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Resumen
En este artículo damos a conocer una inscripción fun~raria romana encontrada en el término municipal de Castellón

de la Plana, que presenta una interesante novedad onomástica.

Abstract
This article inform about aRoman funeray inscription found next to the city of Castellón de la Plana (Spain). It shows

an interesting onomastic novelty.

En el verano de 2005, durante unas labores
de prospección, a escasos 50 metros del margen
norte del Riu Sec a su paso por el término
municipal de la ciudad de Castellón de la Plana
(Fig. 1), se descubrió en una zona de cultivo de
cítricos, encastrada en la fachada principal de
una moderna arquitectura para guardar aperos de
labranza, una inscripción funeraria romana (Fig.
2). La pieza fue extraída de su emplazamiento y
trasladada al Museo Provincial de Bellas Artes de
Castellón. Se trata de un bloque cuadrangular de
piedra caliza amarilla de contornos irregulares.
Sus dimensiones totales son 25 por 32 por
19 centímetros. La superficie donde está la
inscripción, aunque desgastada, aún presenta
restos de pulido. Carece de moldura que delimite
el campo epigráfico (Fig. 3).

En tres líneas presenta el siguiente texto
epigráfico latino:

C· FVLVIVS
HIBERICVS
HSE

Transcripción: C(aius) Fulvius / Hibericus / h(ic)
s(itus) e(st).

Tres letras consecutivas de la línea 1, la V,
la L y la V están ligadas por su parte superior (Fig.
3). Existe una interpunción triangular, con vértice
mirando hacia abajo, en esta misma línea entre
la C y la F. Las letras son capitales cuadradas
irregulares de 4 centímetros. -a excepción de la
S de línea 3, de 5 centímetros.-, aunque la E de
la línea 2 presenta un trazo superior curvilíneo.
La tosca calidad en la ejecución apunta a una
producción local.

Nos encontramos ante una inscripción
funeraria. Al tratarse de un bloque, debió formar
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Figura 1. Plano de localización de la inscripción.

parte de un monumento sepulcral (Cebrián,
2000, 101, 160, 199-212), que ha desaparecido
completamente. Por el tipo de letra, la falta de
fórmula de encabezamiento, la utilización del
nominativo y la mencionada ausencia de moldura,
le acomoda una datación para la primera mitad del
siglo I dC.

El fallecido ostenta el gentilicio Fulvius,
no atestiguado hasta el momento en la zona
comprendida entre los ríos Mijares y Ebro
(Abascal, 1994, 142-144; Corell, 2005, 253) 
incluida Dertosa (CIL 11, 536-538; Mayer, Roda,
1985a, 701-738; Mayer, Roda, 1985b, 167-172)-,
aunque sí existe una abundante representación
de este nomen al norte del último curso fluvial, en
Tarraco (Alf6Idy, 1975, núm. 9, 6-7; núm. 136,71
72; núm. 193, 108-109; núm. 312, 171-172; núm.
322, 177; núm. 344, 189; núm. 350, 192; núm. 570,
292; núm. 588, 299'; núm. 662, 329; núm. 906, 394
395), Aesso (Fabre-Mayer-Roda, 1985, núm. 34,
72-73; núm. 38, 78-79), lIuro (Fabre, Mayer, Roda,
1984, núm. 72,115-116; núm. 122, 164-165) Y
Barcino (Fabre-Mayer-Roda, 1997, núm. 127, 211
212; núm. 130, 215). Mucho más significativo es
que contemos con menciones en los territoria de
las ciudades al sur del Mijares, más próximas al
lugar del hallazgo, como Edeta, (Corell, 1996,
núm. 10, 56-58, núm. 35, 84-85, núm. 36, 85 Y
236), Valentia (Corell, 1997, núm. 49,131-132 Y
279) y, especialmente, Saguntum (Corell, 2002,
núm. 52, 125-126, núm. 175, 272-272, Y 695),
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cuyo límite territorial en época imperial llegaba,
al menos, hasta el río (Beltrán, 1980, 351-362),
aunque pudo perfectamente rebasarlo (Alf6Idy,
1977, 5 Y fig. 1; Corell, 2002, 22) . De esta última
ciudad provienen a todas luces los testimonios
de la gens Fulvia aparecidos en zonas próximas
a la ribera del Mijares, en los términos actuales
de Nules (Cor~lI, 2002, núm. 484, 601-603) Y
Almazara (Corell, 2002, núm. 526, 651-652).

A todo ello debemos añadir la destacada
particularidad que presenta el cognomen del
difunto, Hibericus, hasta la fecha no constatado
ni en Hispania ni en el resto del imperio romano,
aunque si lo esté con la grafía Ibericus (AE, 1960,
171; Solin, Salomies, 1994,342, 344). No obstante,
hay variantes conocidas en la Península, tanto de
Hiber como de sus derivados Hibera/-us (Kajanto,
1982, 199; Abascal, 1994, 386). Hibericus, una
forma adjetivada procedente del hidrónimo Hiber
(Ebro), si bien no se había presentado, como
hemos dicho, hasta el momento en la onomástica,
estaba ya plenamente constatada en la literatura
como una referencia geográfica (Glare, 2000, 794).
Por consiguiente, su incorporación a los cognomina
no ofrece mayores problemas, pues entre los
mismos son frecuentes los sufijos en -icus/-ca
(Kajanto, 1982, 111, 112), Ysobre todo si, además,
tenemos en cuenta el lugar de su aparición. En
efecto, la zona del hallazgo, al norte del actual río
Mijares (¿Udiva?), pertenecía probablemente al
área de los ilercavones, cuyo límite septentrional
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Figura 2. Calco de la inscripción funeraria.

alcanzaba la corriente fluvial del Hiber -Plin., NH,
3, 20-21-. En sus orillas se encontraba Dertosa,
conocida en tiempos prerromanos con el nombre
de Hibera, plaza destacada porque en su entorno
se registraron importantes enfrentamientos entre
romanos y cartagineses en el 215 aC -Liv. 23,
28, 7-10-. Esta denominación inicial se mantuvo,
al menos, hasta los primeros tiempos imperiales,
cuando se incorporó a la titulación oficial de la
ciudad (Galsterer-Króll, 1972, 112; Wiegels, 1985,
110), según recogen sus monedas: mun(icipium)
Hibera lulia lIercavonia o Dert(osa) m(unicipium)
H(ibera) I(ulia) lIercavonia (Burnett, Amandry,
Ripolles, 1998, núms. 205-209, 101-102; L1orens,
Aquilué, 2001, 32, 95-117).

Hasta el momento Dertosa es la única ciudad
constatada en la zona costera entre el Udiva y el
Hiber. Sabemos que ejerció una probada influencia
económica y cultural sobre las comarcas norteñas
castellonenses (L1orens, Aquilué, 2001, 80, 81).
Entre sus residentes contó con un individuo,
L(ucius) Sempronius Hiber, portador de un
cognomen muy significativo (CIL 11 4067; Mayer,
Roda, 1985, núm. 20, 706). Todo ello permite
sospechar que nuestro C. Fulvius Hibericus

también pudo proceder de esta ciudad. Su
onomástica, la pertenencia a la gens Fulvia -entre
la que abundan los manumitidos en las ciudades
del entorno-, la tosquedad de la inscripción y la
zona rural en la que falleció, hacen pensar en un
personaje de baja condición, quizá un plebeyo
de origen ilercavón o, con mayor probabilidad, un
liberto procedente -incluso todavía siendo esclavo
de Dertosa Hibera, y que tuvo como patronos
a los Fulvii saguntinos. No hemos de olvidar
que entre los miembros de esta última familia
figuraba L. Fulvius Lesso, un tríbunus mílítum de
principios del s I d. C. y, por tanto, un integrante del
influyente ardo equester (Beltrán, 1980, 375, 376;
Corell, 2002, 126). Este grupo debió contar con
importantes explotaciones agrícolas en la Plana,
en las que trabajaría Fulvius Hibericus.

Los datos arqueológicos vendrían en
apoyatura de estos usos rurales. En efecto, la
zona donde apareció la inscripción presenta
indicios de tiempos romanos (Fig. 3), aunque las
evidencias sean pobres, sobre todo porque se
ha producido la desaparición de muchos restos
por la continua expansión del núcleo urbano de
Castellón de la Plana y por los trabajos agrícolas,
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Figura 3. Inscripción funeraria romana.

factores que han influido en la destrucción de
muchos de los enclaves. No obstante, los trabajos
de prospección arqueológica que motivaron el
descubrimiento fortuito de esta pieza atestiguaron
en sus inmediaciones la presencia de sillares
descontextualizados de piedra caliza, así como
fragmentos de cerámica romana e hispano
musulmana. Además, en las proximidades del
Riu Sec se ha podido comprobar la existencia
de fragmentos cerámicos romanos (Arasa, 1979,
151), mientras cerca de la "Senda de la Palla", en
una ubicación relativamente cercana al lugar del
hallazgo que nos ocupa, apareció una construcción
de época romana que afortunadamente pudo ser
estudiada antes de quedar totalmente destruida.
Se localizó a un metro de profundidad, en una
finca que limitaba al noroeste con la carretera
de Barcelona, al sudeste con la "Senda de la
Palla" y al sudoeste con la "Séquia de Coscollosa",
distante 34 metros de ésta última y 28 metros
de aquélla. Este camino iba en dirección a la
costa, donde también se encontraba el camino
romano d'Antrilles (Porcar, 1931, 108). En las
proximidades se hallaron diversos fragmentos de
terra sigillata, dalia, vidrio, hierro y una fíbula de
bronce fragmentada junto a abundantes cenizas y
carbones (Porcar, 1935, 231). Las características
de la construcción y los materiales permiten sugerir
una datación entre los siglos I y 111 dC. (Arasa,
1979, 142). El conjunto habría que relacionarlo
con el yacimiento romano que se sitúa a unos
200 metros más al este, en la finca de la viuda de
Montesinos, en la partida de Canet (Arasa, 1979,
147).

Respecto al margen sur del Riu Sec, en
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la antigua finca de Porcar, más tarde de Manuel
Mingarro, el año 1930 aparecieron restos romanos
de construcciones, con fragmentos de dolia y tejas
(Porcar, 1933, 89; 1935, 235; Fletcher-Alcácer,
1956, 154, 161). En sus proximidades se ha podido
comprobar la existencia de cerámica romana muy
fragmentada, lo que la confirma como una zona
en actividad durante esta época (Gusi, 2000, 325).
Por otro lado, en la basílica de la Mare de Déu
del L1edó, junto al Caminas, en 1982, con motivo
de unas obras en la explanada de la basílica,
se realizaron unas excavaciones en la parte
adjunta a la fachada, encontrándose fragmentos
de cerámica romana y un trozo de placa de
mármol para revestimiento (Arasa, 1999, 143;
Gusi, Olaria, 1999, 115). Además, la excavación
aún inédita de una necrópolis hispano-musulmana
descubierta durante las obras de construcción del
nuevo "Hogar Verge del L1edó" de la Congregación
de Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
que se realizaron frente a la basílica de la
Mare de Déu del L1edó, puso en evidencia que
todos los enterramientos utilizaban de manera
exclusiva como cubierta restos constructivos de
época romana (tegulae, dolia, opus signinum,
opus caementicium, opus latericium, etc.), señal
inequívoca de la proximidad de un asentamiento.
Precisamente, cerca del L1edó, en los huertos
situados entre la ermita y el Camí de la Plana,
también hay noticias de que se hallaron algunas
monedas romanas.
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