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Javier Velaza* 
 
 

1. Esgrafiado sobre ánfora de Elna (fig. 1). 
L. Savarese, “Les marques sur amphores découvertes dans les Pyrénées-
Orientales (France)”, SEBarc 9, 2011, 207-269, esp. 238 n. 15. 

 Esgrafiado después de cocción en el vientre de un ánfora greco-itálica. 
Hallada en el curso de excavaciones antiguas. 

tuś++ 
 A falta de autopsia la lectura es dudosa, puesto que se basa en el dibujo 
de Savarese, en el que probablemente se reproducen trazos adventicios. Parece 
seguro que el primer signo es tu2; el segundo podría ser ś, aunque no es 
descartable n; los signos siguientes son más confusos. En tales condiciones 
no es posible abordar una interpretación del texto con garantías, aunque tal 
vez haya que esperar un nombre personal. 
 
2. Fusayola de Can Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar, Barcelona) (figs. 2-4). 

J. Ferrer, A. G. Sinner y A. Martin, “Una tortera amb inscripció ibèrica de Can 
Rodon de l’Hort (Cabrera)”, SEBarc 9, 2011, 17-38. 

 Fusayola bitroncocónica de arcilla 2,4 cm de diámetro. Presenta dos 
textos esgrafiados en sentido circular a lo largo de las dos paredes superior e 
inferior. Hallada en Can Rodon de l’Hort en la campaña de excavación de 
2006, en un contexto datable en los años 60-70 d.C. 

a) kutukiŕbitatikoukebosekomḿ 
b) ukutakituŕsborbioko 

 Dado el carácter circular de ambos textos y la ausencia de interpun-
ciones es problemática la decisión sobre el punto de partida de su lectura; 
———— 

*  Este trabajo se inscribe en el proyecto FFI2011-25113 y en el Grup de Recerca 
Consolidat LITTERA (2009 SGR 1254). Quiero manifestar mi gratitud a Noemí Moncunill y 
Joan Ferrer, que han leído el manuscrito de este trabajo y lo han entiquecido con sus valiosas 
sugerencias. y también a Borja Díaz Ariño, Ignasi Garcés, Ramón Álvarez, Joan Ferrer e 
Ignacio Simón, que han puesto a mi disposición sus fotografías o dibujos de las piezas 
reseñadas. 
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 [---]lui[---] 
 Se desconoce si el texto está completo por alguno de sus dos extremos.  
 
6. Esgrafiado sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (fig. 8). 

F. Torra, “Les inscripcions ibèriques a la ciutat de Baetulo”, Carrer dels 
arbres 20, 2009, 7-24, esp. p. 14 ref. D. 

 Plato de sigilata itálica (Goudineau 1) de 15 cm de diámetro. Esgrafiado en 
la parte interior junto al borde. Datable en la segunda mitad del s. I a.C. Hallado 
en la calle Lladó 45-53. Se conserva en el Museu de Badalona (n. reg. 4603). 

lukin 
 El editor lee luni. Una hipotética relación con el nombre personal 
Lucius es incomprobable. 
 
7. Esgrafiado sobre ánfora de La Fogonussa (Sant Martí de Maldà, Riucorb, 
Urgell, Lleida) (fig. 9). 

I. Garcés y M. Torres, “Inscripció ibèrica, grafits i marques amfòriques 
procedents de la Fogonussa (Sant Martí de Maldà, Riucorb, Urgell)”, SEBarc 
9, 2011, 39-58, esp. 44-49. 

 Fragmento de borde de ánfora greco-itálica tardís de pasta rosada (3,7) 
x (2,3) cm. Hallado en el yacimiento La Fogonussa B (n. inv. 195-I-1). Esgra-
fiado después de cocción; módulo de los signos 0,8 cm. 

lakumtiba[ś 
 La restitución de los editores es la más verosímil y permite identificar 
un nombre personal de formación regular y formantes conocidos. Es de notar 
que la forma lakum es conocida como variante de laku (§7.83) por ejemplos 
como śorlakumiuneri[ (F.20.2,A-8) (recuérdese también lakun (C.1.6-A,2) 
y lakunmiltiŕte (F.9.7, B-4)).  
 
8. Esgrafiado sobre cerámica campaniana de La Cabañeta (El Burgo de 
Ebro, Zaragoza) (fig. 10). 

J. A. Mínguez y B. Díaz, “Grafitos sobre cerámica —ibéricos, latinos, griegos 
y signos— procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta (El 
Burgo de Ebro, Zaragoza)”, AEspA 84, 2011, 51-86, esp. 56 n. 3. 

 Fragmento de un cuenco de cerámica campaniana B de forma Lambo-
glia 3; medidas: (3,5) x (3,5) x 0,5. Módulo de las letras 0,8 cm. Hallado en la 
campaña de 2008 en el edificio junto a las termas (nivel a1; n. inv. 08.3.50001). 

im 
 Aparentemente el texto está completo. Probablemente abreviatura o 
marca de posesor. 
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aceptamos aquí la propuesta por los editores, con las reservas expuestas por 
ellos mismos. Desde el punto de vista paleográfico las formas de los signos 
son ku1, tu2, ki1, ŕ1, bi1, ta1, ti2, ko1, u2, ke2, bo2, s1, e1, ko1, ḿ5 y ḿ1 
en el texto a) y u2, ku1, ta1, ki2, tu2, ŕ1, s1, bo2, r1, bi1, o3, ko1 en el 
texto b). La cuestión paleográfica más problemática es el penúltimo signo 
del texto a), que hemos transcrito como m y que tiene forma de T (sobre la 
problemática de este signo, véase lo dicho por los editores en pp. 24-26 y 
también J. Velaza, “Epigrafía y literacy paleohispánica en territorio vascón. 
Notas para un balance provisional”, PalHisp 9, 2009, 618). 
 El análisis del texto se complica también por los condicionantes de 
lectura expuestos. No se registran los elementos formulares más habituales 
en este tipo de textos. Para un análisis léxico más detallado, remitimos al 
proporcionado por los editores. 
 
3. Esgrafiado sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (fig. 5). 

F. Torra, “Les inscripcions ibèriques a la ciutat de Baetulo”, Carrer dels 
arbres 20, 2009, 7-24, esp. 10 ref. B. 

 Fragmento de cerámica (probablemente un vaso bicónico). Hallado en 
2002 en las excavaciones llevadas a cabo en la Plaça de Font i Cussó (QF-
747-294/284). Se conserva en el Museu de Badalona (n. reg. 11361). 

toke+[--- 
 El editor lee tike++, pero el primer signo es indudablemente to. Des-
pués del segundo signo hay trazos de lectura dudosa. 
 
4. Esgrafiado sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (fig. 6). 

F. Torra, “Les inscripcions ibèriques a la ciutat de Baetulo”, Carrer dels 
arbres 20, 2009, 7-24, esp. 11 ref. C. 

 Fragmento de cuenco de cerámica campaniana B (Lamboglia 3/Morel 
7541a1). Esgrafiado en la parte inferior externa. Datable en el s. I a.C. Se 
conserva en el Museu de Badalona (n. reg. 3840). 

babo 
 También podría ser boba. Probablemente marca de propiedad. 
 
5. Esgrafiado sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (fig. 7). 

F. Torra, “Les inscripcions ibèriques a la ciutat de Baetulo”, Carrer dels 
arbres 20, 2009, 7-24, esp. 11 ref. D. 

 Fragmento de cuenco de cerámica campaniana B (Lamboglia 1). Esgra-
fiado en la parte inferior externa. Datable en la primera mitad del s. I. 
Hallado en 1984 en la Torre Vella. Se conserva en el Museu de Badalona (n. 
reg. 4510). 
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12. Esgrafiado sobre jarra de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza) (fig. 14). 
J. A. Mínguez y B. Díaz, “Grafitos sobre cerámica —ibéricos, latinos, griegos 
y signos— procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta (El 
Burgo de Ebro, Zaragoza)”, AEspA84 (2011), 51-86, esp. 61-63 n. 12. 

 Fragmento de jarra de cerámica oxidante. Medidas: (5,5) x (5,6) × 0,4 cm. 
Esgrafiado después de cocción. Módulo de las letras 1 cm. Hallado en la cam-
paña de 2002-03 en el espacio 16 de las termas (nivel: a; n. inv. 02.242. 
5592). 

---]+narmi 
 Final de secuencia en el que se identifican los morfos -ar-mi, vero-
símilmente acompañantes de un antropónimo. 
 
13. Esgrafiado sobre jarra de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza) (fig. 15). 

J. A. Mínguez y B. Díaz, “Grafitos sobre cerámica —ibéricos, latinos, griegos 
y signos— procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta 
(El Burgo de Ebro, Zaragoza)”, AEspA 84, 2011, 51-86, esp. 63 n. 13. 

 Fragmento de jarra de cerámica oxidante. Medidas: (3) x (3,5) × 0,37 cm. 
Esgrafiado después de cocción. Módulo de las letras 1 cm.  Hallado en la 
campaña de 2008 en el espacio 20 de los horrea (nivel: r; n. inv. 08.3.8508). 

---]u : a[--- 
 Se conserva solamente el final de una palabra y el comienzo de otra, 
separadas por una doble interpunción. 
 
14. Nueva lectura de la inscripción sobre ánfora de El Palomar de Oliete 
(Teruel) (fig. 16). 

I. Simón Cornago, “Ilturbilos, un antropónimo ibérico en El Palomar de 
Oliete”, Saguntum 42, 2010, 119-122. 

 Relectura de los signos 5 y 7 del epígrafe. 
ilturbilosenmi 

 La nueva lectura permite mejorar la identificación del nombre personal 
representado, que estaría así formado por los elementos conocidos iltur 
(§7.62) y bilos (§7.39) y sufijado por -en-mi. 
 

Javier Velaza 
Universidad de Barcelona 
correo-e: velaza@ub.edu 

 
 

 
Fecha de recepción del artículo: 20/04/2012 
Fecha de aceptación del artículo: 04/05/2012 
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9. Esgrafiado sobre cerámica campaniana de La Cabañeta (El Burgo de 
Ebro, Zaragoza) (fig. 11). 

J. A. Mínguez y B. Díaz, “Grafitos sobre cerámica —ibéricos, latinos, griegos 
y signos— procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta 
(El Burgo de Ebro, Zaragoza)”, AEspA 84, 2011, 51-86, esp. 57 n. 5. 

 Fragmento de pátera de cerámica campaniana B con decoración a 
ruedecilla, forma Lamboglia 5/7; medidas: (6) x (6) x 0,7. Esgrafiado des-
pués de cocción. Módulo de las letras 1 cm.  Hallado en la campaña de 2008 
en el edificio junto a las termas (nivel a1; n. inv. 08.3.5325). 

alo[--- 
 Como indican los editores, sin duda se trata del inicio de un nombre 
personal cuyo primer formante es alo(s/ŕ)- (§7.9). 
 
10. Esgrafiado sobre cerámica campaniana de La Cabañeta (El Burgo de 
Ebro, Zaragoza) (fig. 12). 

J. A. Mínguez y B. Díaz, “Grafitos sobre cerámica —ibéricos, latinos, griegos 
y signos— procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta 
(El Burgo de Ebro, Zaragoza)”, AEspA 84, 2011, 51-86, esp. 57 n. 6. 

 Fragmento de pátera de cerámica campaniana B con decoración a 
ruedecilla, forma Lamboglia 5/7; medidas: (7,2) x (5,3) x 0,6/1. Esgrafiado 
después de cocción. Módulo de las letras 2 cm.  Hallado en la campaña de 
2003 en el espacio 13 de las termas (nivel a; n. inv. 03.178.17050). 

bel[--- 
 Inicio de nombre personal cuyo primer elemento debía de ser beleś 
(§7.31) o una de sus variantes. 
 
11. Esgrafiado sobre cerámica campaniana de La Cabañeta (El Burgo de 
Ebro, Zaragoza) (fig. 13). 

J. A. Mínguez y B. Díaz, “Grafitos sobre cerámica —ibéricos, latinos, griegos 
y signos— procedentes del yacimiento romanorrepublicano de La Cabañeta (El 
Burgo de Ebro, Zaragoza)”, AEspA 84, 2011, 51-86, esp. 59 n. 8. 

 Fragmento de pátera de cerámica campaniana B con decoración a 
ruedecilla, forma Lamboglia 5/7; diámetro del pie: 9,8 cm. Esgrafiado des-
pués de cocción. Módulo de las letras 1,8 cm. Hallado en la campaña de 
2003 entre el espacio 13 y la cisterna de las termas (nivel: a2; n.º inv. 
03.178. 12536). 

sŕ 
 El segundo signo también podría ser ku. 
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Figs. 5-6: Esgrafiados sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (Fotos F. Torra). 
 

 

 
  

Fig. 7-8: Esgrafiados sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (Fotos J. Ferrer). 
 

 
Fig. 9: Esgrafiado sobre ánfora de La Fogonussa (foto I. Garcés). 
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Fig. 1: Esgrafiado sobre ánfora de Elna (dibujo de L. Savarese). 

 

     
Figs. 2 y 3: Fusayola de Can Rodon de l’Hort (foto J. Ferrer). 

 

 
Fig. 4: Fusayola de Can Rodon de l’Hort (Dibujo R. Álvarez). 
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Figs. 5-6: Esgrafiados sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (Fotos F. Torra). 
 

 

 
  

Fig. 7-8: Esgrafiados sobre cerámica de Badalona (Barcelona) (Fotos J. Ferrer). 
 

 
Fig. 9: Esgrafiado sobre ánfora de La Fogonussa (foto I. Garcés). 
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Fig. 1: Esgrafiado sobre ánfora de Elna (dibujo de L. Savarese). 

 

     
Figs. 2 y 3: Fusayola de Can Rodon de l’Hort (foto J. Ferrer). 

 

 
Fig. 4: Fusayola de Can Rodon de l’Hort (Dibujo R. Álvarez). 
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Figs. 10-11: Esgrafiados sobre cerámica de La Cabañeta (fotos J. A. Mínguez y B. Díaz). 

 

  
Fig. 12-13: Esgrafiados sobre cerámica de La Cabañeta (fotos J. A. Mínguez y B. Díaz). 

 

 

 

 

Figs. 14-15: Esgrafiados sobre cerámica de La Cabañeta (fotos J. A. Mínguez y B. Díaz). 
 

 
Fig. 16: Esgrafiado sobre ánfora de El Palomar de Oliete (dibujo I. Simón). 
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