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[‐‐‐] MAMILIUS 

[Ma]XIMUS  GAL(eria)  CON 
[trib]UTENS(is)  AN(norum)  LXV 

“Consagrado a los Dioses Manes / Mamilio / Máximo, de tribu Galeria / natural de 
Contributa, de 65 años de edad / …” 

*Contributa Iulia Ugultunia: ciudad romana hoy en día Medina de las Torres. 
 

Comentario: Este Ara fue trabajado con una talla de alta calidad tanto en  la epigrafía como 
en el total de la pieza, lo que muestra que pudo ser realizado en un buen taller de la capital 
emeritense.  Fue  un  objeto  de  excelente  factura,  para  ser  contemplado  en  su  derredor, 
dedicado a alguien de destacado relieve social y económico. 

Fue hallado a mediados del S. XX realizando unas obras en la zona del Ayuntamiento y plaza 
de abastos, donde había  sido  reutilizado, de ahí probablemente el hueco que existe en  su 
parte trasera. Debió pertenecer a la villae romana que existió en las cercanías del centro del 
actual pueblo, y que también dejó sus restos en forma de tumbas y elementos constructivos y 
cerámicos descubiertos recientemente en la Plaza de España.   

 
 
 

 

 

 


