
293

 
 
 
 
 
Palaeohispanica 12 (2012), pp. 293-298. 
I.S.S.N.: 1578-5386. 

   
  293 

 

 
 
 

PALABRAS CLAVE Y RESÚMENES 
KEYWORDS AND ABSTRACTS 

 
 
ESTUDIOS 
Francisco BELTRÁN LLORIS 
ROMA Y LA EPIGRAFÍA IBÉRICA SOBRE PIEDRA DEL NORDESTE 
PENINSULAR 
 Palabras clave: Epigrafía Ibérica sobre Piedra. Estelas Ibéricas. Epi-
grafía Latina de Hispania. Siglos II-I a.E. 
 Resumen: Revisión de la polémica acerca del papel de la influencia ro-
mana en el desarrollo de la epigrafía ibérica sobre piedra del nordeste de 
Hispania durante los siglos II y I a.E., para el que se sugieren dos modelos: 
uno en las ciudades costeras de Emporion, Tarraco y Saguntum, abiertas al 
Mediterráneo y con fuerte implantación o influencia romana, en el que se 
ubican las principales concentraciones de epígrafes ibéricos en convivencia 
con otros latinos —y griegos— y se desarrollan tipos epigráficos de corte 
romano en un contexto monumental; y otro en el resto del nordeste ibérico 
en el que predominan las estelas entendidas como respuesta local a la mo-
numentalización de inspiración romana en las mencionadas ciudades portua-
rias. Se valora el surgimiento de la epigrafía ibérica sobre piedra como una 
consecuencia del proceso de romanización y de la difusión, en este contexto, 
de la incipiente cultura epigráfica romana. 
 Keywords: Iberian Inscriptions on Stone. Iberian Stelae. Latin Epigra-
phy in Hispania. 2nd-1st Cent. BCE. 
 Abstract: Review of the polemic about the role of Roman influence in 
the development of Iberian epigraphy on stone in north-eastern Hispania 
during the 2nd and 1st cent. BCE. Two models are suggested: one in the Medi-
terranean harbours of Emporion, Tarraco and Saguntum, three cities with a 
strong Roman presence or influence, where the principal concentrations of 
Iberian epigraphs are located along with other Latin —and Greek— ins-
criptions, and Roman epigraphic types arise in a monumental context; and 
another one in the rest of the Iberian north-eastern regions where stelae pre-
dominate as local response to the Roman inspired monumentalisation of the 
coastal cities. The emergence of Iberian inscriptions on stone is explained as 
a consequence of the process of romanization and the diffusion, in this con-
text, of the incipient Roman epigraphic culture. 
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the dolium K.1.22 found at Botorrita, we have to remove an epenthetic vowel 
in order reveal the name of Abra. 
 
María José ESTARÁN TOLOSA 
LAS ESTAMPILLAS IBÉRICO-LATINAS K.5.4 

Palabras clave: Epigrafía Paleohispánica. Estampillas. Inscripciones 
Bilingües. Mortaria. Fabricación de Opus Doliare. 

Resumen: Estudio del contenido de las estampillas sobre mortaria y de 
los sellos ante cocturam en dos lenguas con el fin de mejorar la comprensión 
de las estampillas ibérico-latinas MLH IV K.5.4. 

Keywords: Palaeohispanic Epigraphy. Pottery Stamps. Bilingual Ins-
criptions. Mortaria. Opus Doliare Manufacture. 

Abstract: This paper studies bilingual ante cocturam stamps and 
stamps on mortaria in order to deepen the understanding of Iberian-Latin 
stamps MLH IV K.5.4. 
 
Eugenio R. LUJÁN MARTÍNEZ 
REVISION DE LECTURA DE LAS INSCRIPCIONES IBÉRICAS DE ALCALÁ DE 
XIVERT (MLH III.2 F.3.1, F.3.2 Y F.3.3) 
 Palabras clave: Ibérico. Epigrafía. Inscripciones Funerarias. 
 Resumen: A partir de las informaciones transmitidas por los estudiosos 
de los siglos XVIII y XIX se revisa la edición y lectura de las tres inscripcio-
nes ibéricas procedentes de la localidad de Alcalá de Xivert (Castellón), des-
aparecidas en la actualidad.  
 Keywords: Iberian. Epigraphy. Funerary inscriptions. 
 Abstract: On the basis of the information provided by the scholars of 
the 18th and 19th centuries, new revised readings of these now lost inscrip-
tions from Alcalá de Xivert (province of Castellón) are provided and a new 
edition is proposed. 
 
Miguel Ángel Rodríguez Horrillo 
LAS HISTORIAS DE SALUSTIO Y LOS ACONTECIMIENTOS DEL AÑO 75 A.C. 
EN HISPANIA (FRAGMENTOS I 125, II 89-97M) 
 Palabras clave: Salustio. Historias. Etnografía. Hispania. Celtíberos. 
 Resumen: Se aborda la existencia de un excurso etnográfico sobre los 
celtíberos en la última sección del libro segundo de las Historias de Salustio. 
Para ello, se realiza un análisis de los diferentes fragmentos, así como del 
contexto general en el que se insertan, incluyendo los fragmentos del pa-
limpsesto salustiano. Finalmente, se propone una reordenación de la sección 
atendiendo a la dinámica interna de los fragmentos y a la diferenciación et-
nográfica de los mismos. 
 Keywords: Sallust. Histories. Ethnography. Hispania. Celtiberi.  
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Bruno P. CARCEDO DE ANDRÉS 
ÍNDICE DE ACTAS DEL I COLOQUIO SOBRE LENGUAS Y CULTURAS 
PRERROMANAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 Palabras clave: Lenguas paleohispánicas. Términos Paleo-hispánicos. 
Onomástica. Acta Palaeohispanica I. Índice. 
 Resumen: El presente trabajo ofrece los índices completos de las Actas 
del I Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibé-
rica, una herramienta que implementa la operatividad y accesibilidad a las 
contribuciones recogidas en el mismo, y del que sólo se habían publicado las 
correspondientes a las contribuciones de J. Corominas. 
 Keywords: Paleohispanic languages. Paleohispanic Terms. Onomastics. 
Acta Palaeohispanica I. Index. 
 Abstract: This work offers the complete index of Actas del I Coloquio 
sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica, an instrument 
that improves the workability and accessibility of contributions made of the 
Symposium of which had been published only those of J. Corominas. 
 
Patrizia DE BERNARDO STEMPEL  
REINTERPRETING SOME DOCUMENTS OF THE CELTIBERIAN AND OTHER 
PALAEOHISPANIC CORPORA 

Palabras clave: Celtibérico. Celta Antiguo. Diptongos. Epigrafía. Epén-
tesis. Étnicos. Fonética Histórica. Galo. Monedas. Onomástica Personal. To-
ponomástica. 

Resumen: Después de un repaso de la envergadura de la isoglosa *yo/ya 
> (y)e en el celta continental, se enseña cómo, si desarrollamos unas cuantas 
e paleohispánicas como antiguos diptongos átonos *yo o *ya, (re)aparecen 
nombres o etimologías conocidos como Angius /*Angia, Caravis, Cels(i)a, 
*Laginia, *Oilaunia, Oria, *Pondikia, los Segobrigioi, Steniontis y *Ste-
niontios, Tarmestudia, Turius y un étnico vinculado, al igual que otros, a los 
jabalíes. Asimismo, el nombre de Abra reaparece en un dolium si quitamos 
una vocal epentética. 

Keywords: Celtiberian. Coins. Diphthongs. Epenthesis. Epigraphy. 
Ethnonyms. Gaulish. Historical Phonetics. Old Celtic. Personal Names. 
Place Names. 

Abstract: While offering a general overwiev of the narrowing *yo/ya > 
(y)e in Continental Celtic, the paper shows how well-known names and ety-
mologies (re)appear if we restore the original unstressed diphthong *yo or 
*ya in lieu of the attested e in several Palaeohispanic texts. Among the docu-
ments discussed are the coin-legends a.r.Ke.Tu.r.Ki, Ka.r.a.u.e.z, Ke.l.s.e, 
l.a.Ki.n.e, o.i.l.a.u.n.e.z and o.i.l.a.u.n.e, o.n.Ti.Ke.z, o.r.e, s.e.Ko.Pi.r.i. 
Ke.z; the tessera from La Caridad (Caminreal), the stele of Torrellas K.8.1, 
the 3rd bronze from Botorrita, the bronze plate from Gruissan K.17.1, the 
silver patera from Tiermes K.11.1, the Cortono bronze K.0.7. In the case of 
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 Abstract: The present article studies a series of objects found in the 
Vaccaean town of Pintia: a fragmentary inscription written on the bottom of 
a vase from the settlement of Las Quintanas, in a Celtic dialect possibly 
similar to Gaulish; a small box decorated by excision and what seems to be 
magic pseudowriting, found in a pit at the necropolis of Las Ruedas; eleven 
hallmarks of lesser or greater complexity on various types of ceramic objects 
found in eleven graves of the same necropolis. It seemed, moreover, appro-
priate to actualize the commentaries accompanying the publication of other, 
typologically similar hallmarks. 
 
Eugenio R. LUJÁN, Teresa CHAPA, Juan PEREIRA,  
Ana CABRERA y Cristina CHARRO 
NUEVA INSCRIPCIÓN IBÉRICA SOBRE GRANITO DEL CERRO DE LA MESA 
(ALCALÁ DE TAJO, TOLEDO) 
 Palabras clave: Inscripción ibérica. Escritura meridional. Cerro de la 
Mesa. Alcolea de Tajo (Toledo). 
 Resumen: Se edita y estudia en este artículo una nueva inscripción ibé-
rica en escritura meridional hallada en el yacimiento del Cerro de la Mesa 
(Alcolea de Tajo, Toledo). 
 Keywords: Iberian inscription. Palaeohispanic Southern Script. Cerro 
de la Mesa. Alcolea de Tajo (Toledo). 
 Abstract: A new Iberian inscription in the southern variety of the Pa-
laeohispanic scripts has been found in the archaeological site of Cerro de la 
Mesa (Alcolea de Tajo, Toledo). This paper provides an edition and a study 
of this inscription. 
 
Isabelle RÉBÉ, Javier DE HOZ y Eduardo ORDUÑA 
DOS PLOMOS IBÉRICOS DE RUSCINO (PERPIGNAN, P.-O.) 
 Palabras clave: Ruscino. Escritura Ibérica. Lengua Ibérica. Grafitos. 
Tablillas de Plomo. Conocimiento de la Escritura. 
 Resumen: El descubrimiento en Ruscino en 2004 de dos textos en 
escritura ibérica sobre tablillas de plomo constituye una aportación impor-
tante y un punto de partida para reexaminar la documentación epigráfica del 
yacimiento. Los soportes de los grafitos ibéricos, en su mayor parte sobre 
cerámicas locales mejor conocidas hoy día por las excavaciones y los estu-
dios recientes, demuestran el uso habitual de la escritura por al menos una 
parte de la población del oppidum. Las dos tablillas de plomo estaban rela-
cionadas entre sí y tal vez son de la misma mano; el sistema de escritura no 
parece ser dual y la paleografía podría situarse entre 250 y 150 a.C. Los tex-
tos presentan elementos onomásticos ibéricos pero no galos, tal vez topóni-
mos y algún indicio léxico de su carácter económico. 
 Keywords: Ruscino. Iberian Writing. Iberian Language. Lead Tablets. 
Knowledge of Writing. 
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 Abstract: It is studied the existence of an ethnographic excursus about 
the celtiberi in the last section of the second book. The fragments are ana-
lysed in their context in order to establish their sense, including the frag-
ments of the Sallustian palimpsest. A new general scheme of the section is 
proposed, based on the internal information of the fragments and also on the 
ethnographic differences of the Hispanic peoples. 
 
NOVEDADES 
Mª Luisa CERDEÑO, Emilio GAMO y Marta CHORDÁ 
GRAFITOS SOBRE CERÁMICA Y MARCAS SOBRE PIEDRA EN EL OPPIDUM 
CELTÍBERO-ROMANO DE LOS RODILES (GUADALAJARA) 
 Palabras clave: Grafitos sobre Cerámica. Escritura Celtibérica. Socie-
dades indígenas. Conquista romana. 
 Resumen: La aparición de varios grafitos sobre cerámica y marcas 
sobre piedra en el oppidum de Los Rodiles aumenta el corpus de escritura cel-
tibérica sobre soportes bien contextualizados estratigráfica y crono-
lógicamente. 
 Keywords: Gaffiti on Pottery. Celtiberian Language. Indigenous Socie-
ties. Roman Conquest 
 Abstract: The findings of several graffiti on pottery as well as some 
traces on stones in the oppidum of Los Rodiles increase the corpus of the 
Celtiberian lenguage, based on stratigraphic and chronolological probed 
supports. 
 
Patrizia DE BERNARDO, Fernando ROMERO CARNICERO y  
Carlos SANZ MÍNGUEZ 
GRAFITOS CON SIGNARIO CELTIBÉRICO EN CERÁMICAS DE PINTIA 
(PADILLA DE DUERO - PEÑAFIEL, VALLADOLID) 
 Palabras clave: Vacceos. Pintia. Celta Hispano. Celtibérico. Marcas 
Cerámicas. Pseudoescritura. Magia 
 Resumen: Se estudia una serie de piezas recuperadas en la ciudad vac-
cea de Pintia: una inscripción fragmentaria, en dialecto céltico quizás de tipo 
galo, sobre el fondo de un vaso procedente del poblado de Las Quintanas; 
una cajita excisa, al parecer con pseudoescritura de tipo mágico, hallada en 
un hoyo en las necrópolis de Las Ruedas; además de once marcas, más o 
menos complejas, realizadas sobre vasijas de diversa tipología, provenientes 
de otras tantas tumbas de la misma necrópolis. Se ha creído oportuno, 
además, actualizar los comentarios con que fueron publicadas otras marcas 
cerámicas similares. 
 Keywords: Vaccaeans. Pintia. Hispania’s Celtic. Celtiberian. Ceramic 
Hallmarks. Pseudowriting. Magic.  
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES 
A PALAEOHISPANICA 

 
 
 
 
1.-  Contenido y carácter de los trabajos.  El ámbito temático de la revista 

es la paleohispanística en sentido amplio, entendiendo por tal el conjun-
to de especialidades que se ocupan de los antiguos pueblos hispanos: 
arqueología, epigrafía, numismática, historia, filología, lingüística y 
das aquellas que tengan relación con esta cuestión. 

  Las colaboraciones, que deberán tener carácter original, podrán ser: 
   a - Estudios de extensión media. 
   b - Novedades epigráficas. 
    c - Chronicae Epigraphicae. 
 
2.-  Extensión y formato.  Los originales deberán ser enviados en soporte 

informático (sistema PC preferentemente) y en texto impreso. Su exten-
sión máxima recomendada no superará las 25 páginas (formato DIN-
A4), de 30 líneas por plana, a 70 caracteres por línea, esto es, unos 2100 
caracteres (espacios y notas incluidos) por página.. Estas dimensiones 
podrán superarse cuando el comité de redacción considere que el tema 
tratado así lo justifica.  En tales casos, la dirección se reserva el derecho 
de publicar la colaboración de forma fraccionada, si lo considera opor-
tuno. 

  En las contribuciones sobre novedades epigráficas deberán aportar-
se, como mínimo, los siguientes datos de las inscripciones: 

1.  Área geográfica. 
2. Fecha, circunstancias y lugar de hallazgo; lugar de conser-

vación. 
3.  Medidas en cm (altura, anchura, grosor; altura de las letras). 
4.  Transcripción. 
5.  Fotografía o calco, en su defecto. 
6.  Referencias bibliográficas. 
7.  Comentario. 

  Cada colaboración irá precedida de una página que contenga, por 
una parte, el nombre del autor o autores, organismo al que pertenez-
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 Abstract: The discovery in Ruscino in 2004 of two texts written in Ibe-
rian script on lead tablets is an important contribution and a starting point to 
re-examine the epigraphic documentation of the site. The material of the Ibe-
rian graffiti, mostly on local ceramicsbetter known today by the excavations 
and recent studies, demonstrate the common use of writing for at least part 
of theoppidum population. The two lead strips were associated each other 
and perhaps were written by the same hand, the writing system does not 
seem to be dual and the palaeography could be between 250 and 150 BC. 
The texts show Iberian onomastic elements but not Gaulish, perhaps place 
names and some lexical indication of its economic character. 
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