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Recientemente se ha publicado por los profesores de la Univer-
sitat de València, J. Corell y J. J. Seguí, un estudio que da a conocer 
diversos fragmentos correspondientes a tres inscripciones romanas 
aparecidas en un solar situado entre las calles Alorco, Huertos y 
Plaza de la Morería de Sagunto y depositadas actualmente en su 
museo1. La importancia de este yacimiento es bien conocida y las 
piezas agregan un elemento más que reafirma su trascendencia.2 
La primera pieza es una placa de mármol de la que se conservan 
cinco fragmentos. La reconstrucción del texto que proponen los 
investigadores es [A]ed[es Mi]thrae, lo que plantea la existencia de 
un templo dedicado a este dios oriental. La hipótesis llevaría a la 
constatación por primera vez de un culto a Mitra en Sagunto. La 
segunda de las piezas, de la que se han recogido ocho fragmentos, 
es también una placa de mármol, con un texto que los editores 
reconstruyen como … co[(n)[suli) · p(atri) p(atriae)] ? [- - -] · P[- - -]
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 1 J. Corell y J. J. Seguí, Fragmentos de inscripciones monumentales romanas 
aparecidos en Sagunto, Sylloge Epigraphica Barcinonensia (SEBarc), VI, 2008, 73-80.
 2 Cf. J. M. Melchor- J. Benedito, La excavación del solar de la plaça de la More-
ria Vella (Sagunto, Valencia) y la Saguntum romana, Arse, 39, 2005, 11-34.
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s · d(e) · s(ua) [· p(ecunia) · f(ecit)] ? El formulario y tamaño de las 
letras parecen indicar que podría tratarse de una dedicatoria a un 
emperador romano de finales del siglo I ó principios del siglo 
II d. C. La tercera inscripción, de la que han sobrevivido única-
mente tres fragmentos de una placa de mármol, sólo permite una 
aventurada reconstrucción de la palabra po[ntif(ici)], pero que por 
el tamaño de las letras revela que se trataba, sin lugar a dudas, de 
una importante inscripción como las anteriores, quizás dedicada a 
un emperador o a un miembro del orden senatorial.

Las tres piezas suponen, a todas luces, una nueva aportación 
de gran interés tanto en el terreno epigráfico como, en general, en 
el campo arqueológico e histórico que refuerzan el conocimiento, 
siempre en continua expansión, de la Sagunto romana.


