1994, n• 10- 11. Aunquc este ültimo se ha acijudicado en
alguna ocasio n a Nerva (Coelh o da Silva 198 1-1982, 94) su
paralel ismo con el de Sâo Pedro de Balsemao no perm ite eludas.
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