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ABSTRACT 
Two poetic inscriptions are studied here. One of them has been known 
since the late nineteenth century, and the other has appeared recently. 
In view of the fragmentary condition of both, the author has attempted 
to restore what may have been the original text, bringing fonvard pa- 
rallels from the epigraphic tradition, as well as other arguments. 

Las inscripciones poéticas, escasas en todas partes, 10 son mas todavia 
en Sagunto'. En efecto, de más de cuatrocientas inscripciones tan s610 
cuatro son poéticas. Una de ellas esta escrita en griego (es la única ins- 
cripción en griego hallada en Sagunto). Aunque su estado es muy frag- 
mentari~, se sabe que era un epitafio2. Otra tiene como destinatari0 a un 
joven soldado3. La tercera, aparecida en la vecina población de Puzol, que 
pertenecia al territori0 de Saguntum, esta dedicada a un edil, sin duda sa- 
guntino. Finalmente, la cuarta, hallada recientemente, esta dedicada a una 
joven. Aquí, puesto que sobre las dos primeras ya existen estudios relati- 
vamente recientes, me ocuparé de las dos últimas. 

Inscripción desaparecida. Fue hallada el año 1874 en Puzol por Roque 
Casany, párroco de dicha población. Se desconoce el lugar concreto del 
hallazgo y las caracteristicas del soporte. Éste, a juzgar por el texto trans- 
mitido, debia de estar roto, al menos, por la parte izquierda. Gaspar Co- 
rrons, miembro de la Sociedad Arqueológica Valenciana, present6 a ésta 

' Las inscripciones métricas, unas cuatro mil doscientas, apenas llegan al 2 %. Sobre el 
número, la proporción y distribución de 10s Carmina latina epigraphica, en general, véase 
PIKHAUS, D., ((Les origines sociales de la poésie épigraphique latine: L'exemple des provin- ' 
ces nord-africaines)), AC 50, 1981, p. 637-654; SANDERS, G., ctLe dossier quantitatif de 
l'epigraphie latine versifiée)), AC 50. 1981, p. 707-720. Hispania cuenta con un conjunt0 de 
mas de doscientas veinte inscripciones métricas de un total de mas de quince mil; MARINER, 
p. 106; ID. ((Ecos tardios y lejanos de epígrafes terraconenses en uno pacense)), Boletin Ar- 
queológico. Miscel.ldnia Sánchez Real 66, 1966, p. 49. 

DE HOZ, J., ((Una inscripción griega en Sagunto)), AEA 38, 1965, p. 78-79; BELTFA-N, 
p. 320 B3 y lam. XCVI A. 

CORELL, J., ((El epitafi0 poético en honor de M. Acilius Fontanus (Sagunto, 
Valencia))). Faventia, 911, 1987, p. 97-109. 



Figura I 

una copia de la inscripción. Pero la Comisión de Lápidas no quiso publi- 
carla, alegando ((que padece de alguna inexactitud a juicio de la Comisión 
y cree ésta que debiera devolverse al remitente para que, si le es dado la 
rectificara~~. Nunca se llevó a cabo un nuevo estudio de la inscripción, la 
cua1 debió de desaparecer pronto. Hübner la conoció a traves del resu- 
men, inexacto por cierto, que habia publicado la Sociedad Arqueológica5. 
Por fin, en 1907, José Martinez Aloy, entre las actas de la Comisión de 
Lápidas de la Sociedad Arqueológica Valenciana, encontro un papel suel- 
to (probablemente el mismo que presentara Gaspar Corrons a la Socie- 
dad) con el texto de la inscripción6. El mismo Martinez Aloy envió nota 

MSAV, p. 6 
El resumen que se hace en MSAV, p. 6 es el siguiente: ((Del contenido de la inscripción 

puede deducirse que bajo de dicha losa descansan 10s restos de Valerio Marco, hijo de 
Lucio, de edad de veintinueve años, y de Fusio Sedil, de edad de treinta dias, a quien 
rápidamente quitó la vida la Parca)). Este es el comentari0 que recoge CIL I1 6064. De ahi 
que Fusius Sedilis figure en 10s indices de nomina y cognomina (p. 1063 y 1071, 
respectivamente) y Parca en el indice religioso. 

Cf. MARTÍNEZ ALOY, J., ((Una lapida inédita y en verso)), periódico Las Provincias, 28- 
11-1907. Este papel, que he encontrado casualmente, se conserva en el Archivo Municipal 
de Valencia, biblioteca Serrano Morales, bajo la signatura 7291-81. 



de la copia encontrada a Fita, quien lleno las lagunas con unos suplemen- 
tos que reproduciran en adelante todos 10s editores, salvo alguna modifi- 
cación que indicaré en su lugar. 

Bibliografia: MSAV, p. 6; CIL I1 6064; MARTÍNEZ ALoY, J., a. c. en la 
nota 6; FITA, F., ((Tres lápidas romanas de Puzol~, BRAH 51, 1907, 
p. 486-490; ENGSTROM, E., Carmina Latina Epigraphica post editam co- 
llectionem Buechelerianam in lucem prolata, Diss. Gotoburgi, 19 l l ,  
núm. 326; MARTÍNEZ ALOY, J., ((Provincia de Valencia)), en Geografia 
general del Reino de Valencia, Barcelona, (s.a.) t. 11, p. 787; SANCHIS SI- 
VERA, J., La Diócesis Valentina. Estudios históricos. Valencia, 1920, 
núm. 204; CLE 2069; BELTRÁN, núm. 284; GALLETIER, E., Étude sur la 
poésie funéraire romaine d'apr2s les inscriptions, Paris, 1922, p. 270, 
nota 1; ARMINI, H., ctAd carminum epigraphicorum tertium volumen ad- 
notatiunculae)), ERANOS, p. 127; MARWER, p. 108, nota 25, 114, 128, 
129, 133, 134, 169; Concordanze bajo cada palabra del epitafio. 

[- VALEIRIVS - L(uc¡) - F(ilius) - MAR 
[CELLIVS . AN(norum) XXlX (viginti novern) . H(ic) - S(itus) - EM) 
[LECTIOR FLE - CASVM MEVM 
[- - -1 VS [- - -1 

5 [FACTVIS (?) AEDILIS DIEBVS 
[BISI (7) XXX (triginta) DE[INDEl (?) 
[ME DlRA MOIRS (?) . RAPVIT - ET - TV 
[MVLAIVIT AMOR 
VALE 

(Praenomen) Valerio Marcelo, hijo de Lucio, de 29 años, estd aqui 
enterrado. 
Llora, lector, mi desventura ... A 10s sesenta (?) días de haberme nom- 
brado edil, la cruel muerte me arrebató y me sepultó mi amor. Adiós. 

El epitafio consta de una parte en prosa (lin. 1-2) y otra en verso 
(lin. 3-9). En la primera figura el nombre del difunt0 en nominativo, la fi- 
liacion y la edad, seguida de la fórmula H.S.E., frecuente en Sagunto du- 
rante todo el siglo I dC7. La restitucion propuesta por Fita para esta parte 
parece muy probable. El gentilicio VALERIVS y el cognomen MAR- 
CELLVS son corrientes en la epigrafia saguntina8. 

La formula H.S.E., frecuente en la epigrafia del sur del Conventus Tarraconensis 
durante el siglo I dc., desaparece casi por completo a principios de siglo 11; cf. B E L T ~ N ,  
p. 333 s.; CORELL, J., ((El epitafio poético del nifio M. Marius Lascivos (Montán, 
Castellon))), ARSE 22, 1987, p. 69 y nota 22. 

* Los VALERI1 figuran en unas treinta inscripciones saguntinas; cf. BELTRÁN, p. 426 s.; 
el cognomen MARCELLVS / -A aparece cinco veces; cf. ibid., p. 430. MARCIANVS y 
MARIANVS, que se han considerado también como posibles, tienen menos, probabilidades, 



En la parte poética, como de costumbre, se presenta al difunt0 abor- 
dando en primera persona al viandante9. Le invita a llorar su desventu- 
ra, esto es, su muerte, según la acepción que tiene aqui casus. Esta 
acepción es corriente tanto en la poesia epigráfica como en la gran poe- 
sial0. La expresiónflere casum, por 10 general en pluralflere casus, era 
frecuente. He aqui algunos pasajes entresacados de la poesia epigrá- 
fica. 

Flere cupis quicumque meos in marmore casus (CLE 541, 1) 
Quis nonflere meos casus possitq.. dolere? (CLE 1057, 13) 
Ut genetrix casusfleret ubique meos (CLE 1 168, 10) 
Desineflere meos casus (CLE 2 177,6)' l. 

En estos pasajes, como también en la inscripción que nos ocupa, podria 
haber una reminiscencia de Ovidio: Fleque meos casus (Tr. 4, 3, 37; cf. 
Arn. 1, 12, 1: Flete meos casus). El préstamo ovidiano, sin embargo, no es 
seguro, dado que el ruego de 10s difuntos a 10s transeúntes de que lloren 
su desgracia era un topos frecuente en la epigrafia latina e incluso en la 
griega12. En todo caso, a partir de una posible reminiscencia del verso 
ovidiano, no se puede restituir, como hace Fita, toda la linea 4 como si 
fuera una cita casi literal de dicho verso13. La linea 4 no es posible resti- 
tuirla, puesto que el texto transmitido solamente nos ha conservado la si- 
laba -VS-14. 

puesto que el primer0 aparece una sola vez (CIL IS 3841 = BELTRAN, núm. 23) y el segundo 
no esta documentado. 

Sobre la figura retorica de la prosopopeya en la epigrafia, cf. LIER, B., ((Topica 
carminum sepulcralium latinorum)), Philologus 62, 1903, 466 s., 606; 63, 1904, 55 s.; 
GALLETIER, E., OP. cit., p. 38 s.; 217 s.; LISSBERGER, E., Das Fortleben der romischen 
Elegiker in den Carmina Epigraphica, Diss. Tubinga, 1939, p. 73 s., 133 s.; BRELICH, A., 
Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolcrali dell'impero romano, Budapest, 1937, p. 170 
s.; LATTIMORE, R., Themes in Greek and Latin Epitaphs, Urbana, 1942, p. 216-220, 230- 
237; MAR&, p. 207 s. 

'O Cf. ThLL 111 578; CONCORDANZE, p. 82 s. 
" Cf. también CLE 1245, 7. La expresionflete meos cineres (CLE 1110, 3) es similar. 

La frase flere casus aparece igualmente en la literatura; cf. ThLL I11 579, 45 s.; V I  901, 
26 s. 

Cf. LIER, B., a.c. en la nota 9, p. 467 s.; LISSBERGER, E., a.c. en la nota 9, p. 87 s. 
l 3  Tr. 4, 3, 37: Fleque meos casus! Est quaedamflere uoluptas. Todo parece indicar que 

en el epitafio que nos ocupa no existe ninguna cita de Ovidio. En efecto, casus, en el 
epitafio, no tiene el mismo sentido que en el pasaje ovidiano. Por otro lado, en una cita no se 
explicaria bien el paso del plural meos casus, que era el habitual, al insolito singular meum 
casum. En fin, y ésta es la razón decisiva, el hemistiquio de Ovidio est quaedam flere 
uoluptas (ttllorar da cierto gozo~)  es acertado, mientras que adusque est flere zioluptas 
(ctllorar incesantemente es un gozo))) resulta totalmente impropio. Los difuntos suelen pedir 
precisamente que el llanto sea breve; cf. LISSBERGER, E., OP. cit. en la nota 9, p. 89 s. 

I4 Fita se basa simplemente en esta silaba, que completa en [ad]us[que], para restituir 
toda la linea 4. Aparte de que la restitucion carece de fundamento, conviene observar que el 



En cuanto a 10s suplementos propuestos por Fita para las lineas 5-6, 
son igualmente insostenibles, puesto que no tienen en cuenta el texto 
transmitido. La restitución que propongo, aunque insegura, respeta dicho 
textols. Lo que parece seguro es que se trata de un edil, probablemente 
saguntino, que llevaba poc0 tiempo ejerciendo su magistratura16. Es inte- 
resante observar que, tanto en Hispania como en general, las inscripcio- 
nes métricas, contrariamente al texto presente, no suelen tener como des- 
tinatarios a magistrados ni a personas ilustres, sino a gente humilde17. 

La restitución propuesta para las líneas 7-8 parece bastante probable18. 
Aquí, al igual que en otros epigrafes, se presenta a la muerte como raptora19. 
Por 10 general el termino mors va acompañado por un epíteto, como dira, 
nigua, atra, cita, acerba, impia, inimica, etc.20. Aquí amor parece designar 
metafóricamente a la persona amada. Esta acepción, frecuente entre 10s poe- 
t a ~ ,  apenas es conocida en epigrafia2'. El epitafio acaba con el saludo de des- 
pedida VALE, que aparece en algunos epigrafes del siglo I dCZ2. 

Los versos, a juzgar por el texto transmitido, no estaban divididos por 
lineas. Esto, que se da en otras inscripciones, denota falta de cuidado. El 
epitafio consta de dos hexametros y un pentámetro, una distribución irre- 
gular. Pero la distribución irregular de hexametros y pentametros se en- 
cuentra en bastantes inscripciones h i s p a n a ~ ~ ~ .  El segundo hexametro (lí- 
neas 5-6), si la restitución propuesta es correcta, contiene algunas 

uso de adusque como adverbi0 es enormemente raro; cf. ThLL I 901, 18 s. Sanchis Sivera 
propone la siguiente restitución: [Lec]torfl(e) casum [meum qui] fua) ffactJus aedilis. 

I s  En lugar de la restitución propuesta, seria posible también [Honoribuls  
aedilic[is] ... /...deffunctum] 

l6 PUZO~, en la Antigiiedad, pertenecia, con toda probabilidad, al tenitorio de Saguntum, 
de la que dista 8 Km. 

Cf. BRUNS, F. J. Vier Kapitel zu den Carmina Sepulcralia Latina in ihrer Eigenschaft 
als Zeugnis fur das Leben und Denken des Kleinen Mannes des romischen Kaiserzeit, Diss. 
Gottingen, 1950, p. 2, 39 s.; PIKHAUS, D., a.c. en la nota 1, p. 637-654. Respecto de 
Hispania, véase MARINER p. 195 s.; PUERTA, C., STYLOW, A. U., ctInscripciones romanas del 
sureste de la provincia de Córdobav, Gerión 3, 1985, p. 322 s. 

Is  Fita propone [me ni/gra molrs; Armini y Mariner substituyen nigra por cita. Sanchis 
Sivera sugiere depua) mors; pero dicho adjetivo no acompaña nunca a mors. 

l9 Sobre el mito de la muerte raptora, véase BRELICH, A. a.c. en la nota 9, p. 19 s. 
Observemos que rapio y sus compuestos (eripio, praeripio, etc.) se emplean generalmente 
en epitafios de niños y jóvenes; cf. CORELL, J., a.c. en la nota 3, p. 101 s. 

20 Para 10s epitetos que suelen acompañar a mors,  cf. ThLL VI11 1505 s.; 
CONCORDANZE, p. 483 s. 

21 Cf. ThLL I 1970, 9 s. Amor, con la acepción de la persona amada, aparece en un 
epitafio de Emerita: Zulia ... Sotira, dulcis amor (HAE, 2359 = ILER, 5817). No parece nada 
probable que Amor sea aquí el nombre de la esposa. Como tal esta documentado una sola 
vez en Hispania (CIL I1 4970, 264). Sobre el cognomen Amor, en general, véase ThLL I 
1973; KAJANTO, I, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965, p. 284. 

22 Cf. PUERTA, C., STYLOW, A. U., a.c. en la nota 17, p. 323. 
23 Se& MARINER, P., 169, se da en diez inscripciones. 



Figura 2 

irreg~laridades~~. Éstas se podrían atribuir, probablemente, al hecho de 
que este verso alude al cargo que ostentaba el difünto y al tiempo que lle- 
vaba ejerciéndolo. Ahora bien, 10s datos personales no siempre se adaptan 
bien a la versificacion. El pentámetro es correcto, ya que el alargamiento 
de la silaba anterior a la cesura era corriente en 

No es faci1 datar la inscripción, ya que se desconocen sus característi- 
cas externas. No obstante, por el formulario, se podria atribuir a finales 
del siglo I o principios del I1 dc.  

Cuatro fragmentos de una placa de marmol oscuro. Ninguno de sus 
lados se conserva original. La parte posterior esta alisada. En 1986, Ser- 
gio Vela encontro tres de 10s fragmentos en un ribazo del ((Camí de les 
Valls)), en la partida de Montíber (Sagunto). Dos años después ha110 en el 
mismo lugar el cuarto fragmento, el de la izquierda. La inscripcion se 
conserva en poder de su des~ubridor~~.  

24 La abreviación del diptongo AE en aedilis y de la A de triginta se puede atribuir a que 
son Btonos; la S de aedilis es caduca. La única cesura de este verso es la heptemimera. Sobre 
estas peculiaridades, que se dan en otras inscripciones, véase MARINER, p. 127 s. y 159 s. 

25 Cf. MARINER, p. 128 s. 
26 Agradezco sinceramente a Sergio Vela todas las facilidades que me ha dado para 

estudiar la inscripción. 
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Dimensiones: (20) x (19) x 2,7 cm (arriba), 1,7 cm (abajo). 
Letras: linea 1: 2,7 cm; en las restantes lineas varian entre 1 y 1,5 cm. 

La I de la linea 2: 2,5 cm.; la I y la C de la linea 5: 2 cm. 
Bibliografia: ROCA, F, ((Epigrafia de Sagunto)), ARSE 21, 1986, p. 67 s. 

con foto (para 10s tres primeros fragmentos). El cuarto fragmento, el de 
la izquierda, es inédito. 

[MATE])! (?) F(iliae) K(arissimae1 F(ecit) 
[ANNIORVM IACEO VI1 (septem) ET [X (decem) HIC TVMVLATAI 
[OMINIBVS ABREPTA HORe [SVBITO INIMICA] 
[INFELl!X ETlAM SOMNO EX[SPECTAT MEA MATER] 

5 [ORA VIDEREI ME1 DE CORPIORE VELLE MIGRARE] 
t- - -1 CCAl\?A(N)S t- - -1 
- - -- - -7 

... (?) la madre (?) ha hecho este monumento a su hija afectuosí- 
sima. 
Aqui yazgo enterrada, de 17 años, arrebatada de repente por la 
hora adversa. Mi desventurada madre hasta en sueños espera 
ver mi rostro ...g ritando que quiere salir de su cuerpo ... 

No se observa ningún signo de interpunción. La escritura es irregular y 
tiene rasgos actuarios. 

El epitafi0 consta de una parte en prosa (linea 1) y de otra en verso 
(linea 2-6). De la primera tan so10 se ha conservado la fórmula de la dedi- 
cación, a la cua1 precedia, probablemente, el nombre de la difunta en dati- 
vo. La edad, en esta inscripción, al contrario de la anterior, va incluida en 
la parte ver~if icada~~.  El elogio karissima o carissima aparece en varios 
epitafios saguntines, generalmente desarrollado, pero también abreviado 
mediante la sigla K28. 

En la parte poética se presenta a la difunta hablando en primera perso- 
na29. Los &os, indicados con letras numerales, van en genitivo. El geniti- 
vo de cualidad es el modo habitual de expresar la edad en la epigrafia po- 

27 Como la edad puede representar una dificultad en la versificacion, se indica, en 
general, en el praescriptum. En cuanto a la indicación de la edad en 10s epitafios métricos, 
véase GALLETIER, E., OP. cit. p. 255 s., 295; LISSBERGER, E., OP. cit. en la nota 9, p. 140 s.; 
MARINER, p. 109 S.; CUGUSI, P., Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigraphica, Bolonia, 
1985, p. 192 s. 

28 Se usa karissima en: I1 3914 = B E L T ~ N ,  núm. 166; EE VI11 197 = BELTRÁN, núm. 
226; carissima en: CIL I1 4032 = BELTRÁN, XIX; la sigla K en: CIL I1 3979 = BELTRÁN, 
núm. 325. 

29 Cf. nota 9. 



ética hispana30. La restitución propuesta no es segura, pero si probable. Se 
podrían citar no pocas expresiones paralelas a las que encontramos aquí3'. 

La frase iniciada en la linea 2 continua y acaba en la linea 3. La restitu- 
ción de ésta es casi segura hasta hora inclusive. Pero a partir de aqui re- 
sulta pr~blemática~~.  [Omlnibus es, probablemente, un pronombre en da- 
tivo dependiente de abrepta. Es casi seguro también que el termino hora 
tenia que ir acompañado de un calificativo. Pero las posibilidades, tenien- 
do en cuenta las incorrecciones métricas del epitafio, son demasiadas, 
como para que la restitución propuesta sea segura33. 

En la linea 4 empieza otra frase que se extiende, al parecer, hasta la 
linea 6. Da la impresió de que aqui la difunta ya no habla de sí misma, 
sino de la fierte conmoción que su muerte ha causado a su madre. La res- 
titución propuesta para el inicio de la linea 4 parece bastante probable34. 
Frecuentemente se aplica a 10s familiares del difunto, sobre todo a 10s pa- 
dres, el calificativo de i n f e l i ~ ~ ~ .  Se& la restitución propuesta, la madre 
esperaba incluso en sueños (etiam somno) ver a su hija (ora videre rnei). 
No son seguros 10s suplementos propuestos para el comienzo de la linea 
5. En todo caso, el plural ora era corriente entre 10s poetas dactílicos, 
quienes con este térrnino solian designar por sinécdoque, la persona en 
si36. Aquí, probablemente, se usa rnei, en lugar de meu, por necesidades 
métricas. El uso del genitivo del pronombre personal es rar0 pero no in- 
c ~ r r e c t o ~ ~ .  El giro de corpore debe depender de un verbo, como migrare, 
exire, decedere o similar con el sentido de ((morir38. Estos topoi 10s en- 
contramos en no pocos epitafios. He aqui unos ejemplos: 

30 Se& MARINER, p. 106, ((La locución clásica para la expresión de la edad, con natus y 
acusativo, no entra, en general, en el formularia epigráfico ... En cambio, son abundantes 10s 
genitivos de cualidad ... )). Sobre la expresión de la edad, en general, véase la bibliografia de 
la nota 27. 

3 1  Cf. CLE 535, 1; 1361,2; 1671,7; CONCORDANZE, p. 343 s.; DIEHL, 3309. 
3Z En lugar de subito inimica, serian posibles también: mihi inimica o bien inimica oculis 

o inimica ex oculis; cf. DIEHL, 3446,7: erepta ex oculis. 
33 LOS adjetivos que pueden acompañar a hora pasan de veinte; cf. ThLL 2962, p. 38 s.; 

CONCORDANZE, p. 336. 
34 Se podria pensar también en genetrix. En este caso, la restitución propuesta para el 

segundo miembro seria diferente. 
35 Cf. CLE 103 c, 2; 644, 1; 147 1, 1 ; 155 1 A, 2; MARINER, S., ((Epigrafia Latina)), Actas 

del VI Congreso EspaEol de Estudios Clasicos (Sevilla, 6-11 de abril de 198I), Madrid, 
1983, p. 99; DIEHL, 4188, 4189, 4272. También se usa el superlativo infelicissimus (CLE 
178 c, 2; 1596,4; 1904, 1, etc.). 

36 Cf. ThLL IX 1074,13 s.; 1088,ll s. 
37 Cf. ThLL V 253 s. 
38 Sobre la expresión de corpore migrare con el sentido de ((morir)), véase ThLL 

VIII, 936. También 10s giros exire de corpore, decedere de corpore, etc. (= morir) se 
encuentran en textos literarios y en inscripciones, sobre todo cristianas; cf. ThLL IV 1006 
43 s; DIEHL, 2771,2772,2773,2773A, 2774. 



Nulla] quies nisi mortis imago 
[in somnis repeto quam rlapuere dei (CLE 1 184,7-8) 
Quam raptam adsiduae mater maerore requirit (CLE 445,29) 
Lacrimae si prosunt visis, te ostende videri (CLE, 542, 12- 13) 
Et tuum benerabile vultum liceat videre sopore (DIEHL, 3459, 2)39. 

En la linea 6,los restos de letras parecen corresponder a CLAMANS. La 
caida de N delante de S era ~ o r r i e n t e ~ ~ .  

Por 10 que se refiere a la métrica, el epitafi0 esta escrito, al parecer, en 
hexámetros dactilicos4'. La prosodia es bastante irregular, puesto que, 
según la restitución propuesta, unas veces se tiene en cuenta la elisión 
(lin. 2 septem et; lin. 4 somno ex[spectat]), mientras que otras veces no se 
observa (lin. 2 [decem hic]; lin. 3 abrepta hora; [subito inimica]). Por 
otra parte, en la linea 3 se ha hecho uso de la licencia del alargamiento de 
la breve ante la cesura42. En todos 10s versos se usa la pentemimera. 

Por la paleografia, podria datarse en la segunda mitad del siglo I11 dc .  
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