
HISPANIAANTIGUA
HISPANIAANTIGUA
HISPANIAANTIGUA 
HISPANIAANTIGUA
HISPANIAANTIGUA

HISPANIAANTIGUA
HISPANIAANTIGUA
HISPANIAANTIGUA 
HISPANIAANTIGUA
HISPANIAANTIGUA

María Limón Belén

La compaginación de las 
inscripciones latinas en verso

Roma e Hispania

1. Eustaquio Sánchez Salor
Historiografía latino-cristiana. 
Principios, contenido, forma.

2. Julián González
Epigrafía jurídica de la Bética.

3. AA. VV.
El cardenal Margarit i l’Europa 
quatrecentista.

4. Julián González, Pilar Pavón Torrejón
Adriano emperador de Roma.

5. Julián González, Pilar Pavón Torrejón
Andalucía romana y visigoda.
Ordenación y verteblación del territorio.

6. Julián González, José Carlos Saquete
Colonias de César y Augusto en la Andalucía 
romana.

7. Carolina Cortés Bárcena 
Epigrafia en los confines de las ciudades 
romanas:  Los Termini Publici en Hispania, 
Mauretania y Numidia.

8. Juan M. Campos, Javier Bermejo
Roma en el occidente de la Baetica.
Civitas et ager en el territorio onubense.

9. José Manuel Gil Iglesias, Alicia Ruiz 
Gutiérrez  
Paisajes epigraficos de la Hispania Romana. 
Monumentos, Contextos, Topografías.

10. María Limón Belén  
La compaginación de las inscripciones 
latinas en verso. Roma e Hispania.

HISPANIA ANTIGUA

SERIE HISTÓRICA

Collana diretta da
Julián González

Universidad de Sevilla

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

HISPANIA
ANTIGUA

«L’ERMA»

HISTORICA

10

LA compAginAción de LAS inScRipcioneS
ISBN 978-88-913-0663-0 M

. L
im

ón
La

 co
m

pa
gi

na
ció

n 
de

 la
s i

ns
cr

ip
cio

ne
s l

at
in

as
 e

n 
ve

rs
o



Hispania Antigua
Serie Histórica

10

Collana diretta da
Julián González

Universidad de Sevilla





«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

María Limón Belén

La compaginación de las 
inscripciones latinas en verso. 

Roma e Hispania



María LiMón BeLén

La compaginación de las  

inscripciones latinas en verso.

Roma e Hispania 

(Hispania Antigua Serie Histórica, 10)

Copyright 2014 © «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 19 – 00193 Roma

http://www.lerma.it

ISBN edizione cartacea 978-88-913-0663-0
ISBN edizione digitale 978-88-913-0664-7

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di testi e illustrazioni 
senza il permesso scritto dell’Editore

Limón Belén, María

La compaginación de las inscripciones latinas en verso. 

Roma e Hispania

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2014. 176 págs. 17x24 cm

CDD 930. 1

1. Spagna



ParentiBus oPtiMis viroque carissiMo





 

ProeMio ...................................................................................................................... 9

agradeciMientos ......................................................................................................... 11

caPítuLo i: La ordinatio .............................................................................................. 13

1.1. Introducción .............................................................................................. 13

1.2. ¿Qué es la ordinatio? Estado de la cuestión ........................................... 17

1.3. Ars adeo latet arte sua o el arte del disimulo ........................................ 20

caPítuLo ii: antecedentes ........................................................................................... 27

caPítuLo iii: eL corPus: criterios de seLección y características .................................. 31

caPítuLo iv: MetodoLogía .......................................................................................... 35

caPítuLo v: La ordinatio de Las inscriPciones en verso de roMa ................................... 39

5.1. Recursos para separar verso y prosa ........................................................ 43

a) Consciencia de la diferencia prosa-verso y su reflejo en las 
inscripciones ...................................................................................... 44

b) Utilización de signos gráficos para separar prosa y verso .............. 47

5.2. Recursos para evitar problemas en la lectura e interpretación de los 
versos que forman el carmen .................................................................. 53

a) Recursos para separar versos ........................................................... 54

b) Recursos para señalar cambio de metro .......................................... 60

caPítuLo vi: otras características de La ordinatio de Los CLE de roMa ...................... 65

6.1. Signos de puntuación en final de línea ................................................... 65

6.2. Sangrado  ................................................................................................... 68

6.3. Otro uso del vacat y de los signos gráficos ............................................ 75

6.4. Recursos para no partir palabras y versos ............................................... 77

6.5. Acrósticos y compaginaciones especiales ............................................... 80

caPítuLo vii: La coMPaginación deL saturnio ............................................................... 85



María Limón

8

caPítuLo viii: La ordinatio de Los CLE de HisPania: siMiLitudes y diferencias con Los 
CLE de roMa .............................................................................................................. 93

8.1. Estudio de los datos .................................................................................. 94

8.2. Recursos para separar la prosa del verso................................................. 96

8.3. Recursos para ayudar a la lectura del carmen ........................................ 100

8.4. Otras características de la ordinatio de los CLE de Hispania ................ 105

iX. concLusiones ........................................................................................................ 107

9.1. Sobre la compaginación de los CLE de Roma y la existencia de un 
código visual .............................................................................................. 107

9.2. Sobre los signos gráficos utilizados como parte del código visual ........ 109

9.3. Los signos gráficos como marcas de puntuación: su utilización en otro 
tipo de textos ............................................................................................. 112

9.4. De la utilidad de nuestra teoría sobre la compaginación de los CLE .... 114

9.5. Sobre la importancia del estudio del soporte ......................................... 119

reLación de inscriPciones estudiadas y desecHadas Procedentes de roMa ..................... 123

1. Inscripciones del corpus de F. Bücheler y sus correspondencias con 
otras colecciones epigráficas ...................................................................... 123

2. Inscripciones posteriores al corpus de F. Bücheler .................................. 135

3. Inscripciones desechadas   ......................................................................... 137

reLación de inscriPciones estudiadas y desecHadas Procedentes de HisPania ................. 139

1. Inscripciones del corpus de F. Bücheler y sus correspondencias con 
otras colecciones epigráficas ...................................................................... 139

2. Inscripciones posteriores al corpus de F. Bücheler .................................. 141

3. Inscripciones desechadas ........................................................................... 144

índice de fenóMenos reLacionados con La ordinatio de roMa ...................................... 145

índice de fenóMenos reLacionados con La ordinatio de HisPania .................................. 151

índice de iLustraciones ................................................................................................ 157

índice de inscriPciones citadas .................................................................................... 161

BiBLiografía ................................................................................................................ 165



9

PROEMIO

¿Cómo se compaginaban los textos epigráficos en verso? ¿Existía algún tipo de 
planificación como paso previo a su incisión en la piedra? ¿Hay diferencias con la 
compaginación de los epígrafes en prosa? Estas y otras cuestiones pueden asaltarnos 
al abordar un texto tan específico como un carmen epigraphicum desde nuestra 
perspectiva de lectores modernos, habituados a que cada tipo de texto tiene un 
formato determinado. En las páginas que siguen trataremos de responder a dichas 
preguntas a través del estudio exhaustivo de la compaginación de un nutrido corpus 
de Carmina Latina Epigraphica. 

Este libro es fruto de una tesis doctoral sobre la ordinatio de las inscripciones 
en verso de Roma leída en la Universidad de Sevilla el 11 de junio de 2013. Esta, a su 
vez, continuaba la línea de investigación abierta por dos trabajos previos, publicados 
ambos en 2011, en los que estudiábamos el aspecto visual y formal de las inscripcio-
nes latinas en verso de Hispania*. Una y otra línea se unen ahora en este libro para 
ofrecer un estudio actualizado y de conjunto de ambos corpus.

Verá el lector que utilizamos a menudo el término ordinatio. Éste se viene em-
pleando desde hace algunos años para hacer referencia al aspecto formal, a la manera 
en que se distribuye un texto en un espacio epigráfico. Para determinar qué caracteriza 
la ordinatio de los Carmina Latina Epigraphica, hemos estudiado qué pautas rigen 
la distribución de un texto en verso en el espacio epigráfico y qué recursos, signos de 
puntuación y otros procedimientos gráficos se utilizaban. Y puesto que con frecuencia 
verso y prosa comparten espacio en un mismo soporte, hemos examinado cómo se 
distribuyen y relacionan ambas partes, cuáles de los recursos utilizados en la compa-
ginación de un CLE son exclusivos de los textos en verso y, por último, si existen dife-
rencias en la ordinatio de los epígrafes en prosa respecto a la de los compuestos en 
verso. Además, ya que nuestro estudio se centra en un corpus muy concreto, al cual nos 
referiremos con detalle en su momento, hemos estudiado si pueden aislarse elementos 
y características comunes en la ordinatio de los carmina de Hispania y Roma. 

* Limón 2011a y 2011b.
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El mismo vocablo ordinatio alude también a la fase de la que resultan el diseño y 
la apariencia exterior de un texto epigráfico, tema que ha sido estudiado con detalle 
y de forma reiterada en las últimas décadas. Uno y otro uso están tan estrechamente 
relacionados que la tenue y difusa línea que los separa desaparece, de la misma ma-
nera que compaginación en español se refiere a la “acción y efecto de compaginar” 
(DRAE 200122). Así pues, aunque lo que nos interesa es la distribución exterior de un 
epígrafe, en estas líneas abordaremos también el papel de la ordinatio como labor 
artesanal en la manufactura de una inscripción.
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cAPítulO I

lA ordinatio

1.1. IntroduccIón

Advierte J. Mallon en su Paléographie (1952: 56) que “l’acception texte a pré-
dominé, dans son contenu, sur l’acception pièce avec sa complexité matérielle et 
archéologique”. Lingüistas y filólogos dedican tiempo y esfuerzo a estudiar minu-
ciosamente la lengua y el contenido de los textos epigráficos. Y, sin embargo, se 
descuida, como algo secundario, el análisis del soporte en el que estos textos se 
inscribieron. Estudiar las características externas de una inscripción es indispensable 
para la correcta interpretación de la misma. Y puesto que una inscripción es el resul-
tado de un proceso técnico, conviene conocer también los pasos que conducen a la 
creación de un epígrafe y que con tanta habilidad desarrollaron los romanos. Solo 
en las últimas décadas, el texto epigráfico ha dejado de sentirse como un simple 
documento escrito y los epigrafistas han comenzado a interesarse por el estudio del 
soporte epigráfico y el proceso material de su fabricación.

La práctica de la ordinatio, un paso fundamental en la elaboración de una inscrip-
ción, ha dejado discretas huellas que ayudan al investigador moderno a desentrañar 
las incógnitas que ofrece el objeto epigráfico. Ya que de esta operación resulta el as-
pecto formal de un texto, que supone el punto central de nuestro estudio, empeza-
remos, pues, por delimitar el concepto de ordinatio en cuanto a proceso artesanal.

La mayoría de los autores, a los que nos referiremos a continuación, convienen que 
la ordinatio es una de las fases por las que un epígrafe pasaba en el transcurso de su 
elaboración. Generalmente, estos también coinciden en que dicha fase era la primera 
de las tareas que había que realizar sobre un soporte que ya estaba preparado para 
ser inscrito. Mas llegados a este punto, como veremos, los mismos autores discrepan 
no tanto respecto al tipo de tarea que designa, como a la frecuencia con que se daba.

Las fuentes, en su mayoría epigráficas, nos permiten conocer y reconstruir a gran-
des rasgos las etapas del trabajo de manufactura de un epígrafe, desde que el cliente 
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acudía a la officina a hacer su encargo, hasta que este estaba listo para su entrega. 
Evidentemente, el proceso variaba según la magnitud del taller y la complejidad del en-
cargo, por lo que no siempre todas las operaciones documentadas se llevaban a cabo.

El primer paso era la extracción de la piedra y el desbastado del soporte. Estos 
primeros pasos solían llevarse a cabo en la cantera, con lo que el trabajo del taller 
podía limitarse a dotar al bloque de molduras y elementos ornamentales, antes de 
proceder a la grabación del texto (Andreu 2009: 124). La preparación del monumen-
to implica cortar la piedra (excidere) y pulir la superficie (polire). Ambos términos 
se emplean sucesivamente en CIL III, 633 I y II, dos inscripciones dedicadas por el 
mismo liberto. El verbo expolire, como variante de polire, aparece en CIL VI, 30899 
y se reconstruye en CIL X, 320. 

En el taller habría soportes prefabricados que luego se adaptaban a los encargos 
recibidos (Susini 1968: 49-53). Además, un soporte podía también ser elaborado ex 
professo para el cliente según sus preferencias, o bien podía reutilizarse el material 
de otras inscripciones.

Una vez elegido y fabricado el soporte, la cadena de producción del documento 
epigráfico comprendía, en principio, tres fases: 1) la redacción de la minuta del tex-
to; 2) la ordinatio; 3) la incisión definitiva del texto. 

Antes de trasladar el texto a la piedra, se hacía un bosquejo de lo que se quería 
inscribir. En el caso de las inscripciones en verso, que son las que nos ocupan, la 
composición del texto era más compleja por las pretensiones literarias del mismo. Al 
margen de la existencia de posibles formularios a disposición del cliente, es innega-
ble la originalidad de otras composiciones que bien podía uno llevar en persona al 
taller, o bien un poeta más o menos profesional se encargaba de redactar en la offici-
na según las exigencias del cliente. Sea como fuere, la intervención de un trabajador 
del taller era indispensable para planificar la disposición del texto sobre la piedra. 

El nombre de minuta que se le da generalmente a este borrador previo no está 
tomado del latín, sino que es un término tomado del francés por J. Mallon (1957: 
179, n. 3). I. di Stefano Manzella (1987: 121) cree que sería más correcto emplear el 
término latino forma, documentado en latín en CIL X, 1786 y 8259, y cuyas acepcio-
nes (“modelo”, “diseño”) se adaptan mejor a los distintos tipos de borradores que 
debieron de emplearse. 

La minuta, o forma inscriptionis, debía de hacerse sobre material perecedero, 
como tablillas de cera, papiro o pergamino, mas no se han conservado vestigios de 
nada que pudiera parecérsele... ¿o sí? L. Keppie (1991: 12) cree que una hoja de pa-
piro, de 26 x 23 cm, procedente de Oxirrinco podría ser la minuta de una inscripción 
dedicada a Diocleciano y Maximiliano por un destacamento de la legio V Macedonica 
(fig. 1). Se trata de un texto fragmentario, escrito en elegante capital con signos de 
interpunción. Antes que L. Keppie, G. M. Browne (1972: nº 2950) ya había sugerido 
esta posibilidad aunque con reservas, dada la consabida falta de ejemplares similares. 
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Fig. 1: Posible minuta en papiro (Browne 1972: nº 2950).

Es también posible que la minuta se realizase directamente sobre la piedra. Un 
magnífico ejemplo de lo que decimos lo encontramos en una pequeña tabula an-
sata procedente de Roma (fig. 2) (Priuli 1984). Nada tendría esta de especial si en 
el reverso no conservara aún lo que con seguridad fue el borrador del texto, suave-
mente esgrafiado en capital cursiva, que el lapidario debía grabar en la cara delantera 
(fig. 3). Los textos de una y otra cara son exactamente iguales. La minuta parece 
haber sido hecha, además, sugiriendo la disposición más conveniente del texto, del 
todo formular por otra parte. Pero en la incisión definitiva, quizá por falta de cálculo, 
quizá porque el texto guardara cierta simetría, el lapicida truncó una palabra entre 
dos líneas, alterando el modelo del borrador. 

Anverso:

D(is) M(anibus) 
Claudiae Fl[oren]
tiae Secundinae
Iulia Secundina 

5 filiae dulcissimae 
fecit

Fig. 2: Placa con minuta esgrafiada: anverso. Fuente: M. Limón.
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Reverso:
D(is) M(anibus) 
Claudiae Florentiae 
Secundinae 
Iulia Secundina 

5 filiae dulci[ssimae]
fec[it]

Fig. 3: Placa con minuta esgrafiada: dibujo del reverso.  
Fuente: di Stefano 1982: 299.

Esta minuta no incluye los signos de interpunción y dos hederae que sí se intro-
dujeron en el texto principal. Hay dos largos trazos oblicuos en la primera línea, tras 
la dedicatoria a los manes, y otra línea oblicua recurvada tras la última palabra de la 
línea 3 cuyo valor desconocemos. Es posible que fueran algún tipo de directriz para 
la paginación del texto.

Además de este bonito ejemplo, hay otros casos similares. A. Buonopane (2012) 
ha propuesto muy recientemente la posibilidad de que un breve grafito (CIL XIV, 
5305), encontrado en Ostia, en lo que se cree que pudo ser el taller de un marmo-
lista, sea una minuta sobre piedra. Un tercer caso, un grafito sobre una estela de la 
colección de los Museos Vaticanos (CIL VI, 8795), fue estudiado por I. di Stefano 
Manzella (1977-78). Mas parece que no se trata de una minuta, sino de un apunte del 
marmorarius con el nombre abreviado del destinatario de la inscripción, Alcimo 
Cae(saris), posiblemente una marca para señalar un soporte que ya estaba reserva-
do para un cliente (1980: 25; 1987: 144). Aun así, coincidimos con I. di Stefano en 
que este escueto garabato representa sin duda “l’interesante testimonianza di una 
delle tante fasi che caratterizzavano il lavoro nelle officine lapidarie” (1977-78: 134); 
un testimonio de los que, por otra parte y como bien advierte, raramente se encuen-
tran porque se prefería el carbón o el yeso para su notación.

Hay también un texto en un ladrillo (CIL III, 7639) que di Stefano considera una 
posible forma ex latere (1987: 122). Curiosamente, se conserva una réplica de este 
mismo texto sobre piedra y con la misma compaginación (Russu 1972) en el Museo 
de Zalau (Rumanía).

Y, por último, A. Ferrua (1959: 776) cita el caso de algunas inscripciones de las 
catacumbas junto a las cuales se conserva el mismo texto escrito con carbón a modo 
de apunte, sin “ninguna intención de constituir un modelo caligráfico”.

Los motivos por los que no contamos con más casos de este tipo son variados. 
Un boceto hecho sobre la misma piedra, y no en material perecedero, con tiza, tinta 
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o carboncillo, está condenado a desaparecer en un corto espacio de tiempo, si es 
que no era borrado en el mismo instante en que la inscripción quedaba lista para su 
entrega, que es lo más razonable. Suponiendo que, otras veces, las menos, la minuta 
se esgrafiase con un instrumento metálico como en la inscripción de la tabula ansa-
ta, esta puede sencillamente haber desaparecido por el desgaste de los años, o bien 
pudo haber sido eliminada puliendo de nuevo la superficie de la piedra antes de que 
el encargo abandonase el taller. 

Una vez acordado el texto, se pasaba al segundo estadio del proceso de fabricación, 
la ordinatio. Con la minuta en la mano, o en la piedra, un empleado del taller dibujaba 
y distribuía el texto en el soporte utilizando para ello tiza, carbón, pintura o punta seca. 
A este empleado J. Mallon (1948: 28) y G. C. Susini (1968: 89 n. 9), entre otros, lo llaman 
ordinator por analogía formal con la acción que desempeña mas, como bien advierte 
este último, el término tal cual no se documenta en las fuentes antiguas. Quizá sería más 
correcto llamarlo quadratarius o scriptor, que sí se dan en los textos, aunque no pare-
ce que hubiera una distinción estricta entre los distintos fabrii lapidarii y el trabajo que 
realizaban. Antes bien, los términos con que se denominaban (marmorarius, lapida-
rius, sculptor, scriptor, quadratarius, lapicida o lapidicida) se emplean en las fuentes 
metonímicamente, unos en lugar de los otros (Susini 1968: 23-25 y 1982a: 67-68).

Una vez superada, por fin, la fase de la ordinatio, a la que nos referiremos con 
más detalle a continuación, se grababa con cincel el texto sobre la piedra. Para refe-
rirse a este proceso encontramos en inscripciones de diversa procedencia scribere, 
sculpere, scalpere o, sencillamente, facere. Se documentan también, aunque con 
menos frecuencia, los derivados inscribere, incidere, insculpere e inscalpere.

1.2. ¿Qué es la ordinatio? estado de la cuestIón

Hasta aquí hemos hablado de la ordinatio como una fase más en el trabajo de 
elaboración de un epígrafe, una fase en la que se trazaba sobre la piedra un primer 
diseño del texto que se quería inscribir, pero ¿cuál era realmente el alcance de la or-
dinatio? Así como parece estar claro el significado de facere, sculpere, scalpere y sus 
derivados, el término ordinare, en cambio, sigue siendo motivo de discusión entre 
quienes se han ocupado del tema, y no encontramos una opinión del todo unánime 
al respecto. Podríamos, como bien advierte Susini (1968: 19), “conjeturar hasta el 
infinito” sobre qué trabajo implica el acto de ordinare.

El término ordinare aparece junto a sculpere en una inscripción bilingüe greco-la-
tina harto conocida, en la que un taller de Palermo publicitaba sus servicios (fig. 4): 
tituli heic ordinantur et sculpuntur… / στήλαι ἔνθαδε τυποῦνται καὶ χαράσσονται… 
En este caso, está claro que ordinare y sculpere se refieren a trabajos distintos en la 
elaboración de un epígrafe pero, a decir verdad, ordinare con esta acepción solo se 
documenta en esta inscripción siciliana. 
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En lugar de ordinare, es más frecuente encontrar scribere junto a sculpere para 
referirse, de igual modo, al paso previo a la incisión. Es el caso, por ejemplo, de CIL 
III, 633 II: titulum fecit, ubi nomina culto(rum) scripsit et sculpsit…; AE 1940, 153: 
s[culpsit] et scri[psit] o de AE 1993, 473, que hemos citado algo más arriba, decre-
tum in basi statuae inscribi insculpiq(ue).

En cambio, en otros epígrafes scribere y sculpere designan simplemente la ejecu-
ción de una inscripción. Por ejemplo, en CIL VI, 9556 (fig.5), con una compaginación, 
dicho sea de paso, algo deficiente, scribere se emplea para referir toda la operación: 
el trazado y el grabado. El texto es: D(iis) M(anibus) / titulos scribendos vel / si quid 
o[pe]/ris marmor/ari opus fu/erit hic ha/bes.

La diferencia en las fuentes entre ordinare y scribere no está suficientemente cla-
ra ni bien documentada, como no lo está el acto de ordinare por sí mismo. Además, 
sin duda este debate se ha visto avivado por la adopción del término ordinatio por 
analogía con un ejemplo único, ciertamente ambiguo y cuyo significado real conti-
núa siendo objeto de discusión. 

Fue ideado, por así decirlo, por J. Mallon (1948: 28) porque consideró necesario 
crear un término especial, “la fabrication moderne d’un mot savant”, para distinguir 
claramente un proceso, totalmente independiente, de la “gravure” (1957: 178 n. 1). 
Este término, dice, no podía tomarse de la expresión corriente scripsit et sculpsit 
porque el verbo scribere podría prestarse a confusión con la redacción del texto en 
un momento anterior al trabajo sobre la piedra. En cambio, en su opinión, que no 
en la de otros, ordinare define con claridad y precisión el acto de trasladar un texto 
a la piedra.

Fig. 4: CIL X, 7296. Fuente: EDCS.
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La ordinatio

El problema fundamental que se plantea 
aquí es si la ordinatio implicaba solo la colo-
cación y el diseño de los caracteres del texto 
sobre la piedra, o se extendía también a la 
delimitación del area tituli, líneas de guía, 
etc. Otros antes que nosotros se han ocu-
pado del tema y lo cierto es que no parece 
haber una opinión unánime al respecto. Por 
citar solo algunos: J. Mallon (1957: 177, n. 1) 
define la ordinatio como la acción de trans-
portar un texto sobre una piedra dándole 
forma gráfica que luego será repasada con 
el cincel. Para G. C. Susini (1968: 19-20) la 
ordinatio representa una fase de la génesis 
de una inscripción, a la que califica, además, 
de “disegno preventivo sulla pietra” (1968: 
70 y 1982a: 70). En cambio, I. di Stefano 
Manzella (1987: 126) la considera equivalente a la compaginación en tanto que es el 
procedimiento que distribuye las palabras de la inscripción dentro del campo epigrá-
fico. Por último, L. Keppie (1991: 12) acepta que el trabajo de ordinare abarca todo 
el proceso de preparación del campo epigráfico y el trazado del texto.

Aun suponiendo que no son la misma operación, es innegable que ambos verbos, 
ordinare y scribere, implican un trabajo a realizar antes que la incisión del texto. Por 
tanto, bien podrían ser acciones complementarias la una de la otra, si no el mismo 
trabajo exactamente. Al margen de precisiones terminológicas, no encontramos mo-
tivos para pensar lo contrario. 

Como sucede con los nombres de los artesanos de la piedra, creemos que una 
confusión por metonimia entre ambos términos es perfectamente posible. Scribere es 
un verbo ampliamente polisémico y puede usarse por ordinare, el término más con-
creto, de la misma manera que, en otros epígrafes, se usa por sculpere para referirse 
a la ejecución de una inscripción. Esta interpretación es perfectamente posible según 
el tratamiento que los principales diccionarios y léxicos latinos dan a los dos térmi-
nos. Además, las acepciones de ordinare y sculpere equivalen, sin duda, a τυποῦνται 
y χαράσσονται empleados en el texto en griego. Según la definición de Liddell-Scott, 
τυπόω tiene que ver con la acción de “dar forma a algo”, en nuestro caso, “dar forma 
a una inscripción de manera provisional”. No existe, por tanto, razón para descartar, 
primero, que ordinare y scribere se refieran a la misma acción y, segundo, que esta ac-
ción tenga que ver con el diseño, la compaginación y el trazado preliminar de un texto.

Sin embargo, no todos los investigadores son de la misma opinión respecto a 
este punto. A. Ferrua cree que ordinare equivale a “componer” y considera más 

Fig. 5: CIL VI, 9556. Fuente: EDCS. 




