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“… UT ILL A M DUCAS …”
UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DE LA DEFIXIO CONTRA SA LPINA1

En 1932, durante las excavaciones de una necrópolis próxima a Corduba, fueron halladas tres tabellae 
defi xionum latinas: objetivo de este trabajo es ofrecer una nueva interpretación sobre la primera de ellas2 
(vid. fi g. 1–3), haciendo especial hincapié en el término Salpina. 

Su transcripción y lectura se exponen a continuación:

  Transcripción       Lectura 
  Dionisia Denatiai     Dion⹂y⹃sia Den<t>atia⹂e⹃
  ancilla · rogat deibus ego    ancilla · rogat deibus (!) ego
  rogo bono bono      rogo bon⹂u⹃(m) bon⹂u⹃(m)
  deibus rogo oro bono     deibus (!) rogo oro bon⹂u⹃(m)
 5 einfereis · bono · Salpina    {e}infer{e}is · bon⹂u⹃(m) · Salpina
  rogo oro et bonis · inferis     rogo oro et bonis · inferis
  ut dioso quod fi t deibus     ut d⹂e⹃o<r>s⹂u⹃(m) quod fi t deibus (!)
  inferabus ut hoc quo sit     infer⹂i⹃s ut hoc quo(d) sit
  causa et ecquod votum     causa et ecquod votum
 10 feci ut solva rogo      feci ut solva(s) rogo
  ut illam ducas rogo     ut illam ducas rogo
  oro        oro.

Aparato crítico (para las referencias bibliográfi cas, vid. n. 2): l. 5 (Museros Ortiz 2000: 84) Salpina(m), 
(HEp 10, 163) Salpin{i}a, (Díaz Ariño 2008: U33) Salpina; l. 9 (Navascués 1934: 54, Vázquez 1955–1957: 
60 y Marco Simón 2013: 581) <ha>ec quod, (Museros Ortiz 2000: 84) (h)ec quod; l. 10 (Vázquez 1955–
1957: 60) feci<t>, (Navascués 1934: 54 y CIL) solva<t>; l. 11 (Navascués 1934: 54) duca<ti>s.

1 Este artículo se inscribe en el proyecto de investigación “Los contextos de las prácticas mágicas en el Occidente del 
Imperio Romano” (con referencia HAR2011-2642), dirigido por el Dr. F. Marco Simón, a quien quisiera agradecer sus comen-
tarios al presente trabajo, cuyos contenidos son de mi única responsabilidad. Mi gratitud es también para el Dr. F. Beltrán 
Lloris, por las valiosas observaciones realizadas, y para M. Á. Castellanos, del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, por 
su disponibilidad a la hora de realizar la autopsia de la defi xio (con número de inventario 1955/29/1), el pasado 18/06/2013.

2 Sobre esta defi xio, vid. Navascués, J. M., Plomos romanos con inscripción mágica, hallados en Córdoba, en Archivo 
Español de Arte y Arqueología 28 (1934), 51–60, esp. 52–55 (= AE 1934, 23); Rubio, L. y Bejarano, V., Documenta ad histori-
am linguae Latinae inlustradam, Madrid 1955: nº 183*; Vázquez de Parga, L., Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones 
de 1955 a 1957. Tabellae defi xionum cordobesas, en Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 16/19 (1955–1957), 
59–61, esp. 59–60; HAEp 12–16, 2051; García Ruiz, E., Estudio lingüístico de las defi xiones latinas no incluídas en el corpus 
de Audollent, en Emerita 35 (1967), 54–89 y 219–248, esp. nº 58, pp. 66, 69, 85 y 219–221; Vives, J., Inscripciones latinas de 
la España romana, Barcelona 1972, nº 5913; Gil, J. y Luzón, J. M., Tabella defi xionis de Italica, en Habis 6 (1975), 117–133, 
esp. 125; Museros Ortiz, L., La primera de las defi xionum tabellae de Córdoba. Una nueva interpretación, en Studia Philo-
logica Valentina 4 (2000), 83–99; HEp 10, 163; Marina Sáez, R. M., Antología de inscripciones latinas hispánicas (S. III a. 
C.–S. III d. C.), Zaragoza 2001, esp. 57–58; Vaquerizo, D., Funus cordubensium. Costumbres funerarias en la Córdoba roma-
na, Córdoba 2001, esp. 193; Stylow, A. U., Fuentes epigráfi cas para la Historia de la Hispania Ulterior en época republicana, 
en Rodríguez Neila, J. F., Melchor Gil, E. y Mellado Rodríguez, J. (coords.), Julio César y Corduba: el tiempo y el espacio en 
la campaña de Munda (49–45 a. C.), Córdoba 2005, 247–262, esp. 255 y 261; Díaz Ariño, B., Epigrafía latina republicana de 
Hispania, Barcelona 2008, U33; Kropp, A., Defi xiones. Ein aktuelles Corpus lateinischer Fluchtafeln, Speyer 2008, 2.2.3/1; 
CIL II2/7, 250); Marco Simón, F., Salpina, ¿Proserpina? A propósito de un texto execratorio de Córdoba (AE 1934, 23), en 
Loretz, O., Ribicchini, S., Watson, W. G. E. y Zamora, J. Á. (eds.), Ritual, Religion and Reason. Studies in the Ancient World 
in Honour of Paolo Xella, Münster 2013, 581–588.
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Pese al interés lingüístico de este epígrafe3, y como se ha expuesto previamente, el objetivo de este trabajo 
es ofrecer una nueva interpretación del texto a partir de la identifi cación de Salpina (vid. fi g. 4). Desde el 
hallazgo de la tabella, todos los investigadores han coincidido en reconocer en esta fi gura a una divinidad, 
potencia que – junto con los dei inferi – sería la encargada de ejecutar el malefi cio. Así, y mientras para 
algunos autores Salpina sería una deidad de carácter indígena por primera vez atestiguada4, para otros no 
sería sino una forma vulgar del teónimo Proserpina5, bien documentado en este tipo de textos6. 

No obstante, es posible plantear una nueva propuesta de identifi cación a partir de una lápida sepulcral 
procedente de Cannae y datable en el siglo I d. E., donde se atestigua – hasta ahora por primera y única 
vez – el cognomen Salpinus7. Según Kajanto, este último sería un antropónimo derivado del topónimo 
Salapia (ciudad ubicada al sur de Cannae)8. 

Así las cosas, Salpina sería la forma femenina de este cognomen y, en la defi xio que aquí nos ocupa 
podría identifi carse – más que con una potencia divina – con la víctima del conjuro, cuya presencia había 
sido negada por algunos investigadores9. No obstante, si algo caracteriza a este tipo de textos, es la cons-
tante mención de las víctimas: tanto es así que, de hecho, en algunas tabellae únicamente se consigna un 

3 De cuyas particularidades ha dado buena cuenta no sólo la editio princeps (Navascués [n. 2] 52–55), sino también los 
estudios de García Ruiz ([n. 2] nº 58, pp. 66, 69, 85 y 219–221) y especialmente Marina Sáez ([n. 2] 57–58), a los que hay que 
sumar la puntualización realizada por Gil y Luzón ([n. 2] 125) en torno al término dioso (l. 7).

4 Al respecto vid. Navascués (n. 2) 54, Vázquez de Parga (n. 2) 60 y Marco Simón (n. 2) 581 y ss.
5 En esta línea, vid. Museros Ortiz (n. 2) 87, Díaz Ariño (n. 2) U33 y Stylow (CIL II2/7, 250). 
6 Al respecto, vid. las tabellae citadas en Sánchez Natalías, C., El panteón oculto: divinidades del Occidente Latino a 

través de las defi xiones, en Acta Classica 49 (2013), 305–317, esp. 308, nota 7. 
7 El epígrafe reza: C. Iulius / Saturnini / lib. Heracula / Aug(ustalis) sibi et / C. Iulio Salpino / fi lio / et Iuliae Soteriae / 

lib. / Thesmo. Sobre el mismo, vid. CIL IX 319, Schäfer, Th., Imperii insignia: Sella curulis und Fasces. Zur Repräsentation 
römischer Magistrate, Mainz 1989, C 28 y Chelotti, M., Gaeta, R., Morizio, V. y Silvestrini, M. (cur.), Le epigrafi  romani di 
Canosa, Bari 1990, nº 57.

8 Vid. Kajanto, I., The Latin cognomina, Roma 19822, esp. 50 y 193.
9 Así, vid. Díaz Ariño (n. 2) U33 y Marco Simón (n. 2) 582. Museros (n. 2) 91 y 96, por su parte, sostiene que, al ser esta 

tabella el segundo ‘mensaje’ enviado por Dentatia a las divinidades infernales, la mención o descripción de la víctima se omite 
ya que habría sido enunciada en una primera defi xio.

Fig. 1. Reverso de la defi xio (fotografía de la autora)
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Fig. 2. Anverso de la defi xio (de dimensiones 5'4 × 7'5 × 0'6 cm; fotografía de la autora)

Fig. 3. Dibujo de la pieza (según Navascués [n. 2], Lámina I)
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antropónimo10 o un elenco de cognomina11. Sólo en el caso de las defi xiones in fures la identidad del 
delincuente suele quedar velada por la ignorancia del defi gens, quien, ante el desconocimiento del nom-
bre del ladrón, alude al mismo mediante fórmulas como “qui mihi fraudem fecit”12, “qui involavit”13, las 
denominadas “all-inclusive” – del tipo “si vir, si femina, si servus, si liber …” propias de Britannia14 –, o 
directamente, maldiciendo el nomen del ladrón (ya que, como bien sabían los defi gentes, esta era una parte 
consustancial del mismo)15.

Volviendo al texto que nos ocupa, e identifi cando por tanto a Salpina como la víctima del malefi cio, 
es necesario señalar que morfológicamente – y tal y como notara Marina Sáez16 – esta podría ser tanto un 
vocativo como un dativo en -a. Siguiendo a Villar17, esta última forma, propia de los siglos III–II a. E., se 
atestigua en la Hispania tardo-republicana e imperial, por lo que – y dada la concordancia entre esta cro-
nología y la datación de la pieza (siglos I a. E.–I d. E.) – podríamos estar ante un ejemplo más de la misma. 
De este modo, la lectura de Salpina como dativo en -a permitiría reinterpretar el epígrafe, al ser esta mujer 
la receptora del “bien” que (irónica y) reiteradamente solicita Dionysia, esclava de Dentatia, a los dioses 
infernales: ut illam ducas rogo oro (ll. 11–12) y, por tanto, la destinataria última del malefi cio, víctima de 
una “muerte transferida”18. Por todo ello, se propone a continuación una nueva traducción del texto:

“Dionysia, esclava de Dentatia, ruega a los dioses: yo ruego un bien, ruego un bien a los dioses. 
Suplico un bien a los (dioses) infernales; ruego, suplico, un bien para Salpina. Y a los buenos (dio-
ses) infernales (pido) que sea ofrecida abajo a las diosas infernales; que esto que es la causa y donde 
hice el voto, ruego que lo cumplas. Ruego, suplico que te la lleves.” 

Celia Sánchez Natalías, Dpto. de CC. de la Antigüedad-Área de Historia Antigua, Universidad de Zaragoza, 
C/ Pedro Cerbuna, 12, CP: 50009, Zaragoza (España) – celia.natalias@gmail.com

10 Vid., por ejemplo, la defi xio de Uley donde se consigna a Petroni{i}us (vid. Hassall, M. W. C. y Tomlin, R. S. O., Roman 
Britain in 1992. II. Inscriptions, en Britannia 24 [1993], 310–322, esp. 310–311).

11 Como serían, justamente, las otras dos tabellae halladas junto con la que aquí nos ocupa (al respecto, vid. Navascués 
[n. 2] 55–60).

12 Vid. Tomlin, R. S. O., The Curse Tablets, en Cunliffe, B. (ed.), The Temple of Sulis Minerva at Bath. Volume 2: the 
Finds from the Sacred Spring, Oxford 1988, 59–269, Tab. Sul. 32 (entre otras).

13 Al respecto, vid. Tomlin (n. 12) Tab. Sul. 5, 10, 15, 38, etc.
14 Según la terminología de R. Tomlin (n. 12; Tab. Sul. 67–68). Vid. como ejemplo Tomlin (n. 12) Tab. Sul. 10, 32, 34, 39, 

47, 49, etc.
15 Vid. Tomlin (n. 12) Tab. Sul. 15 y 16.
16 Cfr. Marina Sáez (n. 2) 58, esp. nota 64.
17 Villar, F., El dativo latino epigráfi co en -a, en Emerita 1 (1986), 45–62. Entre otros ejemplos enumerados por el autor, 

estarían los hispanos Augustina (vid. CIL II, 377; hallado en Conimbriga), Borea (vid. CIL II, 4963, procedente de Ilipula) y 
Frovida (vid. EE VIII, 116). 

18 Según terminología de Marco Simón, F., Tradite manibus: la muerte transferida en los rituales mágicos, en Marco 
Simón, F., Pina Polo, F. y Remesal Rodríguez, J. (eds.), Formae mortis: el tránsito de la vida a la muerte en las sociedades 
antiguas, Barcelona 2009, 165–180.

Fig. 4. Detalle del texto (fotografía de la autora)




