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0.- INTRODUCCIÓN 
 Presentamos a continuación una serie de grafitos inéditos en su mayor 
parte. En algún caso, ya han visto la luz, pero una nueva posibilidad de 
lectura o bien una mejor contextualización y descripción, nos han llevado a 
presentarlos de nuevo.  La mayoría de las piezas aquí estudiadas pertenecen a 
una misma zona y estructura funcional del Cabezo de las Minas (Botorrita, 
Zaragoza) cual son las tenerías, aunque también aparecen en otras zonas, 
como en la casa agrícola excavada en 1976.   
 También coinciden en el momento cronológico, entre el siglo II a.C. y 
el I a.C., pudiendo haber alguna pieza más antigua como la cerámica a mano 
(piezas 12, 15 y 18).   Esto es, de manera general la fecha de estas cerámicas 
con grafito se corresponde con la fecha que se les ha dado a los bronces 
escritos aparecidos en el yacimiento. 
 
1.- Bola de catapulta [figura nº 1]1 
 Hallada al demoler un corral situado en el casco urbano de Botorrita, 
para proceder a la construcción de una nueva casa, junto a la panadería del 
pueblo. La zona donde se ubicaba éste se encuentra en una colina sobre la 
huerta y el río Huerva, motivo por el cual los cimientos estaban muy 
profundos. Los muros se construyeron a base de grandes sillares acarreados 
desde el yacimiento del Cabezo de las Minas y parece ser que entre ellos se 
transportó también la bola de catapulta, dado que no hay niveles 
arqueológicos que se correspondan con Contrebia Belaisca y su época en el 
casco urbano de Botorrita (donde lo hallado hasta ahora es de época árabe y 
medieval). 
 Esta bola está claramente entroncada con el yacimiento celtíbero-
romano.  Está elaborada en piedra arenisca y tiene un tamaño de 97 cm de 
perímetro y 30 cm de diámetro. Tiene un peso aproximado de 50 Kg. Se 
trata de un proyectil de catapulta petrobolos (lithobolos) de dos talentos de 

 
1  Al final del trabajo pueden verse las correspondientes figuras. Todas las fotografías 
expuestas, así como los dibujos, han sido realizados por Mª Antonia Díaz Sanz 
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peso.2 La inscripción se ha hecho mediante excisión en la bola tiene una 
longitud de 21 cm y una altura de 10 cm.  
 Lectura: nai 
 Una secuencia -nai aparece en plomos greco-ibéricos, concretamente en 
[G.1.1, A-I, 5-6]3 isbinai; [G.1.1, A-II, 2] sakarisker/arnai; [G.1.1, B-5] 
ni aenai; y [C.1.9 (a)] go otiginai. En signario ibérico en [C.7.1] 
] arnai.akiekiarn[; [C.2.5] ...tortinai[; y [A.18-2] ilti] nai. Según 
Untermann,4 -nai -mi.  Este morfo,5 
al igual que -nai, no aparece nunca de manera independiente, hecho este que 
podría dificultar su identidad en este caso.  Quizá haya que considerar esta 
secuencia gráfica en realidad como numérica.6  De las numerosas bolas de 
catapulta que se han hallado en el yacimiento, sólo ésta se ha encontrado con 
grafito. 
 
2. - Pared con inicio de borde de dolium [figura nº 2] 
 Apareció en la zona Noroeste del Cabezo de la Minas, en la plataforma 
en donde continúan las instalaciones fabriles halladas en la cima 
noroccidental del cabezo. Aparece junto con campaniense A y B, cerámica 
ibérica, más fragmentos de dolia y ánforas. 
 Las inscripciones se encuentran en el cuerpo del dolium (zona de los 
hombros) y se hizo por técnica de excisión con la pasta fresca, antes de su 
cocción. 
 Se aprecian dos secuencias gráficas.  En la que queda a la derecha, se 
leen con seguridad los tres primeros signos de tamaño desigual: ebur-.  Los 
alógrafos, según propone Untermann para el signario paleohispánico 
utilizado por el celtibérico, son e1; bu y r4. El cuarto está incompleto, falta 
aproximadamente la mitad superior, pero los trazos apuntan bien a a2, A, 
bien a a4, $, de modo que quedaría una secuencia ebura[.7 
 La de la izquierda está incompleta por estar rota también la pieza.  Con 
todo, se observa una serie de trazos de aspecto más cursivo, muy juntos unos 
de otros y que en algún caso da la sensación de que se sobreponen.  Parece 
adivinarse restos de una E, o al  menos sus trazos son muy parecidos al primer 
signo de la secuencia de la derecha; una 2, también con cierta semejanza al 
tercer signo del grafito de la diestra; una posible a4, $ (recordemos el último 
signo roto) y, sin dudas, dos veces Ü, alógrafo z2,8 en sentido sinistrorso.  La 
duda que se nos plantea es si esta secuencia tiene que ver algo con su 
com  

 
2 Garlan (1971), pp. 212 y ss. 
3  Mientras no se diga nada al respecto, las referencias entre corchetes a inscripciones ibéricas 
se refieren a  MLH III, 2 de J. Untermann. 
4  Untermann MLH III, 1,  §§ 409 y 514.  En el § 534 expone los posibles valores, según su 
opinión, del morfo -mi. 
5  Cf. además para las distintas propuestas sobre -mi, Velaza (1991), Silgo (1994) s.u. 
6 Sin que se pueda precisar a qué se refiere exactamente, ¿el peso, tal vez? Creemos 
improbable que sea un número referente a la unidad militar, como parece ser el caso romano. 
7  Véase la lectura de la siguiente pieza y sus referencias onomásticas. 
8  Por lo que se refiere al celtibérico, seguimos la transcripción propuesta por Villar para los 
signos de las silbantes. 
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podría incluso completarse como ebura[z].  Ahora bien, no se entiende muy 
bien que una pieza como ésta sea utilizada con esos fines.  Además, si 
consideramos el trazado y el hecho de que se repita claramente Ü, nos han 
hecho pensar, de nuevo, en una marca numeral. 
 Untermann9 distingue tres grupos de referencias numerales dentro de las 
inscripciones ibéricas: signos abstractos, letras griegas y signos ibéricos.  
Dentro de los signos abstractos, el más numeroso es el signo I, que bien 
podría corresponder a los dos o tres signos que hay inmediatamente antes de 
las dos Ü, trazados, eso sí, de manera cursiva.  Detrás de la posible E podría 
haber un par de L.  La E  está bien testimoniada dentro del repertorio de 
numerales.  No es extraña la combinación de signos numerales abstractos e 
ibéricos.  El único signo que no está recogido como indicación numérica es la 
sigma paleohispánica, pues la griega sí que lo está en [G.1.1].  La repetición 
de Z la encontramos en un plato campaniense [E.1.278], donde Untermann 
no puede decirse por una lectura ss[ o ]ss; en un fragmento de un cuello de 
ánfora [E.1.331]; y en un pondus [E.1.425].  Incluso en otro, [E.1.424], 
aparece tres veces.  ¿Se trata de una referencia a su peso?  En un dolio quizá 
se esté indicando una medida.   
 
3. - Boca y pared de dolium [figura nº 3] 
 Es un dolium Ilduradin
del mismo se ha grabado un rótulo con un trazo acanalado profundo 
realizado con la pasta aún blanda, ya que conserva la rebaba de barro tierno 
al grabar sobre el mismo las letras. El rótulo ocupa 5´5 cm. de largo por 
aproximadamente 1´5 cm. de alto. 
 Apareció en un nivel de derrumbe de muros de adobe en el llamado 
Sector F, que corresponde a unas catas de urgencia que se realizaron en 1982 
en el interior del recinto de la fábrica de pretensados LARGO-CEM (que se 
halla junto al pie del Cabezo en su zona Norte, sobre la parte noble de la 
ciudad de Contrebia), con el objeto de resolver la solicitud de expansión de 
la misma, mediante nuevas construcciones. El resultado de las catas fue 
positivo, encontrándonos ante casas pertenecientes a la zona urbana de 
Contrebia Belaisca, con bastante riqueza tanto material como inmobiliaria, y 
que no obstante no fueron tenidas en cuenta, permitiéndose la ampliación de 
la fábrica con la consecuente destrucción del yacimiento por donde ésta se 
extendió. 
 La cronología de estas vasijas es muy amplia, estando constadas desde 
el siglo V a.C. en el poblado ibérico de Margalef en Torregrosa (Lleida),10 en 
el siglo IV en varios yacimientos de la Celtiberia y en los estratos 
fundacionales de la muralla de arenisca meridional en el Cabezo de las 
Minas de Botorrita,11 perdurando hasta la época de Augusto.12 
 
 

 
9  Untermann MLH III, I, pp. 321-324. 
10 E. Junyent  (1972). 
11 Mª A. Díaz Sanz y M. Medrano Marqués (1992). 
12 Mª A. Díaz Sanz (1985), p. 86. 
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 Concretamente esta pieza apareció en el nivel II del Sector F, que está 
fechado desde el siglo II a.C. hasta el 30 a.C., fecha de su abandono o 
destrucción,  ya que no ha sido posible continuar la excavación al haberse 
expandido la fábrica y poder  aclarar el motivo de su final.13 
 Las lecturas que se han dado de esta pieza en los diferentes trabajos en 
que ha sido tratada, como son los de Beltrán (1982),14 Medrano-Díaz (1986) 
y Untermann MLH IV [K.1.22], son las siguientes: 
 - Beltrán: S-Y-R-BI-Y, considerando que se trata de una esgrafiado con 
signario ibérico nordoriental.  La Y responde, pues, a la transcripción del 
signo - de discutido valor fonético. 
 - Medrano-Díaz entreven tres posibilidades, dependiendo del valor que 
se le quiera dar a ese mismo signo.  De manera que proponen: SIRBII, 
SIRBI, SYRBIY. 
 - Untermann opina que los autores anteriores han leído el grafito de 
manera incorrecta de izquierda a derecha y según el signario ibérico nord-
oriental.  El profesor alemán se decanta por una lectura sinistrorsa y signario 
paleohispánico adaptado al celtibérico.  Iguala el segundo y quinto signo 
(vista la pieza de frente), que serían una ! en la que no se indicaría el trazo 
superior (quinto grafía) o se haría de una manera poco precisa (segunda).  El 
cuarto signo sería una, bu, D, con un gran desgaste en su parte inferior 
derecha, y no una, bi, f, como proponían Medrano-Díaz. La lectura de 
Untermann queda como aburaz. Se pregunta si se trata de la indicación del 
poseedor. 
 Tras observar atentamente la fotografía, donde se ve que los trazos son 
bastante claros y profundos, se nos ocurren las siguientes consideraciones de 
índole paleo-epigráfica: 

- 1er signo:  parece sin duda una Z, además trazada de manera 
dextrorsa.  Se plantea la duda de si este hecho es definitivo para 
determinar el sentido de la lectura, pues si estuviese escrito el 
grafito completo en sentido contrario, quizá se esperaría una Ü.  
Este argumento, sin embargo, no es definitivo a nuestro juicio, 
ya que tanto en documentación ibérica se observa la convivencia 
de ambas orientaciones en el mismo documento, cf. [F.7.2], por 
ejemplo, y en la celtibérica, con escritura dextrorsa aparece la 
z2, Ü, en [K.0.8] y [K.0.14]. 

- 2º y 5º signos: aunque para todos los autores reseñados son 
iguales, nosotros albergamos nuestras dudas. Observamos 
diferente trazado en el hasta oblicua.  Para empezar se 
encuentran a diferente altura.  En el primero presenta cierto trazo 
curvo, afecta más al hasta vertical y en la parte superior termina 
con un pequeño revirado hacia el hasta vertical (el trazo poco 
preciso al que alude Untermann).  Dejamos en suspenso, de 
momento, su valor. 

 

 
13 Mª A. Díaz Sanz y J. Torralba (1989-1990).  
14 Con posterioridad también en A. Beltrán (1991), donde sólo se limita a dar la lectura y el 
calco. 



 
 
 
 
 

Grafitos procedentes de Contrebia Belaisca 

 
PalHisp 1  305 

 

- 3er 
celtibérica. 

- 4º signo: aunque muy desgastada en la parte inferior, 
coincidimos con Untermann en considerar esta grafía como bu, 
si bien es cierto que parece que el trazo no llega a cerrarse en el 
hasta vertical derecha. 

 Dos puntos dificultan la interpretación final del grafito: por un lado en 
qué dirección leerlo, por otro la consideración del segundo y quinto signo.  
Eso sin entrar a discutir si estamos ante una secuencia en lengua ibérica o en 
celtibérica.  Desde luego, si leemos de izquierda a derecha, esta forma de leer 
anula de entrada la posibilidad de que nos encontremos ante una secuencia 
celtibérica, pues, de momento, Z no aparece nunca en posición inicial de 
palabra, ni parece que vayamos a encontrarla, ya que esa restricción gráfica 
responde a una fonológica.  Queda por lo tanto abierta la vía ibérica, tal y 
como proponían Beltrán y Medrano-Díaz:  
     sirbii / sirbi / syrbiy 
  o, en transcripción modo Untermann de -,  
     sm bim  
 (sm  con la alternativa de lectura para el cuarto signo).  Sin embar-
go, una secuencia smr- en posición inicial tampoco está testimoniada. 
 Si leemos de derecha a izquierda, la interpretación ibérica queda del si-
guiente modo:  
     m s / m s 
 Ahora la dificultad para aceptar esta lectura no procede del comienzo, 
que aunque tal cual no hemos encontrado, pero sí con m -, por ejemplo  en 
[F.23.1], [F.13.8], etc., sino  de  su  final - ms. Desde luego, el hecho de que 
no lo hayamos hallado no quiere decir que no aparezca en un futuro. Aquí no 
podemos aportar argumentos fonológicos decisivos, de momento. 
 Aceptando la interpretación como celtibérico, la terminación en -z no 
nos es extraña ni mucho menos. Las causas de su escritura dextrorsa pueden 
ser: 

 1.- por la costumbre del grabador de trazar esta letra en sentido 
contrario al resto de las grafías, como ya hemos indicado más 
arriba que sucede en [K.0.8] y [K.0.14]; 

 2.- por error del grabador. 
 No hemos contemplado la posibilidad de que el segundo y quinto signo 
sean el mismo y se trate en realidad de uno de los alógrafos para la nasal en 
signario celtibérico occidental, pero entonces, la lectura, en un sentido o en 
otro, se complica:  
     znrbun / nburnz. 
 Por no cansar más con las distintas combinaciones posibles que se nos 
ocurren y siguiendo en nuestra idea de que no estamos ante el mismo signo, 
proponemos que el segundo sea una a y el quinto una e. Las razones que 
tenemos para sostenerlo, además de las diferencias epigráficas a que hemos 
aludido, es la, aunque muy magra, sospechosa coincidencia en una misma 
localidad y en un mismo tipo de objeto de dos signos con el grafito de la 
entrada anterior.  Se trata, en efecto, de  D y , -bur-: ] [ / ] [. 
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 Si admitimos que la segunda grafía del presente grafito parece una ,  
en la que el trazo superior, efectivamente, no se ha trazado con mucho 
cuidado, según comentaba Untermann, ésta serviría para completar el signo 
final incompleto que presentábamos en el esgrafiado anterior.  La 
coincidencia se ampliaría, pues, a una secuencia -bura: ] [ / ] [. 
 En cuanto al quinto signo, se correspondería con el primero del grafito 
anterior, esto es, estaríamos ante una E, con lo que quedarían igualados 
ambos epígrafes en la secuencia ebura-: ] e[ / ] A[.  El problema de 
esta lectura es que habrá que aceptar un olvido al trazar el hasta inferior de 
la grafía e, 0, si bien es cierto que se adivinan dos huellas que podrían 
responder a un intento de trazarla con posterioridad.  Si a esto le añadimos la 
-z final, nuestra lectura final completa quedaría por lo tanto: eburaz. 
 Si la lectura es efectivamente ésta, podemos analizarla como un Ab.sg. 
de un tema en - . Podría referirse al topónimo, clase de palabra fácilmente 
esperable en ablativo de procedencia, que Ptolomeo 2, 6, 62 cita como  

, no lejos de la actual Zaragoza.  Las fuentes clásicas se refieren 
también a una ciudad de los carpetanos Aebura [Livio 15; 30, 3; 32, 5; 33, 1; 
40, 30] y Ebora, ciudad en la desembocadura del Tambre [Mela 3, 11].15  
Tampoco puede olvidarse la serie de antropónimos con el radical Ebur-: 
Ebura, Eburancus, Ebureinius, Eburenius, Eburanius, Eburus, Eburnaes.16 
 
4.- Boca e inicio de pared de dolium [figura nº 4] 
 Apareció también en la plataforma de la zona Noroeste del Cabezo, en 
una habitación dedicada a almacén.  Se hallaron en ella muchos fragmentos 
de dolia, de ánforas y tres dolia enteras puestas de pie en el suelo de la 
estancia y con su tapadera, junto con algunos fragmentos de cerámica 
ibérica. Esta habitación, como el resto de la plataforma, está fechada en el 
siglo II a.C.17 
 Lleva el grafito en la boca del dolium. Esgrafiados claros y profundos.  
Lectura dextrorsa.  Lectura propuesta: babal. 
 No existe ninguna secuencia comparable en celtibérico.  En ibérico, tal 
cual, tampoco.  En [E.1.442] hay bal, que también puede ser leído mba, y de 
la que Untermann se pregunta si estamos ante la abreviatura del nombre del 
poseedor.  Igual texto aparece en [B.1.12] (Ensérune) y [B.9.13] (Elne).  No 
creemos que haya lugar a aceptar esta lectura aquí, pues la grafía parece 
claramente una L, y no una -/., en las que los brazos suelen ser de longitud 
pareja y no es este el caso. Además, el ductus indica un trazado que confirma 
esa lectura.  Si aún y con todo no fuese así, la lectura quedaría como mbaba, 
puesto que habría que leer el grafito al revés. 
 
 
 

 
15 Cf. Tovar (1989) C-130 para Aebura; C-213 para Ebora; y C-550 para . Vid. 
también TIR K-30, s.uu. Ebora, Ebura y K-29 s.u. Ebora. 
16  Cf. Abascal (1994) p. 349. 
17 Mª A. Díaz Sanz y M. Medrano Marqués: Plan director para el Yacimiento arqueológico 
de Contrebia Belaisca (Botorrita-María de Huerva, Zaragoza), pp.34 y 35. Entregado al 
Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación General de Aragón el 30 de Diciembre 
de 1999. 
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5.- Boca e inicio de pared de dolium [figura nº 5] 
 Apareció en la misma habitación que la pieza anterior, por tanto siglo II 

Ilduradin  3. Se leen varios signos 
esgrafiados en la boca del dolium: 
 1) signos de la izquierda. Tras haber realizado la autopsia, debemos 
decir que, debido al desgaste de la pieza, da la sensación de que se trata de 
dos signos que están ligados.  En concreto una m, la de arriba, y una bi, que 
queda debajo.   
 Si con todo, estuviesen ligados, las lecturas que vemos como posibles 
son: mbi o mi. La primera no está testimoniada por ahora.  La secuencia mi 
sí, aunque no de manera independiente en ibérico, como ya hemos 
adelantado. Tan sólo en [C.21.5] (Tivisa), donde quizá se lea mi, aunque 
también es posible leer mn. En [E.9.1] (Cretas) aparece mi tras interpunción, 
al igual que en [F.5.1] (Cabanes, CS).  En [F.2.2] (Canet lo Roig) se lee 
también mi, en la segunda línea debajo de la primera ocupada por lo que 
parece un antropónimo, ta . Posibles ligaduras de mi las encontramos 
en [E.1.292], si se lee de manera sinistrorsa, tami, y en [E.1.342], tikami. En 
la misma Contrebia Belaisca se ha encontrado mi en [K.1.12], pequeño vaso 
campaniense, y mi en [K.1.13], taza campaniense. También podría hallarse 
en [K.1.11], para la que Untermann da la lectura mn, si N es una escritura 
defectuosa por I. Cf. [C.21.5] con el mismo problema, aunque allí da las dos 
posibilidades: mn / mi. 
 2) signos de la derecha: kue. 
 Lectura clara.  En [E.1.152], recipiente campaniense de la que no se da 
dibujo ni fotografía, se lee kue. Untermann envía a [E.1.154], plato 
campaniense, donde el autor trancribe una ligadura como kui y se pregunta si 
no habría que leer kue. Lo mismo sucede en [E.1.155], una taza 
campaniense. 
 La secuencia kue aparece en otras más largas: kueaile [F.20.3, A-I, b-
4]; kuekiar [F.13.8]; kuekiar[ [F.13.7]. 
 
6.- Boca y fragmento de pared de dolium [figura nº 6] 
 Ilduradin se 
hicieron junto al Sector XII, con el objeto de poner en ellos los pilares de 
metal que iban a sujetar la cubierta del yacimiento. El Sector XII tiene una 
cronología que va desde el siglo II a.C., momento de máximo esplendor, 
hasta el 79-78 a.C.18 
 El grafito se encuentra en la boca de la pieza y es claro.  Si lo 
transcribimos al modo ibérico es u  y es una secuencia que se lee en [F.9.1, 
A-6] (Plomo de la Punta d´Orleyl), aunque no en ligadura.  Si la lectura es 
sinistrorsa, poco probable a nuestro juicio, se lee u, cuyos paralelos más 
cercanos en epigrafía ibérica es  [F.17.2, A-3] y  [F.20.3, B-II, 8].  
La ligadura recuerda a la de [E.12.4] que J. Untermann lee i en lugar de i , 
como en [E.1.139], aunque sin ligadura. 

 
18 Mª A. Díaz Sanz y M. Medrano Marqués (1986). 
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 Si transcribimos al modo celtibérico queda como us, secuencia no 
encontrada tal cual, hasta el momento, cf. tan sólo [K.1.15], con se y [K.5.9], 
quizá, sa. 
 
7.- Boca y fragmento de pared de dolium [figura nº 7] 
 Apareció en la terraza inferior a la plataforma Noroeste, donde se sitúa 
toda una zona de tenerías que ocupa la ladera del Cabezo por esta zona, 
desde el Sector XII y con una cronología muy similar a éste. Esta habitación 
era una zona de trabajo en la que se había desplomado su pared sur, que 
había caído sobre un niño de unos ocho años de edad.  El tipo de materiales 
que aparece son los mismos que en el resto de las tenerías.  Junto al cadáver 
del niño apareció un cuchillito de hierro y dos monedas de bronce.19 
 Lecturas propuestas: mkai o mkae. 
 La secuencia kai se lee de forma independiente en [C.7.6; C.11.5; 
E.1.140].  [C.7.6] es un jarra de campaniense B y el grafito aparece en el 
fondo exterior de la vasija.  Untermann se pregunta si es la indicación del 
poseedor, pues se lee kaie y kaiu en [B.1.327] y [B.1.255] respectivamente, 
que podrían estar apuntando al praenomen latino Caius.  En [K.1.20] se lee 
también en el fragmento de un dolio kai. 
 Queda el problema del primer trazo, que da lugar a una secuencia no 
testimoniada.   
  
8.- Boca y fragmento de pared de dolium [figura nº 8] 
 Apareció también en la plataforma Noroeste del Cabezo, en una 
habitación que  dividía en dos a otra en la que había toda una serie de pocetas 
de diferentes profundidades. La habitación en la que apareció este dolium 
debía de ser un lugar de depósito ya que se halló abundante cerámica de 
almacén, cerámica ibérica y una gran cantidad de pondera, así como un 
cencerro de hierro forrado en su interior de bronce. 
 El grafito está inciso sobre la boca de la vasija.  La cronología es la 
misma para toda esta zona, siglo II a.C. a mediados del siglo I a.C. 
 Con seguridad se lee una secuencia, que creemos una ligadura ol.  
Encontramos tal ligadura en [C.6.1], un pondus de plomo, seguido de lo que 
parece un numeral, ol II; en [E.1.446], un huso, ol. En [C.13.1], fragmento 
de una bandeja campaniense aparece la secuencia ol, sin ligar. 
 Cercano al borde interior, hay un trazo que podría ser casual o quizá el 
vestigio de un signo Û, ka.  El silabrograma ka aparece en [C.1.16], [C.6.2], 
[E.1.325], [E.1.385], además de en una basa de columna en Botorrita.20  F. 

 
19 Mª A. Díaz Sanz (1994). 
20 F. Beltrán (1996) indica el estudio F. Beltrán - J. De Hoz - J. Untermann (1996), en 
concre
de las basas y los fustes utilizados en la p. 19 son los que usa A. Beltrán en (1983).  En 
cambio, la numeración de los grafitos sobre cerámica indicados en las pp. 20-21 son los 
utilizados por A. Beltrán y D. Fletcher en su trabajo de (1991).  Aquí nos referimos a la basa 
nº 7, recogida en la p. 19.   
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Beltrán21 hace referencia al borde de un dolium donde se lee kai y signos en 
nexo ol, además de una campaniense con lectura lo. 
 
9.- Boca y fragmento de pared de dolium [figura nº 9] 
 Apareció junto a la pieza número 5.  Lleva el grafito inciso en la boca.  
Se lee perfectamente una san, transcrita al modo ibérico como , al modo 
celtibérico como s. En epigrafía ibérica aparece de manera independiente en 
[E.1.18], pie para una lámpara, junto con ko; [E.1.185], taza campaniense, 
con varios signos más, (a) os o so, (b) si, (c) ne, (d) ; y [E.1.192] otra taza 
campaniense, aunque también podría ser intepretada como una M latina.  Cf. 
pieza siguiente. 
 
10.- Boca y pared con arranque de asa de dolium [figura nº 10] 
 Procede de la misma zona que las piezas 4, 5 y 9. Lleva el grafito inciso 
en la boca. El fragmento presenta una rotura siguiendo el hasta derecha de 
una san.    
 
11.- Fragmento de boca de dolium [figura nº 11] 
 Procede de la plataforma Noroeste del Cabezo. Lleva el grafito inciso 
en la boca y su lectura resulta muy problemática.  Según la fotografía, 
proponemos las siguientes posibilidades, siempre como ligaduras: 
 1ª.- mi: con giro de 180º de la pieza y lectura dextrorsa.  Sobre esta 
secuencia, cf. lo dicho en el número 5. 
 2ª.- me: en el mismo sentido y orientación que la anterior, aunque con 
interpretación de los trazos de la segunda letra de manera diferente.  Esta 
secuencia no está recogida de manera independiente en ibérico. 
 3ª.- kal: lectura sinistrorsa.  En [E.1.384] se lee kal, aunque sin ligadura 
y de manera dextrorsa; en [E.1.9] Untermann propone las lecturas kalba, 
katuba o ba y en [E.1.292] kalta (en sentido dextrorso) o tami (en el 
sinistrorso).  Ésta nos parece la menos probable. 
 Si resultase que el hasta más corta fuese producto del desgaste de la 
pieza, entonces caben otras intepretaciones, para las cuales vid. la pieza 
siguiente. 
 F. Beltrán22 da la referencia de una Campaniense C, nº 25, con unos 

inter  
 
 
 
 
 

 
21 F. Beltrán (1996) p. 20, nº28, sobre otros elementos cerámicos, cf. Beltrán-Fletcher (1991) 
p. 
lo, también tiene el número 28 (cf. Beltrán-Fletcher (1991) p. 37).  
22 F. Beltrán (1996) p. 20.  El calco que aparece en A. Beltrán (1983) p. 106 y A. Beltrán - D. 
Fletcher (1991) p. 37 no ayuda a despejar las dudas sobre esta lectura.  Parece que hay varios 
signos ligados. 
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12. Fragmento de borde-tapadera [figura nº 12] 
 Apareció en la plataforma Noroeste, en la misma habitación que las piezas 4, 
5 y 9. Es una forma muy abundante de cerámica hecha a mano de exterior 
pulido. Se encuentran a lo largo de todos los yacimientos del Valle del Ebro. 
Corresponde a la forma 9 de Castiella y su cronología se extiende desde el 
500 al 250 a.C.23 
 El estrato en que aparece en Botorrita es algo más tardío, pero lo que 
hemos comprobado en el yacimiento es que tanto las tipologías cerámicas 
como las metálicas se prolongan en el tiempo, siempre que la pieza les 
resulta cómoda o útil, como se ve sobre todo en los materiales metálicos.24 
 El grafito, inciso, está en el inicio del cuerpo del vaso. Los trazos que se 
observan en el fragmento son de igual longitud, de modo que pueden 
intepretarse como: 
 1ª.- ll: se trataría de dos ¢,  l1 ibérica, ligadas.  De momento no 
testimoniadas. 
 2ª.- kal: con la pieza dispuesta de igual forma que la anterior lectura.  
Debido al tamaño de las hastae esta lectura puede hacerse tanto de manera 
dextrorsa como sinistrorsa. 
 3ª.- mm: lectura con giro de 180º de la pieza, con dos ., m1, ligadas.  
Tampoco están testimoniadas así de momento.25 
 4ª.- mi: igual que la anterior, pero con la interpretación de los ragos 
quizá demasiado forzada a nuestro juicio, aunque posible. 
 Debemos recordar que en el signario utilizado por el celtibérico hay un 
signo 6, be4, que se encuentra en [K.0.7] y [K.6.1].  En ninguno de los dos 
se cruzan las hastae.  En [K.1.5] hay también un signo parecido, que 
Untermann interpreta como una posible m2, M, sin el hasta vertical. 
 
13.- Fragmento de carena de campaniense B [figura nº 13] 
 Apareció también en la zona de tenerías de la plataforma Noroeste. Es 
un fragmento de un vaso de la forma 2. Este tipo de cerámica aparece en 
todo el yacimiento y lo podemos fechar en el siglo I a.C.,26 lo que nos estaría 
dando la cronología final de esta zona. Lleva el grafito en la zona media de 
la pieza sobre la carena. 
 Lo incompleto del grafito deja abierta la puerta a varias posibilidades.  
Dejando el espacio vacío a la derecha y a simple vista podría tratarse de una 
ta completa, pero el trazado de las dos hastae es bastante diferente, en 
concreto el que no se ve completo.  Si no lo consideramos, podríamos estar 
ante una ¢ o una ., dependiendo de la orientación de la pieza.  Esta misma 
vacilación entre ambos signos la encontramos en [E.1.27] y [E.1.251], para 
lo cual cf. la entrada nº 26.  Si a esto le añadimos los restos que se ven, nos 
preguntamos si estamos ante la misma secuencia que la anterior. 
 
 

 
23 A. Castiella (1977), p. 252.  
24 M. Medrano Marqués y Mª A. Díaz Sanz (1987). 
25 Cf. pieza número 27 donde aparecen dos signos que podrían ser cualquiera de los dos recién 
expuestos, pero de manera independiente. 
26 Mª A. Díaz Sanz (1985), p. 23. 
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14.- Fragmento de borde y pared de dolium [figura nº 14] 
 Apareció en la tercera terraza hacia abajo del Cabezo de la plataforma 
Noroeste, y como el resto de las habitaciones forma parte de las tenerías del 
yacimiento. 
 Es también un dolium d Ilduradin
boca de la pieza. La cronología es la misma que en toda la plataforma, siglo 
II a.C. a mediados del siglo I a.C. 
 Lectura: u. Encontramos este signo en [C.2.37], [D.4.4], [E.1.13], 
[E.1.46] y [E.1.286]. También en un fuste y una Campaniense C procedentes 
de Botorrita.27 
 La longitud del hasta vertical hace que nos inclinemos hacia esta lectura 
y no hacia , tu5 celtibérica.  
 
15.- Fragmento de pared de cerámica a mano [figura nº 15] 
 Procede de la plataforma Noroeste. Tiene el exterior pulido y el grafito 
inciso está en el interior de la pieza.  Esgrafiado muy tosco y descuidado. 
 Lecturas propuestas: i o n.  Ambos signos están muy bien testimoniados 
de manera independiente.  Los trazos más profundos hacen que nos 
decantemos por n. 
 La lectura i se encuentra en una fusayola botorritense.28 
 
16.- Fondo de campaniense A [dibujo nº 16] 
 Apareció en la misma habitación que la pieza número 7. Se trata de un 
bol de la forma 27. Esta pieza aparece en los yacimientos de esta época y en 
Botorrita lo tenemos ampliamente documentado, dándonos una cronología 
del siglo II-I a.C.,29 que es la misma que tiene la zona de las tenerías. 
 El grafito inciso está realizado en el interior de la pieza y resulta ser un 
signo que no se ajusta a los hasta ahora conocidos.  ¿Se trata realmente de 
una letra?  Lo más parecido es el alógrafo ke14, Ò,  que se encuentra en 
[F.17.2; A-1] (Los Villares, Valencia).  A no ser que nos encontremos ante 
dos m, tipo m2, -, ligadas por el hasta vertical, con la abertura opuesta en 
180º. 
 
17.- Pared de dolium [figura nº 17] 
 Apareció en la misma habitación que la pieza número 8. Lleva el grafito 
inciso en el exterior de la pieza. Y se aprecian restos de decoración pintada 
en tono carmín, de tipo ibérico con motivos de líneas paralelas. 
 Parece leerse30 ki y se trataría de una ki3, (, del repertorio ibérico.  El 
hasta vertical se prolonga tanto hacia arriba como hacia abajo, rebasando a 
las oblicuas, aunque los rasgos no parece que conformen letra alguna. 
 
 
 

 
27 F. Beltrán (1996)  p. 19 nº 10 y p. 20 nº29, respectivamente. 
28 F. Beltrán (1996) p. 21 nº 31. 
29 Mª A. Díaz Sanz (1985), pp. 10-13. 
30 Tenemos serias dudas de que se trate realmente de una grafía. 
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18.- Fragmento de pared de cerámica a mano [figura nº 18] 
 Procede, también de la plataforma Noroeste del Cabezo de las Minas. 
La pieza está espatulada y la incisión se ha hecho sin llegar a profundizar en 
el interior de la pasta. 
 Posible lectura: n, correspondiente a una n2, ×. 
 
19.-  Fragmento de pared [figura nº 19] 
 Procede de una habitación de la segunda terraza de la plataforma 
Noroeste del Cabezo. Apareció en la misma habitación que las piezas 7 y 16. 
Se trata de una pared de una vasija de cerámica ibérica de gran tamaño, con 
decoración de bandas paralelas de color rojo vinoso. Lleva el grafito inciso 
en el exterior de la pieza.  El esgrafiado es superficial, muy tosco y 
descuidado. 
 A simple vista parece leerse tu, del tipo tu2, con el trazo interior que 
sobresale un poco de la base.  La secuencia tu, de manera independiente la 
encontramos en [E.1.74] y [E.1.89] y, posiblemente en [K.1.10] y en otra 
Campaniense,31 que presenta una tu 
arran
ver a continuación. 
 Creemos que, debido a la longitud del trazo que sobresale y del 
comienzo de las hastae que convergen, tampoco puede desecharse la 
posibilidad de que haya una ligadura de tu y de ti, de modo que cabrían dos 
lecturas más: titu, no testimoniada hasta ahora; tuti, que aparece, aunque no 
en ligadura, en [E.1.408].  En una patera contrebiense32 se lee tuto. 
 Finalmente, incluso, no habría que rechazar la existencia de una , tipo 
6 ibérica, , resultando una lectura tu . 

 
20.- Fragmento de pared [figura nº 20] 
 Procede de la tercera terraza y de la misma habitación que la pieza 
número 14, se trata de un fragmento de pared de cerámica común ibérica, de 
gran tamaño. Lleva el grafito inciso en la parte exterior de la pared.  Se trata 
de un esgrafiado profundo, aunque tosco y descuidado. 
 Creemos que pueden leerse un signo independiente y dos ligados.  En 
cuanto al independiente, la lectura podría ser ke, tipo ke1 ibérico.  Menos 
probable nos parecen l o m. 
 En cuanto a la ligadura proponemos las siguientes: 
 1ª.- ten, con una te1 o te2, incompleta por la fractura de la pieza.  
Secuencia no recogida en MLH III, 2. En [F.20.3, B-II, 10] se lee -tena. 
 2ª.- ton, testimoniado, sin ligadura, en [E.1.229], fragmento de una 
bandeja campaniense. 
 

 
31 F. Beltrán (1996) p. 20 nº 30. Nos referemos a la segunda que aporta con dicho número, 
pues la primera es la referida con [K.1.10].  
32 F. Beltrán (1996) p. 20 nº 26. A. Beltrán (1983) p. 106 lee kato. 
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 3ª.- tin, que aparece, también con ligadura, aunque en diferente 
disposición, en [E.1.66] en un plato campaniense de pie alto.  En esta pieza 
aparecen otros signos que Untermann interpreta como balte o kelte. 
 En cualquier caso desentona el tamaño del signo grande. 
 
21.- Fragmento de carena [figura nº 21] 
 Procede de la misma habitación que la pieza número 12.  Se trata de la 
carena de un vasito de cerámica celtibérica, con un engobe rojizo y la 
decoración y el grafito pintado rojo muy oscuro, casi de tonos negros. Este 
tipo de cerámica nos aparece en Botorrita junto con la cerámica a mano y 
con la ibérica más antigua.33 
 
dob
Untermann da un valor de u, taltiu, y en [E.1.427], ±ba

 
 
434].  En [K.1.10] se ve una marca arboriforme, que Untermann describe 

 
 
22.- Pared de vasito [figura nº 22] 
 Pared de cerámica común oxidante. Procede de la plataforma Noroeste 
del Cabezo. El grafito se ha hecho mediante una incisión bastante profunda 
en la pared exterior de la pieza.  Sólo quedan restos de un signo que podría 
ser ku,  o incluso tu. 
 
23.- Fragmento de Thymiaterion [figura nº 23] 
 Corresponde a la parte central de la pieza, que tiene cuerpo 
troncocónico, con anillo resaltado en el cuerpo superior de sección 
redondeada. La decoración es a bandas en tono rojo vinoso.  Son unas piezas 
que se utilizaban para quemar perfumes e incienso.  Apareció en el Sector 
XII (las tenerías) y está fechado en la segunda mitad del siglo II a.C.34 
 Se observan varios signos. En la parte superior se ve uno cuya lectura es 
ti y que se ajusta al alógrafo ti4 del repertorio celtibérico, s.  Esta lectura la 
encontramos en zona ibérica en [C.2.39(b)], [C.7.8] y [E.4.6]. 
 En la parte inferior se observa una l, tipo ¢, que hallamos, por ejemplo, 
en [E.1.64], [E.1.412], [E.1.429], [E.1.437], etc.  Se lee también una , tipo 
7, 2 (vid. nº 19), de considerable tamaño con respecto a la anterior y a las 

que vamos a mencionar a continuación.  Precisamente dentro de la media 
circunferencia de la derecha, se leen otros dos signos, que parecen apuntar a 
una ligadura kal. Para esta lectura, vid. nos 11 y 12. 
 
 
 
 
 

 
33 Mª A. Díaz Sanz (1986). 
34 Mª A. Díaz Sanz (1985), pp. 78-79. 
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24.- Boca y pared de ánfora [figura nº 24] 
 Tercio superior de ánfora con el arranque de las dos asas, labio 
triangular y alargado, con un pequeño resalte bajo el labio. Asas de sección 
ovoide. Es del tipo Dressel 1, Lambloglia C.  Presenta un grafito inciso en el 
cuello. 
 Apareció en la zona excavada en los aledaños del Gran Edificio de 
Adobe, tiene una cronología en torno a los años 79-70 a.C. que se podría 
poner en relación con las campañas de Sertorio.35 
 Lectura: le.  La e resulta ser el poco abundante alógrafo ibérico e8, %.  
Esta secuencia aparece asimismo en [E.1.173], una bandeja campaniense, y 
[E.1.332], otra ánfora.  El hecho de que aparezca en el mismo tipo de 
utensilio y en dos localidades diferentes puede estar apuntando a la 
indicación del lugar de procedencia del contenido del ánfora, por tratarse de 
objetos de transporte de mercancia, o, por qué no, a la mercancía misma. 
 
25.-  Boca y pared con arranque de asa de dolium [figura nº 25 ] 
 Aparece en la misma habitación que las piezas 4, 5 y 9. Es un dolium 

Ilduradin
grafito inciso hecho con la pieza ya cocida, muy cerca del sello.  El signo 
podría ser bien l, bien m. 
 
26.- Oinochoe [figura nº 26] 
 Jarra de boca trilobulada y cuerpo de tendencia ovoide. Apareció en la 
casa excavada junto a la fábrica de LARGO-CEM, en la misma en que 
apareció el primer bronce escrito de Botorrita. 
 Es de tipo celtibérico, está decorada por unas líneas onduladas de color 
rojo vinoso oscuro, que enmarcan los resaltes del cuello. Lleva un grafito 
inciso en la parte media externa de la pieza.  Este tipo de jarras son muy 
comunes en la Celtiberia y tienen una cronología que se encuadra entre el 
133 a.C. y el 29 a.C.36 
 Lectura: ta. 
 Signo independiente bastante numeroso, aunque siempre en conjunto 
con otros dentro de la misma pieza: [C.2.28 (c)], [C.2.45 (b)], [E.1.8], 
[E.1.40], etc.  En la propia Contrebia se conserva un fuste37 con ese signo. 
 
27.- Bol de campaniense B [figura nº 27] 
 Al igual que la pieza anterior procede de la excavación de la casa del 
primer bronce. Es una forma 1 del tipo B. Esta forma es muy común en  
 

 
35 Mª A. Díaz Sanz y J. Torralba (1989-1990), pp. 32-43.  Este grafito lo había presentado A. 
Beltrán en (1983) y vuelve a darlo en A. Beltrán - D. Fletcher (1991) p. 37. En ambos casos lo 
reproduce junto a lo que el autor describe como una especie de tetraskele, conformado por dos 
ki cruzadas.  Este signo, una especie de cruz esvástica, lo dan Mª A. Díaz Sanz y J. Torralba 
(1989-1990) en su entrada 57, p. 41, fragmento de panza, cuello e inicio de asa de otra ánfora.  
Se trata, por lo tanto, de dos grafitos en dos piezas diferentes. 
36 Mª A. Díaz Sanz (1986). 
37 F. Beltrán (1996) p. 19 nº2. 



 
 
 
 
 

Grafitos procedentes de Contrebia Belaisca 

 
PalHisp 1  315 

 

 
 
todos los yacimientos de esta época. Lleva dos grafitos incisos contrapuestos 
en el exterior del fondo de la pieza. Estas formas están muy bien 
encuadradas dentro del siglo I a.C., pudiéndoselas encontrar, también, en 
niveles augústeos.38 
 Posibilidades de lectura: 
 a) m: cf. [E.1.378] con m1, ., y [E.1.28] con una m2, -. 
 b) l: cf. [E.1.64], [E.1.412] y [E.1.437] con l1, ¢; [E.1.429], [E.1.430] 
con l2, L. 
 Hay piezas en las que Untermann no sabe decidirse por una o por otra, 
como [E.1.27] y [E.1.251]. 
 Cf. lo dicho a propósito de las entradas 11, 12 y 13. 
 
28.-  Jarrito de Campaniense B [figura nos 28/a y 28/b] 
 Al igual que las dos anteriores apareció en la casa del primer bronce.  Se 
trata de la forma 11 de campaniense B. Lleva dos grafitos incisos uno a cada 
lado del cuello. La cronología sería la misma que la pieza anterior, teniendo 
en cuenta que la fecha de la destrucción final de la casa es del 49-48 a.C.39 
 Cara A: lectura problemática. De los trazos, claramente visibles, pueden 
extrarse dos to seguidas, que no aclaran el sentido de la lectura.  El primer 
signo, comenzando por la izquierda, parece apuntar a una a, tipo a6 ibérica, 
¡, pero orientada de manera sinistrorsa, lo que indica que tal podría ser el 
sentido de la lectura.  Dicho de otra manera, esta a, sería el último signo del 
grafito. El signo con todo no es inequívoco, porque como puede 
comprobarse tiene dos rasgos oblicuos, no uno.  En el otro extremo se 
encuenta un signo intepretable como una bi, tipo bi5 celtibérica, f.  Si 
dejamos estos valores a los signos y leemos de derecha a izquierda: bitotoa.  
Secuencia sorprendente, como la que aparece en el cuello de una ánfora40 en 
Contrebia babuba+. 
 Cara B: tu, tipo tu1, W, incluido entre barras paralelas.  Este signo en la 
misma variante aparece en [E.1.187] y quizá [E.1.285]; con el alógrafo tu2, 
7, lo hallamos en [E.1.74], [E.1.89]; en [E.1.312] se trata de una variante con 
tres puntos interiores. 
 
29.- Boca de crátera con arranque de asas [figura nº 29] 
 Apareció en la zona de tenerías de la plataforma Noroeste del Cabezo. 
Es un fragmento de borde y cuello de cratera, con decoración de bandas 
paralelas en el cuello, de color rojo vinoso. Lleva un grafito inciso en la 
boca. 
 La cronología de este tipo de formas es del 200 al 50 a.C. aproximadamente,41 
coincidiendo en gran parte con la de tenerías en general.  
 
 

 
38 Mª A. Díaz Sanz (1985), pp. 19-22. 
39 Mª A. Díaz Sanz y J. Torralba (1989-1990). 
40 F. Beltrán (1996) p. 21 nº28. 
41 Mª A. Díaz Sanz (1985), p. 70. 
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 Parece una san, pero no hay que descartar que puedan leerse dos signos de 
manera sinistrorsa, nba o iba. Cf. [E.1.142 (b)], plato campaniense, en el que 
Untermann duda entre leer nba o iba. 
 
30.- Fragmento de boca de dolium [figura nº 30] 
 Apareció en la esquina noroccidental de la plataforma anterior, donde 
encontramos estructuras consistentes en una serie de habitaciones de trabajos 
de tenerías, en una de las cuales aparecieron, a ambos lados de la misma y en 
cada uno de ellos, una serie de dolia, muchas de las cuales aún estaban en 
pie y en su sitio. 
 La pieza lleva un grafito inciso en el exterior de la boca.  Se trata de una 
m, con el signo M, del signario paleohispánico utilizado por el celtibérico. 
 
31.-  Boca y pared con asa geminada de dolium [foto nº 8] 
 Procede de la zona de tenerías de la plataforma Noroeste. Lleva 
estampillado al final de las asas unos símbolos cruciformes que se aplicaron 
a modo de sello en la cerámica con la pasta aún sin cocer. La cronología es 
la misma que en toda la zona. 
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Fig. 1.- Bola de catapulta.

Fig. 2.- Pared con inicio de borde de dolium.
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Fig. 3.- Boca y pared de dolium. 

 
Fig. 4.- Boca e inicio de pared de dolium. 
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Fig. 5.- Boca e inicio de pared de dolium. 

 
Fig. 6.- Boca y fragmento de pared de dolium. 
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Fig. 7.- Boca y fragmento de pared de dolium. 

 
Fig. 8.- Boca y fragmento de pared de dolium. 
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Fig. 9.- Boca y fragmento de pared de dolium. 

 
Fig. 10.- Boca y pared con arranque de asa de dolium. 
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Fig. 11.- Fragmento de boca de dolium. 

 
Fig. 12.- Fragmento de borde-tapadera. 
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Fig. 13.- Fragmento de carena de campaniense B. 

 
Fig. 14.- Fragmento de borde y pared de dolium. 
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Fig. 15.- Fragmento de pared de cerámica a mano. 

 
Fig. 16.- Fondo de campaniense A. 
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Fig. 17.- Pared de dolium. 

 
Fig. 18.- Fragmento de pared de cerámica a mano. 

326 PalHisp 1 



Grafitos procedentes de Contrebia Belaisca 

 
Fig. 19.- Fragmento de pared. 

 
Fig. 20.- Fragmento de pared. 
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Fig. 21.- Fragmento de carena. 

 
Fig. 22.- Pared de vasito. 
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Fig. 23.- Fragmento de Thymiaterion. 

 

Fig. 24.- Boca y pared de ánfora. 
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Fig. 25.- Boca y pared con arranque de asa de dolium. 

 
Fig. 26.- Oinochoe. 
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Fig. 27.- Bol de campaniense B. 

 
Fig. 28/a.- Jarrito de Campaniense B. 
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Fig. 28/b.- Jarrito de Campaniense B. 

 

Fig. 29.- Boca de crátera con arranque de asas. 
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Fig. 30.- Fragmento de boca de dolium. 

 
Fig. 31.- Boca y pared con asa geminada de dolium. 
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