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1. INTRODUCCIÓN

De forma objetiva estudiaremos un epígrafe depositado actualmente en el 

Museo Arqueológico de Carmona (Sevilla) que llegó de la donación que el colegio 

de la localidad Pedro I realizó. Seremos conscientes de la falsedad de la pieza, 

aunque no por ello la consideramos menos importante, sino todo lo contrario, pues se 

Fue dada a conocer por el ilustrado Cándido María Trigueros (173-1798), 

cual describió que había aparecido en un pozo bajo la torre de la iglesia de Santa 

María de la localidad carmonense. Sus anotaciones y transcripción de la inscripción 

permanecieron, no así la propia pieza que desapareció hasta nuestros días, siendo 

donada por el colegio Pedro I de Carmona como hemos comentado. Por ello, en un 

en documentos manuscritos, los cuales fueron consultados por Hübner que, como 

II dedicado a este tipo de manipulaciones, Falsae vel Alineae

determinamos su falsedad, así como tras la restitución de la pieza la cual indica 

fórmulas poco o nada habituales en la epigrafía romana.

2. EL EPÍGRAFE

básicas, dejando abierta posteriores investigaciones la autenticidad de la misma. 

una placa de mármol blanco cubierto por una capa de concreciones de color beige. 

condicionando a todas las letras que se encajan en la medida de lo posible a dicha 

ductus recto en la mayoría 
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Presenta un sicilicus

los ángulos originales de la placa, que se encuentran muy desgastados. De esta forma 

rudamente trabajada, presentando así mismo restos de argamasa contemporánea por 

haber estado embutida recientemente en alguna propiedad particular. 

por el ahorro de espacio. Detectamos errores poco frecuentes en el empleo de los 

indicar el desgaste o la manipulación de esa parte de la pieza. Transcribimos su 

Fig. 1.- Inscripción donada al Museo de Carmona. Fotografía del autor.
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distintos corpora

Hübner correspondiente a la entrada CIL

I m p · c a i s a r i · d i u i · f · a u g u s / t o · p · m · t r · p o t · x x x i i i i · c o s · x i i i · p · p · /

res·p·u·c·felix·dedicante·p·u/al·sam·aidil·censor·bis·iiii/uiro·s·ysurgut·imps·f·c·d·d·

el manuscrito de Trigueros porque nunca llegó a ver la pieza personalmente al 

encontrarse en sus tiempos ya desaparecida.

No obstante, esta determinación sobre la falsedad de la pieza fue establecida 

en dos momentos distintos, pues en un primer instante Hübner la dio por válida, 

su forma que emulaba una supuesta inscripción romana. De la misma forma, vemos 

3. LA FIGURA POLÉMICA DE CÁNDIDO MARÍA TRIGUEROS

historia, arqueología, epigrafía, numismática, derecho, matemáticas o botánica 

 

modernas, redactando asimismo una gramática hebrea y creando la primera Cátedra 

hacia su proceder surgió ya en vida, cuando fue denunciado en dos ocasiones por 

Hispania

Falsae vel Alienae 
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 Fortes, 

interpretación de Trigueros lo encontramos en la transmisión de dos manuscritos 

a situar el paralelo de Akra Leuke

dioses y antropónimos al transcribir lo que entendía de las abreviaturas no resueltas 

fuese considerada como falsa, pues muestra caracteres abreviados muy confusos. 

-

-

ibíd.

que implica el reconocimiento de que fueron realizados por la mano de Trigueros. 

de la propia obra.
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sobre monumentos desconocidos, escritas a un inquisidor que se sospecha fuese 

ibíd.

de Sevilla y desconfía del erudito hasta tal punto que cualquier inscripción suya ha 

de demostrarse primero que sea verdadera.

1

, 

19), a los cuales citaba Trigueros tras consultar la biblioteca de su amigo el Conde 

 de estos personajes, que 

conservado3, a lo que Trigueros argumentó que fueron reutilizadas por los 

carmonenses. Al quedar en evidencia, le presentó una inscripción falsa inventada por 

, 

principio por Hübner, Mommsen y Haupt, quienes a la postre se vieron ridiculizados 

1

tanto, serían sus manuscritos los que manejase posteriormente Trigueros.

Varias inscripciones recogidas por Pedro Valera 

en el año de 1589 de Jesús que él vio caminando con su amo el Duque

 

del Licenciado Diego Franco sobre varios letreros de letras desconocidas 

y otros asuntos, dirigidos al que llama Ynquisidor. Copiado en 1745 de original que estaba en la 

Biblioteca Episcopal de Córdoba

3

perdidas.
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 Fortes, 

4. ANÁLISIS Y RESTITUCIÓN DEL EPÍGRAFE

ibíd.

caso de muchos eruditos locales , la voluntad de otorgar una antigüedad mayor a su 

, 

 

, 

Habría que preguntarse, en el caso del epígrafe en cuestión, cuál fue el motivo 

llegó a denunciar estos hechos como anteriormente hemos comentado, aunque 
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indicaba en muchos casos, reutilizadas, debemos desestimar esta posibilidad, puesto 

que parece cierto, comprobando la pieza conservada, que fue reutilizada y embutida 

tanto a la pieza en sí como a Trigueros como transmisor del epígrafe. Además, los 

 

 

poseedores de buenas bibliotecas y amigos personales de Trigueros, haber sido 

consultados. Por ello, no podemos asegurar que la mano de este ilustrado estuviese 

Debemos detenernos en la interpretación que le dio Trigueros y la que se 

pretendía que tuviese pues se le atribuyó un origen carmonense a este epígrafe 

Res Publica Victrix Nobilis Carmonensis Felix

CIL

cuenta los puntos de intersecciones ni el fragmento conservado, presumiblemente 

lo que eliminaría la posibilidad de que Carmona fuera el lugar de procedencia, a 

pretendemos esclarecer en unas breves líneas que pueden rondar lo onírico.

Por ello, Carthago Noua

Citerior, 

Tarraco (ibíd.

principado, Cathago Noua adquirió gran protagonismo como capital del convento 

el sacerdocio en representación de todo el conventus

Carmo, Carthago Noua y Arua (91 de Carmo

Carthago Noua Arua

de Carthago Noua
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Res P(ublica) V(urbes Iulia) N(ova) C(arthago)

Iulia

Vrbs y no el de Victrix en Tarraco, Salacia, 

Osca o Gades

Iulia Noua Carthago CIL 

Carthago Noua recibió 

el sobre nombre de Iulia y pasó a ser denominada Vrbs, coincidiendo con el primer 

ello nos induce a pensar que sería Carthago Noua

inscripción falsa.

CIL

y el fragmento depositado en el Museo de Carmona sean el mismo epígrafe, nos 

que designa la Tribunicia Potestate del emperador, de la misma forma que hemos 

marcado las interpunciones de lo restituido conforme a la transcripción CIL 

moldura. Su ordinatio

sexuirato

(ui)ro modus operandi 

difíciles de determinar su falsedad, siendo más dignas de obras de artes modernas 

que de epígrafes romanos.

Hübner, que hemos distinguidos con líneas horizontales para evitar confusiones, 

en la restitución de la línea tercera del conjunto (línea primera de lo conservado), 
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contribuyó a su fragmentación, tal y como se encontró en el pozo bajo la torre de la 

iglesia de Santa María en Carmona.

Imp(erator) Caisari diui f(ilio) August/o Pontifex Maximus Tribunicia Potestate 

XXXIIII co(n)sul XIII P(ater) P(atriae)/res p(ublica) u(rbes iulia) N(ova) C(arthago) 

e(t) e(gregius) l(aude) d(on)e dicante P(ublio) V(alerio)/A(emilio) l(ocus) statuam 

(posuit ob honorem) aidil censor(i) bis IIII/II(ui)ro S(acerdotum) S(a)tu(rni) (et) 

S(ua) V(i)rg(ini) V(es)t(ali) Imp(o)s(ui) f(aciendum) c(urauit) D(ecreto) D(ecurioni)

ciudad de Carthago Noua y sus más ilustres ciudadanos realizan este regalo y el 

Publio Valerio Aemilio, edil, 

encargado del censo, sexviro

Fig. 2.- Restitución del epígrafe falso según las anotaciones de Trigueros y Hübner. Imagen 
del autor.
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Todo esto no es más que un mensaje irreal que no se adapta al formulario 

cuidada que Cándido María Trigueros tuvo la suerte o desgracia de transmitir, 

dedicado con su tria nomina, el hecho dedicado que pretendía ser una estatua 

y el lugar para la misma, seguido por el cursus honorum del homenajeado, y 

5. CONCLUSIONES

de la inscripción, y pigmentados en el rojo habitual de las ciertas inscripciones, del 

tria nomina del homenajeado con un cursus 

honorum tan disparatado. 

A pesar de la restitución que hemos realizado del mensaje que pretendía, todo 

muy irreal, no podemos determinar que fuese Trigueros quien realizase este epígrafe 

la antigüedad de Carmona o de Carthago Nova

haciendo cábalas, si de sobra ambas ciudades eran reconocidas y prestigiosas por su 

escena los romanos en la Península. 

Si Trigueros hubiese sido consciente de ello, debemos pensar si la hubiera 

dado a conocer, pues como hemos comentado anteriormente, llegó a denunciar 
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Por todo ello, ¿querría Trigueros desprestigiarse a sí mismo con esta inscripción 

vid supra).

-

-

la investigación del autor de los documentos manuscritos se torna indispensable a la 

-

duda los denominados falsos cronicones

-

-

segundo del CIL
os
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o

Italica Italica os 1378 y 1379 

de Carmo os

de Carmo

Arucci

Pax Augusta os Axati y nos

Italica

Carmo, 

Ostipo atribuida 

Ulia, obra de 

Carteia

Anticaria

Iliturgi Obulco

.

Tenemos que congratularnos de haber recuperado del olvido un documento 

el hacernos facilitado la pieza para esta investigación así como todos los recursos 

disponibles del laboratorio de arqueología del propio museo.
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