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Museo Virtual 
 
Inscripciones Romanas halladas en el Cerro de Montecristo 
 

 
 
Inscripción: 
 
POLITICE AN(norvm) L CRYSIDAE AN(norvm) V PVSSINNICAE AN(norvm).V. H(ic). 
S(itae). S(svnt). S(it).T(ibi).T(erra).L(evis). (A POLITICE, DE CINCUENTA AÑOS. A 
CRISIDA DE CINCO AÑOS. A PUSINICA DE CINCO AÑOS. AQUÍ ESTÁN 
ENTERRADAS. QUE LA TIERRA TE SEA LEVE) 
 
Descripción: 

Lápida sepulcral de piedra caliza marmórea grisácea, de buena calidad, con epitafio 
de cinco líneas inserto, en grafía muy rústica, probablemente de buena época. 
Presenta una fractura que la divide en dos grandes fragmentos, afectando a alguna 
letra en cada uno de los renglones, además de saltaduras en las esquinas y los 
bordes. Está datada en el Alto Imperio Romano. 

Dimensiones: 

Altura:19 cm; Anchura:25 cm; Grosor máximo:2.3 cm. 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Se encuentra en el Museo Arqueológico 
de Almería. 
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Inscripción:  

C(vltorvm?). C(ollegii?) . N(emesis?). SVAVIS . L(ibertvs) . ET FAVSTVS . VILIC(vs) 
. LAR(es) . ET. GENIVM CVM . AEDICVLA . PRIMI . IN . FAMILIA . D(e) . S(vo) . 
D(ant). D(edicant). (SUAVE, LIBERTO, Y FAUSTO, INTENDENTE RURAL, COMO 
DIRIGENTES DE LA FAMILIA, DE SU PROPIO BOLSILLO OFRECEN Y DEDICAN UNOS 
LARES Y UN GENIO JUNTO CON UNA CAPILLA.) 

Descripción:  

Lápida de piedra caliza marmórea color gris, con perfil rectangular apaisado, y una 
inscripción votiva de cuatro líneas, en letra de época antonina, labrada en hueco 
con intensidad decreciente. Presenta varias saltaduras que afectan a la tercera línea 
y buena parte de la cuarta. El texto posee un gran interés, por la posible 
correspondencia de las siglas C. C. N., del primer renglón, con la frase "Cvltorvm 
Collegii Nemesis", circunstancia que hablaría a favor de la presencia del culto 
oriental de Némesis, en la zona de la Abdera romana. Está datada entre los años 
96-180 d.C. en el Alta Imperio Romano. 

Dimensiones:  

Altura:17.5 cm; Anchura:50.5 cm; Grosor:5 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. 
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Inscripción:  

QVIETA (hedera) C(ai) · MVMMI MARVLLI · SER(va) · AN NOR(Vm) · XXX · H(ic) · 
S(ita) · E(st) · S(it) · T(ibi) · T(erra) · L(evis) (QUIETA, ESCLAVA DE CAYO MUMMIO 
MARULLO, DE TREINTA AÑOS. AQUÍ ESTÁ ENTERRADA. QUE LA TIERRA TE SEA 
LEVE.) 

Descripción: 

Lápida sepulcral, de mármol blanco, con perfil rectangular apaisado, y epitafio de 
tres líneas inserto, muy borroso y casi ilegible en algunas zonas, en un tipo de letra 
que parece corresponderse con el de las inscripciones del siglo II. Aparece 
fragmentada en dos por su mitad longitudinal -unida-, con pérdidas de materia en 
los bordes y las superficies muy erosionadas. Está datada en el Alto Imperio. 

Dimensiones: 

Altura:23 cm; Anchura:30 cm; Grosor:4 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 

 

 

© 2008 www.adracultural.es



Recuperación del Patrimonio Cultural de Adra 
 

 

 
Inscripción: 

G(aivs) · M(- - -) PROCVLVS H(ic) · E(st) · S(it).T(ibi).T(erra).L(evis). (AQUÍ YACE 
CAYO MARCO PRÓCULO. SÉATE LA TIERRA LEVE) 

Descripción: 

Lápida de pizarra escamosa color grisáceo, con perfil rectangular apaisado, y 
epitafio inserto en recuadro doblemente moldurado. Presenta una gran saltadura en 
el ángulo inferior izquierdo, que afecta al final de la palabra PROCVLVS de la 
segunda línea. Se aprecian además, pérdidas en el borde lateral derecho y en la 
zona superior. Está datada en el Alto Imperio. 

Dimensiones: 

Altura:26.5 cm; Anchura:33 cm; Grosor:6 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

ANNIOLA ·S(it).T(ibi).T(erra).L(evis) (ANNIOLA. SÉATE LA TIERRA LEVE) 

Descripción: 

Fragmento inferior de una lápida cuadrangular de piedra caliza marmórea color 
gris, de baja calidad, con epitafio inserto en recuadro doblemente moldurado. 
Conserva parte de la franja inferior del recuadro y las dos líneas finales del epitafio, 
la última de las cuales se encuentra afectada por un saltadura, que deja incompleta 
la letra S del comienzo del renglón. Datada en el Alto Imperio. 

Dimensiones: 

Altura:20 cm; Anchura:29.5 cm; Grosor máximo:8.5 cm ; Marco: Anchura:4.5 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

DIS MANIBVS MARCIA · STRATONICE MARCI · CALLISTI · FIL(ia) ANNORVM.XXX 
HIC·SITA· EST·S(it)·T(ibi)·T(erra)·L(evis) (A LOS DIOSES MANES. AQUI YACE 
MARCIA STRATONICE DE 30 AÑOS, HIJA DE MARCO CALISTO. SÉALE LA TIERRA 
LEVE.) 

Descripción: 

Lápida sepulcral, realizada en mármol blanco de buena calidad, con perfil 
cuadrangular y epitafio de cinco líneas inserto, que salvo en el primer renglón, 
presenta una escritura muy rústica, borrosa y ortográficamente errónea, de época 
de Adriano. Se aprecian algunas saltaduras en los bordes, que no afectan a la 
inscripción. Datada en el Alto Imperio. Entre el 117 y el 138 d.C. 

Dimensiones: 

Altura:21.7 cm; Anchura:22.5 cm; Grosor:4.9 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Es tradición que junto a esta lápida 
apareció la cabeza romana de la colección Oliveros ya descrita en este museo 

virtual. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

D(iis) · M(anibvs) · S(acrvm) VICTOR · FIDI · F(ilivs) ACTE VXOR · AN(norvm) XXV 
PYRALLIS · F(ilia) CLIMENE · F(ilia) · H(ic) · S(iti) · S(vnt) BYBLIS · F(ecit) 
(CONSAGRADO A LOS DIOSES MANES. VICTOR, HIJO DE FIDIO, ACTE SU ESPOSA, 
DE VEINTICINCO AÑOS. SUS HIJAS PYRALIS Y CLIMENE. AQUÍ ESTÁN 
ENTERRADOS. BYBLIS LO HIZO.) 

Descripción: 

Lápida sepulcral, realizada en mármol de color beige, con perfil rectangular 
apaisado, y epitafio de seis líneas inserto, en letra de buena época, probablemente 
del periodo de Claudio I. Presenta saltaduras en las esquinas y en los bordes. 
Datada entre el 41 y el 51 d.C. Alto Imperio Romano. 

Dimensiones: 

Altura:20 cm; Anchura:29 cm; Grosor:5.5 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

C(aio). ANNIO HISPANO N(onivs.) AVCTUS PAEDAG(ogvs) D(edit). D(edicavit). (A 
CAYO ANNIO HISPANO, NONIO AUCTO SU PRECEPTOR, SE LO OFRECIÓ Y 
DEDICÓ.) 

Descripción: 

Fragmento medio-superior de una lápida, de piedra caliza rojiza, con perfil 
rectangular vertical y una inscripción incompleta de tres líneas, en letra de buena 
época, aunque con baja técnica de escritura y grabado. Aparece fragmentada en 
dos, fracturada en los extremos, y con saltaduras superficiales que en el campo 
epigráfico afectan a la segunda línea. En el fragmento superior presenta dos 
hendiduras, posiblemente destinadas al anclaje de una escultura, lo que concuerda 
con el semicírculo desbastado del extremo superior. Podría tratarse tanto de una 
inscripción funeraria con determinación de relación social, como de un epígrafe de 
tipo honorífico. Datada en el Alto Imperio. 

Dimensiones: 

Altura:41 cm; Anchura :23 cm; Grosor:11 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

L(vcio) · AEMILIC[---] CORNELIA[---] SIBI --- --- (A Lucio Emilio ...  
Cornelia .... para él) 

Descripción: 

Lápida de mármol beige, con perfil rectangular apaisado, fracturada en el borde 
izquierdo. Conserva parte de una inscripción de tres líneas, labrada en hueco, en 
letra de buena factura, probablemente de época de Claudio. Debido a su estado de 
conservación, resulta difícil de adscribir a una tipología concreta de inscripción, 
pudiendo tratarse tanto de un epitafio funerario como de un texto de carácter 
honorífico. Presenta una saltadura en el ángulo inferior izquierdo. Datada en el Alto 
Imperio. Entre el 41 y el 54 d.C. 

Dimensiones: 

Altura:26 cm; Anchura:24.5 cm; Grosor:3.5 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

--- MODE[sta] [---] DEC(essit) AN(norvm) [---] - - - - -IA ISI[---] [--]S(it) T(ibi) 
T(erra) L(evis) 

Descripción: 

Fragmento de una lápida sepulcral de mármol, procedente de las canteras de 
Lubrín (Almería), en cuyo ángulo inferior pueden observarse los restos de una doble 
cenefa enmarcando un epitafio femenino -incompleto-, con un tipo de letra propio 
del siglo I. En la zona superior derecha, presenta una gran concavidad redondeada, 
relacionada con su reutilización posterior. Alto Imperio Romano. 

Dimensiones: 

Altura:28 cm; Anchura:34.5 cm; Grosor:7 cm ; Cenefa: Anchura máxima:3.9 cm; 
Anchura mínima:3.5 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

FAVSTVS M(arci). PVBLICI. FLO[(ri) F(ilivs)] [ANN(orvm)] XX [H(ic) . S(itvs) . 
E(st)] [S(it) . T(ibi) . T(erra)] . L(evis) (Fausto, hijo de Marco Publicio Floro, de 
veinte años, aquí está enterrado. Que la tierra te sea leve. 

Descripción: 

Dos fragmentos de una lápida cuadrangular, de mármol blanco, correspondientes a 
la mitad superior y al cuarto inferior izquierdo, respectivamente. En ellos puede 
apreciarse, con desigual estado de conservación, un epitafio de cinco líneas, 
enmarcado por doble moldura: las dos primeras líneas completas, el inicio de la 
tercera, un pequeño fragmento de la cuarta, y el final de la quinta. Fechada en el 
Alto Imperio. 

Dimensiones: 

Altura:18 cm; Anchura:34 cm; Grosor:3.7 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

D(is)] (hedera) M(anibvs) [S(acrvm)] [C. An]NIVS · F[---] ---[..] --- (A LOS 
DIOSES MANES, CAYO ANNIO, HIJO?... ...) 

Descripción: 

Fragmento superior-central de una lápida sepulcral, realizada en mármol blanco, 
con parte de un epitafio conservado -las dos primeras líneas incompletas-, en un 
tipo de letra que parece corresponderse con la de época de Adriano. Presenta una 
triple fractura y numerosas saltaduras en los bordes. Fechada en el Alto 
Imperio,entre el 117 y 138 d.C. 

Dimensiones: 

Altura :14 cm; Anchura :11.5 cm; Grosor :1.5 cm 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 
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Inscripción: 

D(iis) (hedera) [M(anibus)] / Mau[rus] / Pere[grini · f(ilius)] / an(norum) (hedera) 
XV[---]A LOS DIOSES MANES. MAURO, HIJO DE PEREGRINOS, DE 15 AÑOS) 

Descripción:  

Lápida sepulcral. Epitafio de Maurus.Fragmento izquierdo de una lápida rectangular 
de mármol. 

Mal estado de conservación, partida por la mitad aproximadamente. Superficie muy 
desgastada. Letra rústica y bastante descuidada. Destacan la P cerrada, R abierta y 
N inclinada a la derecha. Interpunción: hoja de hedera muy desgastada en la 
primera y cuarta líneas. 

Pérez Bayer fue el primero que la dio a conocer.  
 
Dimensiones: 
 
Altura:12,5 cm, Anchura: 9,6 cm; Grosor:  2,5 cm. 
 

Procedencia: 

Ermita de San Sebastián, Adra. Inserta en una de las paredes de la ermita, hallada 
anteriormente en el Cerro de Montecristo. Museo Arqueológico de Almería. 

 

 

 

 

 

© 2008 www.adracultural.es



Recuperación del Patrimonio Cultural de Adra 
 

 

 
Inscripción: 

[flam]en divorum aug(ustorum) pr[ovinciae Baetica / pr]aefectus fabrum II [vir - - 
- / - - -]lia L(ucii) F(ilia) Anulla mater sacerdo[s - - - / - - - b]as[ili]cam cum 
hypa[ethro - - - / - - -] epulo dato d(e) [s(ua) p(ecunia) d(edit) d(edicavit)] 

...flamen de los divinos Augustos de la provincia Bética, prefecto fabrum, duovir ... 
su madre...llia Anula, hija de Lucio, sacerdotisa.... una basílica con hipetro...tras 
haber dado un banquete, de su dinero lo dio y dedicó.” 

Descripción: 

Fragmento de lápida de mármol de color grisaceo de mala calidad, que se conserva 
en casa de D. Jacobo Oliveros en Adra. Aparece fragmentada en todas sus caras, 
presentando una saltadura muy marcada en el centro.  
Está realizado en letras capitales de buena época, probablemente de los años de 
Augusto y su interpretación es problemática, aunque la tercera línea parece indicar 
que se trata de una inscripción funeraria.  

Dimensiones: 

Altura: 28cm; Anchura:17,5 cm; Grosor:6,5 cm 

Procedencia: 

Parece ser que la inscripción fue hallada en el lado oeste del Cerro de Montecristo, 
al realizarse faenas agrícolas. Colección Oliveros. Adra. 
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Inscripción: 

Mummia · Saturnina / Q(uinti) uxor · h(ic) · s(ita) · e(st) · s(it) · t(ibi) · t(erra) · 
l(evis) / Q(uintus) · Caecilius · Macer / h(ic) · s(itus) · est · s(it) · t(ibi) · t(erra) · 
l(evis). 

Mummia Saturnina, mujer de Quinto, aquí yace. Que la tierra te sea leve. Quinto 
Cecilio Macer, aquí yace. Que la tierra te sea leve. 

Descripción: 

Epitafio de Mummia Saturnina y Q. Caecilius Macer. Placa rectangular de mármol 
gris con concreciones. Por el tipo de letra, parece estar fechada en la época de 
Claudio-Nerón. 

Dimensiones: 

Altura: 19 cm; Anchura 36 cm 
 

Procedencia: 

Colocada en una de las paredes del patio central de la casa de D. Jacobo Oliveros 
en Adra, la mandó poner allí su antepasado Pedro del Trell Gnecco, propietario de la 
citada vivienda. Al igual que el resto de lápidas procede del Cerro de Montecristo. 
Colección Oliveros. Adra. 
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Inscripción: 

Marciae / C(aii) f(iliae) Celsae / sacerdoti / perpetuae / domus d(ivinae). 

A Marcia Celsa, hija de Cayo, sacerdotisa perpetua de la casa imperial. 

Descripción: 

Epitafio de la sacerdotisa Marcia Celsa. Lápida sepulcral. Lápida mármol blanco con 
concreciones y sin pulir. Presenta rebordes en la parte superior y en ambos lados 
para realzar la inscripción. Los márgenes de las molduras se encuentran rotos, el 
primero a 20 y el segundo a 24 cms. del inicio. La lápida está incompleta, 
fragmentada en su parte inferior. Muy deteriorada en su superficie. Rotura del 
campo epigráfico en su ángulo inferior derecho. Se ha perdido la S de DOMVS en la 
5ª línea y de la letra siguiente (ilegible). La inscripción constata la existencia del 
culto a la familia imperial. El tipo de letra es de la época de Claudio-Nerón. 
 
Dimensiones: 
 
Altura: 38 cm; Anchura: 42 cm. 
 
Procedencia: 
 
Según la tradición en la familia de D. Jacobo Oliveros (su actual propietario), se 
encontró juntó con una cabeza de mármol, en una ladera del Cerro de Montecristo 
inmediata a su casa. Ahora está colocada en una de las paredes del patio central de 
su casa. Colección Oliveros. Adra. 
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Inscripción: 

[flam]en divorum aug(ustorum) pr[ovinciae Baetica / pr]aefectus fabrum II [vir - - 
- / - - -]lia L(ucii) F(ilia) Anulla mater sacerdo[s - - - / - - - b]as[ili]cam cum 
hypa[ethro - - - / - - -] epulo dato d(e) [s(ua) p(ecunia) d(edit) d(edicavit)]  

 

...flamen de los divinos Augustos de la provincia Bética, prefecto fabrum, duovir ... 
su madre...llia Anula, hija de Lucio, sacerdotisa.... una basílica con hipetro...tras 
haber dado un banquete, de su dinero lo dio y dedicó.”  

Descripción: Placa de mármol honorífica. Sólo se sabe que Bayer y Kirkpatrick 
fueron los primeros en localizarla. Este fragmento lo dio a conocer Fernández-
Miranda en 1973. 

Dimensiones: 28 cm de alto x 17,5 cm de ancho x 6,5cm 

Procedencia: Cerro de Montecristo. Estuvo colocada en las paredes de la ermita de 
San Sebastián y más tarde fue localizada por un grupo de alumnos que la llevaron 
a una colección arqueológica que estuvo exhibida en el Colegio San Fernando. 
Posteriormente el profesor José María Lázaro donó la pieza que aparece en la foto 
al museo de Adra donde se exhibe en una colección permanente. 
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Inscripciones romanas halladas en el Cerro de Montecristo en 
paradero desconocido 

 

Inscripción: 

Coniugis, heu, .sanctae cinis hic est umbra]que tantum, / [Caetera nam ventis 
intulit ig]nis edax. / [ Quantumcumque mihi provecta cucu]rrerit aetas / [ Cara 
paternalis pignora] servat amor. [ ..... h(ic) s(ita) e(st), Vixit] ann(os) LX. S(it) 
(t(ibi) t(erra) l(evis)]. 

Aquí tan solo quedan la sombra y la ceniza De una esposa adorada. Lo restante, 
Entrególo á los vientos Devoradora pira. Mientras, ya largo, dure El curso de mi 
vida, He de guardar amor y dar amparo A la prole, que suya ha sido, y es la mía. 
...... aquí está. Vivió 60 años. Séale la tierra ligera. 

Descripción: 

Fragmento de placa de mármol blanco local. Lápida sepulcral.  

Dimensiones: 

8 cm de alto x 13 cm de ancho. 

Procedencia: 

Todos los datos acerca de su descubrimiento corresponden Leopoldo Segado 
Aquino, vecino de Adra, quien la encontró excavando de manera furtiva en el Cerro 
de Montecristo en 1897 y envió su descripción al académico Fidel Fita junto con 
otros documentos de hallazgos similares en el Cerro de Montecristo. 
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Inscripción: 

An]nia · Salo/[mo]nula · an(norum) · I / mens(ium) · IIII · die(rum) · I / Iudaea. 

Annia Salomonula, de un año, cuatro meses, un día, Judía. 

Descripción: 

Epitafio / sepulcral. Fragmento de placa de mármol blanco. Fue descubierta en 
Adra. Perteneció a F. Pérez Bayer. 

Procedencia:  

Cerro de Montecristo. Primer testimonio latino acerca de la población judía de la 
Península Ibérica y junto con otra de Córdoba son los únicos testimonios epigráficos 
de la existencia de una colonia judía en la Bética. Al parecer fue trasladada a Toledo 
para ser estudiada. 
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Inscripción: 

Furi // Clari // Acla 

1ª : De Furo 2ª: De Claro 3ª: Acla 

Descripción: 

Piedra. 

Procedencia: 

Sólo existen datos bibliográficos. Puede que se trate de tres cognomina. Se 
encontraba en la ermita de San Sebastián. 
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Inscripción: 

D(is) (hedera) M(anibus) (hedera) / Attia (hedera) Galla / [---] (hedera) pia 
(hedera) in / [suos ó suis]  

A los dioses Manes. Attia Galla piadosa para con los suyos. 

Descripción: 

Epitafio / sepulcral. No se tienen datos acerca del material en que estaba hecha. 

Procedencia: 

Cerro de Montecristo. Estuvo colocada en la ermita de San Sebastián. Según 
Hübner, el primero que la vió y publicó fue Pérez Bayer, que realizó el dibujo 
reproducido. 
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Inscripción: 

Concessa · Rebu[rri] / h(ic) · s(ita) · est · s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis) · / Varus · 
Galli · f(ilius) / h(ic) · s(itus) · est · s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis). 

Concessa, hija de Reburro, aquí está enterrada. Que la tierra te sea leve. Varo, hijo 
de Galo, aquí está enterrado. Que la tierra te sea leve. 

Descripción: 

Epitafio / sepulcral. Sólo referencia bibliográfica por el dibujo de Pérez Bayer. 

Procedencia: 

Cerro de Montecristo. Estuvo colocada en los muros de la ermita de San Sebastián. 
Pérez Bayer realizó el dibujo reproducido. 
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Inscripción: 

Martialis / Martialis · f(ilius) / ann(orum) · XXII / Potita · Martia/lis · f(ilia) · 
Carbo/nis · ann(orum) · XXI / h(ic) s(iti) s(unt). 

Marcial, hijo de Marcial, de veintidos años, Potita de Marcial, hija de Carbo, de 
veintiún años. Aquí están enterrados. 

Descripción: 

Epitafio / sepulcral. Solo referencia por el dibujo de Pérez Bayer. 

Procedencia: 

Cerro de Montecristo. Estuvo colocada en los muros de la ermita de San Sebastián. 
Pérez Bayer realizó el dibujo reproducido. 
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