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LENGUAS ANINDOEUROPEAS DE HISPANIA
*
¿ANTIGUAS O RECIENTES?

Xaverio Ballester

Al amigo Eduardo Blasco Ferrer,
in memoriam
1. LA REVOLUCIÓN IBÉRICA
Si bien contamos con más de 2.000 inscripciones escritas en lengua
ibérica, muchas de las cuales fácilmente legibles, la lengua de los antiguos
iberos es desde el punto de vista gramatical todavía un casi completo enigma, puesto que prácticamente la totalidad de su léxico común nos resulta una
terra incognita. Algo más sabemos de su fonología —lo que precisamente
nos permite leer sus textos— y de su morfología, ya que, gracias al nítido
carácter aglutinante de esta lengua creemos poder identificar —¡fonológicamente, que no sintáctica o semánticamente!— buena parte de sus
numerosos morfemas. El actual conocimiento de la lengua ibérica es empero
suficiente para poder confirmar que se trata sin duda de una lengua anindoeuropea. También algunas ideas cada vez más seguras han venido imponiéndose en los últimos tiempos sobre el origen de los iberos. Y por cierto...
resulta verdaderamente un ejercicio epistemológico bien estimulante el
examinar con perspectiva los antecedentes históricos de las posiciones
dominantes o al menos explícitamente expuestas relativas al origen de la
lengua Ibérica y que básicamente han pasado por tres fases espaciotemporales.

————
*
Algo de este trabajo recoge con modificaciones parte de un precedente artículo
publicado —pero en inglés— bajo el título “The Neolithic Discontinuity Paradigm for the
Origin of European Languages”.
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Fig. 1. Secuenciación de la cultura de los Campos de Urnas en la Península Ibérica
(sg. Ruiz 2014, 196, fig. 1).

En efecto, de la antigua general creencia de que el ibérico era una antiquísima lengua preindoeuropea dominante en toda la península Ibérica, se
pasó a una fase para que se le presuponía una original muy limitada territorialidad restringida aproximadamente a las actuales provincias de Murcia y
Alicante, y finalmente a suponer que su ubicación originaria sería más septentrional, ocupando buena parte de la actual Cataluña. De momento, que
sepamos, somos los únicos en haber sumado a esta última propuesta territorial el condicionante de un origen —por seguir con la nomenclatura empleada— postindoeuropeo.
origen de los iberos
tiempo
espacio
preindoeuropeo
Hispania
preindoeuropeo Murcia - Alicante
postindoeuropeo
Cataluña

Así pues, la primera hipótesis sobre el origen de los iberos hizo de ellos
el típico pueblo preindoeuropeo; serían los aborígenes de toda la Península
Ibérica o poco menos. Sólo a mediados del siglo XX, cuando la presencia de
indoeuropeísimos celtas en el centro y oeste de la península se hizo innegable, comenzó a ponerse coto a la extensión espacial de los iberos. Hay otrosí
14
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que señalar que, por inesperada, la ubicación de los celtas hispánicos colisionó abiertamente con las teorías dominantes sobre el origen y procedencia
de las lenguas indoeuropeas, ya que la ubicación más esperable en Hispania
para los —se decía: recién llegados— celtas según aquellas teorías habría
sido la zona correspondiente a la actual Cataluña, en el ángulo nordoriental
de la península, por ser esta geográficamente la zona más cercana a la Europa central u oriental donde según esas misma teorías estaría la patria indoeuropea o Urheimat de los antiguos conquistadores arios.
Y de hecho lo que encontramos, en efecto, para finales de la Edad de
los Metales en esa esquina catalana de España es una cultura centroeuropea:
la cultura técnicamente conocida como de los Urnenfelder o ‘campos de
urna’, pero muy probablemente no transportada por indoeuropeos celtas sino,
ay, por inesperados anindoeuropeos iberos: otro resultado incómodo, otro
fracaso de las predicciones de la doctrina recepta o teoría tradicional
indoeuropeística y también de la aquí equivalente teoría, pacífica pero asimismo invasiva, de una expansión neolítica de los indoeuropeos preconizada
por Sir Colin Renfrew 1987, 1999..., para quien en la antigua Hispania su
predicha ola de avance de agricultores venidos, en última instancia, desde
Anatolia nunca hubiese podido estar protagonizada por anindoeuropeos pero
muy agrícolas iberos sino, en todo caso, por los muy pastorales o eventualmente pescadores celtas.
2. IBEROS SORPRENDENTEMENTE INVASIVOS
La nueva hipótesis de unos sorprendentemente invasivos —pues no
indoeuropeos— iberos se apoya en la constatación de un detectable substrato
indoeuropeo (lege infra) en la toponimia de las tierras que históricamente se
manifestarán como pertenecientes a los iberos, además de en otros argumentos de índole cultural, geográfica y grafemática... de modo que los iberos
serían un pueblo intruso, invasor y de presencia relativamente reciente en
nuestra península, lo que asimismo y cada vez de modo más mayoritario se
acepta para los también anindoeuropeos etruscos en Italia.
Tal como aparece explícitamente referido en autorizadas fuentes antiguas
(uerbi gratia Marcial 4,55,8: nos Celtis genitos et ex Hiberis) y confirmado
por datos arqueológicos y epigráficos, los celtiberos serían en esencia una
natio céltica que habría resultado profundamente iberizada en la Edad de
Hierro por sus vecinos iberos. Así, por ejemplo, los celtiberos habrían adoptado el hemialfabeto ibérico de sus nordorientales vecinos y utilizádolo para
escribir su propia lengua céltica. Por lo tanto, para la tardía Edad de Bronce
en España podemos resumir la situación lingüística y arqueológica del modo
siguiente:
cultura
Campo de Urnas
no Campo de Urnas

PalHisp 18

pueblo
iberos
celtiberos

lengua
anindoeuropeos
indoeuropeos
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Analógicamente podríamos en principio postular una similar situación
para Italia durante el Bronce final:
cultura
Campo de Urnas
no Campo de Urnas

pueblo
etruscos
leponcios

lengua
anindoeuropeos
indoeuropeos

La Indoeuropeística tradicional, sin embargo, ha venido interpretando
la cultura denominada de Canegrate, de origen centroeuropeo, como una
manifestación, ya en suelo itálico, de la primera ola migratoria de una población protocéltica a la zona alpina del nordeste de dicha península y a partir
de este exiguo dato ha llegado a veces a conclusiones apodícticas acerca de
la prohistoria lingüística de los celtas y otros pueblos [indo-]europeos. Sin
embargo, no está nada claro que estos otros portadores de la cultura de los
Campos de Urnas en Canegrate fueran realmente célticos leponcios, pueblo
históricamente documentado poco después en ese mismo territorio, y de
hecho la hipótesis contraria no resulta menos plausible: que los montañeses
leponcios fueran la población autóctona y no los invasores.
Pero todavía seguiría existiendo —siempre desde los postulados de la
Indoeuropeística más rancia y tradicional— una segura tercera lengua anindoeuropea en la Europa occidental, la de los antiguos aquitanos siue
modernos vascos, interpretada habitualmente como una segura reliquia
preindoeuropea. De modo que, si podrían objetarse serias dudas sobre el
carácter preindoeuropeo del etrusco o del ibero, el vascuence todavía
resistiría... O quizá no...
3. VASCUENCE DESDE EL PALEOLÍTICO ¿REALIDAD O LEYENDA?
Inevitablemente ha llegado el momento de examinar —séase al menos
desde el punto de vista historiográfico— la idea —o más bien la convicción— de que el vascuence sea hoy el único relictum viviente de lo que pudo
ser la situación general lingüística en la Europa más temprana, en la Europa
paleolítica. En palabras de Trask 1995, 91: “El vascuence, tal como comúnmente se acepta, es la última lengua preindoeuropea supérstite en Europa
occidental”.1 Nosotros nos atreveríamos a decir: más bien “tal como comúnmente se aceptaba”...
En efecto, la simplista ecuación anindoeuropeo = preindoeuropeo es
consecuencia directa de aquel axioma básico de la Indoeuropeística tradicional
según el cual en Europa los indoeuropeos eran necesariamente unos recién
llegados, pero como estamos viendo, dicho prejuicio ha conducido primero a
conclusiones precipitadas y arriesgadas y luego a decepciones posteriores, a de
nuevo predicciones fracasadas.
El reputado germanista Theo Vennemann 1994, 2003, concluyó en su
————
1

“Basque, as is commonly believed, is the last surviving pre-Indo-European language
in Western Europe”.
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día que los antiguos hidrónimos europeos denominados paleoeuropeos —ese
grano en la nariz en el día de la boda para tantos indoeuropeístas, como se
dice en el mundo anglosajón, grano que el castizo español sitúa en otra parte
menos noble de la anatomía— no constituían ninguna manifestación de una
lengua [paleo]indoeuropea, como nemine discrepante se venía sosteniendo,
sino simplemente de... paleovascónico. Desde luego, si uno se atiene estrictamente al argumentario tradicionalista, el de Vennemann resulta ser un razonamiento totalmente lógico y congruente. En efecto, si según la teoría
tradicional en el Paleolítico y durante un largo periodo hubo un gran substrato
preindoeuropeo en toda Europa, esa vieja capa lingüística habría inevitablemente dejado suficientes huellas lingüísticas y si, por otra parte, el vascuence era un relicto de aquella situación preindoeuropea y la hidronimia
paleoeuropea representaba una capa antiquísima...
El problema es que el material lingüístico que se extrae de la hidronimia paleoeuropea y el vascuence —tanto el histórico cuanto, aun más, el
reconstruido— presenta fonologías casi totalmente incompatibles. El paleovascónico o protovascuence era una lengua sin /r/ inicial, casi sin /a/ final,
sin grupo muta cum liquida, sin grupo /nt/ y así sucesivamente... (véase la
aguda crítica por Lakarra 1996).
Sin embargo, Vennemann en realidad se atenía enteramente a la reconstrucción de la Indoeuropeística tradicional: el indoeuropeo tradicionalmente reconstruido no tenía /a/ —esa vocal tan frecuente en la hidronimia
paleoeuropea— sino una suerte de vocal/ consonante, una suerte de universal
comodín sui generis y exclusiva de la lengua indoeuropea y que recibe el
nombre de laringal.
Por otra parte, puesto que (a) el paleoeuropeo contenía muchas /a/; (b)
la única lengua históricamente superviviente preindoeuropea era el vascuence; (c) las lenguas indoeuropeas —se presuponía— eran idiomas de ingreso
reciente en el continente europeo; (d) el análisis del a.d.n. mitocondrial había
revelado una importante expansión poblacional desde la zona atlántica en el
suroeste de Europa unos 10.000-15.000 años atrás tras el último máximo
Glacial; y (e) los genetistas habían detectado un refugio glacial franco-cantábrico como el origen principal de esa genética repoblación de gran parte de
la Europa central y septentrional durante ese final del período glacial... entonces
una conclusión bien lógica era la de que aquellos cazadores-recolectores que
repoblaron gran parte de Europa en dicha época eran... ¡protovascos!
En toda apariencia la idea del así llamado refugio ibérico o centro de
irradiación genética franco-cantábrico durante el Mesolítico debió de inspirar la germanófila hipótesis de Oppenheimer 2006, al proponer este que la
tradicionalmente aceptada autoctonía de los celtas en las islas Británicas
debía ser reemplazada por la de unos protovascos procedentes de Iberia, de
modo que, según Oppenheimer, en estas islas los celtas y sus hablas habrían
sido precedidos por hablantes de protovascónico durante algunos milenios en
Britannia maior. Así en realidad los invasores anglosajones germánicos no
habrían estado a punto de aniquilar a los autóctonos celtas sino a otros
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igualmente invasores, esos mismos celtas, pero que habrían alcanzado aquellas islas en realidad solo unos pocos siglos antes y aniquilado a los auténticos autóctonos británicos: los protováscones llegados desde aquel cantábrico
refugio glacial. Otra vez, también esta propuesta es totalmente coherente con
el enfoque tradicional de la Indoeuropeística: si en el Paleolítico de alguna
manera ya existía el vascuence, “tal como comúnmente se acepta[ba]”, aproximadamente en esa parte de Europa que constituye el refugio ibérico y
además los celtas solo habrían alcanzado las islas británicas varios milenios
más tarde, lógicamente...
Sin embargo y en primer lugar, desde el punto de vista genético no
existe según los especialistas ninguna conexión especial entre las célticas
poblaciones de Cornualles, Irlanda, País de Gales, Escocia o Inglaterra y los
vascos (Izagirre y De la Rúa 1999; cf. tb. Villar 2005, 409-414; Almagro
2008, 51-52 y 63-64), y en segundo lugar, mutatis mutandis, lo mismo puede
decirse desde el punto de vista arqueológico (Almagro 2005 y 2008).
De nuevo, junto a la explicación catastrofista, debemos asimismo considerar la más evidente, banal, económica, directa y simple: si históricamente
—id est: en época romana— se detecta un claro predominio de lenguas célticas en la Europa occidental y también en una buena parte de la zona correspondiente al refugio glacial franco-cantábrico, pero no encontramos vascuence
en esas mismas otras áreas durante ese mismo período ¿por qué considerar
únicamente la posibilidad de una Europa repoblada por protovascos y no por
protoceltas?
4. AQUITANIA Y NAVARRA: TAMBIÉN CAMPOS DE URNAS
Yendo un paso más allá, incluso desde el punto de vista lingüístico
(Villar 2005, 503-514; Villar et al. 2011, 144-145) han surgido muchas dudas
con respecto a la antigüedad de las poblaciones vascofónicas en su sede histórica en ese rincón de la cordillera cántabrica, de modo que resulta perfectamente legítimo plantear la hipótesis de que en realidad las personas que
dejaron aquel genético refugio de la zona cantábrica al final del Paleolítico
para poblar masivamente grandes zonas de Europa occidental, incluyendo
una Gran Bretaña preinsular, serían —pace Vennemann y Oppenheimer—
agentes de hablas protocélticas y no protovascónicas.
De hecho, en época romana Cantabria todavía conserva en lo arqueológico y en lo linguísticamente rastreable un característico sabor céltico arcaico.
Por otra parte, las diferentes tribus que vivían en la mayor parte del actual País
Vasco durante el período romano —autrígones, bérones, caristos, turmógidos,
várdulos...— parecen provenir directamente, como mínimo, del viejo
substrato de la cultura protocéltica llamada del vaso campaniforme (Almagro
2014a, 192) y eran “gentes de cultura, lengua y etnia celto-atlánticas como
todas las poblaciones de la región cantábrica” (Almagro 2014b, 318). Por el
momento, en efecto, todos los datos lingüísticos —onomástica y unas muy
pocas inscripciones encontradas en el área— apuntan a la presencia de lenguas
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célticas y lenguas afines a la de los celtiberos en la región cantábrica. Por
tanto, cumple al respecto recordar que el protovascuence o aquitano
aparecerá en la historia prácticamente rodeado de pueblos célticos: al sur de
Francia en Aquitania; en España en estrecho contacto con pueblos indoeuropeos, con celtiberos en el sur, con casi seguro celtas al este en Cantabria y
solo con seguros no indoeuropeos vecinos, los iberos, por el este.
Por otra parte, la propia Aquitania, centro de ese protovascuence en
época romana, y también Navarra —donde se encuentran los primeros testimonios de vascuence en suelo español, igualmente ya durante el período
romano— fueron asimismo zonas profundamente influidas por la cultura de
Campos de Urnas (Almagro 2008, 83-93; Torres 2013, 261, 265-266;
Almagro 2014b, 321): “algunos elementos de los Campos de Urnas, como el
rito de incineración, se extendieron paralelamente por el Norte de los
Pirineos hacia la Aquitania [...] dando lugar a la Cultura Aquitana de la Edad
de Hierro [...] cultura que quizás corresponda a gentes de habla aquitana
extendidos por la cuenca del Garona, como documenta la epigrafía romana”
(Almagro 2008, 92).
En suma, tres idiosincráticas antiguas lenguas anindoeuropeas podrían
con relativa seguridad relacionarse directa o indirectamente a la cultura de
los Campos de Urnas. Esquemáticamente:
pueblo
iberos
aquitanos
etruscos

lengua
anindoeuropea
anindoeuropea
anindoeuropea

cultura
Campo de Urnas
Campo de Urnas
Campo de Urnas

5. IBÉRICO Y VASCUENCE: LA CONEXIÓN ORIENTAL
Por otra parte, la suposición de que el antiguo aquitano o el ibérico
constituían relictos preindoeuropeos en la Europa occidental es apenas
cónsona con sus características lingüísticas. Aunque nuestra información lingüística es casi exclusivamente fonológica en el caso del ibérico, tipológicamente tanto el vascuence —continuidad natural de aquel antiguo aquitano—
como el ibérico apuntan a una mayor afinidad con los grupos lingüísticos del
urálico y sobre todo del túrcico que —contra lo que esperaríamos para una
verdadera reliquia preindoeuropea— con las lenguas indoeuropeas vecinas, las
cuales supuestamente habrían ejercido de principal y quizá único contacto
lingüístico durante un incierto pero significativo tiempo. De este tema ya nos
hubimos ocupado más ampliamente en otros lugares, por lo que ahora
solamente y de modo cursorio expondremos nuestros resultados, que
substancialmente se plasman en una serie de afinidades fonológicas, morfológicas y sintácticas que en menor o mayor medida son compartidas —hasta
un total de 23 isoglosas potenciales— entre las entidades lingüísticas señaladas: el conjunto anindoeuropeo hispánico (ibérico y vascuence) y los grupos
túrcico y urálico—pero que no son compartidas por el grupo indoeuropeo.
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oxitonía
armonía vocálica
no cantidad vocálica
rareza de /d/ inicial
no /m/
falta de /n/ intervocálica
ausencia de /p/
no /r-/ o (/l-/) iniciales
no [w] antevocálica
polifonematismo implosivo
reduplicación nominal
restricción de oclusivas
iniciales
restricción consonántica inicial
del mono- al disilabismo
aglutinación
no dual
no género gramatical
interrogativas con *ncomplejidad verbal
no concordancia
en numerales
no concordancia en
cantidad
no desinencias repetitivas
focalicación preverbal

ibérico
posible
posible
posible
sí
sí
no
sí
sí
sí
sí
¿?

vascuence
posible
posible
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

túrcico
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

urálico
no
sí
no
no
no
no
no
sí
no
sí
no

sí

sí

sí

no

sí
posible
sí
¿?
¿?
¿?
posible

sí
sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
posible
sí
sí
sí
sí
sí

sí
posible
sí
no
sí
sí
sí

¿?

sí

sí

sí

¿?

sí

sí

sí

posible
¿?

sí
sí

sí
sí

no
no

6. LA HIBERIA ORIGINAL REUBICADA: DOS DATOS DOS
Volviendo ahora a aquello de la reubicación catalana de la Hiberia
original —es decir, la patria o nuclear asentamiento territorial del pueblo
anindoeuropeo denominado Hiberi por los romanos— hay, entre otros muchos, un par de datos que ahora es oportuno mencionar.
Por un lado está la hasta ahora detectable muy escasa dialectalización
que presenta la lengua ibérica teniendo en cuenta la enorme extensión que
esta ocupa en época histórica —esto es, en fase greco-romana— lo que, como
se sabe, es regular indicación de que esa extensión lingüística corresponde a
una expansión poblacional relativamente reciente, ya que en condiciones normales, cuanto más antiguamente está asentada una lengua en un territorio
extenso, tanto más —y máxime para el preciso contexto histórico del que
estamos hablando— tenderá a diversificarse, es decir: a dialectalizarse.
Todo el asunto fue oportuna —y pioneramente, que sepamos— puesto
de relieve por Velaza hace unos años, tal como puede sintetizarse en estas
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palabras: “desde los textos más antiguos, la lengua ibérica parece ser muy
homogénea [...] lo que parece increíble es que no hubiera sufrido [...] un
proceso de dialectalización mucho más acusado [...] que una lengua como el
ibérico se mantuviera tan homogénea durante tanto tiempo, no estando [...]
vinculada a poder político aglutinador, no dejaría de constituir un fenómeno
sorprendente” (Velaza 2006, 274).
Por otro lado está, como hubimos alibi expuesto, el llamativo detalle de
que frente a la abundante y bien documentada presencia de toponimia ibérica
al sur del Ebro en época romana: Biskargís (Ptol. geogr. 2,6,63; cf. Plin. nat.
3,4,23: Bisgargitani), ILDVM (it. Gad. 1,2,3; cf. it. Gad. 4: ILDV; it. Ant. 399,6:
Ildum; it. Rau. 304,4: Hildum y 342,11: Ildum); ILERCAVONIA (García-Bellido
y Blázquez 2001, II, 176; cf. Cæs. ciu. 1,60,2: Illurgauonenses y 1,60,4:
Illurgauonensis; Liu. 22,3,21: Ilergauonensium; Liu. fragm. 91: Ilurcaonum
e Ilercaonia; Plin. nat. 3,4,21: Ilergaonum; Ptol. geogr. 2,6,16: Ilerkaónōn y
2,6,63: Ilerkáones), Intibili (it. Ant. 399,5; cf. it. Gad. 1: INTIBILIM y 2,3,4:
INTIBILI; it. Rau. 310,14; Lintibilin y 342,12: Intibili), SEBELACI (it. Gad. 3,29
e it. Ant. 400,1) o Sígarra (Ptol. geogr. 2,6,63; cfr. el paralelo al norte del
Ebro de CIL II 4479: sigarrens[i] o la ceca SICaRA, uid. Ferrer et al. 2012)...
se da una prácticamente total ausencia de topónimos ibéricos al sur del Ebro en
la Ora Maritima de Avieno, autor del s. IV d.C., pero cuyas fuentes principales, como suele admitirse desde Schulten 1922, remontan a autores helénicos
del s. VI a.C. Por el contrario y congruentemente, en ese mismo territorio al
sur del Ebro, Avieno nos transmite una toponimia de carácter indoeuropeo
desaparecida en la posterior documentación de época romana: Berybraces
(ora 485), Crabassiæ (ora 489; cf. Hecateo apud Steph. Byz. 380 Meineke:
Krabasía), Hylactes (ora 497), Hystra (ora 497), Lebedontia (ora 509),
Naccararum (ora 492), Sarna (ora 497; cf. celtibéricos SARNICi o SARNICiEI
y SARNICiO K.1.1 en la clasificación de Untermann 1997), Sellus (ora 507)...
La única conclusión posible o al menos la hipótesis más plausible para explicar
estos hechos es suponer que no había todavía iberos —o no significativamente— al sur del Ebro en el s. VI a.C. En la descripción de Avieno, quien
naturalmente también maneja fuentes posteriores al s. VI a.C., en lo que sería
hoy la actual Comunidad Valenciana apenas tendríamos la costera Sicana
(ora 479) como forma compatible con la lengua ibérica, al margen ello del
error (Mangas et al. 1994, 133-134) de ubicar Ilerda (ora 475) cerca de
Hemeroscopium (ora 476), es decir: cerca del cabo de la Nao.
7. ROMPIENDO EL CÍRCULO VICIOSO:
DOS INFILTRACIONES - DOS PUEBLOS
Así pues, en los últimos años se ha venido postulando una reversión —
diríase que total— del antiguo diseño lingüístico-arqueológico de la Península
Ibérica, quedando abierta ahora la posibilidad de que, contra lo tradicionalmente propuesto, la presencia de la cultura de Campos de Urnas en la
Península Ibérica no supusiera la llegada —¡y por primera vez!— de hablantes
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de nuevas lenguas indoeuropeas —tradicionalmente tenidas por célticas—
sino de nuevas lenguas no indoeuropeas y en concreto el ibérico y el aquitano
siue antiguo vascuence. Aceptando ahora provisionalmente este nuevo diseño,
pasemos ahora a contrastar esta hipótesis con los datos arqueológicos
relativos a la presencia de la Cultura de Campos de Urnas en sede hispánica.
Aunque naturalmente con muchas precisiones y additamenta de detalle, el diseño general quedó establecido hace ya muchos años, por lo que se
nos permitirá que, por su claridad expositiva y centrarse en lo obvio y seguro, sigamos aquí la presentación de los hechos que hiciera Miquel Tarradell
hace ya bastantes años. Pues bien, verdaderamente sorprendente resulta la
facilidad para casar los datos lingüísticos y arqueológicos peninsulares, pues
nuestras dos lenguas históricas anindoeuropeas, el aquitano-vascuence y el
ibérico, se dejarían fácilmente corresponder con dos posibles momentos
históricos en el diseño todavía esencialmente válido ya esbozado, siempre
con su habitual y meritoria prudencia, por Tarradell 1962, quien asimismo
dejó escritas estas sabias reflexiones: “sovint s’esdevé que els lingüistes
aprofiten [...] dades dels arqueòlegs, que les donen com a segures i ho són
ben poc. I també ens trobem sovint que els arqueòlegs volen ajudar les
hipòtesis amb notícies de tipus lingüístic que en un moment determinat […]
semblen sòlides i després es desfan [...] hom té la impressió que uns i altres
viuen dins d’un cercle viciós” (Tarradell 1962, 214). Y ahora he aquí los
detalles necesarios de la exposición del arqueólogo catalán y que, nota bene,
deben ser únicamente modificados en el pequeño pero bien decisivo detalle
—¡rompiendo el círculo vicioso!— de que allí donde se dice indoeuropeo
debe de entenderse, de acuerdo a una alternativa visión más actual, justamente lo contrario: ‘anindoeuropeo’ y uice uersa (¡!).
Pues bien, efectuado el pertinente ajuste, resulta que una primera invasión correspondería a la llegada de los iberos: “Sembla que els indoeuropeus
entraren a Catalunya en dos grups. El primer procedia de la conca del Rin i
de l’Alt Roine i anà infiltrant-se seguint el curs d’aquest riu cap a la Mediterrània [...] Devien entrar pel Rosselló i s’establiren sobretot a les comarques
del Vallès, del Penedès, del Camp de Tarragona i de l’Urgell [...] cercant el
pla. Cal atribuir-los, doncs, una economia més aviat agrícola [...] no
arribaren gaire més enllà de l’Ebre [...] grup que dins de la Península és
pràcticament exclusiu de Catalunya” (Tarradell 1962, 209). Y todavía: “dins
del conjunt dels camps d’urnes és un grup força antic, que devia arribar [...]
el segle VIII i potser encara una mica abans corresponent als períodes que els
prehistoriadors del centre d’Europa en diuen Hallstatt B i C” (Tarradell
1962, 209-210). Además “la nova civilització, imposant-se a tot Catalunya,
esborrà moltes característiques dels segles anteriors [...] no es pot dubtar del
canvi manifestat en la religió [...] i en la cultura material” (Tarradell 1962,
211) y “El grup que s’establí a Catalunya [...] té una personalitat diferencial
respecte dels altres. A Aragó mateix les coses es presenten altrament. Les
necròpolis [...] delimiten d’una manera ben clara la diversitat dels dos grups,
els límits dels quals semblen seguir amb força precisió la frontera admi22
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nistrativa occidental de les actuals [...] Lleida i Tarragona” (Tarradell 1962,
213). En suma, “si hi ha algun exemple de camps d’urnes més enllà de la
nostra frontera occidental —com sembla passa a Navarra—, el grup dels
urnenfelders peninsulars té una concentració molt marcada a Catalunya
(amb prolongació a l’extrem nord del País Valencià)” (Tarradell 1962, 213).
Una segunda invasión correspondería a la llegada de los aquitanos:
“No gaire després la major part dels colls i passos del Pirineu de l’Atlàntic
al Mediterràni foren travessats per tribus de la mateixa família. Aquesta
segona onada fou més densa i, possiblement, molt més complexa [...] una
sèrie de moviments potser escalonats en un espai de temps ampli. Foren la
gent entrada aleshores que colonitzaren tota la vall de l’Ebre i, filtrant-se
cap als planells de Castella, arribaren a contrades molt diverses. A Catalunya dugueren materials que es poden classificar dins el Hallstatt C, i tendiren
a establir-se més aviat cap a muntanya que no pas al pla. Devien ser, doncs,
pastors més que pagesos [...] La majoria de les troballes catalanes són
d’aquest grup, que sembla que prengué com un dels camins principals el pas
de la Cerdanya i la Vall del Segre [...] procedien del nord-oest d’Itàlia i la
part meridional de Suïssa” (Tarradell 1962, 210). Además “la vall de l’Ebre
fou ocupada intensament —potser per gent que entraren per la via de la vall
del Segre, o per altres passos pirinencs” (Tarradell 1962, 214).
Aceptando que los datos son firmes pero las hipótesis son siempre
reversibles, acaso, por fin, podamos salir del círculo vicioso y comenzar a
avanzar en línea recta.
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ILURBEDA: A ARA DO FAIÃO (SINTRA, PORTUGAL)

Ricardo Campos

1. INTRODUÇÃO
No Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas encontra-se uma
ara dedicada à divindade Ilurbeda cuja inscrição (HEp 6, 1996, 1061; RAP
153) está muito afectada pela erosão, tendo por isso resistido às tentativas de
leitura ao longo das últimas décadas. Recentemente, porém, foi objecto de
uma inovadora técnica de levantamento fotogramétrico, desenvolvida por Hugo
Pires e designada “Modelo de Resíduo Morfológico”, que cria um modelo
tridimensional cujo subsequente tratamento cromático permite, em muitos
casos, a detecção de elementos gravados que, através das técnicas tradicionais,
não são perceptíveis ou destrinçáveis dos danos causados por desgaste.1 Apesar
do elevado grau de erosão do campo epigráfico, os resultados deste levantamento e o seu confronto presencial com a ara permitem ao signatário apresentar esta nova proposta de leitura, a qual parece ter suficiente fundamento
para ser colocada e considerada.
2. O MONUMENTO
A ara é de dimensões relativamente grandes. A parte de baixo está
perdida, apresentando o monumento actualmente 95 cm de altura. Na origem
teria por certo mais de um metro (a sua reconstituição para fins expositivos
mede 112 cm). Tem ainda 43 cm de largura e 35 cm de espessura. Foi talhada
no calcário compactado local utilizado recorrentemente, nesta zona do municipium Olisiponense, como matéria-prima para construções arquitectónicas,
monumentos funerários e aras votivas (como a presente). Foi encontrada em
1960 no lugar do Faião, Sintra, durante as obras de reconstrução duma arribana (em que surgiu também um monumento funerário em forma de cupa,
actualmente anepígrafo), e então doada ao Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas, onde se encontra exposta, com a referência F/LR/60/3.
O topo é liso, sem vestígios de toros ou fastígios, não sendo todavia possível
determinar se a peça seria originalmente assim ou se foi entretanto amputada
————
1

Sobre esta nova técnica, ver, por exemplo, Pires et al. 2014.
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Figs. 1-2. A ara, Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas.

destes elementos. As letras têm uma altura de cerca de 4,5 cm na primeira
linha e 4 cm nas seguintes. Apresenta elevado desgaste erosivo em todas as
superfícies, o que sem dúvida indica uma longa exposição aos elementos
atmosféricos.
3. A EPÍGRAFE
O verdadeiro problema que a inscrição apresenta é a decifração dos
antropónimos, uma vez que o teónimo era já relativamente pacífico, bem
como as fórmulas PRO SALVT[E] (publicada em Cardim 1982-83, 438-439) e
EX VOTO P[OS(uit)], previamente identificáveis. Assim, as linhas 2 e, sobretudo, 4 e 5 da inscrição são as que acarretam maiores dificuldades. A proposta ora apresentada é então a seguinte:

5

ỊḶVṚBẸḌẠ[E]
ṚṾṬỊḶỊẠ ẠṾỊṬ[A]
P ̣ṚỌ SALVṬ[E]
Ṃ(arci) G̣ẸḶḶỊ(i) ḤOṆ[O]ṚỊṆỊ F ̣ILI(i) ṢṾ[I]
ẸX ṾOTO P[OS(uit)]
Ḷ(ibens) Ṃ(erito)

“A Ilurbeda, Rutilia Auita, pela saúde de Marcus Gellius Honorinus, seu filho,
segundo o voto colocou de bom grado e com razão.”
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Fig. 3. Levantamento fotogramétrico da inscrição (da autoria de Hugo Pires).

Vid. na figura 1, uma foto da inscrição tirada com luz rasante; na figura
2 a proposta de reconstituição sobreposta; e na figura 3 um dos tratamentos
MRM de Hugo Pires.
4. A ONOMÁSTICA PESSOAL
Algumas considerações devem ser feitas quanto a estes elementos
onomásticos. Tanto a gens Rutilia como a Gellia surgem em poucas epígrafes na Lusitania, e ambas parecem pertencer aos ‘fósseis onomásticos’
indicadores de uma proveniência familiar directamente itálica (AALR 409;
Navarro 2006, 75; Cadiou e Navarro 2010, 261-263). Além disso, os testemunhos epigráficos de ambas parecem tendencialmente indicar indivíduos
de posição elevada.
A gens Rutilia surge, no registo epigráfico hispânico, sobretudo na
Baetica, com frequência associada a indivíduos de alto estatuto social (incluindo um procurador: HEp 5, 1995, 718 = HEp 9, 1999, 510) ou a libertos
portadores dos gentilícios dos seus patronos. Na Lusitania tem algumas
ocorrências no municipium Olisiponense, mais notavelmente através de um
duúnviro da cidade, ao qual já voltaremos.
A gens Gellia, que parece ter um pequeno núcleo de membros em
Tarraco, encontra-se igualmente em Augusta Emerita e na cidade de Balsa,
na qual também um Titus Rutilius Tuscillianus (certamente de família notáPalHisp 18

27

Ricardo Campos

vel, tanto que o pai e o avô são nomeados por extenso) recebe uma inscrição
honorífica, num provável pedestal, por parte de diversos dedicantes, um dos
quais Lucius Gellius Tutus (este, aliás, um dos dois cuja posição social parece ser mais elevada, sendo os demais possíveis libertos, e todos em provável
situação de clientelismo perante o homenageado). A propósito desta inscrição (CIL II 4989; CIL II 5161; IRCP 80) foi já referida a aparente proximidade
entre as gentes Gellia e Rutilia (Dias 1989, 254), que a epígrafe que ora se
analisa parece reforçar. Na mesma ocasião se propôs inclusivamente que
Titus Rutilius Tuscillianus fosse imigrante proveniente de Olisipo (Dias
1989, 256). O seu nome é, até, bastante consentâneo com tal hipótese, dada a
grande concentração do cognomen Tuscus, -a e seus derivados, como é o
caso, no municipium Olisiponense (ultimamente, Cardim 2013, 373, fig. 2).
Também na Granja dos Serrões, em Sintra, a menos de cinco quilómetros do local de achamento da ara aqui em análise, foi descoberto um cipo
prismático com uma inscrição funerária dedicada a Gellia Grata pelo seu
filho Gaius Iulius Vrsianus (HAE 2137). É epitáfio datável do séc. II d.C. e o
monumento está também actualmente em exposição no Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas.
O mais distinto representante da gens Gellia presente na epigrafia de
Olisipo, que ao mesmo tempo terá certamente uma ascendência familiar da
gens Rutilia, será então o referido duúnviro, de nome Marcus Gellius Rutilianus. É conhecido a partir de três inscrições, apenas uma das quais de paradeiro actualmente conhecido:
CIL II 186 / EO 91: Inscrição registada em Xabregas (zona oriental de
Lisboa), onde estaria no séc. XVI, dedicada ao imperador Adriano pela cidade
de Felicitas Iulia Olisipo por mão dos seus duúnviros, Marcus Gellius Rutilianus e Lucius Iulius Auitus. É datável de 121 d.C.
CIL II 4992 = 5221 / EO 72: Inscrição dedicada a Sabina Augusta, mulher
do imperador Adriano, igualmente pela cidade de Olisipo e pelos mesmos duúnviros, do mesmo modo desaparecida, também registada no séc. XVI, na cidade
de Lisboa (no Beco do Bugio, no coração da Olisipo romana), onde aparentemente ainda se conservava no séc. XVIII. Será genericamente datável da
mesma altura da anterior.
CIL II 197 = 5218 / EO 83: Provável pedestal de estátua, que estava no
Postigo do Arcebispo, perto do Campo de Santa Clara, em Lisboa, e que está
actualmente no Museu Nacional de Arqueologia. Tem uma inscrição dedicada a uma flamínica, de gentilício incompleto (talvez Iulia ou Aelia, entre
outras possibilidades) e de cognomen Vegeta, pelo marido Marcus Gellius
Rutilianus, com toda a probabilidade o mesmo das inscrições anteriores.
Quanto aos cognomina presentes na ara do Faião:
Auita (juntamente com a sua versão masculina, Auitus) é cognomen
comum e perfeitamente latino, com particular popularidade na Hispania (Kajanto 1982, 80). Na Lusitania é mesmo o mais vulgar (AALR 410) e no contexto da Hispania no seu todo é o terceiro mais frequente (Abascal 1994,
28

PalHisp 18

Ilurbeda: A ara do Faião (Sintra, Portugal)

292-295). A sua grande expressividade na Lusitania em particular é evidente
no mapa publicado em Untermann 1965, 65. Há, todavia, outras concentrações significativas da ocorrência deste cognomen no Império (OPEL I 233).
Poderemos, talvez, estar aqui na presença de um Deckname, um nome que
de algum modo disfarça uma relação com a antroponímia paleohispânica
(Albertos 1964, 227; Vallejo 2005, 201).
Honorinus é cognomen claramente ligado às elites. Na Lusitania, além
do caso de uma Honorina em Villar del Pedroso, surge em Terena, Alandroal, numa inscrição dedicada a Endouellicus por um indivíduo de destacado estatuto, que se explicita membro da ordem equestre, Sextus Cocceius
Craterus Honorinus (IRCP 492). Kajanto 1982, 279 menciona apenas quatro
homens e três mulheres, além de um pai e filho ilustres —estes aliás de
grande relevância quanto a este último caso específico uma vez que terão,
provavelmente, ligação familiar ao dedicante de Terena.2 São Sextus Cocceius Seuerianus Honorinus, consul suffectus em 147 e proconsul da prouincia Africa em 162/163, e Cocceius Honorinus, seu filho, que, durante o
proconsulado do pai em Africa, foi legatus pro praetore e praetor designatus
(situação que era comum: Bérenger 2012). A dedicatória a Endouellicus
apresenta particularidades que apontam para uma elevada cultura latina, com
contornos literários pouco habituais no contexto votivo deste santuário, e a
onomástica poderá mesmo remeter este dedicante para Roma (IRCP 492) ou
até para o mundo oriental (Guerra 2010, 117).3 Em todo o caso, tais particularidades são exógenas relativamente às usuais práticas epigráficas na Hispania. A possível afinidade entre os Cocceii Honorini pai e filho e o dedicante
de Terena já foi apontada (PIR C 1218), e Alföldy 1999, 274 escreve que Sextus
Cocceius Seuerianus Honorinus era provavelmente um descendente de
Marcus Cocceius Seuerus, primus pilus da legio IX Hispana e praefectus da
legio X Gemina, que esteve localizada na região de Turim. A epígrafe de Marcus Cocceius Seuerus, actualmente no Museu de Turim, terá vindo de um
povoado próximo denominado Industria (CIL V 7159), onde estariam estabelecidos os Cocceii locais. A referida ligação à legio IX Hispana poderá porventura ser relevante, como também o facto de o cognomen Honorinus ser,
aparentemente, muito raro fora da Península Itálica (com apenas três ocorrências, todas hispânicas, registadas no OPEL II 185). Cocceius foi também
o nomen gentilicum de Nerva, imperador entre 96 e 98.
————
2
Embora existam diversos outros Cocceii na epigrafia hispânica, sobretudo na Lusitania (González 2001, 391). No entanto, a gens Cocceia pertence igualmente à lista de
“fósseis onomásticos” (AALR 409); e em Idanha-a-Velha, por exemplo, surge também associada a cognomina que poderão remeter para a realidade itálica (Lucius Cocceius Italicus e
Cocceia Sabini filia Sabina).
3
Este quadro poderá invalidar a utilização dos epítetos presentes na epígrafe (praestantissimi et praesentissimi numinis) como critério para uma datação tardia (como em González
2001, 244).
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Faião
1. ḶVṚBẸḌẠ[E] / ṚṾṬỊḶỊẠ ẠṾỊṬ[A] / P ̣ṚỌ SALVṬ[E] / Ṃ. G̣ẸḶḶỊ(i) ḤOṆ[O]/ṚỊṆỊ F ̣ILI(i)
ṢṾ[I] / ẸX ṾOTO P[OS(uit)] / Ḷ.Ṃ.; RAP 153.
Covas dos Ladrões
2. [IL]VRBED[A/E] AVI[TIA]/NVS [A]VI/[TI] F. A.L./S.; RAP 154.
3. ILVRBE/DAE G(aius?) V(...) PATERNVS / A.L.P.; RAP 155.
San Martín del Trevejo
4. ILVRBEDAE / CAPITO / COELAI F. / V.S.L.M.; FE 86, 2007, 391.
Lerilla
5. QVADRATVS / SV(a)E ILVR/BEDAE / V.S.L.M. // [ILVRBEDAE?] / SACRVM / V.S.L.M.;
HEp 11, 2001, 430.
La Alberca
6. ALBINVS · [C?]/[I?]LI F. ILVR/BEDAE [...]/[...]VM[...] / S.L.A.; FE 84, 2006), 377.
Segoyela de los Cornejos
7. ILVRBEDA[E] / SACRVM / Q. MANILIVS / FACVNDVS / V.S.L.A.; AE 1985, 543.
Narros del Puerto
8. [I]LVRBE/[D]A(e) ATT+ / + V.S.; FE 76, 2004, 337.
9. REBV[RRVS] / BEDAC(iqum) L(aribus?) V(ialibus?) / [I]LVRBEDA/[E] V.S.L./M.; FE 76,
2004, 337.
Fig. 4. Mapa da prouincia Lusitania com a distribuição dos testemunhos epigráficos relativos
a Ilurbeda (adaptado de Hernando 2005, 161).
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Podemos assim, ao analisar a ara do Faião, pensar sem grandes riscos
em descendentes de ilustres famílias imigrantes itálicas. Tal é, aliás, coerente
com o grande porte do monumento, indicador só por si do poder económico de
Rutilia Auita, que o dedica pela saúde do seu filho. Pertenceriam assim à
elite urbana de Olisipo que também se ocupava de actividades no mundo rural
(Reis 2015, 38), geralmente nas suas uillae, neste caso específico provavelmente no próprio uicus que terá existido no Faião.
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIVINDADE
Ilurbeda tratar-se-ia, sem dúvida, de um poder protector (como define
Encarnação 2008, 358, e como, aliás, a inscrição do Faião bem demonstra),
mas a tentativa de aprofundar esta sua função acarreta grandes dificuldades.
Hernando 2005 apresenta de forma detalhada o estado da questão
quanto aos testemunhos epigráficos conhecidos da divindade (a que acresce
uma ara entretanto identificada em San Martín de Trevejo, Cáceres: FE 86,
2007, 391). As diversas pistas espalham-se ao longo da Península Ibérica,
uma vez que, sob o ponto de vista linguístico, parece haver uma filiação no
Ibérico (Hernando 2005, 155-157), embora seja igualmente defendido o
celtismo do teónimo (Prósper 2011). É também possível a ligação ao topónimo Ilourbida (Cardim 2002; Hoz, Fernández e Luján 2011, 216) que,
segundo Ptolomeu (II, 6, 56), seria uma cidade4 na Carpetania, no centro da
Península Ibérica, região vizinha, a oriente, dos territórios vetões (e portanto
não em território ‘ibérico’). O elemento beda detecta-se por vezes na toponímia coeva da romanidade, tendo muito possivelmente uma origem céltica,
como no caso de Beda Vicus (actual Bitburg), na Germania Inferior (Falileyev 2010, 69). Não esquecendo também o dedicante da epígrafe de Narros
del Puerto dedicada L(...) V(...) [I]lurbeda[e] (FE 76, 2004, 337), Reburrus,
que se identifica com o etnónimo Bedac(iqum).5 Solana e Hernández 2000,
176 classificam Ilurbeda como divindade feminina protectora de comunidades humanas, estabelecendo a relação com a raiz ilur-/ildur- presente na
onomástica pessoal e na toponímia das cidades ibéricas.
Em 2000 foi identificado um conjunto de aras ou árulas na igreja
paroquial de Nuestra Señora de la Asunción, em Narros del Puerto, Ávila
(FE 76, 2004, 336-346). Seis estavam anepígrafas ou em situação ilegível,
uma tinha uma inscrição votiva omitindo o nome da divindade, outra era consagrada a Júpiter, duas possuíam dedicatória a Ilurbeda (uma das quais com
o teónimo precedido pelas iniciais L V) e outra era dedicada aos Lares
Viales. Foi esta a base que levou Hernando 2005 a apresentar como hipótese
————
4

Também Russel Cortez achou que Ilurbeda era divindade tutelar de um povoado
(apud Encarnação 2008, 356), a partir de um desenvolvimento certamente erróneo da
inscrição AE 1955, 255 = 1961, 342.
5
Etnónimo este já conhecido a partir de um triplo epitáfio de Medinaceli, Sória, hoje
desaparecido (CIL II 5789).
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que o elemento L V da inscrição a Ilurbeda referida (FE 76, 2004, 338) se possa
desdobrar em Laribus Vialibus, o que se traduziria numa dedicatória dupla, a
Ilurbeda e aos Lares Viales. Assim, de acordo com a investigadora (que tem
em conta os diversos locais onde há presença de epígrafes dedicadas a Ilurbeda, bem como a suposta associação com os Lares Viales), esta divindade
poderia hipoteticamente estar relacionada com viagens ao longo de rotas ou
passagens difíceis, nomeadamente em ambiente montanhoso. Também Olivares refere esta articulação (FE 86, 2007, 391), embora ache a ligação feita
por Hernando Sobrino não muito evidente nem muito provável, salientando
com inteira pertinência que a possível associação de Ilurbeda com os Lares
Viales numa mesma ara não implica que as divindades partilhem funções
semelhantes.
Com base na monumentalidade e na qualidade da ara de Segoyela de los
Cornejos (e considerando ainda a quantidade relativamente elevada de inscrições a esta divindade na área), Olivares Pedreño (Olivares 2002, 50; 2007b,
149; FE 84, 2006, 377) propôs que a zona de Salamanca fosse o centro originário do culto de Ilurbeda. As duas árulas encontradas nas Covas dos Ladrões poderiam dever-se a um fenómeno de migração causado pela chegada
de trabalhadores forâneos às minas e, ainda segundo este autor, a epígrafe do
Faião haveria de ser explicada ou por má leitura ou igualmente pela migração. Também Prósper 2011, 55 afastou a ara do Faião da sua análise com
base na ininteligibilidade do texto.
Considerando agora, porém, dissipadas as dúvidas quanto à identificação do teónimo da ara do Faião com Ilurbeda,6 há que chamar a atenção
para uma particularidade: várias das inscrições dedicadas a esta divindade
apresentam características de rusticidade, por vezes muito pronunciadas,
tanto no suporte como na grafia, como, mesmo, na onomástica dos dedicantes,
de pendor fortemente indígena (Albinus [Ci?]li f(ilius); Aui[tia]nus [A]ui[ti]
f(ilius); Rebu[rrus] Bedac(iqum)).7 Fora essas, uma das árulas da Cova dos
Ladrões (AE 1955, 255 = 1961, 342) e a ara de San Martín de Trevejo, Cáceres
(FE 86, 2007, 391), são de relativamente boa execução, embora a de Cáceres
apresente um dedicante de onomástica indígena (Capito Coelai f(ilius)). Nenhuma das epígrafes, porém, partilha da qualidade da de Segoyela de los Cornejos, com a excepção da do Faião, que não só se encontra exarada no maior de
todos estes monumentos como evidencia, apesar do grande desgaste sofrido,
a boa técnica de gravação e a regularidade das letras.
Não deixa de ser algo enigmático que uma família da elite olisiponense, presumivelmente de matriz cultural fortemente itálica, recorra (na
pessoa de Rutilia Auita) a uma relativamente obscura divindade hispânica
————
6

Identificação essa já antes aceite, aliás, por diversos autores, como por exemplo
Hernando 2005, 160; Encarnação e Guerra 2010, 105.
7
Outra inscrição muito rústica de Narros del Puerto apresenta como dedicante Att(…),
decerto nomen unicum. No mesmo local há outra ara de teónimo omisso dedicada por Atta
Lugua (FE 76, 2004, 340).
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para a protecção de um dos seus. Porquê, de facto, a escolha de Ilurbeda?
Poderia a divindade ter um culto mais generalizado do que a epigrafia remanescente permite constatar? Poderia a sua esfera de acção divina ser tão
específica que se apropriasse particularmente à situação de Marcus Gellius
Honorinus? Poderia este, por hipotético exemplo, ter regressado de uma
viagem arriscada em relação à qual a sua mãe teria pedido protecção, e portanto ser este o âmbito próprio de Ilurbeda? Poderia ter ele padecido de uma
qualquer enfermidade que tivesse motivado o voto a Ilurbeda e ter esta
portanto um poder salutífero?
Ou, em vez disto, seria o seu culto específico do local de onde esta
família proviria, tendo-se mantido assim uma relação devocional? Ilurbeda
poderia, como vimos, ser uma divindade tutelar da cidade carpetana homónima,8 consagrada no Faião por migrantes daí provenientes. Porém, a aparente
pertença da família presente nesta ara a uma elite fortemente romanizada e
mesmo de provável ascendência itálica, juntamente com a maioritária fixação
das gentes Rutilia e Gellia em locais de mais antiga e avançada romanidade
(prouincia Baetica, Olisipo, Tarraco, Emerita, Balsa, etc.), bem como, tanto
quanto sei, a sua ausência no panorama epigráfico da zona da Carpetania,
parecem, no caso da epígrafe do Faião, retirar força à hipótese de um grupo
familiar migrante originário da cidade a que alude Ptolomeu. Seja como for,
a dispersão de dedicatórias e, até agora, a sua completa ausência na zona da
Carpetania (mesmo sem pensar que a etimologia poderá, talvez, remeter a
origem da divindade ainda mais para o oriente da Península Ibérica), parecem
ser pouco coerentes com a possibilidade da função tutelar sobre um povoado.
Também a leitura ora proposta da ara do Faião não se afigura particularmente compatível com tal hipótese.
Uma das epígrafes dedicadas a Ilurbeda tem, aliás, um sugestivo
elemento que poderá apontar sim para uma função tutelar da divindade, mas
a nível pessoal: trata-se da ara que se presume proveniente de Lerilla (HEp
11, 2001, 430; Hernández 2001, 25, nº 14, e estampa IV), que apresenta inscrições na face frontal e na lateral esquerda, sendo a principal: Quadratus /
su(a)e · Ilur/bedae / u(otum) · s(oluit) · l(ibens) · m(erito). Este su(a)e seria expectável numa divindade de tipo genius / iuno, e é um dado que não deve ser
desprezado quando tentamos analisar as poucas pistas de que dispomos com
o objectivo de compreender as funções da deidade em análise.
Parecendo então bastante frágil a suposição de que estejamos na presença de uma família vinda de um local do interior da Hispania que consigo
tenha trazido o culto a Ilurbeda, talvez uma hipótese mais viável possa relacionar-se com o seguinte cenário:
Os indivíduos cuja memória a ara do Faião perpetua, plenamente romanos, de origem itálica e de elevado estatuto, residiam agora num local rural,
————
8
Também entre os Igaeditani era cultuado o deus Igaedus (AE 1967, 137). Outros
possíveis exemplos serão Tameobricus/Tameobriga e Durbedicus/Durbedis (Alarcão 2004,
198-199, 204).
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porém de intensa actividade e por certo com considerável número de peregrini aí conjuntamente estabelecidos, devido ao importante pagus marmorarius
que terá existido neste lugar (Cardim 2013, 358-362). No contexto Hispânico, foi nas grandes pedreiras que se verificaram mais marcadamente manifestações de cultos oriundos de outros locais peninsulares, explicáveis pela
vinda de trabalhadores imigrantes (Olivares 2015, 264). Podemos então conjecturar uma família que aí se fixe porventura por via das suas actividades
económicas e que, num momento de necessidade, e de acordo com concepções intrínsecas da cultura romana, escolha como alvo da sua pietas um
poder divino percepcionado como local, ligado pois ao mundo que ora os
acolhe; neste caso, Ilurbeda, divindade de origem paleohispânica cultuada
pela população de matriz indígena aí presente, que —ela sim— teria grandes
afinidades com a Lusitania interior.9
Este processo parece ter acontecido, no âmbito do ager Olisiponensis,
com pelo menos outra deidade. Trata-se esta de *Triborunnis, conhecida a partir
de uma ara (FE 14, 1985, 59) encontrada na uilla romana de Freiria, São Domingos de Rana, e dedicada por Titus Curiatius Rufinus. Muito provavelmente, o teónimo patente nesta inscrição constituirá uma mera variante
onomástica da divindade lusitana *Trebarunes/-is, *Trebaronnes, havendo
ainda, em Coria, Cáceres, uma ara, com inscrição marcadamente rústica e dedicante de onomástica indígena, dedicada T[r]ebaroni (HAE 342; 945; 1504).
A dita rusticidade e a origem paleohispânica do teónimo não obstam a que,
também na região de Cáceres, tenha sido lavrada num lintel uma imponente
inscrição, com tabula ansata e letras de grande qualidade, consagrada
Aug(ustae) Trebar[une] por um duúnviro de Capera, durante a dinastia Flávia (HEp 12, 2002, 93; HAE 2574). É interessante, até, verificar a relativa
proximidade geográfica de ocorrências epigráficas de Ilurbeda com *Trebarunes e variantes que, com excepção das epígrafes do Faião e de São Domingos de Rana, respectivamente, se encontram de facto todas elas espalhadas
por uma ampla mancha do interior da prouincia Lusitania que coincide em
certa medida com um território que podemos identificar como faixa de transição entre Lusitanos e Vetões (com as árulas de Covas dos Ladrões já um
pouco excêntricas, a oeste). De facto, a tentativa de definição de uma fronteira cultural rígida e linear entre Lusitanos e Vetões será uma visão demasiado simplista de um problema sem dúvida muito mais complexo no tempo
e no espaço.10
O dedicante da uilla de Freiria tem a particularidade de a gens a que
pertence (tal como a Rutilia e a Gellia, no monumento do Faião) pertencer
————
9

Possuímos, na realidade, outras indicações dessa ligação particular entre a população
do ager Olisiponensis e as zonas da Beira Interior e de Cáceres, nomeadamente a antroponímia, além da teonímia (Guerra 2003, 141-143, 146; Cardim 1988, 215, 222).
10
Veja-se, a propósito, Hoz, Fernández e Luján 2011, sobretudo 199-202 e 216. Os
autores concluem inclusivamente por uma unidade lusitano-vetona no campo das divindades
(215), embora haja problemas de especial complexidade quanto à distribuição teonímica
dentro do território vetão (217, 219).
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ao repertório de “fósseis onomásticos” certamente indicadores de origem
itálica (uid. supra). Estaríamos assim, também aqui, perante um imigrante itálico (ou descendente próximo) que, instalando-se num local propício ao desenvolvimento das suas actividades (como seria a fervilhante zona rural de
Olisipo, particularmente na sua franja litoral: Guerra 2003, 141), pede autorização de fixação à divindade local, que ele entende ser o deus ancestral ali
cultuado —decerto alvo de pietas por elementos da população de origem
peregrina aí existente—,11 tendo em vista a obtenção da sua protecção divina
(opinião formulada por Encarnação 2010, 137, nota 30). De modo semelhante se poderá explicar que uma família de proveniência ou matriz igualmente itálica, igualmente na zona rural do municipium, recorra outrossim a
um ente divino vindo das profundezas da prouincia Lusitania e de carácter
arreigadamente autóctone como será Ilurbeda, a dado tempo implantado no
pagus marmorarius do Faião por migrantes oriundos da Lusitânia interior.
6. DIVINDADE DO ÂMBITO MINEIRO?
Ao considerar que a explicação para a presença das árulas nas Covas
dos Ladrões, fora do território vetão, poderá ser a vinda de imigrantes para trabalhar nas minas, Olivares 2007b, 149-150 conjectura que estes poderiam ter
experiência mineira, uma vez que a maioria das inscrições a Ilurbeda surge
na zona da Sierra de Francia, ao redor das minas de ouro de Las Cavenes de
El Cabaco.
Há porém um outro cenário que esta constatação sugere: o de que,
afinal, Ilurbeda seja uma divindade adequavelmente cultuada em contexto
mineiro.12 Assim se poderia explicar o facto de as epígrafes consagradas a Ilurbeda aparecerem sempre relacionadas com este específico universo. E explicar, também, a sua presença no Faião, pois neste local existiria, como atrás
se disse, uma importante exploração de calcário lioz. Quer as pedreiras quer as
minas eram grandes empresas de extracção de material mineral do interior da
terra, com afinidades evidentes, e um importante elemento da economia do
Império, com forte componente administrativa e logística associada. Na óptica
da simbólica religiosa, ambas as actividades remetem para o mesmo mundo,
a obtenção de riquezas a partir dos recursos subterrâneos, o que poderia
conceder a Ilurbeda uma conotação ctónica, infernal. Ao investigar sob o
ponto de vista linguístico o nome da divindade, Prósper 2011, 58 equaciona
o segundo elemento com *bedo-, que em Celta significaria ‘mina’ ou ‘pedreira’. O sentido semântico deste elemento linguístico parece aliás ser mais
genérico, designando ‘cova’ ou ‘vala’, tendo originado o Francês bief,
‘canal’, através do Gaulês (estendendo-se o significado a ‘túmulo’ e ‘cama’).
————
11

Também na zona de S. Domingos de Rana, onde se encontra a uilla de Freiria, poderá
ter havido exploração de pedra em época romana (Encarnação 1994, 74-75), que terá naturalmente atraído mão-de-obra exterior.
12
Também Salinas 2010, 49 escreve, em relação a algumas das epígrafes, que seriam
elas articuláveis com explorações mineiras. E Prósper 2011 analisa profundamente este tema.
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Será derivado da raíz proto-indoeuropeia *bʰedʰ-, ‘escavar’, que também deu
origem ao latim fodio, -ere, com o mesmo sentido (Delamarre 2003, 70;
Matasović 2009, 59-60). Parece, assim, plausível relacionar a presença da
epígrafe do Faião com as pedreiras locais.
Se esta hipótese estiver correcta, a ligação da divindade à mineração
exclusivamente aurífera proposta por Prósper 2011, 55-57 será errónea. A
análise desta autora quanto ao elemento -beda parece sólida e bem fundamentada, faltando apenas, como vimos, considerar o alargamento do respectivo campo semântico de acordo com o significado etimológico original.
O seu raciocínio quanto a ilur-, sendo plausível, parece-me no entanto muito
mais especulativo e hipotético (as dificuldades são reconhecidas pela autora,
Prósper ibid., 62). Sobretudo em tais casos devem as propostas linguísticas
ser complementadas e corroboradas por outras fontes, arqueológicas e não
só. E o elemento ilur-, de duvidosa filiação indo-europeia (apesar da proposta do seu celtismo em Prósper 2011, 60-69), terá, em rigor, um sentido
que por ora nos escapa. Pode, no entanto, ser encontrado em outros teónimos, como no caso do deus Iluro (Deo Iluroni, CIL XIII 154) em Toulouse.
Este poderá estar relacionado com o topónimo aquitano Iluro / ciuitas Iluronensium (actual Oloron; ver também, muito próximo, em Urdos, nos Pirenéus,
Iluro, CIL XIII 8894); com Iluro, actual Mataró, perto de Barcelona; e com o
etnónimo Iluronenses da Baetica (Gorrochategui 1984, 336). Também Ilurberrixo (CIL XIII 23) terá sido divindade cultuada em Lérida, na Catalunha,
tendo-lhe sido atribuída por erro uma origem aquitana (Gorrochategui ibid.,
loc. cit.).
De facto, se na zona onde foram descobertas as árulas de Góis existiria
exploração antiga de ouro, também na verdade a haveria de prata, cobre,
chumbo, zinco, etc. (realidade à qual se refere Olivares 2002, 50). Ferreira
1952, 192 dava já ênfase às minas de ouro da Escádia Grande (entendendo
por esta designação as minas da Serra da Lousã no seu conjunto) ao mencionar o achamento de ferramentas em ferro e as árulas dedicadas a Ilurbeda.
Comentando esta publicação, Nunes 1957, 1-3 explicita mais precisamente
que, na realidade, as ferramentas apareceram numa mina do lugar dos Polvorais, e as árulas nas Covas dos Ladrões, designação de uma outra do Alto
das Cabeçadas, juntamente com fragmentos vários de cerâmica romana, a 12
metros de profundidade, num poço de secção quadrangular. Devido à suspensão dos trabalhos arqueológicos, a desobstrução deste poço não foi
concluída, e nem sequer foi iniciada a remoção dos escombros de uma
“galeria horizontal aberta a meia altura de uma das paredes verticais do
mesmo”. Antes disto, foram publicadas (Teixeira 1946) três lucernas romanas
encontradas numa galeria das minas da Escádia Grande, na mesma região,
onde havia um “filão contendo sulfuretos arsenoargentíferos”. Estavam colocadas “em nichos, nos hastiais das galerias, abertos 1 m 20 acima do solo e
distanciados cerca de 2 m uns dos outros”. A complexa natureza mineira
desta zona não se reduz, portanto, às minas auríferas.
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Ilurbeda será pois uma divindade originária da Lusitania interior, intrinsecamente relacionada com a própria actividade de extracção e não
apenas um culto ocasionalmente transportado pela imigração que as minas
atraíam.13
7. CONCLUSÃO
De acordo com a imagem que os dados presentes têm vindo a possibilitar, podemos pensar que a grande ara dedicada a Ilurbeda por Rutilia
Auita em cumprimento do voto feito pela saúde do seu filho, Marcus Gellius
Honorinus, estará muito possivelmente ligada a uma família de elevado
estatuto social, centrada neste caso num casal que une as gentes Rutilia e
Gellia. A hipótese de que ambas tenham estado relacionadas por laços familiares estreitos na Lusitania, por alturas dos séculos I e II d.C. ganha assim
mais força. Estes laços poderão porventura derivar de afinidades relacionadas com o seu comum prestígio social, origem itálica, negócios, entre outros
eventuais factores. Ambas as gentes terão fornecido membros proeminentes
da sociedade em Olisipo e no seu território rural, bem como em Balsa. Não
será demasiado arrojado depreender uma ligação familiar mais ou menos
próxima unindo os pais de Marcus Gellius Honorinus ao duúnviro que cumpria o seu cargo na cidade de Felicitas Iulia Olisipo em 121 d.C.14
A escolha de Ilurbeda enquanto poder protector terá porventura a ver
com a ligação desta família a actividades vinculadas à exploração das pedreiras locais e à sua residência nesta mesma área, assumindo-se de alguma
forma esta divindade como de cariz tutelar e, assim, adequada à obtenção de
salus relativamente a alguém que viveria e/ou trabalharia naquele específico
pagus marmorarius.
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FENOMENI DI CONTATTO LINGUISTICO NELLE
DEDICHE IN LINGUA LATINA DELLE PROVINCE
OCCIDENTALI: IL CASO DELLE DIVINITÀ PLURALI*

Cristina Girardi

1. INTRODUZIONE
Lo studio dei contatti tra diverse lingue è un campo di ricerca caratterizzato da una oggettiva complessità: richiede infatti competenze linguistiche,
epigrafiche, filologiche, ma anche conoscenze della modalità di produzione
dei testi, dei suoi ambiti di utilizzo e dei gruppi etnico-linguistici a cui appartengono scrittori e destinatari dei testi.1 L’adozione di una lingua risponde
inoltre a un bisogno sociale ed esprime la funzione di elemento identitario.2
Il contatto tra lingue può avvenire secondo diverse modalità e più intensa è la
situazione di contatto, più gli elementi lessicali delle lingue subiranno modifiche strutturali.3
L’obiettivo del contributo è indagare i fenomeni risultanti da contatti
linguistici ravvisabili nelle dediche alle divinità plurali operando un confronto
tra le attestazioni riferibili a un gruppo di province dell’Impero Occidentale:
Hispania Tarraconensis, Lusitania, Germania Inferior e Noricum. Pur trattandosi di un tema di carattere linguistico, le dediche alle divinità plurali
sono state analizzate all’interno del loro specifico contesto storico e reli————
*
Desidero ringraziare S. Marchesini, F. Marco e i due reviewers anonimi che con le loro annotazioni e i loro suggerimenti hanno contribuito a migliorare il testo.
1
Baglioni e Tribulato 2015, 10.
2
Baglioni e Tribulato 2015, 10. Per spiegare le motivazioni dell’adozione della scrittura si
devono “rintracciare la compresenza di condizioni cognitive, le capacità tecniche e i bisogni
sociali”, Sanga 2013, 132. Sull’espressione dell’identità attraverso la lingua si veda Mullen
2016.
3
S.G. Thomason e T. Kaufman hanno elaborato una scala di intensità del contatto tra
lingue in cinque punti: 1. casual contact (content words); 2. slightly more intense contact (function
words: conjunctions and various adverbial particles); 3. more intense contact (function words:
prepositions and postpostions); 4. strong cultural pressure (major structural features that
cause relatively little typological change); 5. very strong cultural pressure (major structural
features that cause significant typological disruption), Thomason e Kaufman 1988; cf. Haspelmath 2008.
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gioso. Le dediche in cui sono attestati questi fenomeni possono essere definite iscrizioni miste, ovvero iscrizioni che contengono un testo scritto in due
o più lingue diverse in cui si registra il fenomeno del code-switching o codemixing, termini che si riferiscono all’uso alternato di due o più lingue
all’interno dello stesso enunciato o durante una conversazione.4
2. ATTESTAZIONI DALLA PENISOLA IBERICA
I Lusitani, prima dell’arrivo dei Romani, non avevano sviluppato alcun
sistema di scrittura proprio e adottarono l’alfabeto latino per scrivere la loro
lingua.5 È interessante notare come gli unici testi in lingua lusitana siano di
carattere religioso, mentre per gli altri tipi di testi epigrafici venisse utilizzata
la lingua latina.6 A partire dal IV sec. a.C. si registra la quasi totale sparizione
di iscrizioni in lingue paleoispaniche nella zona di attestazione della lingua
lusitana, pertanto gli unici modelli epigrafici contemporanei a disposizione
————
4
Definizioni di iscrizione mista si trovano nei lavori di J.N. Adams: “texts showing any
form of code-switching or code-mixting” (2003, 19), A. Mullen: “texts written in genetically
mixted languages or codes that are so mixed that it is impossible to identify the dominant
language” (2013, 85), e M.J Estarán: “entendemos como epígrafes mixtos [...] aquéllos que
contienen un único texto escrito en dos lenguas y en el que, consecuentemente, se registra una
alternancia de código” (2016, 33). Il code-switching è stato suddiviso da S. Poplack in tre
sottogruppi: tag-switching (inserzione di un tag in una lingua diversa da quella usata
nell’enunciato), inter-sential switching (avviene tra una proposizione e l’altra) e intra-sential
switching (avviene all’interno di una stessa proposizione o frase), Poplack 1980. Una più
recente modalità di suddivisione del code-switching è stata proposta da P. Muysken e consiste
in alternation (alternanza tra una lingua e un’altra), insertions (elementi di una lingua vengono inseriti all’interno di un’altra lingua) e leaks (elementi insignificanti pertinenti a una
lingua si infiltrano all’interno dell’enunciato di un’altra lingua) (Muysken 1995). Sul codeswitching si vedano anche Lüdi 2004 e Poplack 2004. Un particolare tipo di code-switching è la
fossilization: durante il periodo di transizione da una lingua a un’altra alcune forme nominali
vengono mantenute nella lingua di origine all’interno della nuova lingua per un certo periodo di
tempo, Bussmann 2006, 427. Il medesimo fenomeno viene definito da J.N. Adams retention
(2003, 376; cf. Estarán 2016, 2.7.a.5). La distinzione tra intra-sential switching e interferenza
linguistica non è semplice da definire: secondo J.N. Adams l’interferenza linguistica sarebbe
un fenomeno involontario, mentre il code-switching rappresenterebbe la manifestazione di
un’abilità linguistica (2003, 28, cf. Mullen 2013, 81-83. Il fenomeno dell’interferenza linguistica può avvenire a livello ortografico, morfologico, lessicale, fonetico e sintattico, Weinreich
1979, 14-71; cf. Mullen 2013, 81. Sull’interferenza linguistica si veda Gusmani 1986. In
contesti di bilinguismo o multilinguismo si registrano spesso anche casi di digrafia, ovvero
l’utilizzo di due o più sistemi di scrittura per esprimere la stessa lingua, Dale 1980, 5.
5
Sulla lingua lusitana si veda: Wodtko 2010; Vallejo 2013; Wodtko 2017. La lingua
lusitana appartiene al gruppo indo-europeo ed è conosciuta attraverso cinque iscrizioni di
carattere sacro (Wodtko 2017: L.1.1; L.2.1 (rupestre); L.3.1 (rupestre); L. 4.1), una serie di
iscrizioni miste (Estarán 2016, 251-281: Lu1-19) e da centinaia di antroponimi (Vallejo 2005;
Gorrochategui e Vallejo 2010), toponimi e teonimi (Vallejo 2013). È una delle lingue preromane della Penisola Iberica, parlata nella zona dell’attuale Portogallo e della Spagna occidentale. Sebbene sia a tutti gli effetti una lingua preromana, le uniche attestazioni a noi giunte
risalgono ad epoca romana (prima età imperiale o epoca repubblicana) e sono redatte in alfabeto latino.
6
Beltrán 2013; cf. id. 2011.
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erano le iscrizioni latine7 e non stupisce quindi che l’epigrafia lusitana sia
particolarmente dipendente dal modello romano.8 In occasione di speciali
cerimonie religiose la comunità incaricava uno dei suoi membri con competenze bilingui di scrivere un testo utilizzando la lingua epicoria; si
venivano così a creare dei testi misti.9
Le dediche lusitano-latine alle divinità plurali sono caratterizzate da
una particolare combinazione di elementi epicori e latini: la formula teonimica
mantiene l’originale terminazione epicoria, l’onomastica dei dedicanti, caratterizzata da una struttura peregrina, tradisce l’origine indigena dei cultores,
mentre la formula votiva è pienamente romana. Analizziamo ora una serie di
casi.
Dall’area pertinente a Lucus Augusti, l’attuale Lugo in Galizia,
proviene un ridotto nucleo di dediche contenenti formule teonimiche caratterizzate da terminazioni epicorie. Si tratta di dediche rivolte a una divinità
plurale conosciuta anche nella variante con terminazione latina, Lugovibus,
di cui può forse essere individuato un antecedente preromano in un’iscrizione tartessica contenente la sequenza lokooboo niiraboo.10 Il teonimo non
è particolarmente diffuso, infatti è attestato in cinque iscrizioni miste
rinvenute nella zona nord-occidentale della Penisola Iberica e in quattro
iscrizioni latine rinvenute rispettivamente in Hispania Tarraconensis,11

————
7

Beltrán 2011, 44.
Estarán 2015, 323.
9
de Hoz 2013, 91; id. 1995, 4.
10
Nella stele MLH IV, J.1.1., rinvenuta a Fonte Velha (Bensafrim) insieme ad altre
iscrizioni, J.A. Correa individuò la sequenza lokooboo niiraboo e la interpretò come una
formula teonimica (teonimo ed epiteto) proponendo una corrispondenza tra lokooboo e
Lugubo. L’epiteto niiraboo corrisponderebbe al dativo plurale dell’etnonimo Nerii (*ner,
‘guerriero’), una tribù celtica menzionata da Strabone (1992, 100, cf. Str. III.3.5). L’ipotesi di
Correa è certamente molto suggestiva e se l’interpretazione fosse corretta rappresenterebbe la
più antica attestazione di queste divinità. Considerata però la scarsa conoscenza di questa
lingua è necessario mantenere la dovuta cautela. La lingua tartessica o sudlusitana è una
lingua preromana attestata da circa una settantina di iscrizioni ubicate soprattutto nella zona
meridionale del Portogallo e nella zona sud-occidentale della Spagna. Le iscrizioni datate tra
il VII e il V a.C. sono redatte in scriptio continua con andamento concentrico. (Rodríguez
2002, 93). Riguardo la classificazione e interpretazione della lingua vi è ancora molta
incertezza tra gli studiosi, sembra si tratti di una lingua indoeuropea correlata all’anatolico o
al celtico. Per l’ipotesi celtica si veda Correa 1992; Koch 2009 e 2013; Prósper 2014.
11
CIL II 2818; Ares 1972, 188; Lugovibus / sacrum. / L(ucius) L(icinius?) Urci/co
colle/gio sutoru/m d.d. L’iscrizione, posta da un membro del collegio sutorum, era stata
reimpiegata come sostegno per il bacile dell’acqua benedetta nella chiesetta di San Roque a
Burgo de Osma (Soria), pertinente al Conventus Cluniensis, zona in cui si riscontra la
maggior concentrazione di dediche alle Matres.
8
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Gallia Narbonenis12 e Germania Superior13 e Inferior,14 di cui l’ultima
dubbia.
Le dediche epicorio-latine possono essere suddivise in due gruppi:
quelle caratterizzate dalla presenza dell’epiteto Arquienob(o) espresso sia
nella forma abbreviata, sia con terminazioni epicorie e latine (nn. 1-3), e
quelle rinvenute all’interno di una struttura quadrangolare ubicata presso la
via di accesso alla città di Lucus Augusti che è stata interpretata come un
piccolo santuario,15 in cui compaiono due diversi epiteti, Arousa(bo, -ecis) e
Gudarovis (nn. 4-5).16
Nella tab. 1 sono stati messi a confronto gli elementi che compongono
le dediche. Per quanto riguarda la formula teonimica si può notare come, in
tutte le attestazioni, il teonimo sia sempre affiancato da un epiteto,
caratteristica precipua di questo nucleo di iscrizioni miste, ma non di quelle
latine. Il teonimo è espresso nelle diverse varianti grafiche Lugubo, Lucobo,
Lucoubu che riguardano sia la consonante -g-, resa anche con la -c-, sia la
vocale -o-, attestata in -u- oppure con il dittongo -ou-. Allo stesso modo
anche la terminazione epicoria non è esente da variazioni della vocale -o,
espressa talvolta in -u.17 Il teonimo compare in forma abbreviata in una delle
due dediche rinvenute all’interno del piccolo santuario, abbreviazione che
potrebbe essere spiegata in ragione della presenza dell’altra ara che presenta
il teonimo in forma estesa.
L’epiteto Arquienus ricorre tre volte e in altrettante forme diverse: nella
forma abbreviata Arquien, nella forma epicoria Arquienob(o) e nella forma
con terminazione latina Aquienis. La presenza di questo epiteto è particolarmente importante perché nella variante epicoria, Aquienob(o), la vocale
che precede la terminazione, la -o-, ci può forse indirizzare verso l’individuazione del genere di queste divinità plurali, il maschile. Secondo F. Marco
però l’epiteto abbreviato Arousa, da lui integrato in Arousa(bo), che presenta
la vocale -a- prima della terminazione, sarebbe indicatore della natura fem————
12

CIL XII 3080: Rufina / Lucubus / v.s.l.m. L’ara fu rinvenuta nel 1760 a Nîmes (Gallia

Narbonensis).
13
CIL XIII 5078; Frei-Stolba e Bielmann 1996, n. 2; Lupa 8680: Lugoves. Il teonimo
Lugoves, espresso in caso nominativo, si trova sull’abaco di un capitello corinzio pertinente a
un pilastro, rinvenuto all’interno del temenos dei templi ‘Grange de Dîmes’ e ‘Cigogner’ ad
Avenches, l’antica Aventicum (Germania Superior). Si tratta di un’iscrizione con lettere di
bronzo dorato incastonate, di cui oggi rimangono solo i solchi delle lettere che ne permettono
la lettura. La cronologia dell’iscrizione si colloca tra la fine del II e l’inizio del III d.C.
14
CIL XIII 8026; Lehner 1918, n. 532: ------- / [Do]mest^icis / [Lugo?]vibus / [---]
edonib/[us] Flavius / [Apol]lodo/[rus et] M(arcus) Aur(elius) / [---]SIG[---]/ ------? L’ara
mutila della parte superiore e della parte sinistra fu rinvenuta a Bonna (Germania Inferior).
15
Le iscrizioni furono rinvenute durante la campagna di scavo del 2000 insieme a un’ara
anepigrafe e ad altri oggetti di carattere rituale all’interno di una struttura quadrangolare (3,5
metri di lato) datata tra il II e il III d.C. Cf. Alfayé, González e Ramírez 2014, 1727-1728.
16
Le iscrizioni rinvenute nel santuario sono particolarmente usurate e risultano scarsamente leggibili, riporto pertanto le trascrizioni fornite dagli editori.
17
La forma in -bu è comune nelle iscrizioni gallego-lusitane (Marco 2006, 207).
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minile delle divinità, fatto che comporterebbe l’attestazione sia del genere
maschile, sia di quello femminile e provocherebbe incertezza nella determinazione del genere di queste divinità.18 L’unico epiteto che presenta una
terminazione che indica indubitabilmente il genere maschile rimane Arquienob(o), ma considerare Lugoves divinità plurali maschili pone una serie di
problemi, primo fra tutti quello della massiva presenza di divinità plurali
indubitabilmente femminili (si pensi alle migliaia di iscrizioni alle Matronae,
Matres) e alla minimale presenza di divinità plurali maschili accertate. Se
effettivamente il teonimo plurale fosse una derivazione del teonimo maschile
Lug, ipotesi avanzata da alcuni studiosi, allora il genere sarebbe stato mantenuto anche nella variazione numerica.19
Cercare di inquadrare il dio Lug20 è un’operazione complessa, come si
evince bene dalle parole di A. Hofeneder: Lug “ist nämlich in Wirklichkeit so
gut wie nicht faßbar”;21 nelle fonti letterarie Lug non è mai menzionato22 e
per quanto riguarda le fonti epigrafiche non vi è più alcuna attestazione
diretta del teonimo da quando il termine LVGVEI, contenuto nella grande
iscrizione parietale di Peñalba de Villastar23 e inizialmente interpretato come
teonimo singolare, è stato reinterpretato da C. Jordán come sostantivo.24 Può
————
18
Marco 2006, 211. Ritengo che non sia prudente trarre interpretazioni relative al
genere delle divinità da un epiteto redatto in forma abbreviata, che potrebbe anche essere
integrato in Arousa(ecis). Una formula teonimica che presenta la stessa radice contenuta nelle
dediche a Lugoves è Lugunis deabus; secondo F. Marco (2006) potrebbe essere la stessa
divinità espressa con un diverso suffisso; secondo P. de Bernardo il teonimo combinerebbe i
fenomeni di mutatio numeri e di mutatio generis (2016, 197). L’iscrizione proviene da Lara
de los Infantes (Burgos): Lugunis / deabus / Aur(elius) Cel(er) / vot.s.l.m., Crespo e Alonso
1999, n. 52.
19
Sono conosciuti anche altri casi di variazione di genere e numero, come ad esempio
Silvanus e Silvanae. Sul tema si veda de Bernardo 2006.
20
Su Lug si veda: Loth 1914; Tovar 1981; Marco 1986 e 1998, 33-38; Hily 2007; Koch
e Fernández 2017.
21
Hofeneder 2013, 131.
22
Hofeneder 2013, 131; Marco 1986, 732 e 2006, 210.
23
MLH IV K.3.3. Il santuario di Peñalba de Villastar è ubicato nella parte orientale della
Celtiberia a una decina di km da Teruel a un’altezza di 1000 m di altitudine.
24
Jordán 2005. Il nome di questa divinità sembra aver generato un numero cospicuo di
antroponimi, toponimi e probabilmente teonimi plurali (Lugoves) attestati epigraficamente
(Beltrán, Jordán e Marco 2005, 916-917; Sagredo e Hernández 1996). Le proposte etimologiche del teonimo sono numerose e non danno alcun aiuto concreto nell’inquadramento
religioso della divinità: 1. radice indoeuropea *leuk- che significa brillare, luccicare; 2. verbo
irlandese luige (>*lugion) che significa giurare; 3. radice indoeurope *leugh- che significa
mettere, piazzare; 4. in irlandese lug significa lince, guerriero, eroe; 5. gaul lugo- (oscuro,
ombra), gall. llwng (nero), irlandese loch (nero, ombra, oscuro). La discussione delle interpretazioni linguistiche si trova in Hily 2007, 104-109. Nelle fonti irlandesi Lugh è descritto
come sam-il-dánach traducibile come “che ha molte abilità” e questa caratteristica è stata da
diversi studiosi associata con il passo del De bello gallico (Caes. BG VI.17) in cui Cesare
afferma, attraverso il meccanismo di interpretatio Romana, che la divinità più venerata dai
Celti è Mercurio: Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra: hunc
omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus
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essere forse significativo notare come, secondo una leggenda irlandese, Lug
fosse un gemello trigeminio25, aspetto, quello della triplicità, che è stato già
più volte messo in relazione con le presunte attestazioni epigrafiche plurali di
Lug. A tal proposito A. Tovar aveva suggerito di considerare la presenza dei
tre foculi che caratterizzano alcune are (nn. 2, 3, 5) come evidenza della
triplicità di queste divinità,26 un dato che potrebbe risultare effettivamente
indicativo se fosse attestato in tutte le are dedicate a Lugoves, o almeno nella
maggior parte, e non solo in tre come invece accade. Inoltre la presenza di
tre foculi è attestata anche in are dedicate ad altre divinità, come i Lares, e
non è quindi una prerogativa unica delle Lugoves.27
Le formule votive utilizzate nelle dediche non presentano caratteristiche particolari, si tratta di comuni formule latine come v.s.l.m. redatte sia
in forma estesa, sia in due diverse forme abbreviate (v.l.s e v.s.) e della
menzione di un ex voto.
Le persone che pongono le dediche sono in netta prevalenza uomini,
Rutilia Antiania è l’unica dedicante donna. Due formule onomastiche sono
interessate da lacune che non permettono di esprimere valutazioni sul tipo di
onomastica che le contraddistingue (nn. 3, 5). L’unico caso di onomastica
trimembre è quello di C. Iulius Hispanus (n. 1) in cui compare il gentilizio
Iulius, presente anche in una delle iscrizioni frammentarie (n. 3), così come
l’unica attestazione di un’onomastica chiaramente peregrina è quella di
Silonius Silo (n. 2).
Un secondo gruppo di dediche presenta una formula teonimica bimembre interpretabile come la forma epicoria del latino deae e dii seguita da un
epiteto:28 deibabo Nemucelaegabo e deibabor igo deibobor Vissaieigobor

————
pecuniae mercaturasque haber vim maximam arbitrantur (Loth 1914, 210; Tovar 1981, 282).
In controtendenza B. Sergent mette in relazione Lug con Apollo sulla base dell’etimologia
‘brillare’ (2013, 41-43).
25
MacKillop 2004, s.v. Lug Lámfhota; Lugh, Luga; Lámfada, Lámfhada, Lámhfhada, cf.
Ross 1937, 250. L’aspetto di Lug trigemino è stato anche messo in relazione alle numerose
raffigurazioni di divinità con tre teste interpretate come la raffigurazione epicoria di Mercurio.
La moltiplicazione di parti del corpo, soprattutto la testa, è una caratteristica peculiare della
religione celtica che avrebbe la funzione di catalizzare l’attenzione su quella parte,
aumentandone l’importanza. (Deonna 1954, 405.) Riguardo a una possibile raffigurazione di
Lug va riportato come F. Marco in un suo articolo del 1986 ritenesse che l’ ‘idolo de dos
cabezas’, un graffito che rappresenta una figura bicefala impostata su un corpo umano,
presente nel santuario di Peñalba de Villastar, potesse essere una raffigurazione di un duplice
Lug (1986, 750); oggi si mostra però più scettico riguardo a quell’interpretazione (comunicazione
personale). Intorno a questa raffigurazione aleggia incertezza anche per quanto riguarda la
cronologia: secondo la maggior parte degli studiosi si tratterebbe di un graffito celtiberico,
Alfayé 2003, 87, n. 80, mentre F. Beltrán propone una cronologia più avanzata (2002, 60, n. 74).
26
Tovar 1981, 281.
27
Olivares 2002, 88-89.
28
Fernandes, Sobral e Figueira 2008, 188.
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(tab. 2).29 La terminazione in -bor che caratterizza la seconda formula teonimica non trova confronti nella penisola iberica e sembra possa essere il risultato di un rotacismo del suffisso -s aggiunto alla terminazione -bo,30 oppure
potrebbe trattarsi di una forma più conservatrice della terminazione -bo.31
I dedicanti di entrambe le iscrizioni sono caratterizzati da una struttura
onomastica peregrina, Fuscinus Fusci f. (n. 1) e Albinus Chaereae f. (n. 2),
inoltre nell’onomastica del secondo individuo si registra anche un nome di
origine greca, Chaerea.32 I supporti delle iscrizioni e le formule votive sono
pienamente romane (v.l.a.s. e v.s.l.m.).
Segnalo inoltre la presenza di una formula teonimica contenuta in una
dedica rinvenuta a Arroyomolinos de la Vera (Cáceres) in Lusitania, la cui
segmentazione, proposta da M. Beltrán,33 rimane dubbia: Arabo Corobelicobo Talusicobo.34 Secondo altri studiosi la segmentazione proposta sarebbe
caratterizzata da una possibile incongruenza, ovvero la presenza di un primo
termine femminile, Arabo, seguito da due termini maschili, Corobelicobo
Talusicobo.35 Non ritengo che la proposta di lettura contenga alcuna incongruenza in quanto la formula teonimica potrebbe essere composta da una
divinità femminile plurale seguita da una divinità maschile plurale corredata
di epiteto.36
Tra le dediche in lingua latina alle divinità plurali rinvenute nella zona
del Conventus Cluniensus, la Meseta Nord, anticamente abitata dai Celtiberi,
si trova un’iscrizione contenente la formula teonimica Matrubos37 caratte————
29

Vissaieigobor è un epiteto redatto in forma aggettivale a partire dal toponimo, *Vissaium,
corrispondente all’attuale Viseu, la cui etimologia è stata ricostruita grazie all’epiteto presente
nell’iscrizione. Igo è stato interpretato da J. Siles come una congiunzione equivalente al latino
et, ac, atque (Siles 2016, 349), mentre BDHesp VIS.02.01 predilige l’interpretazione et, -que,
seu, sive.
30
Siles 2016, 349.
31
Prósper 2011, 231.
32
Il cognomen Albinus è ben attestato in Lusitania cf. Navarro e Ramírez 2003, 79 e
mappa n. 9; il cognomen Chaerea è di origine greca, cf. Beltrán 2011, 45.
33
Beltrán 1975-76, 76-77, n. 52.
34
AE 1977, 423; HEp 2003/2004, 215; Estarán 2016, Lu18; cf. Marco 1998, 70: Arabo /
Corobe/licobo / Talusico/bo / M(---) T(---) B(---)/ D(---) M(---) / L?(---) A(---)･
35
Per una descrizione linguistica degli elementi e per l’argomentazione circa la presunta
incongruenza si veda Prósper 2002, 287, 365.
36
Ulteriori proposte di segmentazione si trovano in Esteban e Salas 2003, 32-33, n. 18:
ara Bocorobelicobo e in Prósper 2002, 287: ara(m) po(suit) oppure ara(m) do(navit).
37
CIL II 2848; Jimeno 1980, n. 1; Crespo e Alonso 1999, n. 57; Solana e Hernández
2000, n. 175; HEp 2000, 588; cf. Gómez 1999, n. 5; Olivares 2002, 121; Blázquez 1975, 125;
Salinas 1984, 98; de Hoz, Fernández e Luján 2011, 212; Gorrochategui e Ramírez 2013, 123:
M^atrubos / Fronto / SS O / I [---]i f(ilius) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). L’iscrizione fu
rinvenuta a Agreda (Soria). Il testo dell’iscrizione si trova in uno stato di conservazione non
buono, si riescono infatti a leggere con sicurezza solo le prime due righe e l’ultima,
contenente la formula votiva. Gli editori dell’iscrizione la collocano nel III sec d.C. (Jimeno
1980, n. 1; Crespo e Alonso 1999, n. 57), mentre la scheda di HEpOl 8675 la colloca tra il I e
il II sec d.C., ipotesi che mi sembra più condivisibile.
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rizzata dalla terminazione -bos.38 La presenza celtica nella Penisola Iberica è
nota dalle fonti greche e latine ed è testimoniata da circa 130 iscrizioni in
lingua celtiberica datate tra il II e il I sec. a.C.39
3. ATTESTAZIONI DALLA GERMANIA INFERIOR
Le tribù germaniche, originariamente stanziate nella parte meridionale
della penisola scandinava, nella penisola dello Jutland e sulle coste meridionali del Mar Baltico tra i fiumi Elbe e Oder, cominciarono ad espandersi
verso sud a partire dall’VIII sec. a.C. e oltrepassarono il fiume Reno verso
ovest intorno al VI sec. a.C.40 Di epoca più tarda, II sec. d.C., sono invece le più
antiche testimonianze in lingue germaniche conosciute, le iscrizioni runiche.41 I
contatti tra i popoli germanici e i Romani,42 avvenuti grazie al commercio,
all’esercito e alla ‘romanizzazione’ delle zone di frontiera, si distribuiscono
nel corso di diversi secoli.43 L’esercito romano, con il reclutamento di individui germanici, svolse un ruolo primario nel contatto tra le lingue germaniche e il latino e la pratica del bilinguismo era certamente abituale.44 A
livello linguistico, come osserva D. Howard, “the influence of Latin on
Germanic was decisive and considerable, whilst that of Germanic on Latin
was slight”.45 Si parla di popoli germanici e conseguentemente di lingue
germaniche al plurale perché sembra non ci fosse alcuna consapevolezza di
appartenere a uno spirito pan-tribale germanico.46
Nella Germania Inferior le divinità più venerate sono indubbiamente le
Matronae le cui dediche si concentrano prevalentemente nell’area di Colonia
Claudia Ara Agrippinensium (Köln), territorio anticamente popolato dagli
Ubii.47 La caratteristica principale di queste dediche è la presenza di centinaia
di epiteti epicori diversi,48 dei quali tre presentano la terminazione epicoria
-ims, riconducibile alle lingue germaniche, in particolare a quella parlata
dagli Ubii.49
————
38

Secondo C. Jordán la testimonianza potrebbe essere ricondotta a un fenomeno di
interferenza linguistica (2007, 772; 785; 791, tav. 7).
39
Luján 2013, 99-100. Il celtiberico è una lingua indo-europea del gruppo celtico attestata
prevalentemente nella media e alta valle dell’Ebro. Cf. Beltrán e Jordán 2016; Jordán 2007.
40
Ramat 1993, 381.
41
Ramat 1993, 386. Sulle iscrizioni runiche: Parsons 1995; García 2015
42
Sui popoli germanici: Carroll 2001; Wolfram 2007; Battaglia 2013; Rubel 2016.
43
Adams 2003, 274.
44
Adams 2003, 275.
45
Green 1998, 183; cf. Adams 2003, 274.
46
Clay 2008, 131-132.
47
Sulle Matronae: Ihm 1887; Bauchhenß e Neumann 1987; Spickermann 2002; Woolf
2003; Garman 2008; Spickermann 2010.
48
Sugli epiteti germanici delle Matronae: Neumann 1987 e Much 1891.
49
Cf. Eck s.p.
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Gli epiteti Aflims, Saitchamims e Vatvims, conosciuti anche nella variante
con terminazione latina Afliabus, Saitiamiab(us) e Vatviabus, non hanno una
particolare diffusione e si concentrano nell’area abitata dalla tribù degli Ubii.50
Gli elementi che compongono le dediche sono stati messi a confronto
nella tab. 3a-c dalla quale emerge come l’epiteto Vatviae sia il più diffuso
(11), mentre gli epiteti Afliae e Saitchamiae presentino il medesimo numero
di attestazioni (4). Si può inoltre notare come le attestazioni epicorie e latine
si distribuiscano in maniera più o meno equa: Aflims (1), Afliabus (1), Aflims
vel Afliabus (2); Saitchamims (1), Saithamiab(us) (1), Saitchamims vel
Saithamiabus (2); Vatvims (5), Vatviabus (6).
La formula teonimica della dedica n. 15 si discosta dalle formulazioni
delle altre dediche in quanto il vero e proprio teonimo, Matronis, è assente,
mentre dopo Vatviabus viene introdotto un secondo epiteto, di carattere toponomastico, Berhliahenis.51 L’ara fa parte di un nucleo di cinque dediche caratterizzate sia dalla formula teonimica Vatvims, sia da quella Vatviabus,
riutilizzate come materiale da costruzione a Morken-Harff.
Osservando la distribuzione geografica delle dediche si nota che le
formule teonimiche con terminazione epicoria spesso convivono, all’interno
dello stesso areale, con quelle caratterizzate dalla terminazione latina: si
vedano i casi di Tolbiacum dove sono attestate sia la forma Saitchamims, sia
Saithamiab(us), oppure i casi di Iuliacum e di Bedburg dove si trovano le
forme Vatvims e Vatviabus.
La maggior parte dei dedicanti sono uomini (15) che pongono la dedica
per se stessi e per i propri familiari (pro se et suis), così come accade per le
uniche due donne dedicanti. La formula votiva v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
nelle sue varianti, integrale e ridotta l(ibens) m(erito), è la più attestata e
spesso si trova in associazione con la formula ex imperio ipsarum52 che
testimonia la dedica del monumento votivo per ordine delle divinità. La
cronologia delle dediche si colloca prevalentemente nel corso del II sec. d.C.
e in alcuni casi (nn. 11-16) si protrae fino agli inizi del III sec. d.C.
La tab. 4a-b, focalizzata sull’onomastica dei dedicanti, si propone di
verificare se nelle formule onomastiche siano presenti degli elementi che
possano essere ricondotti a un sostrato indigeno, celtico oppure germanico,
per cercare di comprendere se la terminazione epicoria -ims fosse adottata
prevalentemente da persone caratterizzate da un’onomastica riconducibile a
un sostrato indigeno, in contrapposizione ai dedicanti che pongono le
dediche utilizzando la terminazione -abus.
————
50

Vennemann 1993.
Nesselhauf e Lieb 1959, n. 236. L’epiteto è conosciuto anche nelle varianti: Berguiahenis
(CIL XIII 12014), Berhuiahenis (CIL XIII 12013), [Ber]guinehis (CIL XIII 7878). Cf. Gutenbrunner
1936, 211, nn. 34-36. Si tratta di un epiteto toponomastico come quello dell’iscrizione CIL XIII 7883
con formula teonimica Matro[nis] Vatviab(us) Nersihenis (Gutenbrunner 1936, 164).
52
“Diese Formulierung weist auf die nicht-römische Kultform der Stiftung eines (römischen)
Weihaltars aufgrund einer Erscheinung hin” (IKöln2 118).
51
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A parità di attestazioni (8) le dediche caratterizzate dalla presenza della
terminazione epicoria -ims presentano più casi di onomastica peregrina (3)
rispetto alle dediche con terminazione in -abus (1), conseguentemente i tria
nomina prevalgono nelle dediche con terminazione in -abus (7), rispetto alle
dediche con terminazione in -ims (5). Oltre al tipo di formulazione onomastica, il dato più significativo è rilevabile dall’analisi dell’origine dei nomina
e cognomina che compongono le formule onomastiche, in particolare si può
notare come nelle dediche con terminazione in -ims prevalgono gli pseudogentilizi53 indigeni derivati da cognomina celtici e germanici, mentre nelle
dediche in -abus gli pseudogentilizi indigeni siano derivati da cognomina
latini. È interessante notare anche come gli elementi indigeni si concentrino
in prevalenza nei gentilizi piuttosto che nei cognomina, ad eccezione di
Primus Freittonis e di Iulia Vegeti filia Mandia. L’unico caso di duplice
presenza di elementi indigeni, probabilmente entrambi germanici, nel gentilizio e nel cognomen, è quello di L. Laubasnianus Ammalenus.
Se l’analisi della distribuzione geografica delle dediche con terminazione -ims e -abus si è rivelata inconcludente nei confronti dell’individuazione delle motivazioni sottostanti l’utilizzo di una terminazione epicoria
nel medesimo arco temporale di quella latina, l’analisi dell’onomastica dei
dedicanti, pur presentando elementi non immediatamente evidenti, si è
rivelata decisiva. Gli individui che hanno espresso la propria devotio utilizzando la terminazione epicoria portavano un’onomastica caratterizzata da un
numero maggiore di elementi indigeni, sia nel tipo di formulazione, sia nella
derivazione di nomina e cognomina da termini indigeni, rispetto ai dedicanti
che utilizzarono la terminazione latina -abus. È possibile che si tratti di una
generazione precedente di dedicanti, periodo temporale che non è possibile
rilevare da una datazione basata su elementi paleografici.
4. ATTESTAZIONI DAL NORICUM
Intorno al 400 a.C. la parte meridionale del Noricum venne occupata
dai Celti che si mescolarono gradualmente con le popolazioni preesistenti;54
pertanto prima della conquista romana il territorio del Noricum era una
“ethnically-mixed area”55 come ben testimoniato dal gran numero di topo-

————
53

Il termine pseudogentilizio, utilizzato da Kakoschke e riproposto nel testo, indica i
gentilizi di recente formazione.
54
G. Alföldy afferma che le popolazioni che abitavano il Noricum durante la prima età
del Ferro erano i Veneti e gli Illiri (1974, 15 e 21). In realtà non sembra che i Veneti si siano
spinti più a nord delle aree di confine, mentre gli Illiri dovevano essere un ampio gruppo di
tribù indoeuropee che occuparono la parte occidentale dei Balcani e si estesero verso nord
fino al Danubio. Sulla lingua illirica si veda il recente contributo di C. de Simone (2018).
55
Alföldy 1974, 17.
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nimi e antroponimi di origine celtica e venetica presenti nella parte meridionale della provincia56 e dal rinvenimento di iscrizioni in lingua venetica.57
Testimonianze del contatto tra le lingue preromane e il latino si trovano
in una formula teonimica plurale caratterizzata dalla terminazione epicoria -bos,
Vibebos. La formula teonimica con terminazione epicoria compare in tre
dediche pertinenti alla zona meridionale del Noricum e in altre due attestazioni che presentano il teonimo redatto in forma abbreviata.58 Inizialmente,
quando le attestazioni del teonimo erano riconducibili esclusivamente alla
zona di Warmbad Villach, famosa già in epoca romana per le sue acque
termali, le Vibes erano state considerate una sorta di variante delle Nymphae.
Secondo Rudolf Egger il teonimo aveva una provenienza illirica e poteva
essere interpretato come ‘aqua viva’,59 Hermann Vetters riteneva invece che
si trattasse di divinità di origine venetica, la cui etimologia significasse ‘sprudelnden’.60 F. Lochner fu il primo a proporre un’origine celtica del teonimo,
adducendo, a favore della sua teoria, il fatto che in venetico la radice Vibnon è attestata;61 anche P. de Bernardo ritiene che la radice del teonimo
*wib-s, probabilmente in origine *webh-s, sia celtica, ma che abbia invece il
significato di tessere, azione che richiamerebbe l’attività delle Parcae.62
Concentrando l’attenzione sull’analisi degli elementi che compongono
le dediche alle Vibes (tab. 5) si nota come nella maggior parte dei casi siano
poste da una coppia di individui composta da un uomo e da una donna (nn.
1, 4, 5). L’onomastica delle donne, Maru,63 Mosiqu,64 Adtresa65 e Vibenia
Masculina,66 tradisce un’origine celtica ed alcuni nomi, come Maru e
Mosiqu, sono caratterizzati da una terminazione in -u, rapportabile a una
speciale declinazione celtica femminile in -u, -unis attestata prevalentemente
nell’area meridionale del Noricum (Carinzia).67 Le formule onomastiche
————
56

Virunum, Teurnia, Solva, Celeia cf. Alföldy 1974, 23. Cf. sui nomi di persona nel
Noricum Alföldy 1977, 252-255; Kakoschke 2012.
57
Alföldy 1974, 17; Schürr 2011.
58
Sulle Vibes si veda: Heichelheim 1958; Noll 1976; Girardi 2015, 65-66; Corpus
FERCAN. Noricum in corso di stampa. Una serie di nomi di persona teoforici attestati nel
Noricum e derivati dal teonimo Vibes sono: Vibenus, Vibénna, Vivenia, Vibúnna, Vibúnnius/-a;
Vibius, Vibianus (de Bernardo 2008, 88).
59
Dolenz, Görlich e Egger 1935, 139.
60
Vetters 1950, 141.
61
Ruprechtsberger e Lochner 1984, 69.
62
de Bernardo 2005, 21.
63
Per Maru: Kakoschke 2012, CN 1024: cognomen femminile celtico.
64
Per Mosiqu: Kakoschke 2012, CN 1109: Mosicu, cognomen femminile celtico.
ILLPRON 923: Mosiqu; AE 1992, 1316: Mosquu[us] / Qupiti[us].
65
Per Adresa: Kakoschke 2012, CN 191: Atressus: cognomen celtico.
66
Per Vibenia: Kakoschke 2012, GN 468: gentilizio italico oppure pseudo gentilizio
derivato dal celtico Vibenus; per Masculina: Kakoschke 2012, CN 1029: cognomen latino.
67
Falkner 1948.
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degli uomini sono caratterizzate sia da elementi indigeni come Qupiti(us),68
o pseudoindigeni come Serenu(s?),69 sia da formulazioni latine trimembri
come C. Decius Successinus,70 un edile71 della capitale della provincia
Virunum, e bimembri come Murcius Sabinianus.72 Le formule votive adottate
sono pienamente romane (v.s., v.s.l.m., v.s.l.l.m. e l.l.v.s.), così come il tipo
di supporto, l’ara, utilizzato nella maggior parte delle dediche, ad eccezione
di una che fu graffita su un vasetto di ceramica (n. 3).
Segnalo infine anche la presenza di un’iscrizione frammentaria reimpiegata nel portale ovest della chiesa parrocchiale di Tiffen contenente una
formula teonimica mutila, integrata dagli editori del testo come segue:
Sena[bos].73 Della formula teonimica sopravvivono solo le prime quattro
lettere e vi è traccia di una delle lettere successive che secondo gli editori
dell’iscrizione potrebbe essere una D, una B, una P o una R. Indubbiamente
l’ipotesi che la prima lettera potesse essere una B è la più probabile, quello
che lascia perplessi è invece l’integrazione in -bos piuttosto che nel più
comune -bus, considerando anche che la forma dativa femminile -abus è ben
attestata nelle formule teonimiche plurali latine.74
5. UN CASO DUBBIO DALLA GALLIA LUGDUNENSIS
Dal deposito votivo di Neuvy-en-Sullias (Loiret), nella Gallia Lugdunensis, proviene una statua in bronzo alta 1, 13 cm che raffigura un cavallo
con una zampa alzata poggiante su una base caratterizzata dalla seguente
formula teonimica AVG RVDIOBO SACRVM.75 Il testo menziona l’offerta di
un dono, probabilmente il cavallo in bronzo che sovrasta l’iscrizione, da
parte della curia Cassiciate. Gli esecutori dell’offerta sono individui che
————
68

Per Qupitus: Kakoschke 2012, CN 582: Cupitus: cognomen celtico
Per Serenu: Kakoschke 2012, CN 1478: cognomen latino.
70
Per Decius: Kakoschke 2012, GN 147: nomen italico o costruzione indigena; per
Successinus: Kakoschke 2012, CN 1550: cognomen latino.
71
Gli edili erano i collegae minores dei duoviri, non era percepita particolare differenza
fra i due ruoli, Leber 1973, 12.
72
Per Murcius: Kakoschke 2012, GN 267: gentilizio italico; per Sabinianus: Kakoschke
2012, CN 1397: cognomen latino.
73
Dolenz e de Bernardo 2004; AE 2004, 1069; Leitner 2007, 142, n. 7; cf. Girardi 2015,
n. 13: Sena[bos?] / Aug(ustis) C. [---] / Firmi[nus] / imm(unis) li[br(arius) leg(ionis)] / II
Ital(icae) [p(iae) f(idelis) Sev(erianae) vel Ant(oninianae)] / e^t Cl(audius) Se[---] /
[fr]um(entarius) e[t ---] / ------ , scoperta nel 2002 , datata al III sec. d.C.
74
Cf. e.g.: Baginatiabus, Caelestabus, Cervabus, Domnabus, Eponabus, Fatabus,
Fortunabus, Maiabus, Parcabus, Silvanabus, Suleviabus, Triviabus. È vero che il luogo di
rinvenimento si trova a una vicino a Villach, dove sono state rinvenute le are con formula
teonimica Vibebos, anche se non mi sembra una ragione determinante per proporre un’integrazione in -bos. Secondo P. de Bernardo il teonimo Senae sarebbe la trasposizione celtica di
Veteres / Deae Veteres attestata in Britannia (2008, 67, 75; 2007, 1204).
75
CIL XIII 3071; AE 1954, 239; AE 2007, 966; AE 2007, 967; CAG 45, p. 66; Esperandieu
IV, 2978: Aug(usto, -ustis) Rudiobo sacrum, / cur(ia) Cassiciate d.s.p.d. / Ser(vius) Esumagius
Sacrovib (!), Ser(vius) Iomaglius Severus / f.c.
69
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presentano un’onomastica fortemente celtizzata, è stato infatti ipotizzato che
i nomi siano stati traslitterati direttamente dal celtico.76 Che si tratti di un
testo intriso di elementi che rimandano a lingue epicorie è indubbio, il
problema riguarda invece l’interpretazione singolare o plurale del teonimo.
Secondo J.U. Hubschmied77 e P. de Bernardo78 si tratterebbe di un teonimo
plurale caratterizzato dalla terminazione epicoria -bo derivato dal termine
celtico roudos che indica il colore rosso,79 e che potrebbe essere tradotto in
‘aux rouges’ sulla base del termine celtico roudos che indica il colore
rosso.80 Di opinione diametralmente opposta sono invece M. Dondin-Payre81
e M.-Th. Raepsaet-Charlier82 che ritengono che Rudiobo sia un regolare
dativo singolare latino. La forma singolare del teonimo, Rudiobus, per il
momento un hapax, ed è stata messa in relazione all’epiteto di Marte,
Rudianus.83 Non prende invece una posizione netta P.-Y. Lambert il quale
scrive che “Rudiobo peut représenter soit un pluriel (aux rouges) soit un
singulier suffixé (au rougeaud)”.84 In favore di un’interpretazione plurale del
teonimo giocano due fattori: l’esistenza di formule teonimiche latine
caratterizzate dalla terminazione epicoria -bo, attestate nella Penisola Iberica
ma non in Gallia e la presenza in Gallia Narbonensis di formule teonimiche
in lingua gallica caratterizzate dalla terminazione -bo come ματρεβο
γλανεικαβο, ματρεβο ναμαυσικαβο, ανδοουνναβο e ροκλοισιαβο.85
6. CONCLUSIONI
Dall’indagine dei fenomeni risultanti da contatti linguistici ravvisabili
nelle dediche alle divinità plurali attestate nelle aree provinciali occidentali
dell’Impero è emerso che le formule teonimiche plurali presentano essenzialmente due tipi di terminazioni epicorie: quelle derivate dalla desinenza di
origine indo-europea *-bhos86 ed espresse in diverse varianti (-bo, -bu, -bos,
-bor) e quella germanica -ims. L’attribuzione a una specifica lingua preromana delle attestazioni di -bos e varianti si basa sul contesto di rinvenimento
dell’iscrizione: se per i casi della Penisola Iberica non sembrano sussistere
dubbi circa l’attribuzione della maggior parte delle dediche ai Lusitani, che
————
76

Dondin-Payre 2007, 308.
Cf. Lambert 1994, 53.
78
de Bernardo 2010, 21.
79
roudos deriva dall’aggettivo indo-europeo *roudho-, ‘rosso’, Delamarre 2003, 263.
80
de Bernardo 2010, 21, cf. Raepsaet-Charlier 2015, 185, n. 50.
81
Dondin-Payre 2007.
82
Raepsaet-Charlier 2015, 185, n. 50.
83
CIL XII 1566, 2204. Sulla relazione tra Rudiobus e l’epiteto Rudianus: Loth 1925; Hily
2007, 203; Dondin-Payre 2007.
84
Lambert 2007, 106-107; cf. id. 1994, 53.
85
RIG I, G-64; G-203; G-183; G-65.
86
Il dativo plurale in -bos ricorre nel venetico, nel celtico, nell’italico, nell’illirico e
nell’indoiranico. Palmer 1977, 53.
77
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abitavano la zona occidentale della Penisola, e l’attribuzione ai Celtiberi per
la dedica rinvenuta nell’area della Meseta, per i casi del Noricum rimangono
invece dei dubbi. La provincia era anticamente abitata da Celti ed ‘Illiri’, e
confinava a sud con i Veneti; le dediche con la terminazione in -bos sono
state rinvenute nella parte meridionale della provincia ed è quindi possibile
che la terminazione sia il risultato di un processo di conservatorismo
linguistico di carattere di religioso riferibile alle popolazioni celtiche che
erano stanziate nell’area prima dell’arrivo dei Romani, oppure è possibile
che la terminazione testimoni un’influenza della limitrofa lingua venetica.87
Operando un confronto tra le formule teonimiche nelle diverse province
si nota come nella Penisola Iberica la presenza delle terminazioni epicorie
sia riferibile quasi sempre all’intera formula teonimica (teonimo ed epiteto),
ad eccezione di un caso in cui l’epiteto Arq(u)ienis è caratterizzato dalla terminazione latina. Diversamente, in Germania Inferior la terminazione epicoria
si riscontra solo nell’epiteto e mai nel vero e proprio teonimo (Matronae).
Nel Noricum la formula teonimica Vibebos si presenta in forma prevalentemente unimembre, con un unico caso di aggiunta dell’epiteto Augustis, redatto
in forma abbreviata. In Gallia è attestato un unico caso, che rimane dubbio, in
quanto non è possibile stabilire con certezza se si tratti di un teonimo plurale
caratterizzato dalla terminazione -bo, oppure se si tratti di un teonimo
singolare con la comune terminazione -o.
Analizzando la distribuzione geografica delle attestazioni nelle diverse
province si nota come le dediche caratterizzate da terminazioni epicorie non
abbiano una distribuzione su ampio areale ma si concentrino invece in
specifiche aree: la parte meridionale del Noricum per il teonimo Vibebos,
l’area nei pressi di Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köln) per le formule
teonimiche Matronis Aflims, Saitchamims, Vatvims e la zona di Lucus Augusti
(Lugo) per le dediche a Lugoves. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il caso
delle Matronae si nota che le dediche caratterizzate dalla terminazione
epicoria -ims convivono con quelle con terminazione in -abus.
Elementi indigeni si riscontrano anche nelle formule onomastiche della
quasi totalità dei dedicanti: sia nel tipo di struttura onomastica, sia nell’utilizzo di pseudogentilizi derivati da nomi celtici o germanici. La maggior
parte dei dedicanti della Penisola Iberica come Fuscinus Fusci f., Albinus
Chaereae f. oppure Silonius Silo (f.) e in minima parte quelli della Germania
Inferior come Primus Freittonis (f.), Super Quartionis (f.) oppure Iulia
Vegeti filia Mandia è caratterizzata da una struttura onomastica peregrina,
inoltre, soprattutto nel Noricum sono attestati diversi casi di utilizzo del solo
nome proprio come Mosqu, Qupiti(us), Serenu(s?) e Maru. In Germania
————
87
E’ conosciuto un probabile teonimo plurale venetico con terminazione in -bos attestato da quattro iscrizioni (2 lamine e 2 manici di simpulum) provenienti dal santuario di Auronzo di Cadore (Belluno): maisteratorbos (AKEO nn. 46, 47, 48; Marinetti e Prosdocimi 2011).
Altri termini venetici che presentano la terminazione -bos sono: lo.u.derobo.s (LV I, Es 45);
iorobo.s (LV I Es 69); andeticobos (LV I Bl 1).
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Inferior la quasi totalità dei dedicanti adotta una formulazione onomastica
trimembre caratterizzata da elementi indigeni riscontrabili soprattutto nel
nomen, che si configura come una sorta di pseudogentilizio derivato in
prevalenza da nomina epicori (cf. tab. 4). A proposito dell’onomastica degli
Ubii, Leo Weisgerber afferma che “...die Romanisierung der Namen früher
und stärker eingesetzt hat als die der Religion und der Sprache insgesamt...”,88 infatti la scelta di “romanizzare” il proprio nome era dettata da
una necessità di validazione e di integrazione, mentre la scelta di mantenere
il più possibile inalterato l’epiteto epicorio era dettata da necessità rituali.
L’elemento delle dediche che in nessun caso viene intaccato dalla
presenza di elementi indigeni è la formula votiva che si presenta nelle usuali
forme standardizzate romane come v.s.l.m, v.s., etc. L’utilizzo di formule
votive romane, così come l’impiego di media romani quali l’ara, testimoniano così la volontà di adottare le pratiche della devozione romana. Le
dediche sono riferibili per la maggior parte al II d.C. o agli inizi del III d.C.,
ad eccezione della dedica con la formula teonimica Deibabor igo deibobor
Vissaieigobor che ha una datazione più antica (I d.C.). Si tratta pertanto di
testimonianze riconducibili a fasi piuttosto avanzate della Romanizzazione
inseribili all’interno di un contesto di fenomeni di conservatorismo religioso
probabilmente atti a mantenere l’efficacia del rituale, infatti, come si evince
da studi antropologici, il linguaggio rituale si differenzia dalle altre forme di
linguaggio89 ed è formato da elementi che sono spesso arcaici e formulari e
possono includere elementi derivati da altre lingue: si crea quindi una lingua
mista in cui è possibile rilevare fenomeni definibili come ritual code-switching.90 Allo stesso tempo è possibile però che questi fenomeni rispondessero anche a un bisogno di esprimere la propria identità religiosa (indigena). I luoghi di culto e le pratiche rituali erano elementi essenziali nella
costruzione dell’identità dell’individuo e del gruppo e l’utilizzo della lingua
epicoria al posto di quella latina potrebbe essere interpretato come segno
distintivo per preservare e rinforzare l’identità degli indigeni.91

————
88
89
90
91

Weisgerber 1968, 165.
Tambiah 1985, 22-30.
Blom 2012, 125.
Alfayé e Marco 2008, 299-300.
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N.

Formula teonimica

Formula
votiva

Supp.

Dedicanti

Cron.

Luogo

1

Lugubo
Arquienob(o)92

v.s.l.m.

ara

m. 1
C. Iulius
Hispanus

-

Monforte de
Lemos
(Lugo)

2

Lucoubu
Arquien(obo, -is)93

ex voto

ara
3 foculi

m. 1
Silonius
Silo

-

Rábade
(Lugo)

3

[Lucu]bu
Arq(u)ienis94

v.s.

ara
3 foculi

m. 1
Iuliu[s ---]

-

San Vicente
de Catillones
(Lugo)

4

Lucobo
Arousa(bo, -ecis)95

v.s.l.m.

ara
1 foculus

f. 1
Rutilia
Antiania

metà

Lucus
Augusti

Luc(obo)
Gudarovis96

v.l.s.

ara
3 foculi

m. 1
Vale[rius?]
Clem[ens?]

metà

5

II

II

Lucus
Augusti

Tab. 1. Le dediche con le formule teonimiche Luqubo, Lucoubo, Lucobo.

————
92
Ares 1972, 187; IRG II 19; IRPL 67; Estarán 2016 Lu3; Marco 2006, n. 4; cf. Prósper
2002, 312: Lugubo / Arquienob(o) / C(aius) Iulius / Hispanus / v.s.l.m.
93
Ares 1972, 185-186; AE 1912, 12; Estarán 2016, Lu1; Marco 2006, n. 3: Sacrum /
Lucoubu / Arquien(obo, -is) / Silonius / Silo / ex voto. L’ara presenta tre foculi.
94
Ares 1972, 185-187: [Lucu?]bu / Arquienis / Iuliu[s ---] / v(otum) s(olvit). L’ara è
caratterizzata dalla presenza di tre foculi nella parte superiore.
95
González e Rodríguez 2003, 243-247; HEp 11, 2001, 313; AE 2003, 951; Estarán
2016, Lu2: Lucobo / Arousa(bo, -ecis) / v.s.l.m, / Rutil[ia] / Antiania. L’ara presenta un foculus.
96
González e Rodríguez 2003, 243-247; HEp 11, 2001, 314; AE 2003, 952: Luc(obo?) /
Gud/arovis / Vale[r(ius)] / Cle[m(ens?)] / v.l.s. L’ara presenta tre foculi disposti in modo
triangolare nella parte superiore.
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N.

Formula
teonimica

Formula
votiva

Supp.

Dedicanti

Cron.

Luogo

1

Deibabo
Nemucelaegabo97

v.l.a.s.

ara

m. 1
Fuscinus
Fusci f.

metà IIinizio III

Aquae
Flaviae

2

Deibabor igo deibobor
Vissaieigobor98

v.s.l.m.

ara

m.1
Albinus
Chaereae f.

metà Imetà II

Viseu

Tab. 2. Le dediche con le formule teonimiche deibabo, deibabor, deibobor.
N.

Formula
teonimica

Formula
votiva

Supp.

Dedicanti

Cron.

Luogo

1

Matronis
Aflims99

v.s.l.m.

ara

m. 1
M. Iullionius
Agilis

-

Wesseling

2

Matronis
Afliabus100

pro se et suis
ex imperio
ipsarum

ara

m. 1
M. Marius
Marcellus

2ª metà

Köln
(CCAA)

3

M(atronis)
Afl[ims,
-iabus]101

ex imperio se
et suis l.m.

framm.

m. 1
Herennius(?)
Hospitalis (?)

-

Jülich
(Iuliacum)

4

Mat[ronis /
Afl[ims,
-iabus]102

-

framm.

-

-

Jülich
(Iuliacum)

II

Tab. 3a. Dediche alle Matronae Afliae.

————
97
AE 1987, 562 g; HEp 1997, 1214; Estarán 2016, Lu5: Deibabo / Nemucel/aegabo /
Fuscinus / Fusci f. / v.l.a.s. Per le varianti di lettura: Estarán 2016, Lu5. L’ara è dotata di foculus.
98
Fernandes, Sobral e Figueira 2008 e 2009; HEp 2008, 255; AE 2011, 463-464; Estarán
2016, Lu12; BDHesp VIS.02.01: Deibabor / igo / de^ibobor / Vissai^eigo/bor / Albinus /
Chaerea^e / f(ilius) / v.s.l.m. L’ara presenta un foculus sulla parte superiore.
99
CIL XIII 8157; Lehner 1918, n. 251. Cf. Ihm 1887, n. 272: Matroni^s / Aflims M. /
Iull^ioni^us / Agilis / v.s.l.m.
100
CIL XIII 8211; IKöln2 118: Matronis / Afliabus / M. Marius / Marcellus / pro se et suis
/ ex imperio ipsarum.
101
AE 2001, 1432; Kakoschke 2015, 30-36, n. VI: [M(atronis?)] Afli[abus vel ms?)] / [-]
Here[nnius(?)] / [H]ospi[talis(?)] / [e]x im[p(erio) pro] / [se] et s[uis l(ibens) m(erito)].
102
Biller 2010, 80; AE 2010, 1000: Mat[ronis] / Afl[ims vel iabus] / ------.
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N.

Formula teonimica

Formula
votiva

Supp.

Dedicanti

Cron.

Luogo

5

Matronis
Saitchamims103

l.m.

framm.

m. 1
Primus
Freittonis

II

Hoven
(Tolbiacum)

6

Matronis
Saithamiab(us)104

l.m.

framm.

m. 1
Q. ominius
Primio

II

Hoven
(Tolbiacum)

7

Matronis
Saitchamims oppure
Saitchamiabus105

?

?

?

?

Hoven
(Tolbiacum)

8

Matronis
Saitchamims oppure
Saitchamiabus106

?

?

?

?

Holzheim

Tab. 3b. Dediche alle Matronae Saitchamiae.
N.
9
10

11

Formula
teonimica
Matronis
Vatvims107
Matronis
Vatvims108

Formula
votiva
v.s.l.m.

Supp.

Dedicanti

Cron.

Luogo

-

-

-

-

Rodingen
(Iuliacum)
Lipp
(Bedburg)

Matronis
Vatvims109

ex imperio
ipsarum
l.m.

ara

m. 1
T. Iulius Vitalis
m. 2
Super
Quar[t]ionis,
Quartio
m. 1
T. Iulius
Calvisius

-

II-

inizi
III

MorkenHarff
(Bedburg)

————
103
CIL XIII 7916; Biller 2010, 124, H; AE 1891, 22: Matronis / Saitcham^ims / Primus
Freiat/tonis l(ibens) m(erito). L’epiteto è caratterizzato dalla presenza dal grafema: ┤(cf.
Vennemann 1994). Questo grafema viene utilizzato negli epiteti di oltre ottanta dediche alle
Matronae, nel teonimo Nehalennia (2 volte) e in alcuni nomi di persona indigeni (Kakoschke
2016, 67-69, tab. 2). Ch. Rüger considera “eine zivile Erfindung des Hinterlandes von Köln”
(1987, 25), al contrario Th. Vennemann ritiene che l’origine di questo grafema vada cercata nel
Sud della Gallia (1994, 241). A. Kakoschke, afferma che l’introduzione di questo grafema sia
dovuta a membri dell’esercito e civili trasferiti nella zona tra il II e III d.C. (2016, 66). Anche il
teonimo Matronae, secondo Spickermann, sarebbe giunto nella zona renana grazie alla migrazione dei veterani italiani e sud-gallici (2008, 70). Quello che risulta evidente è che non si tratta di
un’invenzione locale per esprimere un suono di origine germanica (Kakoschke 2016, 60-76).
104
CIL XIII 7915; Biller 2010, 125, i; AE 1891, 23: Matron(is) / Saitia^m^iab(us) / Q.
Com^in^ius / Primio l.m.
105
Inedito, cf. Biller 2010, 125, nota 649 = 2000, 183.
106
Inedito, cf. Biller 2010, 125, nota 649 = 2000, 183.
107
CIL XIII 7892: Matronis / Vatvims / T. Iulius Vitalis / v.s.l.m.
108
CIL XIII 8510: Matronis / Vatvims / Super Quar[t]/ionis [e]t / Quartionis / ------.
109
Nesselhauf e Lieb 1959, n. 232: Matron^is / Vatvims T(itus) / Iulius Calvisius / ex
i^mp(erio) i^psarum / l.m.
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12

13

14

15

16

Matronis
Vatvims110
Matronis
Vatvims111
Mat(ronis)
Vatvia(bus)112
Vatviabus
Berhliahenis113

pro se et
suis v.s.l.m.

ara

ex imperio
ipsarum
l.m.

ara

pro se et
suis s.l.m.

ara

pro se et
suis l.m.

ara

m. 1
L.Laubasnianus
Ammalenus

II-

m. 1
C. Sollius
Saturninus

II-

m. 1
M. Firminius
Bassus

II-

m. 1
T. Ianuarinius
Similis

II-

f. 1
Priminia
Iustina

II-

inizi
III

inizi
III

inizi
III

inizi
III

MorkenHarff
(Bedburg)
MorkenHarff
(Bedburg)
MorkenHarff
(Bedburg)
MorkenHarff
(Bedburg)

Matro[nis]
Vatviab(us)
Nersihenis114

pro se et suis
ex imperio
ipsarum l.m.

ara?

17

Matronis
Vatviabus115

ex imp ips.
l.m.

-

m. 1
C. Secundinius
Amandus

-

Gusten
(Iuliacum)

18

Matronis
Vatviabus116

pro se et
suis v.s.l.m.

-

m. 1
Q. Iulius Primus

-

Rodingen
(Iuliacum)

19

Matronis
Vatviabus117

pro se et
suis votum
solvit l.m.

-

f. 1
Iulia Vegeti
filia Mandia

-

Rodingen
(Iuliacum)

inizi

Muntz
(Iuliacum)

III

Tab. 3c. Dediche alle Matronae Vatviae.

————
110

Nesselhauf e Lieb 1959, n. 233; AE 2013, 1114: Matron^is / Vatvims L.
L/a^ubasn^ian/us Ammal/enus pro se / et suis / v.s.l.m.
111
Nesselhauf e Lieb 1959, n. 234: Matronis / Vatvims / C. Sollius / Saturninus / ex
im^p(erio) ips(arum) l.m.
112
Nesselhauf e Lieb 1959, n. 235: Mat(ronis) Vatvia(bus) / M. Firminius / Bassus pro se
/ et s(uis) s.l.m.
113
Nesselhauf e Lieb 1959, n. 236: Vatviabus / Berhliahenis / T. Ianuarinius / Similis /
pro se et suis / l.m.
114
CIL XIII 7883; IKöln2 163: Matro[nis] / Vatviab(us) / Nersihenis / Priminia / Iustina /
pro se et suis / ex imperio ips(arum) l.m.
115
CIL XIII 7884: Matronis / Vatviabus / C(aius) Secundin/ius Amandus / ex imp(erio)
ips(arum) l.m.
116
CIL XIII 7891: Matronis / Vatviabus / Q. Iulius Primus / pro se et suis / v.s.l.m.
117
CIL XIII 7893: Matronis / Vatviabus Iu/lia Vegeti / filia Mand/ia pro se / et suis vo/tum
sol/vit l.m.
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Onomastica dedicanti. Epiteti con terminazione -ims
Genere

Onomastica

nomen
indigeno

tria nomina

celtico

T. Iulius Vitalis118

m

T. Iulius Calvisius119

m

M. Iullionius Agilis120

m

C. Sollius Saturninus121

m

celtico

L. Laubasnianus
Ammalenus122

m

germanico

Primus Freittonis (f.)123

m

Super Quar[t]ionis
(f.)124

m

Quartionis

m

cognomen
indigeno

germanico ?
germanico

onomastica
peregrina

Tab. 4a. Onomastica dedicanti delle dediche con terminazione -ims.

————
118

Per Iulius: Kakoschke 2006, GN 621; per Vitalis: Kakoschke 2008, CN 3375.
Per Iulius: Kakoschke 2006, GN 621; per Calvisius: Kakoschke 2007, CN 629.
120
Per Iullionius: Kakoschke 2006, GN 623: pseudo gentilizio indigeno derivato dal
cognomen celtico Iullio; per Agilis: Kakoschke 2007, CN 85.
121
Per Sollius: Kakoschke 2006, GN 1206: pseudo gentilizio indigeno derivato dal
cognomen celtico Sollus; per Saturninus: Kakoschke 2008, CN 2720.
122
Per Laubasnianus: Kakoschke 2006, GN 653: pseudo-gentilizio indigeno derivato dal
cognomen germanico Laubasn(ian)us; per Ammalenus: Kakoschke 2007, CN 167: cognomen
indigeno, probabilmente germanico.
123
Per Primus: Kakoschke 2006, GN; per Freiatto: Kakoschke 2007, CN 1343: cognomen
germanico (*frija-, ‘libero’).
124
Per Super: Kakoschke 2008, CN 2970; per Quartio: Kakoschke 2008, CN 2518.
119
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Onomastica dedicanti. Epiteti con terminazione -abus
Genere
M. Marius Marcellus125

m

Q. Cominius Primio126

m

M. Firminius Bassus127

m

T. Ianuarinius Similis128

m

C. Secundinius
Amandus129

m

Q. Iulius Primus130

m

Priminia Iustina131

f

Iulia Vegeti filia
Mandia132

f

Onomastica

nomen
indigeno

cognomen
indigeno

x
tria nomina

x
x

x
onomastica
peregrina

x

Tab. 4b. Onomastica dedicanti delle dediche con terminazione -abus.

————
125

Per Marius: Kakoschke 2006, GN 746; per Marcellus: Kakoschke 2008, CN 1899.
Per Cominius: Kakoschke 2006, GN 345; per Primius: Kakoschke 2006, GN 345, 6.
127
Per Firminius: Kakoschke 2006, GN 489: pseudo gentilizio indigeno derivato dal latino
Firmus; per Bassus: Kakoschke 2007, CN 473.
128
Per Ianuarius: Kakoschke 2006, GN 587: pseudo gentilizio indigeno, per Similis: Kakoschke 2008, CN 2868.
129
Per Secundinus: Kakoschke 2006, GN 1131: pseudo gentilizio indigeno; per Amandus:
Kakoschke 2007, CN 146.
130
Per Iulius: Kakoschke 2006, GN 621; per Primus: Kakoschke 2008, CN 2445.
131
Per Priminia: Kakoschke 2006, GN 989: pseudo gentilizio indigeno; per Iustina: Kakoschke 2007, CN 1648.
132
Per Iulia: Kakoschke 2006, GN 621; per Mandia: Kakoschke 2008, CN 1878: cognomen
celtico (*mandu-, ‘pony’); per Vegetius: Kakoschke 2008, CN 3240.
126
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N.

Formula
teonimica

Formula
votiva

Supporto

Dedicanti

Cron.

Luogo

1

Vibebos
Aug(ustis)133

pro se et
suis
v.s.l.l.m.

ara

m. 1 + f. 1
C. Decius
Successinus,
Vibenia
Masculina

II

d.C

Virunum,
Warmbad
Villach

2

Vibebos134

l.l.v.s.

ara

m. 1
Murcius
Sabinianus

II

d.C.

Virunum,
Warmbad
Villach

3

Vibebos135

-

graffito su
vaso

f. 1
Adtresa

Flavia Solva,
Wagna

4

Vibe(bos ?)
s[ac(rum)]136

v.s.l.m.

ara

f. 1 + m. 1
Mosqu,
Qupiti(us)

Lauriacum,
Enns

5

Vib(ebos ?)137

v.s.

ara

m. 1 + f. 1
Serenu(s?),
Maru

Celeia ager,
Vranje,
Sevnica

Tab. 5. Le dediche a Vibes.

————
133
ILLPRON 642; Vetters 1950, 141; Noll 1976, 24; Leber 1972, n. 24; Gerstl 1961, n.
40; AE 1953, 103; AE 1975, 660; Wedenig 1997, 288-289, V 40; Leitner 2007, n. 31: Vibebos /
Aug(ustis) sac(rum). / C. Dec(ius) / Succes(s)in^us / a^ed(ilicia) p(otestate) Cl(audii) Vir(uni)
/ e^t Vibe(nia) / Masculina / pro se e^t suis / v.s.l.l.m. L’iscrizione fu rinvenuta insieme alla n. 2.
134
ILLPRON 643; Vetters 1950, 141; AE 1975, 661; Leber 1972, n. 23; Gerstl 1961, n. 41;
Noll 1976, 24; Leitner 2007, n. 31b: Murcius / Sab(i)n(i)anus / l.l.v.s. / Vibebos. L’iscrizione
fu rinvenuta insieme alla n. 1.
135
AE 1975, 662; Noll 1976, 25; Heymans y Wedenig 2005, 127; Wedenig 2012, 295:
Adtresa Vibebos. L’iscrizione fu rinvenuta nell’abitato di Flavia Solva (Wagna) in Stiria; si
tratta di un vasetto di ceramica ingubbiata con un’iscrizione graffita sul ventre. Da Flavia
Solva provengono una serie di graffiti che menzionano divinità plurali: Dii (Wedenig 2012, n.
5); Suleviae (Wedenig 2012, n. 36; AE 2005, 1170; Heymans e Wedenig 2005).
136
Ruprechtsberger, Lochner 1984, 56; AE 1896, 541; ILLPRON 923; AE 1992, 1316:
Vibe(bos ?) s[ac(rum) ] / Mosiqu (!) / Qupiti(us) (!) / v.s.l.m.
137
Šašel Kos 1997, n. 115; cf. id. 1998, 20: Vib(ebos ?) posu(erunt) / Serenu(s?) / et
Maru / v.s.. L’iscrizione fu rinvenuta nel 1977 all’interno di una cisterna in uno scavo insieme
ad altre iscrizioni (Šašel Kos 1997, n. 115). Le iscrizioni erano state riutilizzate e provenivano
da qualche insediamento all’interno del territorio di Celeia, Šašel Kos 1999, 136. La trascrizione si basa sulla lettura proposta da Alföldy (Šašel Kos 1997, n. 115).
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LA MONEDA PROVINCIAL HISPANA DE VALERIA
DEPOSITADA EN EL MUSEO DE CUENCA*

Helena Gozalbes García

1. INTRODUCCIÓN
La abundancia de material monetario que la ciudad romana de Valeria
(Valeria, Cuenca) ofrece al estudio de la disciplina numismática hace necesaria la publicación sucesiva de los numerosos hallazgos que en relación al
yacimiento se han ido produciendo. Las novedades que en este trabajo se
presentan1 vienen a engrosar la vasta información monetaria que hasta el
momento se conoce. Es cierto que la publicación hace cuatro décadas de la
colección numismática procedente de la ciudad, en una célebre monografía
sobre la totalidad de materiales extraídos en su sitio arqueológico,2 marcó un
hito verdaderamente relevante en el estudio de la circulación monetaria en la
zona.3 Tanto fue así que la verificación de aquellos datos tuvo una muy rápida
presencia en uno de los importantes Simposios Numismáticos que se celebraron en Barcelona y que se publicó poco después.4 Es más, hasta el momento
————
*
El presente trabajo forma parte del Proyecto de investigación doctoral “Tradición indígena y modelos romanos en las acuñaciones provinciales de la Hispania antigua. Modelos
de integración de las élites locales en los inicios de la transformación imperial romana (siglos
I a.C.-I d.C.)”, inserto dentro del Programa de Doctorado en “Historia y Artes” de la Universidad de Granada y dirigido y tutorizado por el Prof. Dr. Ángel Padilla Arroba. Agradezco sus
constantes consejos y correcciones, así como y el desinteresado e inestimable ánimo y apoyo
que viene prestando a lo largo de la investigación que ha dado lugar a la presente contribución, la cual, en todo caso, se presenta bajo mi entera responsabilidad.
1
Los nuevos datos que presentamos forman parte de una investigación más amplia centrada en el análisis de la moneda provincial hispana depositada en el Museo de Cuenca realizada entre los meses de diciembre del 2014 y enero del 2015. Agradezco a M. Barril y a J.M.
Millán, directora y conservador de dicha institución las facilidades procuradas durante el
estudio, sin su ayuda no hubiera sido posible la realización del mismo.
2
Debe precisarse, no obstante, que con anterioridad el propio M. Osuna había publicado un breve y muy específico trabajo sobre algunos hallazgos de moneda augustea que se
habían efectuado en Valeria (Osuna 1976, 195-200). Este escueto catálogo, en todo caso, fue
revisado y completado en la publicación del año 1978.
3
Osuna et al. 1978.
4
Villaronga 1979.
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la investigación numismática ha considerado aquella obra como el principal
y casi único5 catálogo numismático de hallazgos de la ciudad, evidenciándose su más que conocida importancia.6
En total el trabajo recogió 131 piezas monetarias, de las que 26 correspondían a ejemplares de moneda provincial hispana.7 No obstante, pese a
todo, los autores mismos indicaban en la obra que, si bien existía una enorme
abundancia de hallazgos registrados, el compendio tan sólo recogía “una
mínima parte de las que se conservan en el Museo de Cuenca”. Nuestra investigación se ha dirigido precisamente hacia la revisión de este material
numismático,8 constatando que buena parte de las monedas halladas en el
yacimiento se encuentran aún inéditas. De hecho, a la vista de los resultados
de nuestro análisis, que aporta casi medio centenar de monedas nuevas, la
referida monografía tan sólo debía recoger una muestra relativa del registro,
bastante incompleta en lo referente a determinadas series, como son las objeto de este estudio. Fue, en cambio, mucho menos parcial en lo referido a
emisiones de otras épocas. Según intuimos estas discrepancias en la publicación de ejemplares hallados pudieron encontrarse promovidas por la propia
formación del autor o autores del catálogo, posiblemente mucho más especializado en el estudio de las piezas que sí se recogían en la muestra publicada. También cabría intuir que el propio conocimiento numismático de la
época tuviera cierta influencia en estas omisiones, pues las monedas no presentes en dicho compendio podrían relacionarse con emisiones no conocidas
en aquel momento. Tampoco descartamos que sea la mala conservación de
algunos de los ejemplares el motivo que promovió la ausencia de los mismos
en el catálogo publicado.
Fuera como fuese, a nuestro parecer, este incremento de las fuentes
numismáticas conocidas de la ciudad de Valeria justifica el alcance del presente trabajo, convirtiéndose en un fuerte argumento que apoya la realiza————
5
A excepción una serie de publicaciones con muy puntuales menciones a hallazgos
monetarios procedentes del territorio valeriense. A algunas de estas piezas hemos tenido
acceso (Hurtado 2013, 161, 163 y 169; Llorens 1987, 121 y 146; Vidal 1992, 124). No obstante, tenemos certeza de que otras no han sido depositadas, al menos aún, en el Museo de
Cuenca. Aunque los números relativos a estas últimas son mucho menos significativos que las
que forman parte de nuestra propia investigación, podrían contribuir a incrementar la muestra
(Cabello 2016, 1056-1057 y 1066; Fuentes, Escobar y García 2007 458; Martínez 1980, 99112; 1982, 56-58).
6
Arévalo 2008, 127-182; Gozalbes Cravioto 2014, 55-84.
7
Osuna et al. 1978, 126-134.
8
Debe tenerse en cuenta, aludiendo también a parte de la cita anterior, que la información aquí presentada, en todo caso y pese a las significativas novedades que se aportan, sigue
siendo aún de carácter incompleto, pues las monedas de Valeria depositadas en el Museo de
Cuenca y objeto de nuestra investigación no son todas las aparecidas en el yacimiento durante
las propias campañas de excavación. Parte de este material arqueológico, al que no hemos
tenido acceso, se encuentra aún hoy en día en los almacenes de la Universidad Autónoma de
Madrid, siendo objeto de un estudio aún en proceso y que tan sólo se ha dado a conocer de
modo bastante parcial (Cabello 2016, 1056; Fuentes, Escobar y García 2007, 458).
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ción del mismo. Pero, en todo caso, nuestro estudio se centra tan sólo en una
parte muy concreta del material numismático, en este caso de los hallazgos
relativos a moneda provincial hispana. Una serie de numismas cuyo estudio
consideramos de gran relevancia, por diversos motivos. En primer lugar, por
la gran cantidad de ejemplares documentados (70 en total) que, en el caso
particular de Valeria, ponen de manifiesto la importancia de estas emisiones
en la vida económica de la ciudad y su entorno. No se debe perder de vista que,
de manera generalizada, las diversas publicaciones sobre hallazgos monetarios que han ido apareciendo ponen de manifiesto que fueron precisamente
las emisiones provinciales las piezas que en mayor proporción participaron
en la circulación de moneda de las ciudades hispanas,9 especialmente en
territorios como la zona oriental de la provincia Citerior Tarraconsesis.
En segundo lugar, porque las propias características de estas series, las
convierten en documentos especialmente significativos en lo referente al
conocimiento histórico de las relaciones existentes entre la ciudad de recepción y los centros emisores del monetario cuyo hallazgo es atestiguado.10 En
este sentido, resulta preciso exponer algunas líneas acerca de las particularidades de dichas emisiones11 a fin de comprender el importante papel que
pudieron desempeñar como documentos históricos. La moneda provincial
hispana (también denominada cívica, ciudadana, colonial, hispano-romana o
hispano-latina) fue aquélla puesta en circulación en un periodo muy concreto
de tiempo, que se inició durante los años del Segundo Triunvirato y que pudo prolongarse hasta el gobierno de Claudio (43 a.C.-54 d.C.). Ahora bien, lo
cierto es que, en un momento bastante impreciso, seguramente tras el ascenso al poder de Tiberio, las producciones fueron progresivamente disminuyendo en número. De hecho, el final del corto imperio de Calígula supuso ya
la definitiva clausura de casi la totalidad de talleres, restringidos desde el
comienzo de este último periodo a centros de la provincia Citerior Tarraconensis.
Estas emisiones se encontraban fabricadas en su totalidad en cobre,
oricalco o bronce,12 albergando, por tanto, una riqueza por lo general bastante
————
9

Ripollès 2013, 52.
Abascal 1995, 143.
11
La aparición de aportaciones científicas con presencia de comentarios acerca de series
provinciales hispanas es muy amplia; sin entrar en una enumeración muy extensa que si hemos recogido en citas siguientes, referenciamos aportaciones fundamentales que, de hecho,
presentan un estudio con gran profundidad de la temática y que fueron publicadas, en este
caso, por Ripollès 1997, 335-396; 2010.
12
A excepción de un muy reducido grupo de emisiones puestas en circulación por determinadas cecas. De un lado, la concreta serie de dupondios y, sobre todo, sestercios fabricados en oricalco (RPC I 218, 220, 222-223, 225-227, 301, 342, 344, 365, 369, 370, 377, 380,
385, 422 y 467A), que sería, en este caso, el conjunto más numeroso de moneda no fabricada
en cobre/coricalco/bronce; y de otro, el grupo formado por unas muy determinadas y mucho
más reducidas acuñaciones de as y semis a las que se les pudo añadir para su fabricación
considerables cantidades de plomo (RPC I 52, 55, 103, 114, 155, 271, 311 y 321)
10
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modesta. Dispusieron de una circulación esencialmente regional, puesto que,
entre otras cosas, tuvieron como objetivo principal financiar las fuertes necesidades provinciales de abastecimiento monetario, especialmente en lo correspondiente a moneda de poco valor.13 Es más, según se intuye, la fabricación de estas
especiales piezas se debió encontrar controlada directamente por los poderes
locales14 contando, en todo caso, con la efectiva aprobación por parte de Roma.
Sin embargo, aunque estas motivaciones de tipo básicamente económico
son indiscutibles, también detectamos como aquellas particulares acuñaciones
pudieron disponer de un también potente papel de tipo propagandístico.15 En
este contexto, tal y como había sucedido en etapas anteriores,16 las imágenes
de estas monedas se convirtieron en verdaderos emblemas de proyección de
la identidad cívico-comunitaria. Los talleres se encontraban asociados a ciudades privilegiadas desde el punto de vista reglamentario, puesto que eran
centros que, salvo alguna excepción (en este caso constituida por Ebusus),
contaban con un status jurídico colonial o municipal.
Otro dato previo que conviene tener en cuenta es el valor arqueológico
real que debe darse a la colección objeto de estudio. Si bien la cuestión no se
encuentra referida de forma explícita ni en la monografía ni en ningún informe al que hayamos tenido acceso, según podemos intuir, una parte de
estas piezas puede proceder de hallazgos fortuitos o exploraciones superficiales sin contexto y, no de excavaciones desarrolladas con permiso propiamente oficial. Es más, este supuesto nos lleva a tener constancia evidente de
que aquéllas, por las circunstancias particulares de su hallazgo, pudieron no
extraerse única y exclusivamente de la zona de la propia ciudad, sino más
bien de los alrededores relativamente cercanos a la misma. Con todo, según
intuimos, la colección debió recoger una gran cantidad de ejemplares procedentes de un compendio reunido a lo largo de varias décadas, desde los años
cincuenta a los setenta. Esta recopilación fue reunida por el meritorio maestro nacional y alcalde de Valeria, Francisco Suay Martínez quien, con el
objetivo de formar un pequeño museo en el pueblo con los hallazgos de la
zona, recogió numerosas monedas aparecidas en el entorno. Según intuimos,
una parte de estas piezas pudo ser donada por algunos campesinos de la zona
o por sus propios alumnos. Este inventario pasó más tarde a formar parte del
monetario del Museo de Cuenca junto a las monedas extraídas en campañas
de trabajo propiamente regulares, sin que se detallase en los informes cuáles
derivaban de unas labores y cuáles de otras.
————
13

Bost, Chaves, Depeyrot et al. 1987, 47; Burnett 1993, 149; Mattingly 1960, 193.
Beltrán 1977, 36; Burnett, Amandry y Ripollès 1992, 16; Chaves 1994, 120; Ripollès
1993, 296; 2013, 50-51.
15
Chaves 2003; Crawford 1983; García-Bellido 1995; Sutherland 1989; Weiss 2005.
16
La documentación bibliográfica sobre estos contenidos es muy extensa y bien conocida; sin entrar en detalle, tan sólo referenciar algunos trabajos recogidos en citas anteriores y
aludir además a otros que consideramos fundamentales: Chaves 2008; García-Bellido y Blázquez 2001, 55-57; Mora 1995, 23-41.
14
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Igualmente debe hacerse notar al respecto que, dada la escasez de
información arqueológica que actualmente tenemos sobre los hallazgos monetarios realizados en la ciudad de Valeria y depositados en el Museo de
Cuenca, resulta enormemente difícil identificar los niveles estratigráficos a
los que pudieron estar dichos ejemplares asociados. Estas limitaciones suscitan que nuestro estudio se fundamente en aspectos que, en nuestra opinión,
pueden ser algo imprecisos. A fin de cuentas, para nuestro análisis únicamente contamos con la referencia de la fecha genérica de acuñación de las
piezas, y no conocemos ninguna información que constate el momento de
pérdida de las mismas. Éste dato, con total seguridad, aportaría una visión
mucho más clara sobre el comportamiento del numerario en un momento
determinado. No se debe perder de vista que, los más recientes estudios de
hallazgos con contexto arqueológico que se han venido publicando en los
últimos años evidencian cómo un porcentaje bastante significativo de las
piezas pudieron encontrarse en circulación en fechas muy posteriores al
momento en que fueron puestas en el mercado. Este hecho pudo estar promovido por tres factores principales.
En primer lugar, por la posibilidad de que las amonedaciones contemporáneas al periodo de abastecimiento monetario tardasen algún tiempo en
integrarse a la circulación. Este fenómeno parece bastante lógico, especialmente en lo referente al uso de algunas series monetarias en territorios alejados de su propio centro emisor. En segundo lugar, por la también verosímil
circunstancia de que algunas monedas llegasen a Valeria después de haber
circulado por otros territorios. Una de las piezas estudiadas, al presentar una
contramarca en su anverso, así podría corroborarlo. Pero, de cualquier forma, lo cierto es que por lo que respecta a Valeria, y a diferencia de lo que se
observa en la mayor parte de centros, tan sólo hemos atestiguado el hallazgo
de una única pieza contramarcada. Y en tercer lugar, por la posibilidad de
que el propósito inicial de alguna de estas amonedaciones divergiera de los
usos que posteriormente sus usuarios pudieran darle. De hecho, la menciona
moneda contramarcada y hallada en Valeria presenta una perforación circular, cuyo momento de realización desconocemos.
En todo caso, cabe al mismo tiempo recordar que la información cronológica acerca del depósito arqueológico de un material tan sólo acredita el
instante último de uso del mismo, siendo, en ocasiones, muy complicado
concretizarlo. Podría ser, por este motivo, altamente especulativo deducir
que las monedas llegaron a la ciudad en el momento en el que se perdieron,
al igual que también podría, en ocasiones, serlo el considerar que se utilizaron únicamente en el momento de su acuñación.
2. LA CIUDAD ROMANA DE VALERIA
La antigua ciudad de Valeria se encuentra a 30 km. al Sur de la actual
ciudad de Cuenca. Los datos del registro material de su sitio arqueológico
reflejan la existencia en el lugar de un poblado de la Edad del Bronce, así
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como de un poblamiento de la Edad del Hierro. Pero, se suele atribuir su
fundación a la acción del propretor Quinto Valerio Flaco en el 82 a. C. De
hecho, de todas las ciudades de la región es la única que lleva un nombre de
origen plenamente romano. Su situación geográfica marca un espacio de
contacto entre la Mancha Alta y el territorio más quebrado de la Serranía
conquense. El registro arqueológico de la zona se encuentra también acentuado por las características de un horizonte cultural particular, de transición
entre los restos propios del mundo ibérico, que predominan en las tierras al
Sur del territorio, y los del celtibérico, que a su vez prevalecen más al Norte.
En este sentido, la problemática en cuanto a la interpretación de las fuentes
literarias parece marcar un desplazamiento del concepto de la Celtiberia,
efectuado de forma progresiva por los romanos y que, como vemos, no debía
englobar la totalidad del territorio conquense. De hecho, el testimonio del
propio Estrabon (III, 4, 13 y 14) reflejaba que las tierras que regaba el Júcar
estaban “más allá” de la tierra de los celtíberos.17
En cualquier caso, las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico
de Valeria permiten obtener unas líneas generales acerca de la evolución
histórica de su ciudad antigua. En la misma se construyó el espacio del foro
en tres diferentes momentos. Uno primero y primitivo desarrollado en época
cesariana, uno segundo ampliado en época augustea, y finalmente uno más
monumental elevado en época de Claudio.18 La ciudad ya era municipio en
tiempos de Augusto (Plinio, NH. III, 25), pero al contrario que las otras urbes
conquenses promocionadas en la época no acuñó moneda, por lo que, como
veremos, debió servirse de las emitidas por otros centros.
3. LOS RITMOS Y TENDENCIAS EN EL VOLUMEN DE APROVISIONAMIENTO
DE NUMERARIO HISPANO-PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE VALERIA
La mayor proporción de hallazgos de moneda provincial hispana documentados en el sitio arqueológico de Valeria está representada por las
acuñadas en el periodo de principado de Augusto. Este hecho también se
constaba en el registro conocido hasta el momento. Ahora bien, a la vista de
los resultados de nuestra investigación, la desproporción en el número de
piezas entre unas etapas y otras resulta aún más significativa de lo que se
había contemplado. Esta discordancia es además especialmente apreciable en
lo referente a la diferencia numérica que se observa entre la cantidad de monedas puestas en circulación en este periodo y, los restantes. Entre ellos, el
que lo sigue en volumen de ejemplares, que es precisamente el que ocupa los
momentos inmediatamente sucesivos, esto es los años de imperio de Tiberio.

————
17
18
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Triunvirato
Augusto
Tiberio
Calígula
desconocido
total

Valeria I
1
15
9
1
26

museo
5
39
20
5
1
70

Fig. 1. Periodos representados en el material numismático hispanorromano procedente de
Valeria y depositado en el Museo de Cuenca, según número de monedas.
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Tiberio
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Fig. 2. Inventario de los periodos representados en el material numismático hispanorromano
procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca, según número de monedas.

En cualquier caso, las cantidades de moneda hispana augustea y tiberiana circulante en la ciudad son, a nuestro parecer, bastante significativas.
Es cierto que las estimaciones propuestas por parte de varios investigadores,
en relación a las tendencias en el volumen de emisión, apuntan a que las
etapas de imperio de Augusto y Tiberio fueron seguramente los años de mayor índice de acuñación provincial hispana.19 No obstante, la cantidad de
hallazgos resulta verdaderamente notoria, sobre todo si tenemos en cuenta
los registrados en los yacimientos ubicados en zonas cercanas a Valeria.20
En cambio, las cifras referidas a las monedas acuñadas en las dos restantes etapas, esto es los años del Segundo Triunvirato y el imperio de Calígula resultan mucho más moderadas. Este fenómeno concuerda también con
la tendencia de circulación monetaria general marcada en el territorio más
cercano21 y, también aquélla que se constata para la mayor parte de los núcleos hispanos.22 Ahora bien, por lo que respecta a ambos periodos nuestra
investigación, recogiendo también algún dato ya publicado en otros trabajos,23 plantea nuevamente una ligera ampliación de las monedas circulantes
que, pese a ser poco voluminosa, resulta verdaderamente trascendente. Con
todo, el inventario recogido en Valeria I sugería una cantidad ínfima de abastecimiento de monedas fabricadas en aquellos años iniciales y finales de
————
19
20
21
22
23

Ripollès 1997, 373; Ripollès, Muñoz y Llorens 1999, 319-321.
Arévalo 2008, 166-173.
Arévalo 2008, 166-173.
Bost, Chaves, Depeyrot et al. 1987, 45-46.
Hurtado 2013, 163; Vidal 1992, 124, nº 30
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acuñación de moneda provincial hispana, con la mención de tan sólo una
pieza acuñada en cada periodo. Nuestro registro, en cambio, propone el hallazgo de 5 numismas producidas durante el Segundo Triunvirato y otras 5
puestas en circulación bajo la corta fase de imperio de Calígula. Es más, si
atendemos al dato sobre la fecha genérica de acuñación de estas monedas, el
índice relacionado con esta última etapa resulta verdaderamente llamativo. A
fin de cuentas, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades de la zona,24 el
número de piezas hispanas acuñadas bajo el imperio de Calígula y halladas
en Valeria plantea una estimación bastante alta.
Un dato importante previo que resulta imprescindible tener en cuenta lo
constituye el hecho de que, pese a que nuestro estudio se centra tan sólo en
los hallazgos de moneda provincial hispana, lo cierto es que la circulación
monetaria desarrollada durante esta especial etapa se basó en la utilización
de muy diversas emisiones. En primer lugar, destacarían sobre todo las nuevas series provinciales hispanas, cuyo volumen de ejemplares, hubo de ocupar un papel muy destacado en la economía monetaria de Valeria. De hecho,
estudios globales de circulación monetaria han apuntado a que estas acuñaciones representaron un muy alto porcentaje de la masa monetaria utilizada
en las provincias hispanas, en general y, en la zona objeto de estudio en particular.25 Así puede observarse incluso en la propia ciudad de Valeria.26 En
segundo lugar, junto a las monedas hispano-latinas debieron de encontrarse
también en uso series imperiales. Así lo han atestiguado los datos publicados. Estas emisiones imperiales a las que nos referimos eran aquéllas acuñadas por talleres mucho más controlados por el poder central romano, y cuya
circulación en las provincias hispanas fue mucho menor durante los años de
gobierno de los emperadores julio-claudios.27 Y, en tercer lugar, no descartamos tampoco que entretanto fueran también utilizadas algunas emisiones
producidas en época precedente. Recordemos que los hallazgos monetarios,
especialmente aquéllos procedentes de conjuntos, han testimoniado la circulación residual de estas amonedaciones previas, especialmente de las acuñaciones ibéricas;28 fenómeno que no descartamos que ocurriera en la ciudad
de Valeria.
Fuera como fuese, por lo que respecta a las series provinciales hispanas, el aprovisionamiento medio de nueva moneda calculado para la ciudad
de Valeria supera las 0,81 m/a. Ahora bien, conviene advertir que existen
tres supuestos que podrían matizar este índice.
————
24

Gomis 1997, 146.
Arévalo 2008.
26
De las 87 monedas acuñadas durante el periodo que se extiende entre los años 44 a. C41 d.C. y registradas en los fondos del Museo de Cuenca como hallazgos procedentes del sitio
de Valeria, 70 piezas conciernen a emisiones provinciales hispanas, lo que supone un 80% del
material registrado.
27
Bost, Chaves, Depeyrot et al. 1987, 41-43.
28
Ripollès 1982, 322.
25
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Triunvirato, 44-27 a.C.
Augusto, 27 a.C.-14 d.C.
Tiberio, 14-37 d.C.
Calígula, 37-41 d.C.
total, 44 a.C.-41 d.C.

índice anual
0,28 m/a
0,95 m/a
0,83 m/a
1 m/a
0,81 m/a

Fig. 3. Índice de monedas hispano-romanas acuñadas al año calculado para el material procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca, según periodo y número de monedas.
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Fig. 4. Evolución del índice de monedas hispano-romanas acuñadas al año calculado para el
material procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca, según periodo y número
de monedas.

En primer lugar, que lógicamente sabemos que en la ciudad hubieron
de circular más monedas provinciales de las incluimos en nuestro estudio.
En segundo lugar, que no tenemos certeza de que todas estas piezas llegasen
a la ciudad en la etapa en la que fueron acuñadas. Y, en tercer lugar, que esta
cifra se encuentra fuertemente acrecentada por la alta cantidad de numismas
fabricadas durante los largos años del principado de Augusto. Según nuestros datos, en estos momentos podría constatarse una gran recuperación, que
es especialmente notoria sobre todo si tenemos en cuenta el casi exiguo
abastecimiento presumido para época del Segundo Triunvirato.
Cabe recordar que algunos importantes estudios centrados en el análisis
de la producción y circulación monetaria en algunas zonas de Hispania han
apuntado a que las series hispanas acuñadas en tiempos triunvirales, casi en
su totalidad relacionadas con moneda provincial y, por tanto, fabricadas en
bronce, supusieron un porcentaje bastante bajo.29 Esta circunstancia provocó
que el estado de la economía monetaria de las ciudades hispanas comenzase
a ser alarmantemente precario. Especialmente fue así en lo concerniente a
los pagos que se realizaban a partir de especies de reducido valor, que eran
los intercambios más cotidianos a nivel local y regional, especialmente en
ciertos sectores en aquellos momentos en auge. Este hecho además coincidió
————
29

Blázquez 2002, 270-272; 2008, 272; Chaves 2005, 107; García-Bellido 1998, 81.
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con una súbita paralización en la acuñación de bronces por parte de la ceca
oficial metropolitana, acaecida en el 82 a.C.30 De hecho, aunque la producción de estos valores en los talleres de Roma se reanudó de modo ocasional a
mediados de siglo con emisiones patrocinadas por Julio César y, de manera
generalizada ya tras la apertura del principado de Augusto, las cantidades
acuñadas y circulantes en Hispania continuaban siendo insuficientes. En este
contexto, siguió aumentando el gran prejuicio de tipo financiero que en estas
zonas venía sufriendo la economía puramente monetaria.
Los efectos de esta nociva situación tan sólo pudieron ser en parte aligerados a partir de la conveniente y atestiguada llegada de moneda romana
acuñada en plata,31 pese a todo, como había ocurrido tiempo atrás aun excesivamente precaria, poco regular y concentrada en muy determinados sectores.32 Entretanto esta nociva situación del numerario aquejada por su escasez
pudo también ser aliviada a partir de la fortuita circulación de imitaciones de
monedas de poco valor33 y, la esporádica utilización de anteriores emisiones
en bronce. Sin embargo, estas últimas, serían muy poco numerosas y, además debían de encontrarse ya muy deterioradas (al menos un gran porcentaje
de las mismas, en especial aquéllas originales e inéditas).
Fuera como fuese, a la vista del registro monetario analizado, seguramente a partir del Principado se produjo un verdadero cambio en el modelo
de abastecimiento de numerario en la ciudad de Valeria, con una gran cantidad de moneda en bronce de nueva acuñación procedente de cecas hispanas.
Es más, como veremos en posteriores puntos, esta significativa transformación pudo venir acompañada de una reorganización financiera mucho más
profunda de lo que a priori podría parecer. Con todo, hemos constatamos el
hallazgo de una gran cantidad de ases circulantes. Estas piezas además de ser
emitidas por cecas relativamente cercanas, como ocurrió en tiempos anteriores, también fueron puestas en circulación por ciudades algo más alejadas,
pero cuyas relaciones jurídicas y comerciales con Valeria debían ser especialmente notorias. Estos fenómenos que comentamos naturalmente se producirían sólo en el caso de que una significativa parte de las monedas augusteas
encontradas en la ciudad llegasen a la misma en esta etapa; hecho que, dada
la ínfima cantidad de piezas contramarcadas, no puede descartarse.
En todo caso, los altos volúmenes de moneda provincial hispana acuñada en época augustea que constatamos podrían plantear una recuperación
que, en nuestra opinión, no hubo de ser transitoria. Con todo, aunque a partir
de un momento difícil de precisar del imperio de Tiberio se podría atestiguar
un ligero descenso, todo parece indicar que esta leve decaída no tuvo apenas
repercusiones. Primero, porque las cantidades de moneda en uso se pudieron
recuperar con la apertura de la corta etapa de gobierno de Calígula. Segundo,
————
30
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García-Bellido y Blázquez 2001, 30.
Chaves 2005, 108.
Crawford 1982; Marcos 1996.
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porque la disminución de época tiberiana no planteó un índice realmente
bajo, como sí había ocurrido en los últimos años del periodo republicano. Y
tercero, porque es necesario tener en cuenta que junto al posible uso de series acuñadas en época anterior, se sumó la circunstancia de que las reformas
emprendidas por parte de Augusto reanudaran la acuñación de moneda de
bronce por parte de los talleres metropolitanos. En época de Tiberio, estas
monedas de producción estatal serían ya bastante numerosas y pudieron
abastecer ciudades hispanas no emisoras donde el uso monetario estaba
completamente extendido. Así pudo ocurrir tal y como planteamos en la
propia ciudad de Valeria.
Ahora bien, con total seguridad el aprovisionamiento de piezas imperiales fue mucho más leve que el de la propia moneda provincial hispana,34
pues en estos primeros momentos la producción metropolitana fue además poco
voluminosa. Además, no es menos cierto que estas series, por la propia lejanía existente entre los talleres que las fabricaron y los núcleos de recepción
que posteriormente y de manera fortuita las redistribuían, se incorporaron a
la circulación de las ciudades hispanas más tardíamente que las propiamente
acuñadas por las mismas. En todo caso, fuesen más o menos numerosas las
monedas metropolitanas en el circuito monetario hispano, en nuestra opinión, todas estas circunstancias debieron acabar con la punzante escasez de
moneda en bronce que puede constatarse en los años tardo-republicanos.
4. LOS VALORES MONETARIOS REPRESENTADOS EN EL MATERIAL HISPANOPROVINCIAL CIRCULANTE EN LA CIUDAD DE VALERIA
Si contemplamos los datos referidos a las denominaciones de las 70
monedas que han sido analizadas, se puede advertir un importante desequilibrio en cuanto a las especies monetarias de las mismas, con un gran protagonismo del valor base, esto es del as. Este hecho, constatado también para el
material numismático documentado en el resto de yacimientos hispanos y,
ligado igualmente a la tendencia marcada por los índices que han sido calculados sobre el volumen de emisión por valores.35 es sobradamente señalado.
Calculamos, de hecho, una representación del as que por lo que respecta a
Valeria es incluso más significativa, al ascender a poco más del 70% del
material que hemos analizado.
En cuanto al resto de denominaciones, tan sólo hemos constatado la
presencia de divisores del as. Las especies de más alto valor, como podrían
ser los dupondios y sestercios, cuya fabricación también se atestigua en porcentajes diversos en las series de moneda provincial hispana, de momento,
no revelan su presencia en Valeria. Así es al menos por lo que respecta a las
emisiones acuñadas por cecas hispanas. En cambio, como señalábamos, sí que
————
34
De hecho, como se ha indicado anteriormente, el 80% de las monedas puestas en circulación entre los años 44 a.C-41 d.C. y registradas en el Museo de Cuenca como procedentes
del sitio de Valeria, se relaciona con piezas provinciales hispanas.
35
Ripollès 1997, 372; 2013, 50; Ripollès, Muñoz y Llorens 1993, 318.
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ases
semises
cuadrantes
total

Valeria I
22
4
26

total
50
17
3
70

Fig. 5. Valores monetarios representados en el material numismático hispanorromano procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca, según número de monedas.

4%

Ases

Semises

Cuadrantes

24%
72%

Fig. 6. Relación de los valores monetarios representados en el material numismático hispanorromano procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca, porcentajes sobre el total.

hemos verificado la circulación de denominaciones fraccionarias de bajo
valor, en este caso, con cifras bastante bajas. Hemos registrado la presencia
de menos de dos decenas de semises y unos cuantos ejemplares de cuadrantes, que acompañarían a la gran masa de ases hispanos utilizados en los intercambios por los habitantes de la ciudad.
5. CENTROS EMISORES HISPANOS CON MONETARIO PROVINCIAL
CIRCULANTE EN LA CIUDAD DE VALERIA
Respecto a la cuestión de los centros hispanos de difusión monetaria
representados en los hallazgos de moneda valeriense conocidos, resulta necesario introducir nuestra valoración señalando que seguramente fueron las
piezas acuñadas por talleres de la Provincia Citerior Tarraconensis las monedas que contaron con una mayor profusión. De las 70 piezas que hemos
analizado, tan sólo 3 fueron emitidas por talleres situados en otras provincias
hispanas. En este caso, 1 semis acuñado en Carteia y, 2 ases puestos en circulación por Emerita y por Iulia Traducta.
Por lo que respecta a las cecas de la Tarraconensis, destaca la aportación de centros emisores situados en algunas zonas principales. Una primera
estaría representada por talleres ubicados en el Levante peninsular, con un
gran protagonismo de la oficina de Carthago-Nova, que según nuestro registro, debió abastecer de al menos 24 piezas a la ciudad valeriense y su territorio. Esta gran representación de monedas acuñadas por el mencionado centro
también se atestigua en los datos hasta la fecha conocidos, si bien el resulta84
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do de nuestra revisión ha contribuido a aumentar considerablemente el número de amonedaciones puestas en circulación por la referida ceca y encontradas en la ciudad. Son, en nuestra opinión, tres las causas que justifican
este papel estrella ocupado por las monedas de Carthago-Nova. En primer
lugar, el gran volumen de producción de este taller monetario, que, de hecho,
hubo de ser muy superior al resto de cecas provinciales hispanas (a excepción de otros significativos casos).36 En segundo lugar, la profusa dispersión
de esta moneda en zonas cercanas a la propia Valeria.37 Y, en tercer lugar, la
circunstancia de que fuera precisamente Carthago-Nova la ciudad que actuó
como capital del conventus administrativo del que formaba parte la propia
Valeria, constituyéndose, además como el principal puerto mercantil y de
entrada y salida de pasajeros al que la misma tuvo acceso.
Otro gran puerto situado en el Levante cuyas relaciones con la ciudad
también fueron fluidas fue Ilici. Sus ejemplares monetarios también circularon por Valeria en un número que, si bien es mucho menor que el calculado
para las amonedaciones de Carthago-Nova, podría igualmente considerarse
bastante notorio. Al menos es lo que intuimos a la vista de los resultados de
nuestra revisión. Y es que aunque no se trata de la principal oficina de abastecimiento de nuevo monetario en el territorio de Valeria, pues además según las estimaciones propuestas su producción monetaria fue mucho menor
que la de otras cecas,38 nuestro estudio comprueba que sí fue un importante
centro de difusión de la moneda circulante en la zona. Son en total 5 las monedas que han sido objeto de revisión, frente a los 2 únicos ejemplares conocidos hasta el momento.39
El otro gran grupo de cecas cuyas emisiones formaron parte de la masa
circulante en Valeria fue el de los centros situados en el Valle del Ebro. Entre ellos, el taller principal fue el de Lepida-Celsa, que como ocurrió con su
antecesora Kelse, ocupó un papel muy destacado. Según los datos publicados,40 en época de acuñación indígena, Kelse pudo ser la segunda principal
ceca de abastecimiento monetario en territorio valeriense. Durante el Segundo Triunvirato, su protagonismo aumentó considerablemente, de modo que
el taller, ya incluido dentro del grupo de oficinas monetarias provinciales,
pudo convertirse en el principal centro emisor que abastecía a la ciudad de
Valeria. Este fenómeno sigue una tendencia general constatada en casi la
totalidad de territorios de la provincia Tarraconensis41, seguramente obedeciendo al propio ritmo de producción monetaria hispana de aquella época,
con un claro y gran protagonismo de las emisiones puestas en circulación
————
36
37
38
39
40
41

Ripollés, Muñoz y Llorens 1993, 317-318.
Llorens 1994, 96 y 121-122.
Llorens 1987, 66.
Llorens 1987, 121 y 146.
Osuna et al.1978, 123 y 125
Blázquez 2008, 272.
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por esta ceca.42 No sería hasta el comienzo del periodo del Principado cuando el aprovisionamiento de moneda procedente de Celsa volviera a quedar
relegado a un segundo puesto. En este momento las piezas fabricadas por la
mencionada ciudad fueron superadas por las producciones de CarthagoNova, cuyas emisiones, en efecto, a partir de entonces y hasta el final de las
acuñaciones provinciales hispanas, debieron ser las más numerosas en Valeria. De hecho, según los resultados de nuestra revisión, tras la larga etapa de
gobierno de Augusto, las acuñaciones de Celsa pudieron dejar de circular
por la ciudad. Si lo hicieron no se evidencia en los hallazgos monetarios, al
menos hasta la fecha conocidos.
También resulta significativo el hecho de que en el conjunto de la colección provincial valeriense, ahora revisada, haya que constatar la presencia
de 7 nuevas monedas de la cercana ceca de Ercavica, cuyas producciones
hasta la fecha no se verificaban en la circulación de la ciudad. Nuestra revisión, por tanto, podría superar una verdadera anomalía ‘estadística’, pues, en
nuestra opinión, como ya alguna autora ha destacado,43 no resultaba nada
razonable el hecho de que la moneda ercavicense, de evidente aunque limitada presencia en la zona,44 estuviese totalmente ausente en el territorio de la
cercana Valeria. Curiosamente estas series tampoco se constatan entre los
hallazgos conocidos de la próxima ciudad de Segobriga45 y de otros centros
romanos de la provincia de Cuenca, a excepción de la propia Ercavica.46 El
número de ejemplares de la ceca hallados en Valeria es además bastante
numeroso, en especial, si tenemos en cuenta que, según se ha estimado, la
producción monetaria de su oficina hubo de ser muy reducida47.
Mucho menos representadas en los hallazgos de la ciudad se encuentran las piezas de otras cecas del Valle del Ebro, entre ellas Caesaraugusta,
Turiaso y Bilbilis. Se debe recordar en este sentido, que en época anterior el
principal foco de emisión monetaria circulante en Valeria había sido precisamente el de Bilbilis.48 No obstante, a partir del Segundo Triunvirato la
amonedación bilbilitana comenzó a encontrar serios competidores en las
piezas puestas en circulación por las cecas anteriormente comentadas. Misma situación cabría deducir con respecto a las monedas de Segobriga, cuyo
porcentaje de representación en los hallazgos de Valeria, a la vista de nuestro estudio, hubo de ser menor que el ostentado por las piezas indígenas de
su antecesora Konterbia Karbica.49
————
42

Hurtado 2013, 376-383.
Arévalo 2008, 168-169.
44
Gomis 1997, 95.
45
Abascal, Alberola y Cebrián 2008, 25.
46
Arévalo 2008; Gomis 1997, 103; Gozalbes 2014: Mateu y Llopis 1972, 114-119; Ripollés 2001, 123-124.
47
Gomis 1997, 90; Ripollès, Muñoz y Llorens 1993, 317-318.
48
Osuna et al. 1978, 124-125.
49
Osuna et al. 1978, 123-124 y 126.
43
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Acci
Bilbilis
Caesaraugusta
Carteia
Calagurris
Carthago-Nova
Cascantum
Lepida-Celsa
Ercavica
Emerita
Emporiae
Ilici
Iulia Traducta
Osca
Segobriga
Tarraco
Turiaso

Valeria I
1
2
2
8
6
1
1
1
2
2

total
2
3
4
1
2
24
1
10
7
1
1
5
1
1
2
1
4

Fig. 7. Talleres hispanos de emisión monetaria representados en el material numismático
hispanorromano procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca, según número de
monedas.

30
25
20
15
10
5
0

Fig. 8. Volumen de los talleres hispanos de emisión monetaria representados en el material
numismático hispanorromano procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca,
según número de monedas.
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Fig. 9. Dispersión de los talleres hispanos de emisión monetaria representados en el material
numismático hispanorromano procedente de Valeria y depositado en el Museo de Cuenca.

Finalmente, en lo referente a las nuevas cecas que hemos documentado
y de cuyo monetario no se tenía constancia en anteriores publicaciones, cabe
mencionar que son 5 los talleres nuevos que podemos añadir. Entre ellos,
junto a los mencionados centros emisores de Carteia y Ercavica, se encontrarían cecas cercanas a Valeria, como Calagurris y Cascantum. Ambos
centros estaban situados en el extremo más occidental del área emisora del
Valle del Ebro. Junto a ellas, también constatamos la presencia de monedas
acuñadas en la zona nororiental de la Península. En este caso, nos referimos
a una pieza puesta en circulación por Tarraco, que era precisamente la capital de la provincia a la que estaba adscrita la propia Valeria y, a otra fabricada en Emporiae.
Podría resultar de interés incidir en el hecho de que los datos publicados acerca de los hallazgos monetarios de época anterior,50 apuntan a que
fueron seguramente las piezas acuñadas en estas dos áreas que documentamos, la del Levante peninsular y la del Valle del Ebro, las que con mayor
divulgación hubieron de circular en el territorio valeriense. Así lo evidencian
también los datos hasta el momento conocidos del Tesoro de Valeria,51 fechado en la segunda mitad del siglo II a.C.52 Teniendo en cuenta estas cir————
50
51
52

88

Osuna et al. 1978.
Rodríguez 2014, 85-106.
Arévalo 2014, 35-54; Gozalbes Cravioto 2014, 61-65.
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cunstancias, una hipótesis bastante verosímil, sugerida por algún especialista,
es que los hallazgos monetarios hispanos estén evidenciando la importancia de
la principal (y casi única) vía de comunicación que conectaban el territorio
valeriense. Esta ruta seguramente partía desde Carthago-Nova y terminaba
en Caesaraugusta, conectando con núcleos como Ilici, Saltibi y la propia
Valeria.53 Junto a esta vía, bien conocida, podría también plantearse la posibilidad de que los hallazgos de moneda evidencien una ruta mucho más regional que, en este caso, pudiera conectar los principales núcleos de la zona.
Entre ellos, el de la propia Ercavica, cuyo monetario provincial hallado en
Valeria es bastante numeroso.
6. REGISTRO DE LOS HALLAZGOS
1. As de Tiberio de Acci.
RPC I 139. Vives CLXVI, 8; Chaves 1976, nº 96-127.
Anv.: [ti caes] AR DIVI AVG F AVGVS [tvs]. Cabeza laureada a izquierda.
Rev.: C I G/ ACCI / L I II. Dos aquilae entre dos estandartes.
Peso: 13,2 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 12 h.
2. As de Calígula de Acci (fig. 10).
RPC I 144. Vives CLXVII, 1; Chaves 1976, nº 167-176.
Anv.: [c caesar avg] GERMANICVS. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: C I G/ ACCI/ L I II. Dos aquilae entre dos estandartes.
Peso: 10, 2 g; Módulo: 27 mm; posición de cuños: 9 h.
Bibl.: Gozalbes 2016, 993, nº 5; Osuna et al. 1978, 134, nº 61.
3. As de Augusto de Bilbilis.
RPC I 392 b. Vives CXXXIX, 1.
Anv.: AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Cabeza laureada a derecha
Rev.: MVN AVGVSTA BILBILIS M SEMP TIBERI L LICI VARO. Corona de roble conteniendo II VIR.
Peso: 12, 4; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 3 h.
Bibl.: Osuna 1976, 195, nº 1; Osuna et al. 1978, 127, nº 27.
4. As de Augusto de Bilbilis (fig. 10).
RPC I 392 c. Vives CXXXIX, 1.
Anv.: [avgvstvs divi f pater] PATRIAI. Cabeza laureada a izquierda.
Rev.: MVN AVGVSTA BILBILIS M SEMP TIBERI L LICI VARO. Corona de laurel conteniendo II VIR.
Peso: 14 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 2; Perforación circular en la parte superior
izquierda; contramarca con forma de cabeza de águila en la parte inferior derecha del anverso.
Bibl.: Osuna 1976, 198, nº 14; Osuna et al. 1978, 129-130, nº 40.
5. As de Tiberio de Bilbilis.
RPC I 397. Vives CXXXIX, 6.
Anv.: TI CAESAR DIVI [avgvsti f avgvstvs]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [mvn] AVGVSTA [bilbilis g pom cap (e) ii g vale tranq]. Corona de roble conteniendo IIVIR.
Peso: 13,7 g; Módulo: 30 mm; Posición de cuños: 9 h.

————
53

Torrecillas 2009, 133-143.
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Fig. 10. As de Calígula de Acci (nº 2). As de Augusto de Bilbilis (nº 4). Semis de Tiberio de
Caesaraugusta (nº 9). As de Augusto de Calagurris (nº 11).
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6. As de Augusto de Caesaraugusta.
RPC I 306. Vives CXLVII, 3. Beltrán 1956, nº 3a.
Anv.: AVGVSTVS-DIVI [f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: CAESAR-AVGVSTA/ [c alsan]O T CERVIO/ [ii vir]. Sacerdote con yunta de bueyes a izquierda.
Peso: 13,4 g; Módulo 29 mm; Posición de cuños: 6 h.
Bibliografía: Osuna 1976, 195-196, nº 2; Osuna et al. 1978, 127, nº 28.
7. As de Augusto de Caesaraugusta.
RPC I 309. Vives CXLVI, 7. Beltrán 1956, nº 5b.
Anv.: AVGVSTVS- [divi f]. Cabeza laureada a izquierda.
Rev.: [caesaravg(v)sta/ l cassio c val(er) fen(e)/ ii vir]. Sacerdote arando con yunta de bueyes
a izquierda.
Peso: 12, 9 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 2 h.
Bibl.: Osuna 1976, 196, nº 5; Osuna et al. 1978, 128, nº 31.54
8. As de Augusto de Caesaraugusta.
RPC I 314 b. Vives CXLVIII, 7. Beltrán 1956, nº 12.
Anv.: IMP [avgvstvs- xiv]. Cabeza laureada a izquierda. Delante simpulum y lituus.
Rev.: [caes]ARAVGVSTA/ M PORCI CN FAD/ II VIR. Sacerdote arando con yunta de bueyes a
derecha.
Peso: 13,1 g; Módulo; 29 mm; Posición de cuños: 2 h.
Bibl.: Osuna 1976, 196, nº 3; Osuna et al. 1978, 127, nº 29.
9. Semis de Tiberio de Caesaraugusta (fig. 10).
RPC I 361. Vives CLI, 7. Beltrán 1956, nº 30.
Anv.: [ti caesar av]GVSTVS AVGVSTI F. Cabeza laureada a izquierda.
Rev.: C CARRI AQVIL L FVN[i vet f ii vir] / CCA.
Peso: 4,5 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: 3 h.
10. Cuadrante de Carteia de época triunviral.
RPC I 119. Vives, CVVIX, 5; Chaves 1979b, 27.
Anv.: CARTEIA. Delfín a izquierda con tridente.
Rev.: IIII VIR/ [d] D. Timón a izquierda.
Peso: 4,2 g; Módulo: 18 mm; Posición de cuños: 3 h.
11. As de Augusto de Calagurris (fig. 10).
RPC I 440 a. Vives CLVIII, 4-6. Ruiz 1968, 14.
Anv.: [im]P AVGVS- MVN CAL. Cabeza desnuda a derecha.
Rev.: [c ma]R M VAL/ PP II VIR. Toro a derecha.
Peso: 13,7 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 7 h.
12. Semis de Augusto de Calagurris.
RPC I 442b. Vives CLVIII, 12. Ruiz 1968, 19.
Anv.: AVGVSTVS- MV CAL. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [l prisco] / C BROCCHO. Cabeza de toro de frete y a ambos lados II VIR.
Peso: 5,3 g; Módulo: 20mm; Posición de cuños: 11 h.
13. Semis de Carthago-Nova de época triunviral (fig. 11).
RPC I 151. Vives CXXX, 1. Llorens 1994, IV.
Anv.: Cabeza de minerva a derecha.
Rev.: C V- I N. Estatua sobre pedestal a izquierda.
Peso: 6,4 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños 7 h.

————
54

Consideramos que esta pieza, catalogada como un as acuñado en Celsa (Osuna, 1976,
196, nº 5; Osuna et al. 1978, 128, nº 31), debe atribuirse a la ceca de Caesaraugusta.
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13
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24

33
Fig. 11. Semis de época triunviral de Carthago Nova (nº 13). Semis de Augusto de Carthago Nova
(nº 16). Semis de Augusto de Carthago Nova (nº 24). As de Tiberio de Carthago Nova (nº 33).
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14. Semis de Carthago-Nova de época triunviral.
RPC I 151. Vives CXXX, 1. Llorens 1994, IV.
Anv.: Cabeza de minerva a derecha.
Rev.: [c v- i n]. Estatua sobre pedestal a izquierda.
Peso: 6 g; Módulo: 22 mm; Posición de cuños: 8 h.
15. Semis de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 157. Vives CXXX, 5. Llorens 1994, VIII.
Anv.: P BAEBIVS POLLIO II VIR QVIN. Victoria de pie a derecha. sosteniendo corona y palma.
Rev.: [c aqvi]NVS MELA II VIR [qvin]. Dos estandartes militares.
Peso: 4,6 g; Módulo: 21 mm; Posición de cuños: 7 h.
16. Semis de Augusto de Carthago-Nova (fig. 11).
RPC I 157. Vives CXXX, 5. Llorens 1994, VIII.
Anv.: [p baebivs pollio ii] VIR QVIN. Victoria de pie a derecha, sosteniendo corona y palma.
Rev.: [c aqvinvs] MELA II [vir] QVIN. Dos estandartes militares.
Peso: 5, 6 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: 6 h.
17. Cuadrante de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 159.Vives CXXX, 4.
Anv.: COND/ [mall]. Martillo.
Rev.: II VIR- [qvin]. Escudo.
Peso: 1,6 g; Módulo: 2,3 mm; Posición de cuños: 18. Semis de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 162. Vives CXXXI, 2. Llorens 1994, Xa.3-4.
Anv.: [l ben prae] IMP CAES [qvin]. Cabeza desnuda a derecha.
Rev.: [hibero- praef]. Trofeo.
Peso: 6,4 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: 12 h.
19. As de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 167 a. Vives CXXXI, 10-11. Llorens 1994, XIIa.
Anv.: [avgvstvs]- DIVI [f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [c var] RVF SEX [ivl pol ii vir q]. Simpulum, aspergillium, hacha y ápex.
Peso: 11,3 g; Módulo: 21 mm; Posición de cuños: 12 h.
20. As de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 167 a. Vives CXXXI, 10-11. Llorens 1994, XIIa.
Anv.: AVGVSTVS- DIV[i f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: C VAR [rvf] SEX IVL POL II VIR Q. Simpulum, aspergillum, hacha y ápex.
Peso: 9,1 g; Módulo: 26 mm; Posición de cuños 6 h.
21. As de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 167. Vives CXXXI, 10-11. Llorens 1994, XIIa.
Anv.: AVGVSTVS- [divi] F. Cabeza laureada a izquierda.
Rev.: [c var] RVF SEX [ivl] POL II VIR Q. Simpulum, aspergillum, hacha y apex.
Peso: 11, 5 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 12 h.
Bibl.: Osuna 1976, 199, nº 16; Osuna et al. 1978, 130, nº 42.
22. Semis de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 168. Vives CXXXI, 12. Llorens 1994, XIIb.
Anv.: [avgvst]VS- [divi f]. Cabeza laureada, a derecha.
Rev.: [c var rvf sex ivl pol ii vir q]. Simpulum, aspergillum, hacha y apex.
Peso: 4,4 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: -
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23. Semis de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 168. Vives CXXXI, 12. Llorens 1994, XIIb.
Anv.: [avgvstvs- divi f]. Cabeza laureada, a derecha.
Rev.: [c var rvf sex ivl pol ii vir q]. Simpulum, aspergillum, hacha y apex.
Peso: 5,7 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: 9 h.
Bibl.: Osuna 1976, 199, nº 17; Osuna et al.1978, 130, nº 43.
24. Semis de Augusto de Carthago-Nova (fig. 11).
RPC I 172a. Vives CXXXI, 5. Llorens 1994, XV.
Anv.: AVGVS[tvs]- DIVI F. Cabeza desnuda a derecha.
Rev.: C LAETILIVS APALVS II V Q. Diadema o corona conteniendo REX/ PTOL.
Peso: 5 g; Módulo: 19 mm; Posición de cuños: 3 h.
25. Semis de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 175e. Vives CXXXI, 14. Llorens 1994, XVIa.2.
Anv.: [p] TVRVLL/ VR I N K/ [ii vir qvinqv]. Cuadriga parada a izquierda.
Rev.: [m postv albinvs]/ II VIR QVINQ ITER [v i- n k]. Templo tetrástilo con [avgvsto] en el
arquitrabe.
Peso: 5,4 g; Módulo: 19 mm; posición de cuños: 3 h.
Bibl.: Llorens 1994, 113; Osuna et al. 1978, 131.
26. Semis de Augusto de Carthago-Nova.
RPC I 176. Vives CXXXI, 15. Llorens 1994, XVIa.
Anv.: [p tvrvlli(o)/ v i n k/ ii vi]R QV[inq ]. Cuadriga al trote a derecha, delante vexillum.
Rev.: [m postv(m) albinv(s)/ ii vir qvinq iter/ v i- n k]. Templo tetrástilo con [avgvsto] en el
arquitrabe.
Peso: 4,3 g; Módulo: 18 mm; Posición de cuños: 8 h.
27. As de Tiberio de Carthago-Nova.
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: TI CAESAR DIVI AVGVS[ti f avgvstvs p m]. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: [ner]O ET DRVSVS CAESARES QVINQ C V I N C. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 12, 5 g; Módulo 31 mm; Posición de cuños: 9 h.
28. As de Tiberio de Carthago-Nova.
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: [ti caesar] DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS P M. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: [nero et] DRVSVS [caesares] QVINQ [c v i n c]. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 13,4 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 2 h.
Bibl.: Osuna et al.1978, 132, nº 51.
29. As de Tiberio de Carthago-Nova.
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS P M. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: NERO ET DRVSVS CAESARES QVINQ C V I N C. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 14, 1 g; Módulo: 30 mm; Posición de cuños: 5 h.
Bibl.: Osuna et al.1978, 132, nº 53.
30. As de Tiberio de Carthago-Nova.
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: [ti] CAE[sar divi avgvsti avgvstvs p m]. Cabeza desnuda a izquierda
Rev.: NERO ET DRVSVS CAESARES QVINQ C V I N C. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 12 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 5 h.
Bibl.: Osuna et al. 1978, 131-132, nº 50.
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31. As de Tiberio de Cartago-Nova.
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: [ti] CAESAR DIVI AVGV [sti avgvstvs p m]. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: NERO ET DRVSVS CAESARES QVINQ C V I N C. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 12,9 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 7 h.
Bibl.: Osuna et al.1978, 132, nº 52.
32. As de Tiberio de Carthago-Nova.
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: [ti caesar divi avgvsti f avgvstvs p m]. Cabeza desnuda a izquierda
Rev.: [nero et drvsvs] CAESARES Q[vinq c v i n c]. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 11,6 g; Módulo: 28 mm; 5 h.
33. As de Tiberio de Carthago-Nova (fig. 11).
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: [ti] CAES [ar divi avgvsti f avgvstvs] P M. Cabeza laureada a izquierda.
Rev.: NERO ET DRVSVS CAESARES QVINQ C V I N C. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 12 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 10 h.
34. As de Tiberio de Carthago-Nova.
RPC I 179. Vives CXXXII, 1. Llorens 1994, XIIIa.
Anv.: [ti caesar di]VI AVGVSTI AVGVSTVS [p m]. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: [nero et] DRVSVS CAESARES [qvinc c v i n c]. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 9,2 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 2 h.
Bibl.: Osuna et al.1978, 132, nº 54.
35. As de Tiberio de Carthago-Nova.
RPC I 181. Vives CXXXII, 2. Llorens 1994, XIIIb.
Anv.: ti caesar divi avgvsti f avgvstvs p m. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: nero et drvsvs caesares [qvinq c] v i n c. Cabezas enfrentadas de Nerón y Druso.
Peso: 6,2 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 11 h.
36. As de Calígula de Carthago-Nova.
RPC I 185. Vives CXXXII, 7-10. Llorens 1994, XIXa.
Anv.: C CAESARES AVG [germanic imp p m tr p cos]. Cabeza desnuda a derecha.
Rev.: CN ATEL FLAC CN POM FLAC II VIR Q V I N C. Cabeza femenina a derecha. De izquierda
a derecha SAL-AVG.
Peso: 11,3 g; Módulo: 28 mm; Posición 6 h.
Bibl.: Gozalbes 2016, 991, fig. 2.
37. As de Tiberio de Cascantum (fig. 12).
RPC I 427. Vives CLXI, 2.
Anv.: [ti caesar divi avg f] AVGVSTVS. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: MVNICIP / CASCANTVM. Toro a derecha.
Peso: 11,5 g; Módulo: 27 mm; Posición de cuños: 2 h.
38. As de Lepida-Celsa de época triunviral.
RPC I 261 b. Vives CLX, 5. Hurtado 2013, I.
Anv.: COL VIC IVL [lep]. Busto de Victoria a derecha con palma sobre el hombro izquierdo.
Rev.: M FVL C OTAC/ PR QVIN. Colono arando con yunta de bueyes.
Peso: 16,2 g; 31 mm; Posición de cuños 6 h.
Bibl.: Hurtado 2013, 161; Osuna et al. 1978, 126, nº 24
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37

39

48

56
Fig. 12. As de Tiberio de Cascantum (nº 37). As triunviral de Lepida-Celsa (nº 39). As de
Augusto de Ercavica (nº 48). As julio-claudio de Emporiae (nº 56).
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39. As de Lepida-Celsa de época triunviral (fig. 12).
RPC I 262. Vives CLX, 3. Hurtado 2013, III.
Anv.: C V I L/ PR II VIR. Busto de Victoria a derecha con palma en el hombro izquierdo.
Rev.: C BALBO/ L PORCIO. Toro a derecha.
Peso: 15, 4 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 12 h.
Bibl.: Hurtado 2013, 163; Vidal 1992, 124, nº 30
40. As de Lepida-Celsa de época triunviral.
RPC I 262. Vives CLX, 3. Hurtado 2013, III.
Anv.: [c] V I [l] / PR II VIR. Busto de Victoria a derecha con palma en el hombro izquierdo.
Rev.: C BALBO/ L PORCIO. Toro a derecha.
Peso: 16,5 g; Módulo 32 mm; Posición 10 h.
Bibl.: Hurtado 2013, 163.
41. As de Augusto de Celsa.
RPC I 270g. Vives CLX, 10-11. Hurtado 2013, VIII.
Anv.: AVGVST C V I CELS. Cabeza desnuda a derecha dentro de una corona.
Rev.: L COR TERR/ M IVN HISP II VIR. Toro a derecha.
Peso: 10, 2 g; Módulo: 26 mm; Posición de cuños: 2 h.
Bibl.: Hurtado 2013, 169; Osuna 1976, 198, nº 13;55 Osuna et al. 1978, 129, nº 39.
42. As de Augusto de Celsa.
RPC I 271. Vives CLX, 12. Hurtado 2013, IX.
Anv.: [avgvstvs- divi f]. Cabeza desnuda a derecha.
Rev.: [c v i] CEL/ [l svra]/ L BVCCO/ II VIR. Toro a derecha.
Peso: 12, 2 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 12 h.
Bibl.: Hurtado 2013, 171; Osuna 1976, 196, nº 4; Osuna et al. 1978, 128, nº 30.
43. As de Augusto de Celsa.
RPC I 273. Vives CLXI, 2. Hurtado 2013, Xa.
Anv.: AVGVSTVS- [divi f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [c v i cel/ l baggio/ mn] FESTO/ II VIR. Toro a derecha.
Peso: 10, 2 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 6 h.
44. As de Augusto de Celsa.
RPC I 273. Vives CLXI, 2. Hurtado 2013, Xa.
Anv.: [avgvstvs- divi f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: C V I CEL/ L BAGGIO/ [mn] FESTO/ II VIR. Toro a derecha.
Peso: 12,1 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 9 h.
45. As de Augusto de Celsa.
RPC I 273. Vives CLXI, 2. Hurtado 2013, Xa.
Anv.: AV[gvstvs]- DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [c v i cel]/ L BAGGIO/ [mn f]ESTO/ [ii vir]. Toro a derecha
Peso: 10,5 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 6 h.
Bibl.: Hurtado 2013, 174; Osuna 1976, 196, nº 6; Osuna et al. 1978, 128, nº 32.
46. As de Augusto de Celsa.
RPC I 278d. Vives CLXI, 8. Hurtado 2013, XII.
Anv.: [imp caesar divi f avgvstvs cos xii]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: C V I CEL/ CN DOMIT/ C POMPEI/ [ii vir]. Toro a derecha.
Peso: 13, 6 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 7 h.

————
55

En su compendio de 1976 M. Osuna (p. 198) publica esta moneda como un posible as de
Sevilla; en el catálogo de 1978 revisa la interpretación de la pieza (Osuna et al. 1978, 129, nº 39).
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47. As de Augusto de Celsa.
RPC I 278 d. Vives CLXI, 8. Hurtado 2013, XII.
Anv.: IMP CAE[sar divi f avg]VSTVS COS XII. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [c v i cel/ cn domit/ c] POMPEI/ [ii vir]. Toro a derecha.
Peso: 13,5 g; Módulo 29 mm; Posición de cuños: 2 h.
Bibl.: Hurtado 2013, 178; Osuna 1976, 197, nº 7; Osuna et al. 1978, 128, nº 33.
48. As de Augusto de Ercavica (fig. 12).
RPC I 459 a. Vives CLXII, 1 y 3. Gomis 1997, Ia.
Anv.: AVGV[s]TVS- DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: MVN/ ERCAVICA. Toro a derecha.
Peso: 13, 4 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 9 h.
49. As de Augusto de Ercavica.
RPC I 459 a. Vives CLXII, 1 y 3. Gomis 1997, Ia.
Anv.: AVGVSTVS- [divi f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: MVN/ ERCAVICA. Toro a derecha.
Peso: 8, 9 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 6 h.
50. As de Tiberio de Ercavica.
RPC I 462 a. Vives CLXII, 5 y 6. Gomis 1997, IIa.
Anv.: [ti caesar divi avgvsti f avgvtvs]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: MVN/ ERCAVICA/ C COR [floro l cael alacre] II VIR. Toro mitrado a derecha.
Peso: 11, 9 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 12 h.
51. Semis de Tiberio de Ercavica.
RPC I 463. Vives CLXII, 7. Gomis 1997, IIb.
Anv.: TI CAESAR- AVGVSTVS. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: Corona de roble conteniendo ERCA/VICA.
Peso: 9,7 g; Módulo: 24 mm; Posición 5 h.
52. As de Calígula de Ercavica.
RPC I 465. Vives CLXII, 8. Gomis 1997, IIIc.
Anv.: [c caesar avg germanicvs imp]. Cabeza laureada, a derecha.
Rev.: MVN [ercavica]/ C TER SV[ra l lic cracile ii(ii) vir]. Toro con mitra, a derecha
Peso: 12,2 g; Módulo: 30 mm; Posición de cuños: 4 h.
53. As de Calígula de Ercavica.
RPC I 466a. Vives CLXII, 9. Gomis 1997, IIIc.
Anv.: C CAES[ar avg germanicvs] IMP. Cabeza laureada a izquierda.
Rev.: MVN/ ERCAVICA/ [svra et cracile ii vir]. Toro con mitra, a derecha.
Peso: 4,6 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: 1 h.
54. Semis de Calígula de Ercavica
RPC I 467. Vives CLXII, 11. Gomis 1997, IIId.
Anv.: [c] CAESAR AVG- P P. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: TER SVRA L CRACILE II VIR; MVN/ ERCAV.
Peso: 5,4 g; 20 mm; Posición de cuños: 12 h.
Bibl.: Gozalbes 2016, 993, fig. 4.
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61
Fig. 13. As de Tiberio de Ilici (nº 61).
55. As de Augusto de Emerita.
RPC I 11d. Vives CXLI, 6. Cebrián 2013, III.
Anv.: PERMISV CAESARIS AVGVSTI. Cabeza de anciano barbado. Debajo ánfora vertiendo agua.
Rev.: AVGVSTA/ E[me]RITA. Sacerdote arando con yunta de bueyes a izquierda.
Peso: 13,5 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 3 h.
Bibl.: Osuna 1976, 198, nº 12; Osuna et al. 1978, 129, nº 38.
56. As de Emporiae de época julio-claudia (fig. 12).
Anv.: [Leyenda ilegible]. Cabeza de Minerva a derecha.
Rev.: [Leyenda ilegible]. Pegaso a derecha.
Peso: 13,7 gramos; Módulo: 30 mm; Posición de cuños: 2 h.
57. Semis de Augusto de Ilici.
RPC I 192 a. Vives CXXXIII, 4. Llorens 1987, III.
Anv.: AVGVSTVS- DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: C I IL A/ Q PAPIR CAR Q TER MONT II VIR Q. Templo tetrástilo con IVNONI en el arquitrabe.
Peso: 5,4 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: 3 h.
58. Semis de Augusto de Ilici.
RPC I 192a. Vives CXXXIII, 4. Llorens 1987, III.
Anv.: [avgvs]TVS- DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: C I IL A/ Q PAPIR CAR Q TER MONT II VIR Q. Templo tetrástilo con IVNONI en el arquitrabe.
Peso: 6,3 g; Módulo: 21 mm; Posición de cuños: 5 h.
59. Semis de Augusto de Ilici.
RPC I 192. Vives CXXXIII, 4. Llorens 1987, III.
Anv.: AVGVSTVS- DIVI F. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [c i il a/ q papir car q ter(e) mont ii vir q]. Templo tetrástilo con [ivnoni] en el arquitrabe.
Peso: 5,7 g; Módulo: 20 mm; Posición de cuños: 1 h.
60. As de Tiberio de Ilici.
RPC I 194 b. Vives CXXXIII, 6. Llorens 1987, IV.
Anv.: TI CAESAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS P M. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: Q I/ IA/ T COELIVS PROCVLVS M AEMILIVS SEVERVS. Aquila entre dos estandartes militares.
Peso: 14 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 7 h.
Bibl.: Llorens 1987, 121; Osuna et al. 1978, 131, nº 47.
61. As de Tiberio de Ilici (fig. 13).
RPC I 198. Vives CXXXIII, 13. Llorens 1987, VI.
Anv.: [ti] CAESAR DIVI AV[g f avg(vstvs)] P M. Cabeza desnuda a izquierda.
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Rev.: C I I AL TER LON L PAP AVIT II VIR Q. Dos figuras togadas dándose la mano sobre un
thymiateion debajo IVNCTIO.
Peso: 12 g; Módulo: 24 mm; Posición de cuños: 6 h.
Bibl.: Llorens 1987, 146.
62. As de Augusto de Iulia Traducta.
RPC I 108. Vives CLXIV, 13. Chaves 1979a y 1981, 144-523.
Anv.: [perm caes- avg]. Cabeza desnuda, a izquierda.
Rev.: [ivlia/ trad]. Dentro de una corona de roble.
Peso: 6,5 g; Módulo: 22 mm; Posición de cuños: 63. As de Tiberio de Osca.
Emisión no publicada en catálogos de referencia.56
Anv.: [avgv]STVS DIVI [f]. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: [v v/ o]SC[a / m qvin]CTIO Q AELI[o ii vir]. Jinete con lanza a derecha.
Peso: 8,2 gramos; Módulo: 26 mm; Posición de cuños: 12 h.
Bibl.: Gozalbes 2015, 89-90; Osuna 1976, 198, nº 15; Osuna et al. 1978, 130, nº 41.57
64. As de Augusto de Segobriga.
RPC I 472. Vives CXXXV, 4. Ripollès y Abascal 1996, III.
Anv.: AVGVSTVS- [divi f]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: SEGOBRIGA. Jinete lancero.
Peso: 8,9 g; Módulo: 26 mm; posición de cuños: 10 h.
65. As de Tiberio de Segobriga.
RPC I 473. Vives CXXXV, 5. Ripollès y Abascal 1996, IVa, nº 1-29 y 43-54.
Anv.: [ti caesar d]IVI AVG F AVGVST IMP VIII. Cabeza desnuda a izquierda.
Rev.: Corona de roble rodeando SEGO/BRIGA.
Peso: 11,4 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 10 h.
Bibl.: Osuna et al. 1978, 132, nº 55.
66. Cuadrante de Augusto de Tarraco.
Emisión no publicada en catálogos de referencia.
Anv.: Cabeza desnuda a derecha.
Rev.: Toro a derecha.
Peso: 1, 8 gramos; Módulo: 10 mm; Posición de cuños: 9 h.
Bibl.: Gozalbes 2015, 87-89.
67. As de Augusto de Turiaso.
RPC I 405. Vives CLV, 7.
Anv.: IMP [avgvstvs p p]. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: TVRIASO. Corona de roble conteniendo MVN.
Peso: 11,8 g; Módulo: 29 mm; Posición de cuños: 3 h.
68. As de Augusto de Turiaso.
RPC I 408. Vives CLV, 9.
Anv.: [imp avgv]STVS P P. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [tvriaso] M CAECIL SEVERO L VA[l aqvilo]. Corona de roble conteniendo II VIR.
Peso: 10,2 g; Módulo: 26 mm; Posición de cuños: 6 h.
Bibl.: Osuna 1976, 197, nº 9; Osuna et al.1978, 128-129, nº 35.

————
56
Consideramos que la identificación publicada sobre la emisión a la que corresponde
dicha pieza (Osuna, 1976, 198, nº 15; Osuna et al. 1978, 130, nº 41.) debe ser replanteada.
57
La identificación planteada en las publicaciones anteriores (Osuna 1976, 198, nº 15;
Osuna et al. 1978, 130, nº 41), ha sido recientemente revisada (Gozalbes 2015, 89-90).
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69. As de Augusto de Turiaso.
RPC I 411 b. Vives CLV, 10.
Anv.: [imp] AVGVSTVS PATER PATRIAE. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: MVN TVRIASO [l mar]IO L NOVIO. Corona de roble conteniendo II VIR.
Peso: 12,7 g; Módulo: 28mm; Posición de cuños: 2 h.
Bibl.: Osuna 1976, 197, nº 8; Osuna et al. 1978, 128, nº 34.
70. As de Tiberio de Turiaso.
RPC I 419. Vives CLVI, 12.
Anv.: [ti caesar avg f] IMP PONT M. Cabeza laureada a derecha.
Rev.: [mvn tvr/ l caec aqvin/ m gel(s) pal vd/ ii/ vir)]. Toro a derecha con línea de exergo.
Peso: 11,9 g; Módulo: 28 mm; Posición de cuños: 6 h.
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EL DESARROLLO DE LA EPIGRAFÍA PÚBLICA INDÍGENA EN EL
*
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL: LA BASE DE DATOS ENCEOM

Javier Herrera Rando
Gabriela de Tord Basterra

1. INTRODUCCIÓN: ROMANOS, INDÍGENAS Y CULTURA EPIGRÁFICA
Durante los tres siglos anteriores al cambio de Era el Mediterráneo
Occidental fue testigo de dos procesos paralelos: la creación de un imperio
territorial impulsado por Roma y la aparición de una epigrafía expuesta en
los territorios bajo su control, en unos casos recurriendo al latín y en otros a
las lenguas y/o escrituras locales. El proceso fue desigual y heterogéneo: en
algunos lugares la escritura había tenido previamente unos usos en el ámbito
privado que se amplían a partir de esos momentos a contextos públicos. En
otros puntos parece que escritura y epigrafía son introducidos al mismo
tiempo. Hay diferencias también cuantitativas, ya que el fenómeno no tuvo
la misma intensidad en todos los territorios. Pero lo que es común a toda el
área es el importante crecimiento de la epigrafía expuesta.
La relación entre el contacto con Roma y la configuración de las culturas epigráficas locales ha sido un tema recurrente en la historiografía reciente.1
Con distintos matices, la investigación ha aceptado la influencia de la cultura
epigráfica romana sobre las indígenas, en un marco en el que había margen
para las adaptaciones locales que aunaran los modelos foráneos a las
tradiciones y necesidades propias. En la península Ibérica y concretamente
en su parte nororiental, el signario ibérico había sido utilizado con anterioridad a la conquista romana en grafitos, marcas y láminas de plomo, tipologías
que constituyen el grueso de su producción epigráfica, así como en algunas
pocas inscripciones sobre piedra.2 Desde finales del siglo III a.C. se desarro————
*

El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de investigación: “El
final de las lenguas paleohispánicas (FFI2015-63981-C3-3-P)” financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad. Agradecemos a Francisco Beltrán Lloris sus sugerencias sobre el
mismo, del mismo modo que a M.J. Estarán Tolosa por su inestimable ayuda.
1
Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden señalarse las aportaciones reunidas en Beltrán
1995 y Beltrán y Díaz 2018, obras recopilatorias de encuentros científicos sobre la cuestión.
Estado de la cuestión para el caso de la epigrafía paleohispánica en SEP, 117-119.
2
De Hoz 1995 y 2007.
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lla una abundante epigrafía lapídea en lengua ibérica a lo largo del Levante
mediterráneo y el valle del Ebro, con una fuerte influencia de los modelos
romanos. A ella se suma más adelante la epigrafía celtibérica en el área de la
Meseta Norte y valle del Ebro así como las abundantes acuñaciones con
rótulos en lengua indígena que se prolongan hasta la primera mitad del s. I
d.C.3 El panorama es distinto en la región meridional, donde la aparición de
inscripciones públicas se data en el siglo I a.C. Se recurre al latín salvo unas
pocas excepciones en la parte oriental de la actual región andaluza, donde
aparecen estelas con inscripciones ibéricas en signario suroriental. Las numerosas leyendas monetales de la zona, la mayoría latinas pero también en
algunos casos ibéricas y feno-púnicas, revelan un conocimiento de la escritura que sin embargo no se tradujo en una epigrafía expuesta hasta época muy
tardía. En el tercio occidental de Hispania, región de más tardía conquista y
romanización, no hay una epigrafía expuesta indígena hasta que en torno al
cambio de Era aparezca una reducida serie de epígrafes de tipo ritual empleando una lengua indoeuropea, el lusitano, pero con escritura latina.4
Respecto a la Galia, tampoco hay una escritura expuesta con anterioridad al siglo III a.C. Aunque a nivel lingüístico forme un continuum, pueden
distinguirse dos grandes espacios en la Galia con diferentes ritmos de romanización y desarrollo epigráfico. La parte meridional, correspondiente a la
Galia Narbonense conquistada en torno al 120 a.C., muestra una fuerte influencia helénica introducida a través de la colonia focea de Massalia, hasta
el punto de que el alfabeto griego es adoptado para la lengua gala. La epigrafía lapídea galo-griega se desarrolla con fuerza entre los siglos II y I a.C.,
conformando el grupo más importante de epígrafes públicos en lengua gala
hasta su desaparición en el siglo I d.C. Por otro lado, en la zona septentrional
de la actual Francia, la Gallia Comata anexionada a Roma por César, el fenómeno de la epigrafía expuesta muestra una menor intensidad que en el sur.
No hay testimonios previos a la conquista y las inscripciones públicas, en
lengua céltica y escritura latina, son escasas, pese a la abundancia de testimonios procedentes del ámbito privado como grafitos, marcas cerámicas y
sobre intrumentum variado. Además, a estos espacios hay que sumar la Galia
Cisalpina, en el norte de la actual Italia. Se trata de un territorio cultural y
lingüísticamente diverso que tempranamente queda bajo control romano,
durante la segunda mitad del siglo III a.C., recibiendo colonias y asentamientos y con una rápida latinización del territorio.5
Italia constituye un mosaico de espacios culturales y lingüísticos, cada
uno con sus propias tradiciones epigráficas. En Umbría y las regiones oscas
————
3

Al respecto puede verse Mayer y Velaza 1993; Velaza 2002; Beltrán 2005; Velaza
2009; Beltrán 2011a.
4
Beltrán 2011.
5
Sobre la romanización del ámbito galo y, especialmente, su impacto en la epigrafía,
puede verse Woolf 1998; Dondin-Paire y Raepsaet-Charlier 2001; Lambert y Pinault 2007;
Mullen 2013.
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la epigrafía pública tiene un peso específico, que gana intensidad a partir del
siglo III a.C. El caso etrusco es paradigmático, con un corpus que supera las
12.000 inscripciones a lo largo del periodo entre los siglos VII a.C. y I d.C.
pero cuya mayor parte consiste en “inscripciones parlantes” indicando el
poseedor del objeto o bien fórmulas votivas o funerarias repetitivas. El ambiente
general tras la conquista romana de Italia va a ser de multilingüismo, con
una desigual penetración del latín en función de la fuerza de la tradición y
cultura epigráfica previas o de la accesibilidad a Roma. Tras la Guerra Social
decae el uso público de las lenguas itálicas y la latinización lingüística se acelera, si bien sabemos por inscripciones privadas e incluso fuentes literarias
que estas siguieron empleándose hasta bien entrada la centuria siguiente.6
Que existe un crecimiento de la epigrafía expuesta o pública tanto
latina como indígena durante los siglos III y I a.C. en el Occidente
Mediterráneo es un hecho reconocido. Sin embargo, la relación entre este
fenómeno y el contacto con Roma ha sido más discutida. Algunos trabajos
han señalado la relevancia de los precedentes locales7 así como la influencia
del ámbito cultural helénico.8 En cualquier caso, en el siglo I d.C. y
coincidiendo con la gran explosión numérica de la epigrafía latina, el latín
tenía ya el monopolio de la exposición pública en el Mediterráneo
Occidental, con las excepciones de Sicilia,9 con un ambiente cultural
plurilingüe y fuertemente helenizado, y el norte de África púnico-parlante.10
El estudio de este fenómeno y de las complejas relaciones entre Roma
y las lenguas y culturas epigráficas indígenas fue el objeto del proyecto “El
nacimiento de las culturas epigráficas en el Occidente Mediterráneo ( II-I
a.E.)”, coordinado por el profesor Francisco Beltrán Lloris y que contó con
la participación de una docena de investigadores de España, Francia e Italia.11 Uno de los ejes del proyecto fue la realización de una base de datos
informatizada en la cual quedaran recogidas las inscripciones públicas en
lenguas vernáculas del Mediterráneo Occidental cronológicamente comprendidas entre los siglos III a.C. y I d.C.: la base de datos ENCEOM. Los
resultados preliminares de dicha base de datos fueron presentados por los
autores de este trabajo en el coloquio celebrado en Roma en junio de 2016
————
6

La bibliografía sobre las lenguas y epigrafías itálicas es enorme. Un estado de la cuestión general puede verse en Marchesini 2009. Estudios recientes sobre romanización y epigrafías vernáculas en la península Itálica: Benelli 2001; Berrendoner 2002; Lomas 2008.
7
Por ejemplo Barrandon 2003 para la epigrafía ibérica sobre piedra. Réplica en Beltrán
2012, 9-11.
8
Prag 2013.
9
Prag 2002.
10
Sobre la epigrafía púnica tardía, puede verse Jongelin y Kerr 2005; Zamora 2012.
11
El proyecto fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (FFI2012-36069-C03-03). En el mismo participaron G. Sopeña, C. Jordán, B. Díaz, V.
Simón, D. Balboa, J. Herrera y G. de Tord (U. Zaragoza), J. Gorrochategui (U. País vasco), P.
Poccetti (U. Roma 2), E. Benelli (Roma, CNR), P.-Y. Lambert (Paris, CNRS, ENS), C. RuizDarasse (Bordeaux, CNRS) y D. Briquel-Chatonnet (Paris, CNRS).
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con el título “El nacimiento de la culturas epigráficas en el Occidente Mediterráneo. Modelos romanos y desarrollos locales (ss. II-I a.E.)” y organizado
por los profesores Francisco Beltrán y Borja Díaz; el presente artículo es una
versión desarrollada de dicha ponencia. Tras esta introducción sobre cultura
epigráfica y lenguas indígenas, se pasará a exponer cómo se realizó la base
de datos y los criterios de inclusión de las inscripciones, con una nota aclaratoria acerca de la definición de epigrafía pública que se ha seguido. A continuación se presentarán las especificaciones técnicas de la base de datos así
como los resultados estadísticos proporcionados por la misma. Hay que indicar que estos resultados afectan únicamente a los conjuntos epigráficos que
hasta el momento se han incluido en la base de datos: paleohispánico, galo y
osco-umbro. Cierran este trabajo unas reflexiones acerca de la utilidad de los
análisis estadísticos en el campo de la epigrafía y de la base de datos
ENCEOM en particular, así como de las perspectivas de futuro de la misma
una vez que el proyecto del que dependía ha finalizado.
2. LA BASE DE DATOS Y SUS CRITERIOS DE INCLUSIÓN
A nivel informático la base de datos es muy similar en formato y
funcionamiento a la empleada en el Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas Hesperia (BDH).12 Al igual que en esta, cada ficha de la base
ENCEOM tiene una cabecera fija para introducir las referencias, el yacimiento y localidad de procedencia y la lengua. La información para cada
inscripción se introduce a través de cinco pestañas. “Yacimiento”, con todos
los datos arqueológicos, geográficos y cartográficos; esta pestaña se replica
automáticamente para todas las inscripciones procedentes del mismo
yacimiento. “Soporte”, para la descripción del mismo incluyendo el tipo de
material y las fotografías. “Texto”, con un sistema similar al de Hesperia
para introducir la lectura y el aparato crítico, pero también pestañas para
señalar el tipo de escritura empleada y la funcionalidad de la inscripción. La
sección “Contenido” sí que presenta mayores diferencias con respecto a Hesperia: por medio de una serie de pestañas puede indicarse la cronología
asignada a la inscripción además de la presencia en la misma de personajes
identificables como mujeres, sacerdotes, magistrados o particulares, así
como de instituciones. En la quinta pestaña pueden introducirse las referencias bibliográficas. Todo ello acompañado de un motor de búsqueda por
criterios y un generador de mapas.
Como ya se ha adelantado, el objetivo original de la base de datos era la
recopilación de todos los epígrafes públicos en lenguas vernáculas, independientemente del sistema de escritura que emplearan, procedentes del Mediterráneo occidental y dentro de un espacio cronológico que se extendía desde
————
12

Queremos agradecer a todo el equipo de Hesperia la colaboración y el apoyo en el
proyecto y muy especialmente al Dr. Eduardo Orduña, responsable de todas las cuestiones
técnicas e informáticas de la base de datos ENCEOM. Sin su participación la base habría sido
imposible de realizar.
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el siglo III a.C. al I d.C. Esta tarea pronto se encontró con diversas dificultades. Dadas las limitaciones de tiempo y recursos se procedió al volcado en la
base de la información de los principales corpora de inscripciones indígenas
y sus distintos trabajos de actualización, centrándose en una serie de espacios culturales y geográficos, concretamente Hispania, Galia e Italia. En el
caso de las epigrafías paleohispánica y gala se contó con catálogos actualizados: los Monumenta Linguarum Hispanicarum (MLH) y Los soportes de la
epigrafía paleohispánica (SEP)13 para las primeras y Recueil des inscriptions
gauloises (RIG) para la segunda, con las publicaciones de novedades que se
han ido realizando en las revistas Palaeohispanica y Études celtiques
respectivamente. Con las epigrafías itálicas la cuestión se complicaba por el
enorme volumen de inscripciones a considerar y la dispersión de la bibliografía, a veces de complicado acceso desde España; dada las limitaciones
indicadas, se optó por concentrar los esfuerzos en la catalogación de las
inscripciones umbras y oscas, conjuntos bien delimitados y mejor estudiados. Siguiendo las directrices de los Dres. P. Poccetti y E. Benelli, se empleó
el reciente catálogo Imagines Italicae: a corpus of Italic inscripctions (ImIt.)
para las inscripciones en lenguas sabélicas. Los problemas de número de
inscripciones y dispersión bibliográfica llegaban al extremo con las
inscripciones etruscas, por lo que, ante la imposibilidad de realizar un
censo exhaustivo, se optó por introducir una selección de 51 inscripciones
representativas de las principales tipologías de epigrafía expuesta,
obteniendo la información del corpus Etruskische Texte (ET) y
complementándola con la disponible en el Corpus Inscriptionum Etruscarum
(CIE) y los estudios disponibles en Studi Estruschi. Las tareas
correspondientes a las inscripciones púnicas del norte de África y las islas
mediterráneas, con una interesante dinámica epigráfica muy particular,14
fueron coordinadas por Diana Balboa de la Universidad de Zaragoza, quien
también procedió a realizar una selección de 82 inscripciones paradigmáticas
procedentes de los santuarios de Cartago, El-Hofra y Antas. Como base se
utilizaron los catálogos Corpus Inscriptionum Semiticarum (CIS) y
Kanaanäische und Aramäische Inschriften (KAI).
Antes de proseguir es necesario detenerse en la propia definición de
epigrafía pública. No consideramos el término “público” en el sentido de
relacionado con las autoridades o instituciones, sino en el de expuesto al
público formado por lectores potenciales (public displayed). La distinción
entre inscripciones de carácter “público” en contraposición a las “privadas”
ha sido habitualmente uno de los primeros criterios de clasificación de la
epigrafía desde que en el siglo XIX comenzaran las grandes catalogaciones
————
13

En ese sentido destacamos la utilidad que ha tenido el estudio del Dr. Ignacio Simón
sobre los soportes de la epigrafía paleohispánica.
14
Se ha remarcado la menor proclividad de la cultura epigráfica púnica a la exposición
pública (pese a un abundante uso de la escritura en ambientes privados) así como a la concentración de epígrafes en santuarios y espacios religiosos. Cf. Zamora 2004; Belmonte 2010.
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de inscripciones latinas. Las inscripciones públicas tienen una función básicamente conmemorativa y tanto soporte, tipo de letra y emplazamiento buscan maximizar el impacto sobre esos lectores potenciales. Una inscripción
conmemorando la construcción de un edificio sería un ejemplo ideal de dicha categoría. Las inscripciones privadas en cambio no buscan esa máxima
exposición: sus funciones son variadas, desde indicar la propiedad de un
objeto a expresar una idea, se realizan en objetos relacionados con la vida
cotidiana o en paredes y muros y por sus propias características el público al
que van dirigidas tiene un tamaño mucho menor. Los grafitos sobre cerámica
constituyen un ejemplo prototípico.15 Siguiendo con esa distinción basada
en soporte, público objetivo y funcionalidad, podríamos concluir que las
inscripciones públicas son aquellas que contribuyen a la conformación del
paisaje epigráfico, entendido este no solo como el lugar físico donde se
exponían los epígrafes sino el panorama que generaban junto a otros
elementos materiales como edificios, monumentos, etc.16
El criterio de exposición pública es el que se siguió como principal
elemento de inclusión a la hora de elaborar la base de datos. Sin embargo, la
división planteada entre público y privado presenta “zonas grises” de complicada definición, algo por otra parte perfectamente comprensible en cualquier clase de clasificación tipológica. En el campo concreto de la epigrafía
en lenguas y escrituras vernáculas, a dificultades habituales como la ausencia
de contexto arqueológico de las inscripciones se suma la falta de información interna que puede extraerse de los propios textos, resultado de los problemas de conocimiento sobre las lenguas fragmentarias en los que fueron
escritos. Estas dificultades convierten al soporte en la principal fuente de
información de la que poder deducir el grado de exposición pública que tendría la inscripción, sin olvidar tampoco las características paleográficas que
en ocasiones sirven de indicador en ese sentido.
A la hora de considerar qué inscripciones debían incluirse en la base de
datos se ha seguido una interpretación amplia de ese criterio de exposición
pública. Es decir, se ha considerado como pública toda inscripción en una
disposición que facilite su lectura por un público determinado, sin que dicho
público sea necesariamente grande ni la inscripción sea de tipo monumental.
Se consideró que esta pauta era correcta al adaptarse mejor al estudio de los
progresivos procesos de monumentalización y de crecimiento del hábito
epigráfico que se dan en el Mediterráneo Occidental en época republicana.
Por poner unos ejemplos procedentes de la misma área geográfica, en la base
están incluidas tanto la inscripción aparecida en el teatro de Sagunto17 como
las peanas del cercano santuario de Montaña Frontera.18 La primera, presenta
————
15

Beltrán 2015, 89-90.
Ruiz Gutiérrez 2013, 16-17. También Susini 1989, quien definió por primera vez el
concepto de epigrafía expuesta.
17
MLH F.11.36= SEP P.88.
18
SEP P.89-98.
16
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caracteres ibéricos de unos 6 cm., en la cara trabajada de un bloque de caliza
que probablemente formara parte de un arquitrabe, aunque no necesariamente
del teatro. Los segundos conforman un conjunto de pedestales de pequeñas
dimensiones, de entre 9 y 14 cm. de altura y 10 y 18 cm. en sus lados, y cuya
función sería la de sujetar estatuillas ofrecidas como exvotos, habiéndose
conservado en algunos casos incluso el orificio de sujeción. Pese a las diferencias, en ambos casos se busca la exposición del epígrafe y su visualización
por el público. Las inscripciones y sus soportes quedaban recogidas en un
conjunto mayor que incluían otros elementos, las estatuillas en el caso de las
peanas y el edificio en el que probablemente estuviera inserto el epígrafe
hallado en el teatro.
La piedra es sin duda el soporte epigráfico por antonomasia para la epigrafía pública, facilitando el deseo de perdurabilidad con el que este tipo de
inscripciones eran realizadas. Su uso va a ser un aspecto común en el conjunto de la cultura epigráfica mediterránea, tanto latina como indígena.19 Los
epígrafes sobre soportes exentos, así como los que formarían parte de edificios o monumentos fueron incluidos en la base de datos, ya que su propia
naturaleza buscaba la visibilidad y exposición. Esto incluye losas, placas,
estelas, paralelepípedos, pedestales, árulas, y aquellas inscripciones colocadas en arquitrabes o edificios; a cada epígrafe se le asigna uno de estos tipos
en la base de datos, incluyendo una categoría, “otros”, para aquellos que no
se amolden a ninguno de estos. Quedaron excluidas las inscripciones sobre
instrumentum aunque fuera lapídeo, como pesas de telar, ponderales, fusayolas o colgantes,20 ya que, a la inversa, su carácter era eminentemente privado.
De la misma manera se excluyeron los epígrafes sobre estatuas votivas. En la
mayoría de casos se trata de inscripciones de dimensiones muy reducidas
sobre unos soportes también muy pequeños y difícilmente puede considerarse que buscasen una exposición a un público amplio.21 En una de esas áreas
de complicada definición quedaron las inscripciones interpretadas como
marcas de cantero o artesano realizadas sobre bloques de piedra luego
empleados en edificaciones; finalmente se decidió incluirlas por estar
expuestas, contar con un tamaño considerable y formar parte de ese paisaje
epigráfico del que se ha hablado antes.22
Más problemática fue la consideración de las inscripciones parietales
realizadas sobre paredes y muros o bien en cuevas y abrigos de origen natural. Respecto a los primeros, tan solo se han conservado en lenguas
vernáculas hasta nuestros días el conjunto procedente de Pompeya y
————
19

Para el caso de la epigrafía paleohispánica, aparte de SEP puede verse también Beltrán 2005.
20
Por ejemplo, para el ámbito ibérico SEP, 34-35.
21
Por poner ejemplos extremos, el grafito sobre la estatuilla de Torreparedones (SEP
P.116) o la que se encuentra sobre el altarcillo umbro de Villa Fidelia (ImIt. Hispellum 1). En
ambos casos los soportes miden unos pocos centímetros.
22
Por ejemplo, las inscripciones de las murallas de Tarraco: MLH C.18.2-4.
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Herculano debido a las peculiares condiciones generadas tras la erupción del
Vesubio.23 Estos grafitos en lengua osca son un grupo heterogéneo, desde
antropónimos hasta alfabetos con una funcionalidad apotropaica.24 Con
dudas, agravadas por el hecho de que parte de estos grafitos se han ido
perdiendo tras su hallazgo y por la falta de contextualización en otros casos,
se decidió incluirlos en la base, con la argumentación de que, al igual que las
marcas en sillares, buscaban mostrar un mensaje al público y estaban
expuestas. En cuanto a las inscripciones parietales rupestres, conforman una
categoría relevante dentro de la epigrafía religiosa paleohispánica.25 No hay
duda de que algunas de estas inscripciones fueron realizadas pensando en la
exposición; un buen ejemplo es la inscripción lusitana del santuario de
Cabeço das Fraguas,26 con unas letras incisas en la roca de entre 9 y 17 cm.
En otros casos, como ocurre con algunas inscripciones rupestres ibéricas de
la zona de la Cerdaña o del Levante o las celtibéricas de Peñalba, se
localizan en lugares de difícil accesibilidad, con lo que entendemos que no
se busca precisamente la exposición. A la espera de una futura revisión de la
base de datos que permita un tratamiento más individualizado de cada
entrada, también se incluyeron estas inscripciones rupestres.
Junto con la piedra, el bronce es otro de los soportes típicos de la epigrafía pública. Los romanos lo utilizan profusamente para el registro y
exposición de decisiones institucionales y acuerdos de naturaleza jurídica,
convirtiéndose en un material que otorgaba al documento un valor
simbólico además del meramente funcional.27 Pero el uso epigráfico del
bronce no es en sí mismo una innovación romana, sino que se enmarca en el
conjunto de las culturas epigráficas itálicas, utilizado, eso sí, con desigual
intensidad según la zona.28 Fuera de Italia, en las provincias occidentales las
inscripciones broncíneas surgen con posterioridad a la presencia romana,
empleando lenguas indígenas en Celtiberia y la Galia, con especial
relevancia en la primera. Los celtíberos adoptaron dos tipologías romanas:
las tabulae aeneae y las téseras. Las primeras son utilizadas para exponer
disposiciones públicas mientras que las téseras recogen concesiones
individuales de derechos de ciudadanía local.29 Precisamente, las téseras
fueron excluidas de la catalogación por no estar ideadas para la exposición
pública: las piezas estarían en manos de sus respectivos propietarios,
conformando un ejemplo de inscripciones con un contenido institucional,
pero con unas características de uso eminentemente privadas.
————
23

ImIt. Herculaneum 2; Pompei 45-72, 78-79 y 139-147.
ImIt. Pompei 78, 79 y 143.
25
Cf. Campmajo y Ferrer 2010; Ferrer e.p.
26
MLH L.3.1.
27
Vid. Williamson 1987; Beltrán 1999; Caballos 2008.
28
Vid. Poccetti 1999.
29
Vid. Beltrán 2001; Jordán 2004; Balbín 2006; Beltrán y Jordán 2008; Beltrán, Jordán
y Simón 2009.
24
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Si las inscripciones en bronce habitualmente tenían un carácter expuesto, no
ocurre lo mismo con otros metales. Fueron excluidas las anotaciones mercantiles sobre láminas de plomo ya que su contenido sería eminentemente
comercial y con un acceso limitadísimo. Lo mismo ocurre con las defixiones, grupo que constituye la antítesis de la inscripción pública; en ellas se
buscaba deliberadamente la ocultación y limitar el conocimiento de su contenido al comitente y a la divinidad. Los grafitos sobre objetos de plata como
por ejemplo Abengibre, Tiermes o Couchey, por su características formales
y su reducido tamaño difícilmente pueden ser considerados como públicos,
por lo que tampoco fueron incluidos.30
En cuanto a la cerámica, no son demasiados los ejemplares censados en
la base de datos, ya que la inmensa mayoría de las inscripciones sobre este
soporte son de naturaleza privada. Sí que fueron incluidas algunas piezas
interpretadas como ofrendas, por los mismos motivos que los señalados para
las peanas de Montaña Frontera. Destaca el conjunto de pequeñas estelas
oscas procedentes de Capua y sus alrededores, las iuvilae, realizadas en terracota o piedra volcánica y relacionadas con el culto a Júpiter.31 Determinar
la naturaleza pública o no de algunas inscripciones sobre cerámica, no obstante, ha sido bastante complicado, recurriendo cuando ha sido posible a la
información proporcionada por el contexto. Por ejemplo, el numeroso grupo
de inscripciones ibéricas sobre recipientes procedentes del santuario de Sant
Miquel de Lliria fue finalmente excluido, debido no solamente a su por lo
general pequeño tamaño sino también a la tendencia a plantear el lugar como
un espacio de uso más bien restringido.32 Por los mismos motivos no se incluyeron la serie de tegulae funerarias en lengua umbra procedentes de Todi
y que pese a portar inscripciones de cierta entidad servían para sellar urnas
funerarias, de manera que tampoco habría exposición.33
Por último, hay que señalar los criterios cronológicos. En aras de poder
analizar la relación entre romanización y adopción del hábito epigráfico se
establecieron los límites cronológicos entre el siglo III a.C. y el I d.C., un
periodo amplio que abarca la expansión romana, el momento de máximo
apogeo de las epigrafías vernáculas y las transformaciones cuantitativas y
cualitativas de la epigrafía latina.34 Siendo conscientes de los problemas en
muchas ocasiones para datar las inscripciones, se crearon distintas categorías
cronológicas: III a.C.; III-II a.C.; II a.C.; II-I a.C.; I a.C.; I a.C.-I d.C.; I d.C. e
indeterminada. Ante la imposibilidad de un estudio detallado de cada pieza,
se asignó una cronología basada en la propuesta de los corpora consultados.
Como veremos más detalladamente, la mayor parte de las inscripciones se
concentran en los dos últimos siglos antes del cambio de Era, decayendo
————
30
31
32
33
34

Abengibre (BDH AB.01.01-05); Tiermes (MLH K.11.01 y 02); Couchey (RIG L-133)
ImIt. Capua 3-29. Cf. Franchi 1981.
BDH V.06.008-108. Cf. Beltrán 2014.
ImIt. Tuder 5-8
Panciera 2002.
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considerablemente el uso público de las lenguas indígenas durante la centuria siguiente. Las excepciones las constituyen la inscripción lusitana de Lamas de Moledo35 y el calendario en lengua gala de Coligny,36 ambas con
cronologías del siglo II d.C.
3. PANORÁMICA GENERAL DE LA EPIGRAFÍA PÚBLICA EN LAS ÁREAS
CONSIDERADAS

Como se ha especificado con más detenimiento en la introducción, la
epigrafía pública se desarrolló de forma heterogénea en todo el Occidente
Mediterráneo, con distintos marcos cronológicos, variadas causas y empleo
de soportes diversos, lo que dio como resultado una variada gama de inscripciones. La base de datos ENCEOM recoge hasta el momento 732 epígrafes,
de los cuales, 124 se encuentran en ibérico, 46 en celtibérico, 6 en lusitano,
86 en galo, 22 en umbro y 312 en osco.37 A ellas se suman las 51 inscripciones seleccionadas por el Enrico Benelli en lengua etrusca y las 85 púnicas
incluidas por Diana Balboa, que no se comentarán en este apartado ya que en
ambos casos se trata de selecciones muy limitadas.38 Para cada una de estas
lenguas se han analizado los tipos de epígrafes públicos, los soportes preferidos, la época y el sistema de escritura en los que se realizaron.
Ibérico
De las más de 2.000 inscripciones en ibérico, se han considerado
públicas 124; como veíamos en la introducción, la mayor parte de los
textos escritos en esta lengua fueron de tipo privado, como las láminas de
plomo o fragmentos cerámicos en los que se documentaron posibles cartas,
textos comerciales, firmas de artesano o marcas de propiedad. 39 Los
epígrafes públicos ibéricos se realizaron únicamente sobre piedra,
especialmente en forma de estelas. Destacan también los epígrafes rupestres,
relativamente frecuentes en la cultura ibérica en relación con otros ámbitos
lingüísticos, creados en un amplio periodo de tiempo, aunque sus dataciones
————
35
MLH L.02.01. También puede que la inscripción de Cabeço das Fráguas ( L.03.01) se
date a comienzos del s. II d.C.
36
RIG III.
37
Las inscripciones en dialectos sabélicos, como el marso, volsco, marrucino o vestino,
han sido incluidas en los conjuntos osco o umbro por motivos prácticos de clasificación,
aunque las fichas de la base de datos especifican su lengua.
38
Al ser una selección y no un análisis en detalle de todas las inscripciones que componen el corpus, no podremos definir los parámetros de la epigrafía pública en estas lenguas a
partir de estas fichas.
39
Debido a la dificultad que supone la lengua ibérica, la división entre lo que consideramos epígrafes públicos y privados deriva de la identificación del soporte como objeto que
sería expuesto, del tipo y tamaño de las letras empleadas o del lugar de hallazgo, más que en
el propio contenido de los epígrafes.
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son difíciles de calcular.40 En menor número se constatan losas,
paralelepípedos, bloques, arquitrabes y partes de edificios que parecen seguir
tipologías itálicas e influencias romano-itálicas, del mismo modo que se
realizaron estelas más cuidadas que las anteriores.
En cuanto al tipo de inscripción, si bien no es posible la traducción de
estos epígrafes, la comunidad científica les atribuye generalmente un carácter funerario o religioso,41 dependiendo de su forma, su lugar de hallazgo y
la presencia, en ocasiones, de una iconografía reveladora. Javier Velaza
afirma que, si bien la monumentalización de espacios funerarios ibéricos se
remonta a los ss. VI-IV a.C., no parece que se crearan epígrafes de este carácter antes del s. II a.C., empleándose en los primeros momentos un lenguaje
meramente iconográfico.42 No obstante, con el paso del tiempo varias estelas
comenzaron a portar inscripciones ibéricas además de esta iconografía de
posible carácter funerario, como las de El Acampador, Mas de Barberán o
Badalona.43 En los textos ibéricos que asociamos a la esfera funeraria se
encuentran generalmente antropónimos, y en ocasiones se detecta la fórmula
aŕe take, tradicionalmente asociada a una frase que marcaría enterramientos,
como muestran una serie de piezas en Sagunto y Tarraco.44
Por otro lado destacan los epígrafes públicos religiosos, aunque el desconocimiento de los teónimos y las posibles fórmulas votivas hace imposible
asegurar con plena certeza que lo sean.45 Guiados por los soportes identificamos los altares de Ruscino y Tarraco,46 y por los lugares de hallazgo los
epígrafes procedentes de santuarios como el de Montaña Frontera47 o espacios rocosos al aire libre, donde los textos consisten sobre todo en antropónimos, quizá de los dedicantes o visitantes de estos espacios.48 Si bien la
————
40

En la base se incluyen 28 epígrafes rupestres, aunque sin duda el numero fue mayor y
algunos se perdieron, además de que hay todavía varios inéditos.
41
Se recogen 38 epígrafes funerarios y 21 religiosos.
42
Velaza 2017, 238-240. Señala que pocas inscripciones muestran iconografía, no siempre en relación con el texto.
43
MLH E.13.1; BDH TE.18.01; MLH C.8.1 y SEP P.25. También con iconografía destacan
la estela de Mas de Madalenes (MLH E.10.1) y la de la Vispesa (MLH D.12.1) quizá funeraria o
cultual.
44
MLH F.11.1, F.11.6 y MLH C.18.5, a la que se une la variante aŕe . teki en la inscripción ibérico-latina de Tarraco (MLH C.18.6), que muestra la fórmula funeraria heic est sit(--).
Cf. Estarán 2016, I13.
45
Se desconoce el nombre de los dioses ibéricos, y si bien algunos investigadores como
Corzo et al. 2007, Velaza 2015 y Vidal 2016, han sugerido que Betatun, Salaeco y Sertundo,
respectivamente, puedan ser considerados como tales, estos se han identificado en epígrafes
latinos. Sobre epigrafía religiosa ibérica: Cf. Velaza 2014.
46
MLH B.8.1 y C.18.7. La autenticidad del epígrafe de Tarraco está hoy en día a debate.
47
MLH F.11.7, 28, 30, 40, 41, SEP P.93-97.
48
Como los epígrafes de Cogul (MLH D.8.1.), Roda de Ter (MLH D.3.1), los abrigos de
Burgal (BDH F.54) y Reiná (MLH G.57), o las numerosas inscripciones distribuidas por el área
de La Cerdaña (BDH GI.01.01, PYO.07.10). En ocasiones las inscripciones rupestres se asocian al culto por aparecer junto a iconografía o epígrafes latinos de carácter religioso, aunque
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mayor parte de los epígrafes públicos ibéricos se engloban en estas dos categorías, funerarios o religioso-votivos, otro grupo de inscripciones podrían
interpretarse, aunque con dudas, como honoríficas o edilicias, como los bloques de muralla de Ullastret,49 el mosaico de Caminreal,50 y quizás los fragmentos de arquitrabes o capiteles procedentes de Sagunto y Tarraco.51 A
ellas sumamos otras cuya interpretación es problemática, como las placas de
Ampurias, aunque son indudablemente públicas por el tipo de letras: ibéricas, pero con refuerzos y tan cuidada factura como las latinas.52
La cronología de estas inscripciones es significativa, ya que pese a que
en esta lengua se constaten epígrafes de los siglos IV y III a.C., por entonces
son en su mayoría de tipo privado. Beltrán señala que, exceptuando las estelas (o losas) del SO, los íberos son los únicos que llevaron a cabo epígrafes
pétreos en la Península Ibérica antes de la llegada de Roma, aunque los tipos
de epígrafes que realizaron en estas épocas tan tempranas son muy distintos
a los que se desarrollaron a partir del s. II a.C.53 Exceptuando estas primitivas
estelas y varios epígrafes rupestres creados entre los ss. III y II a.C., el grueso
de los epígrafes públicos ibéricos se data entre los siglos II y I a.C., tal como
se aprecia en la figura 4, época en la que la cultura romana estaba ya muy
implantada en la zona y la literacy de la Península Ibérica comienza a asemejarse a la que se estaba dando en Italia, aunque a menor escala y con un
impacto más leve.54 Será a partir de entonces cuando comiencen a desarrollarse con mayor intensidad los epígrafes públicos latinos, especialmente en
ciudades como Tarraco o Sagunto, donde poco a poco el latín irá sustituyendo al ibérico en el paisaje monumental, tan solo tres epígrafes ibéricos se
pueden datar en torno al cambio de era.55 Sobre el sistema de escritura, las
inscripciones se escribieron casi exclusivamente en los signarios locales,

————
Velaza 2017, 238, para los últimos, indica que la relación entre los grabados y los epígrafes
rupestres no es necesariamente directa.
49
MLH C.2.1-2. Beltrán 2005, 41 indica que podrían ligarse a la actividad edilicia asociada al desarrollo monumental de la ciudad, poco frecuente en el mundo ibérico de época tan
temprana.
50
MLH E.07.01= K.05.03. Si bien el mosaico está en el interior de una casa y podría considerarse privado, se encuentra en el tablinum, por lo tanto la parte pública del edificio. Cf.
Beltrán 2011b.
51
MLH F.11.8-9 y MLH C.18.10, seguramente parte de edificios públicos.
52
Como MLH C.1.1. Beltrán 2005, 44 opina que podrían ser epígrafes honoríficos, procedentes del foro.
53
Según Beltrán 2005, 41 son anteriores al 218 a.C.: Moixenet (MLH G.7.1), La Alcudia
(MLH G.12.1), Pech Maho (MLH B.7.1), Cruzy (BDH HER.02.374) y las tres de Ullastret (MLH
C.2.1-2, BDH C.2.56), algunos del s. IV y otros del s. III a.C. A estas sumamos la inscripción de
Alcolea de Tajo (BDH TO.01.01).
54
Beltrán 2005, 26 y 2012, 10.
55
Badalona (MLH C.8.1), Requena (SEP P.101) y Sagunto (SEP P.88).
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salvo algunos epígrafes mixtos creados en torno al s. I a.C., que emplean
también el alfabeto latino.56
Celtibérico
De las más de 250 inscripciones escritas en lengua celtibérica,
solamente se han considerado públicas 46, siendo la mayor parte de los
epígrafes pequeñas inscripciones privadas. La epigrafía pública celtibérica se
constata en su mayoría sobre estelas de piedra e inscripciones rupestres,
aunque también se generaron escritos sobre tabulae de bronce, poco
frecuentes en otras culturas. En cuanto al tipo de inscripciones, la mayoría
son religiosas y funerarias, junto a textos legales y aquellos que no podemos
clasificar con seguridad.
Los epígrafes celtibéricos funerarios se encuentran en estelas y losas de
piedra en las que en ocasiones la iconografía marca el carácter de la pieza,
como en Clunia,57 o también en otros casos es el propio texto el que indica
esta naturaleza, como en la losa de Ibiza.58 La mayoría carece de contexto
arqueológico y su identificación se basa generalmente en la aparición de
nombres personales.59 Salvo la estela de Iuliobriga,60 que emplea caracteres
latinos, todas aparecen escritas en signario celtibérico. El número de epígrafes
que podemos considerar funerarios es relativamente reducido, a pesar de que el
paisaje funerario del área celtibérica y noroccidental de la Península Ibérica
muestra con asiduidad estelas anepígrafas e incluso en lengua latina.61
En cuanto a la epigrafía religiosa, consideramos que las inscripciones de
Peñalba son públicas pese a la dificultad de ser vistas, con lo que constituirían el mayor conjunto de epígrafes públicos religiosos del área celtibérica.
Este gran farallón rocoso ha sido tradicionalmente considerado un santuario
al aire libre, que sin embargo no fue un espacio monumentalizado ni muestra
restos de edificaciones. Hay una veintena de epígrafes grabados en sus paredes, entre los que destaca “la Gran Inscripción”, que podría estar señalando
una posible ofrenda o romería dedicada a unas divinidades que son actualmente tema de debate.62 En esta lengua no se constatan inscripciones religio————
56
Cástulo (MLH H.6.1=Estarán 2016, I17), Tarraco (MLH C.18.5,6 y 10 = I14, I13, I15) y
Sagunto (MLH F.11.8= I16).
57
MLH K.13.1-3, procedentes de un área de necrópolis. Iconografía en Simón 2017.
58
MLH K.16.1, aparecida en un área púnica y cuyo texto es una fórmula onomástica celtibérica completa. Para Beltrán 2005, 36, sigue modelos romanos e ibéricos, no celtibéricos, y
usa la lengua celtibérica como “afirmación identitaria”.
59
Por ejemplo: MLH K.12.01, MLH K.8.1, K.10.01, K.23.01, K.4.1 y BDH Z.17.01, además de una inscripción inédita de Clunia (BDH BU.06.05).
60
MLH K.26.01.
61
Gorrochategui 2017, 306.
62
MLH K.3.3. Cf. Beltrán, Jordán y Marco 2005. En este espacio se grabaron además
otras inscripciones (MLH K.3.4-21), esencialmente celtibéricas con alfabeto latino, en las que
se plasmaron principalmente nombres.
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sas sobre altares, losas o estelas, lo que lleva a afirmar que la epigrafía religiosa apenas tuvo carácter público en la Celtiberia.
A los epígrafes de naturaleza funeraria y religiosa hay que añadir otro
tipo de inscripción: las legales, escritas sobre tabulae de bronce, entre las
que se encuentran los textos más largos en esta lengua, los bronces de Botorrita.63 En la cara B del Bronce de Botorrita I aparece la única lista de posibles magistrados registrada en la Península y, en ese caso, prácticamente la
única mención a cargos públicos en un mundo local fuera del entorno oscoumbro. Además de estos, se constatan otros bronces con epígrafes públicos
de menor longitud pero claro carácter normativo: Cortono, Torrijo, el Bronce
Res o el de Novallas.64
Las inscripciones celtibéricas se registraron en dos sistemas de escritura, el celtibérico, en el que se encuentran veinte epígrafes, y el latino, en el
que hay veintitrés. Parece haber un ligero predominio del alfabeto latino
sobre el signario local, pero estas cifras se elevan porque en Peñalba predomina la escritura latina, mientras que en el resto de inscripciones de la Celtiberia el signario local fue preferido. Aunque hay constancia de epígrafes
privados celtibéricos desde finales del s. III a.C., el fenómeno de la epigrafía
pública surge entre los siglos II y I a.C., estrechamente ligado al de la romanización, donde las inscripciones más tardías en esta lengua serían las de
Peñalba de Villastar, realizadas en torno a finales de la República y comienzos de la época imperial, como muestra la presencia de un fragmento de La
Eneida en las paredes del santuario. A este grupo de epígrafes obedece el
pico que marca el gráfico de la figura 4 correspondiente a esta lengua.
Lusitano
A diferencia de lo que ocurre en el resto de culturas epigráficas consideradas para la base, todas las inscripciones lusitanas de tipo público y no se
conservan epígrafes lusitanos privados. Esta lengua se constata en al menos
seis inscripciones.65 Todos los epígrafes lusitanos fueron realizados en pie————
63
MLH K.1.1-3 (el cuarto bronce fue publicado en Villar et al. 2000). Si bien no está clara su traducción, parece que se corresponde a acuerdos legales, que sin duda estarían expuestos al público. Cf. De Hoz-Michelena 1974. Junto a ellos se encuentra un epígrafe latino del
mismo estilo, la Tabula Contrebiensis (AE 1979, 377), de naturaleza claramente pública y
oficial y realizada por gente docta en la materia jurídica de Roma; de ella debieron beber los
bronces celtíberos, como afirma Beltrán 2005, 37, considerando posible que este tipo de
epígrafes se diera en otras ciudades celtibéricas, pero también que fuera una peculiaridad de
Contrebia Belaisca, por ser sede del gobernador en una de sus giras por la provincia.
64
Respectivamente: MLH K.0.7; BDH TE.03.01; MLH K.0.14; BDH Z.02.01, este último
con escritura latina.
65
En la base de datos se recogen las seis inscripciones que hasta la fecha han sido reconocidas por la comunidad científica como lusitanas, aunque los recientes estudios de Gorrochategui y Vallejo 2010, Vallejo 2013 y Estarán 2016, consideran que se podrían incorporar
al corpus una serie de epígrafes latinos con desinencias flexivas lusitanas, al tratarse de inscripciones mixtas lusitano-latinas. De ser así, contaríamos con una veintena de epígrafes en
esta lengua, de igual forma todos de carácter público, religioso y de piedra.
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dra, ya que a diferencia del resto de lenguas aquí tratadas, no se constatan en
otro material (o al menos no se han conservado). Otra de las particularidades
de la epigrafía lusitana es que todos los textos son religiosos, y en ellos se
mencionan ofrendas y sacrificios animales a una serie de divinidades, como
sucede en los epígrafes rupestres de Cabeço das Fráguas y Lamas de Moledo,66
o inscripciones votivas en las que se mencionan donantes y aparecen fórmulas
votivas latinas (u.s.l.m.), como el altar de Viseu.67 De nuevo incidimos en
que no se constatan otros tipos de textos como veíamos en otras lenguas, ni
funerarios, ni honoríficos ni legales.
También en contraste con el resto de conjuntos epigráficos recopilados,
todas las inscripciones lusitanas se encuentran en un solo alfabeto, el latino,
sin que haya testimonios de uso de la escritura previos. Las inscripciones
lusitanas se datan en torno a los inicios de la época imperial, con algunas
anteriores, s. I a.C., y algunas posteriores, quizá s. III d.C., sin duda ligados a
la romanización de la zona.68 Al ser tan pocas piezas, apenas se aprecia en el
gráfico de la figura 4 el crecimiento que se produce entre los s. I a.C. y I d.C.
Galo
En lengua gala se desarrollaron textos tanto de carácter público como
privado, aunque de las más de cuatrocientas inscripciones en galo, tan solo
86 son de carácter público. De nuevo, la mayor parte de epígrafes presentan
carácter privado, con una amplia variedad que incluye láminas de plomo,
objetos cerámicos y pesas de telar entre otros. Aunque se constatan dos inscripciones en bronce, la epigrafía pública gala es casi exclusivamente pétrea,
empleando como soportes estelas, placas, altares y algunas piezas arquitectónicas, como columnas, arquitrabes o capiteles.
La epigrafía pública gala consiste principalmente en inscripciones
funerarias y religiosas, aunque varias de las piezas son difíciles de
clasificar con seguridad.69 Prácticamente todos los epígrafes funerarios en
esta lengua se realizaron en la zona meridional empleando el alfabeto
griego, y resultan identificables como tales por su forma o iconografía, 70
por proceder de una necrópolis,71 o por su léxico, que recogería nombres de
————
66
67

MLH L.3.1 y L.2.1.
BDH VIS.02.01.

68
Arronches y Arroyo de la Luz III se datan a finales del s. I a.C., mientras que Arroyo
de la Luz y Cabeço das Fráguas serían del s. I d.C. (Beltrán 2013, 175), del mismo modo que
la inscripción de Viseu (Da Silva et al. 2009, 150). Lamas de Moledo sería de las más tardías,
entre el s. II d.C. o quizá comienzos del III d.C. (Inés Vaz 1990, 284). Las mixtas lusitanolatinas se datan entre los siglos I y II d.C., según Estarán 2016, 251-281.
69
Hemos recogido 40 como funerarias y 24 como religiosas.
70
Como el grabado de dos pies en las estelas de Cadenet (RIG G-111) o Saint Saturnin
d’Apt (RIG G-152).
71
Como el monumento de Ventrabren (RIG G-106) y el de Apt (RIG G-110), que algunos
consideran votiva al reconstruir al final la fórmula βρατου δεκαντεμ, aunque es una hipótesis
arriesgada.
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difuntos.72 Únicamente se conservan tres inscripciones funerarias en alfabeto
latino, en espacios en los que se constata la escritura en alfabeto griego;73 del
mismo modo aparecen otras dos, en alfabeto etrusco y etrusco y latino,
respectivamente, en Briona y Todi, en la zona del norte de Italia.74 En
general, podríamos destacar la presencia de varias mujeres en estos epitafios,
aunque son más frecuentes los nombres masculinos.75 Hay otras piezas cuya
identificación es dudosa, pudiendo ser funerarias o religiosas.76 La
identificación de los epígrafes religiosos en lengua gala no es sencilla, ya
que son textos breves en los que suelen aparecer antropónimos. Estos se
identifican por su suporte o por la presencia de posibles teónimos o de
fórmulas: δεδε βρατου δεκκαντεμ en las galo-griegas77 y ieuru en las galolatinas.78 Como piezas significativas destacamos para el ámbito galo-griego
la placa de Vaison,79 que podría dedicar un lugar sagrado a Belisama, y los
altares de Glanum80 que contienen teónimos y fórmulas votivas. Por otro lado,
para el ámbito galo-latino destacan el monumento de París,81 que recoge una
gran cantidad de divinidades galas y latinas en ambas lenguas, así como las
únicas inscripciones públicas en bronce en esta lengua: la placa de VieilÉveaux y el calendario de Coligny.82
El galo se habló en un amplio territorio durante un largo periodo de
tiempo, pero la escritura en lengua indígena se desarrolló más tarde que en
otras zonas cercanas, pues no hay epígrafes anteriores al s. II a.C., y sin utilizar un sistema de escritura propio, empleando para escribir el alfabeto griego
y el latino, aunque también ocasionalmente el etrusco y el signario ibérico.
Como se ha comentado en la introducción, la adopción de la epigrafía por
————
72
Como los epígrafes de Nîmes (RIG G-207, 208, 209 y 211), Glanum (RIG G-68-73) o
Cavaillon (RIG G-118-122).
73
Procedentes de Coudoux (RIG L-2), Genouilly (RIG L-5) y Ventabren (RIG L-1).
74
RIG E-1 y *E-5.
75
NNPP femeninos en Cadenet (RIG G-111), Cavaillon (RIG G-121), Gargas (RIG G-146),
Nîmes (RIG G-211), Ventabren (RIG G-106 y 107), Coudoux (RIG L-2).
76
Algunas inscripciones parecen ser parte de monumentos, en las que encontramos
principalmente antropónimos, pero no es seguro si son funerarias, religiosas u honoríficas,
como en Beaucaire (RIG G-161-163 y 527), Marsella (RIG G-24), Plumergat (RIG L-15) o
Néris-les-Bains (RIG L-6). Cf. Jufer y Luginbühl 2001; Meid 1994.
77
Aparece en los altares de Glanum (RIG G-64, 65 y 66), en Orgon (RIG G-27), Nîmes
(RIG G-206 y 203, además de las piezas perdidas RIG *G-204 y *G-205), Saint-Côme (RIG G214), Malaucène (RIG G-148), Collias (RIG G-183) y Montmirat (RIG G-202).
78
Aparece en inscripciones de Naintré (RIG L-3), Genouilly (RIG L-4), Arrènes/Sazerait
(RIG L-7), las placas y losas de Auxey (RIG L-9), Autun (RIG L-10), Nevers (RIG L-11) y
Alesia (RIG L-13), y la ornacina de Saint-Germain (RIG L-12), que parece más honorífica o
funeraria que religiosa. Verbo hoy en día a debate, Cf. Estarán e.p.
79
RIG G-153.
80
RIG G-64-67.
81
RIG L-14.
82
RIG L-16, según Lejeune una dedicatoria por parte de un grupo; cf. RIG III.
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parte de los galos está estrechamente ligada a la romanización, ya que, si
bien los griegos llegaron a la costa de Marsella mucho antes que los romanos,
en torno al s. V a.C., los galos no adaptaron el alfabeto griego para escribir en
su lengua hasta el siglo II a.C., época en la que la Narbonense empezaba a estar
bajo el influjo romano.83 El alfabeto griego será empleado en la zona sur de
la Galia, mientras que las inscripciones septentrionales son de fecha
posterior, tras la conquista de César del territorio, y utilizan el alfabeto
latino.84 Los galos empezaron a crear epígrafes públicos a la vez que privados, algo que parece contrastar con lo que encontramos en las otras lenguas.
Las primeras inscripciones públicas se datan entre los ss. II-I a.C., escritas
todas en alfabeto griego (cuarenta inscripciones), siendo tan solo una decena
las realizadas en este alfabeto entre los ss. I a.C. y I d.C. Por otro lado, las
inscripciones del norte, en escritura latina, aparecen con fuerza en el s. I d.C.,
con casi una veintena de piezas, en una época en la que el alfabeto griego ha
caído en desuso. A partir del s. II d.C., los epígrafes escritos en esta lengua
aparecen únicamente sobre soportes de tipo privado, como grafitos cerámicos o láminas de plomo, con la ya mencionada excepción del Calendario de
Coligny.85
Umbro
En lengua umbra se constatan en alrededor de unos cuarenta epígrafes,86
de los cuales aproximadamente la mitad presenta carácter público y la otra
mitad privado, donde los primeros aparecen mayoritariamente en piedra o
placas y tabulae de bronce, y los segundos se crearon en láminas broncíneas,
en cerámicas e instrumenta. Dentro de las inscripciones públicas no hay un
predominio claro de ninguna tipología, y se detectan dedicatorias honoríficas, edilicias, religiosas y otras sin identificación clara. En esta lengua no
parecen atestiguarse epígrafes funerarios públicos.87
En umbro, como en osco, hay numerosas inscripciones en las que se
marcan cargos públicos, muchas de ellas de tipo edilicio y honorífico, aunque también religioso. Entre las inscripciones honoríficas, edilicias y evergéticas, se puede destacar un reloj solar hallado en Bevagna en el que se indica

————
83

Cf. Lambert 1992, 291; Mullen 2013.
Woolf 1998, 93 indica que con la conquista romana de esta área los galos comenzarían a adoptar las prácticas culturales de estos, entre las que estaría destacada la escritura.
85
Algunos llegan a fecharse en una época muy tardía (s. III-IV d.C., con dudas), pero no
se constatan epígrafes públicos en esta lengua, ya que sin duda se escribieron todos en lengua
latina. Cf. Lambert 2002; Stifter 2012 (no publicado).
86
Incluyendo aquellos escritos en los diferentes dialectos que tradicionalmente se engloban en este grupo, como ecuo, volsco, marso o sabino. Vid. Marchesini 2009, 67; ImIt.
87
A excepción de las ya comentadas tégulas ImIt. Tuder 5-8, de las que por su lugar de
colocación, consideramos que carecen de la intencionalidad de ser vistas por un amplio público.
84
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que dos cuestores lo hicieron construir,88 así como los bloques y losas de
Monte Torre Maggiore, Foligno y Asís.89 Algunas piezas, además de mencionar magistrados o la realización de obras, presentan elementos de carácter
religioso, como la tablilla de bronce de Fossato di Vico que consagra una
cisterna a Cupra Mater,90 o una losa de Asís que marca la delimitación sagrada de unos terrenos.91
También destacan otros epígrafes de carácter religioso, como la estela
de Foligno, una consagración a Supunne92 o el altarcillo-peana procedente de
Spello, en el que la inscripción está muy erosionada y presenta una difícil
lectura.93 Además de los textos en piedra, hay mencionar las láminas y tablillas de bronce religiosas, varias de carácter público.94 Entre ellas destacan la
placa de Antinum, cuyo texto se interpreta como una ofrenda a la diosa Vesuna en la que son mencionados dos magistrados,95 y las Tabulae Iguvinae,
de claro carácter público, en las que se detallan una serie de rituales.96
La cronología de las inscripciones umbras abarca un extenso periodo,
desde el s. IV a.C., centuria en la que únicamente son privadas, 97 hasta el s.
I a.C., cuando se ven claramente influidas por la presencia romana, como
ejemplifica la placa de Asís.98 Mientras que las inscripciones más arcaicas
se grabaron principalmente en alfabeto umbro, las creadas en épocas
posteriores aparecen en alfabeto latino y siguen una tipología semejante a las
romanas. Esto parece sugerir que los umbros comenzaron a desarrollar las
inscripciones públicas una vez que los romanos habían conquistado la zona,
con seis epígrafes datados en torno al s. III a.C., casi todos en signario local.
La mayoría de los epígrafes en lengua umbra se datan en el s II a.C., época
en la que se produce un cambio de alfabeto, ya que casi una decena de ellos
utilizan el alfabeto latino (nueve frente a dos en signario local), no
constatándose epígrafes más tarde del s. I a.C. en esta lengua.
————
88

ImIt. Mavania 2. En el mismo lugar aparecieron una serie de bloques con las palabras
pleno totco, que marcarían que son piezas públicas (ImIt. Mevania 3-6).
89
ImIt. Intermna Nahars 1, ImIt. Fulginae 1 y ImIt. Asisium 3 (perdido).
90
ImIt. Tadinum 3.
91
ImIt. Asisium 1, en alfabeto latino, que emplea letras grandes, profundas y cuidadas.
92
ImIt. Fulginae 2.
93
ImIt. Hispellum 1. Los firmantes de este artículo realizamos la autopsia de esta pieza,
a iniciativa de M.J. Estarán, a la que agradecemos enormemente la experiencia, en el museo
de Perugia el 5/5/2016, no pudiendo determinar con seguridad qué son trazos y qué erosión.
94
De esta selección de inscripciones públicas sobre bronce se ha descartado la inscripción sobre la estatua de Marte en Todi (ImIt. Tuder 2). Si bien el objeto es de un tamaño
considerable e indudablemente público, el tamaño y localización del epígrafe no parece indicar que fuese para ser leído por quienes vieran la estatua.
95
ImIt. Antinum 1, posiblemente en dialecto marso.
96
Prosdocimi 1984.
97
Época en la que se datan epígrafes como las láminas de Colfiorito (ImIt. Plestia 1-4),
según Sisani 2009, 112.
98
ImIt. Asissium 1.
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Osco
La epigrafía osca es sin duda una de las más extensas, ricas y variadas
del Occidente Mediterráneo, con más de 650 epígrafes escritos entre los
siglos IV a.C. y I a.C., en las que encontramos textos tanto públicos como
privados.99 Casi la mitad de estas inscripciones pueden ser consideradas públicas, una vez excluidas maldiciones sobre láminas de plomo, grafitos sobre
cerámica, instrumenta domestica, etc. Del mismo modo que en el resto de
las lenguas, el material preferido para los textos públicos fue la piedra, empleada en distintos tipos de soportes entre los que destacan los
paralelepípedos y pedestales, con una amplia variedad tipológica que varía
de unos yacimientos a otros. No obstante, también encontramos casi una
veintena de láminas de bronce que contendrían textos públicos y oficiales,
un conjunto de estelas realizadas en terracota e incluso algunos grafitos
pintados sobre las paredes de Pompeya, caso único en todas las lenguas aquí
tratadas y fruto de las peculiares circunstancias del yacimiento.100 Entre los
textos públicos destacan los interpretados como honoríficos y evergéticos, y
las dedicatorias religiosas, pero también hay ejemplos de leyes sacras,
inscripciones funerarias y textos de difícil adscripción.
El territorio osco resalta por contar con casi medio centenar de epígrafes
de tipo edilicio o evergético, un tipo poco frecuente en el resto de espacios
que se han analizado. En ellos suelen aparecer los nombres de uno o varios
personajes, sus cargos públicos y en ocasiones qué es lo que han construido,
cuánto ha costado, o si el senado o ellos mismos aprobaron la obra. Como
ejemplos podríamos destacar una estela de Interpromium, que relata la construcción de una fuente por parte de un meddix,101 cargo también registrado en
soportes variados como por ejemplo en un mosaico procedente de Cumas, en
una inscripción rupestre en Punta della Campanella o en una losa de Corfinio.102 Destacamos también uno de los paisajes epigráficos más complejos,
Pompeya, en el que se han conservado mosaicos, un reloj solar, y numerosos
epígrafes que marcan quién llevo a cabo la obra y el dinero que empeñó en
ello.103 En bronce también se constatan este tipo de epígrafes, como una
lámina de Vasto que indica que dos censores trajeron el agua a la ciudad,
marcando seguramente la creación de un acueducto.104 En cuanto al tipo de
escritura, la mayor parte de estos epígrafes se crearon en alfabeto osco, salvo
seis que aparecen en griego y otros seis en latino.
————
99

Número de inscripciones según Marchesini 2009, 72. El grupo osco incluye textos en
otros dialectos, como vestino, peligno, marrucino, hirpino o samnita meridional.
100
ImIt. Pompei 28-31.
101
ImIt. Interpromium 2.
102
ImIt. Cumae 2, ImIt. Surrentum 1 y ImIt. Corfinum 1.
103
ImIt. Pompei 14 y 23, Pompei 8,9,11,12,13,17, Pompei 21.
104
ImIt. Histonium 1, según la interpretación de Crawford 2011, 1265-1266.
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Alrededor de setenta inscripciones en lengua osca son de carácter funerario; frente a las anteriores tipologías, en las que fue empleado principalmente el sistema de escritura osco, entre ellas predomina el alfabeto latino,
documentado en más de cincuenta, con tan solo tres inscripciones escritas en
alfabeto griego.105 Dentro de los epitafios en alfabeto latino destacan las
estelas de Corfinio y Sulmo, dos de los conjuntos más numerosos y que,
junto a las de Torre dei Passeri y Chieti, mencionan a las únicas mujeres que
ostentaron un cargo religioso o público, las sacerdotisas, que no aparecen
registradas en ninguna otra lengua.106 Entre las que aparecen en signario
osco, el conjunto más numeroso se registra en Teano, donde las inscripciones aparecen sobre altares, naiskos o fragmentos arquitectónicos decorados
con bustos o iconografía ligada al mundo funerario, y una cronología en
torno al año 200 a.C.107
Los textos religiosos públicos son casi noventa, relativamente fáciles de
identificar por sus soportes, caso de los altares y que supone uno de los conjuntos más numerosos en el Occidente Mediterráneo,108 o por el contenido,
ya que suelen presentar teónimos, como Mefitis en Rossano di Vaglio y en
Aeclanum,109 y/o fórmulas que marcan una ofrenda, como dunum deded o
brateís datas.110 Entre los epígrafes religiosos destaca un grupo de dedicatorias único en todo el Occidente Mediterráneo: las estelas de terracota de Capua conocidas como iuvilae, en las que aparecen teónimos, festividades y
nombres de donantes.111 En bronce también se realizaron inscripciones con
ofrendas a los dioses, como las de Pietrabbondante, Vastogirardi y Vibo
Valentia,112 con agujeros para ser clavadas y seguramente expuestas al público, a las que hay que sumar aquellas que consideramos leges sacrae, que
fusiona las inscripciones de tipo religioso con aquellas de función legal, como la Tabula de Agnon o la lex sacra de Rapino.113 A ellas se suma otra
inscripción sobre bronce, en este caso no religiosa, conocida como la Tabula
Bantina.114
————
105

ImIt.Anxia 1, ImIt. Capua 44 y ImIt. Tegianum 1.
ImIt. Corfinum 6, 7 y 8; ImIt. Sulmo 4-11; ImIt. Teate Marrucinorum 3 y 4. La mayoría son sacerdotisas de Ceres.
107
ImIt. Teanum Sidicinum 17-24. Datación según Crawford 2011, 548-558.
108
ImIt. Aeclanum 3, ImIt. Potentia 40, ImIt. Potentia 23, ImIt. Teanum Sidicinum 3,
ImIt. Pompei 16 y ImIt. Pompei 36. Se suman las mesas de altar ImIt. Messana 6, ImIt. Herculaneum 1, ImIt. Pompei 18 o ImIt. Teanum Sidicinum 2.
109
ImIt. Potentia 6, 13-16,18 y ImIt. Aeclanum 3. Otras inscripciones mencionan divinidades como Júpiter en ImIt. Bantia 2 y en ImIt. Marruvium 2, Apolo en ImIt. Messana 7 o
Comaftas en ImIt. Furfo 1.
110
Como por ejemplo en ImIt. Incerulae 4, ImIt. Teanum Sidicinum 2, ImIt. Paestum 1 y
ImIt. Potentia 17.
111
ImIt. Capua 3-29. Varias están decoradas con iconografía ritual.
112
ImIt. Terventum 20; ImIt. Terventum 35; ImIt. Vibo 2.
113
ImIt. Terventum 34; ImIt. Teate Marrucinorum 2.
114
ImIt. Bantia 1.
106
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Las inscripciones en lengua osca aparecen escritas en tres alfabetos
distintos; griego (58 epígrafes públicos), osco (165) y latino (80). Las más
tempranas se datan en el s. IV a.C.; proceden de la zona del sur, en torno a la
provincia actual de Calabria, y fueron escritas en alfabeto griego, aunque
prácticamente todas son de tipo privado.115 Pocas piezas pueden fecharse
antes del s. III a.C.116
La epigrafía pública osca comienza a crecer en el s. III a.C., con uso
predominante del alfabeto griego a comienzos de siglo, en el que está escrita
casi una treintena de inscripciones, mientras que entre el s. III y II crece el
número de epígrafes escritos en osco (otra treintena), con tan solo cuatro
inscripciones en alfabeto latino. Las inscripciones públicas se hacen mucho
más numerosas en el s. II a.C., con casi ciento cincuenta epígrafes, de los que
casi un centenar aparece en escritura osca y una veintena en alfabeto griego.
Es ahora cuando comienza a aumentar el número de epígrafes en alfabeto
latino, una treintena, que se incrementa en el siglo siguiente, ya que, si bien
el número de epígrafes en lengua osca en el s. I a.C. es menor que en el siglo
anterior (61 frente a los 145 anteriores), 40 de ellos utilizan el alfabeto latino, 28 el osco, y tan solo dos el alfabeto griego. Tan solo dos piezas parecen datarse en el s. I d.C., ambas en escritura osca y halladas en Pompeya,
justo en el momento en el que la ciudad quedó destruida por el célebre volcán.117 Dentro de los tipos de epígrafes, en el s. III a.C. destacan las inscripciones religiosas, mientras que en el s. II a.C. crece el número de epígrafes
religiosos, edilicios y funerarios, destacando en especial el gran número de
textos funerarios en alfabeto latino creado en el s. I a.C.
4. COMPARACIÓN GLOBAL
Con todos los datos mencionados en el apartado anterior, es posible
mostrar una panorámica general, así como realizar algunas comparaciones
entre los distintos espacios epigráficos de los que se ocupa la base ENCEOM.
Una vez más conviene recordar que los datos son provisionales y referidos
únicamente a los conjuntos que han sido catalogados y que la base está en
constante revisión, si bien la cantidad de información tratada tiene la suficiente entidad como para poder detectar ya algunas tendencias generales.

————
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Como las láminas de plomo con maldiciones, que siguen claramente los modelos
griegos que se llevaban a cabo en esta zona, según la datación de Murano 2012.
116
Como el cipo de Blanda (ImIt. Blanda 1), fechado en el año 500 a.C. según Crawford
2011, 1336, o los epígrafes ImIt. Potentia 39 y Potentia 21, el primero según Crawford creado
entre el 400 y 300 a.C., y el segundo poco antes del 300 a.C. ImIt. Capua 2 y 5 podrían estar
datadas a mediados del s. IV a.C., según Morandi 2017, 198-199, o ImIt. Capua 7 según Crawford 2011, 393.
117
ImIt. Pompei 46 y 147.
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Fig. 1. Distribución de las inscripciones mencionadas en este artículo.

En primer lugar, si contemplamos la distribución territorial pueden
apreciarse varios focos con especial concentración de inscripciones. Como
se observa en el mapa de la figura 1, destacan especialmente las regiones
centrales de Italia, donde se localizan los más de tres centenares de inscripciones oscas, así como la Umbría. En la Galia es en la zona costera meridional donde se concentra el mayor número de epígrafes públicos indígenas,
mientras que conforme avanzamos hacia el norte la distribución se hace más
dispersa. En la península Ibérica es la zona nororiental, con el Levante y la
Celtiberia, el área que muestra mayor densidad de estos epígrafes, entre los
que destacan los centros urbanos costeros como Ampurias, Tarraco o Sagunto.
En el tercio noroccidental únicamente el pequeño conjunto de inscripciones
lusitanas rompe el vacío de inscripciones públicas indígenas. Es destacable
el caso del sur peninsular, donde pese al uso del signario ibérico meridional
en leyendas monetales el número de epígrafes públicos ibéricos es muy
reducido y se concentra en el área en torno a Cástulo. Las regiones en las
que se constata epigrafía indígena pero que aún no han sido catalogadas en la
base de datos aparecen sombreadas en el mapa.
No obstante, unos pocos yacimientos muestran una especial concentración de inscripciones. En la península Ibérica destacan Peñalba de Villastar,
Tarraco, Ampurias, Sagunto y Montaña Frontera junto con las concentraciones de inscripciones rupestres de Guils y Osseja en la Cerdaña. En la Galia
hay que considerar Nîmes, Glanum (Saint-Rémy-de-Provence) y Cavaillon y
en territorio osco los yacimientos de Aeclanum, Corfinio, Sulmo, Teano,
Terventum, Capua, Cumas, Pompeya, y Rossano di Vaglio. Son relativamente
pocos los lugares en los que se constata más de una inscripción pública
indígena.
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Fig. 2. Gráfica de distribución por materiales.

Figura 3. Distribución por tipologías.

Este hecho parece ratificar la afirmación que F. Beltrán realizó en 2005,
indicando que el fenómeno de las inscripciones monumentales, al igual que
el hábito epigráfico a un nivel más general, presenta un carácter predominantemente urbano, con un arraigo mucho menor en el medio rural.118 Si
bien es cierto que la mayor parte de las inscripciones aparecen ligadas a
yacimientos considerados como núcleos de hábitat (independientemente de
su extensión), hay algunas inscripciones expuestas ajenas a estos núcleos,
como serían las inscripciones rupestres lusitanas, las de Peñalba de Villastar,
la Cerdaña o el epígrafe osco de Punta della Campanella, todos ellos ligados
a espacios de culto rurales, aunque su peso sería minoritario en el conjunto
total.
Respecto al material de los soportes, sin sorpresas, la piedra es el más
usado para la realización de epígrafes públicos y domina como material preferido en todos los conjuntos epigráficos considerados, tal como puede vi————
118

Beltrán 2005, 22.
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sualizarse en la figura 2. Le sigue el bronce, del que puede destacarse a nivel
territorial su mayor peso en Italia y Celtiberia, tal como se ha indicado en la
introducción. Únicamente aparece cerámica en el área osca debido a la presencia de las iuvilae de terracota.
El análisis de las tipologías muestra también un predominio de las inscripciones funerarias y religiosas, entre aquellas en las que puede determinarse su funcionalidad. Evidentemente, el estado deteriorado de muchos de
los epígrafes y el alto grado de desconocimiento sobre las lenguas fragmentarias hacen que cualquier conclusión en este aspecto diste mucho de ser
definitiva; es decir, de la mayor parte de los epígrafes no puede señalarse su
función. También es necesario reiterar la advertencia de que en el censo
solamente se han incluido inscripciones públicas siguiendo los criterios indicados en la primera parte del artículo, con lo que hay que guardar precauciones a la hora extrapolar conclusiones al conjunto de cada cultura epigráfica.
Por ejemplo, el nulo peso de la tipología funeraria entre las inscripciones
públicas umbras no debe entenderse como una ausencia de epitafios sino que
es resultado del hecho de que su epigrafía funeraria no buscaba la exposición, empleando soportes como urnas funerarias. Con todo, es posible detectar algunas tendencias generales, como el mayor peso que las inscripciones
de tipo edilicio tienen en Italia, fruto del alto grado de desarrollo institucional y monumental de sus comunidades, o la escasísima relevancia de las
inscripciones honoríficas en estas culturas epigráficas, sin que el desarrollo
de esta tipología en la cultura epigráfica latina que estaba teniendo lugar en
estos momentos se trasladara aparentemente a los ámbitos indígenas.
Respecto a la cronología, dentro de las limitaciones existentes a la hora
de datar las inscripciones en lengua vernácula, la evolución muestra un crecimiento general de la epigrafía pública indígena a lo largo del siglo III a.C. y
hasta mediados del siguiente. Hay divergencias territoriales. En Italia el
momento de mayor intensidad de la epigrafía pública en lenguas itálicas
tiene lugar durante la segunda centuria antes de la Era, disminuyendo rápidamente tras la Guerra Social en un marco de rápida y profunda latinización
lingüística.
En el espacio ibérico el proceso es similar: no es hasta finales del siglo
III a.C. cuando emerge la epigrafía pública ibérica, con el momento de mayor
fuerza durante el siglo II a.C. para perder intensidad hasta prácticamente
desaparecer antes de llegar el s. I d.C. No ocurre lo mismo en los otros
ámbitos tratados, que muestran un desarrollo más tardío y una mayor perduración. Hay que señalar que buena parte de esos epígrafes tardíos celtibéricos, galos y todos los lusitanos, son de naturaleza religiosa; se considera que
entrarían dentro de un proceso general de uso de las lenguas locales con
fines rituales.119
————
119
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Fig.4. Distribución cronológica.

Fig. 5. Evolución cronológica por alfabetos.

Resulta de gran interés el análisis de la evolución de los sistemas de
escritura empleados. En un primer momento, entre los siglos III y II a.C.,
predomina el uso de los signarios locales, junto con la escritura griega en el
caso del conjunto osco y con muy pocos epígrafes escritos en alfabeto latino.
Posteriormente, entre los siglos II y I a.C. se incrementa el número de epígrafes, destacando el uso de los alfabetos locales, seguidos por la escritura griega, utilizada en la epigrafía osca, y que también comienza a ser empleada en
los textos galos.
Conforme avanza la latinización el número de epígrafes escritos en
alfabeto latino se hace mucho más frecuente, pese a que se reduce el número
total de inscripciones, lo que concuerda con las tendencias señaladas en la
gráfica anterior. El alfabeto griego también comienza a caer en desuso,
desapareciendo por completo en el área osca aunque resistiendo un poco más
en la zona gala.
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Fig. 6. Distribución de inscripciones con magistrados (izquierda) y mujeres (derecha)

El motor de búsqueda de la base ENCEOM permite filtrar aquellas inscripciones públicas con características determinadas como la presencia de
magistrados o de mujeres. Así pues, aparecen registradas 66 referencias a
magistrados en las inscripciones catalogadas; salvo dos ejemplos galos120 y
el bronce Botorrita I121 el resto de las menciones provienen de los ámbitos
umbro y, sobre todo, osco, donde las magistraturas locales como meddices
tuvieron un importante papel como agentes epigráficos. Respecto a la presencia de mujeres, estas aparecen con seguridad en 41 inscripciones públicas, la mayoría epitafios. Destacan las concentraciones del área osca (28
epígrafes) y del sur de la Galia (9 inscripciones). Precisamente en la Galia se
han descubiertos numerosos antropónimos femeninos en inscripciones privadas como fusayolas o pesas de telar.
5. RECAPITULACIÓN
Señala F. Beltrán que “como la misma expresión cultura epigráfica
pone de relieve, el recurso a las inscripciones monumentales es un hecho
profundamente condicionado por su contexto histórico y social”.122 En cada
una de las áreas analizadas en la base de datos se contempla cómo el crecimiento de la epigrafía expuesta en lengua vernácula tiene lugar de forma
paralela al contacto con Roma, con el momento de máxima intensidad del
proceso en el siglo II a.C. En definitiva, la aparición de la epigrafía pública
debe contemplarse como un proceso global en toda el área del Mediterráneo
Occidental, incentivado por la presencia romana pero con diferencias regionales considerables.
Aun con las limitaciones que este tipo de recopilación presenta
(muestra limitada, falta de información interna y de contextualización...), la
base de datos ENCEOM es un instrumento útil para comprender el modo en
que se configuraron las culturas epigráficas en la antigüedad. Los ejemplos
————
120
121
122
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presentados en este artículo referidos a los ámbitos tratados muestran el
potencial de la base datos para recopilar información de forma cómoda y de
esa manera extraer conclusiones sobre aspectos que afectan a soporte e
inscripción en sí (tamaño, tipo de inscripción, aspectos lingüísticos...) pero
también a la información sobre la sociedad que puede inferirse de las
inscripciones (relación entre epígrafe y grupo social, ocupación...).
Para concluir, hay que subrayar que estamos hablando aún de un
trabajo en progreso. Será necesario en un futuro ampliar la catalogación a
otros ámbitos culturales, incluyendo los espacios etrusco y púnico, con el fin
de dibujar de la manera más completa posible ese fenómeno del nacimiento
de la epigrafía pública en el Occidente Mediterráneo. Así mismo es preciso
un tratamiento más pormenorizado de cada entrada en la base, afinando la
información para cada inscripción. En ese sentido está prevista la
colaboración del Ignacio Simón en la ampliación de las inscripciones
procedentes de Italia en el marco de su proyecto del programa Marie Curie
en la universidad de Roma-Tor Vergata y centrado precisamente en la
epigrafía pública en lenguas itálicas. La colaboración con otras bases de
datos epigráficas on-line como Hesperia o la actualmente en preparación por
la red europea AELAW es otro de los aspectos a implementar. Evidentemente,
todo esto requiere de recursos y aún queda mucho por hacer antes de que la
base de datos sea accesible al público, pero consideramos que los resultados
expuestos, aunque preliminares, ya son prometedores y merece la pena
mantener abierta esta vía de aproximación al fenómeno epigráfico.
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EL SIGNO T DE LAS LEYENDAS MONETALES VASCONAS
uTanbaate Y oTtikes*

Eduardo Orduña Aznar

1. INTRODUCCIÓN
En las leyendas monetales vasconas uTanbaate y oTtikes aparece un
signo, de forma similar a una T capital latina, que puede considerarse indescifrado, y que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Los estudios recientes
más completos, aparte del imprescindible estudio de Beltrán y Velaza 2009
sobre las cecas vasconas en su conjunto, son el trabajo de Prósper 2013 sobre
benkota, en el que dedica un apartado al signo T; el monográfico sobre este
signo que le dedicó Sanz Ledesma 2014, y un apartado del trabajo de Ferrer
2014, 246-248 sobre los abecedarios ibéricos. En los dos últimos trabajos se
plantea la estrecha relación entre el signo T y otro de forma I, así como el
posible carácter nasal de ambos, en la línea de trabajos anteriores, ya desde
Untermann 1975, para quien podría ser una variante de Y, lo cual implicaría
dos posibilidades de transcripción para uTanbaate, en función de si el signario utilizado es ibérico o bien celtibérico occidental: en el primer caso tendríamos uYanbaate, y en el segundo unambaate, ya que en esa variedad del
signario la n ibérica se transcribe como m, de manera que Y corresponde a n.
El problema principal para el desciframiento del signo T es el reducido
número de ejemplos disponibles. Aparte de las dos leyendas que nos ocupan,
aparece en un dolium de Can Feu cuyo texto es de lectura dudosa (MLH Sup.
C.40.1, BDHesp B.18.01, ]uta Tŕte ba [, Panosa 2001), en una lámina de
bronce celtibérica que presenta la secuencia ]Tutai (BDHesp SP.02.16, de
Hoz 1999, 458), en un posible abecedario sobre fusayola de Can Rodon de
l’Hort (BDHesp B.44.39, Ferrer et al. 2011), donde precede al signo Y, y como
signo aislado en una de las caras de un dado de Numancia. Dejo para más
adelante los testimonios de I reunidos por Ferrer 2014, 246-248, cuya relación
————
*
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con T defiende el autor por la posición de I y T al final de los abecedarios de
Ger y de Can Rodon, respectivamente, en ambos casos junto a Y.
Lo cierto es que no hay en absoluto evidencias que justifiquen un valor
nasal para T, como han puesto de relieve Beltran y Velaza 2009, 122-123,
mostrando cómo incluso una vibrante podría ofrecer lecturas perfectamente
aceptables en ambas cecas. Por otro lado, Prósper 2013, 24 n. 40 sugiere la
posibilidad de que T represente s, signo que tampoco aparece en las leyendas
monetales mencionadas, y que daría unas lecturas compatibles con las identificaciones que aquí propondremos. La aparición en abecedarios formando
pareja con Y puede deberse simplemente al parecido formal más que fonético.
En definitiva, puede afirmarse que la cuestión del signo T sigue abierta,
y es por ello por lo que aquí pretendemos examinar la propuesta desde un
nuevo punto de vista y ofrecer una nueva propuesta sobre el valor fonético
de T, que indirectamente puede ayudar a resolver la localización de las cecas
en que aparece.
2. UTANBAATE
El punto de partida es la ceca uTanbaate (MLH A.46, BDHesp Mon 46),
que aparece siempre distribuida en dos líneas, pero de dos maneras distintas:
uTanba/ate y uTanbaa/te, de las cuales la primera es la que tiene más
posibilidades de corresponder a un límite con valor lingüístico, ya que no
parece posible que se trate de desdoblamiento vocálico del silabograma
(Beltrán y Velaza 2009, 123).
Para analizar este texto partiré de dos hipótesis de trabajo:
1.

2.
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Descartada en principio la redundancia vocálica, la aparición de dos
vocáles idénticas seguidas podría indicar un corte entre dos palabras, de
manera que una de ellas podría ser un determinante, al estilo de Iulia
Lybica, si ambas son nombres propios, o de Ciuitas Conuenarum, si una
es un apelativo.
La secuencia consonántica nb podría representar una /m/, ya que por un
lado, el signario es compatible con el ibérico, como lo es con seguridad
en alguna otra de las leyendas vasconas, en particular arsakos por su
vibrante, (Beltrán y Velaza 2009, 123), y en ese signario es muy probable
que <m> no represente /m/ (véase en último extremo Rodríguez 2004,
313), y por otro es sabido que hay testimonios aislados en ibérico del
Valle del Ebro de asimilación en m fruto del contacto de nb en nombres
ibéricos, como en Sosimilus (TSall), de sosin-bilos (Quintanilla 1998,
196). Esta realización fonética del grupo nb ofrecía un recurso para
representar /m/ en nombres propios no ibéricos, que parece haberse
usado al menos para representar el nombre galo Camulos como kanbulo
en el plomo de Pech Maho MLH B.7.34, BDHesp AUD.05.34 (Untermann, apud Solier 1979, 81), frente al más general uso de <b>, o <Yb>
en inicial, para ese fin (Quintanilla 1998, 195). En definitiva, es posible,
PalHisp 18

El signo T de las leyendas monetales vasconas uTanbaate y oTtikes

aunque por supuesto no seguro, que nb en la leyenda que nos ocupa no
represente un grupo consonántico, sino /m/.
Partiendo de ambas hipótesis, nos encontramos provisionalmente con
dos palabras, u?ama y ate. La primera de ellas nos recuerda inmediatamente
el nombre de ciudad Uxama, que aparece al menos en dos ciudades celtibéricas,
Uxama Barca y Uxama Argaela, además de una ceca celtibérica, usamuz,
probablemente un tema en -o que implica un nombre masculino. Sin
embargo, es perfectamente posible que en las dos Uxama conocidas por
testimonios grecolatinos el nombre indígena fuera femenino, ya que contamos
con una letaisama en otra ceca celtibérica, nombre formado como los
anteriores mediante un superlativo. Prósper 2012-2013, 24 n. 40, no cuenta
con la posibilidad de que nb represente m, y tal vez por ello, pese a su
identificación de T como s, no identifica uTanba con Uxama, aunque sí con
el lexema del que ésta deriva, analizando la leyenda en cuestión como un
compuesto a partir de *uχsamo-rāti ‘high walls’, que no identifica con
ninguna localización actual.
El nombre Uxama, como es bien sabido, procede de un superlativo celta
*upsama ’la muy alta’. Es objeto de debate el resultado celtibérico del grupo
consonántico interior, que podría ser /ks/, /χs/ o incluso /s/. Villar 1995, 181
y ss. ha defendido una simplificación del grupo en /s/, aunque este cambio
estaría in fieri en celtibérico. En particular, en el caso de Ulzama, topónimo
navarro heredero del celta Uxama, afirma Villar 1995, 183 que la forma vasca
medieval Utzama implicaría un grupo /ks/ conservado, afirmación que se ajusta
a la afirmación de Michelena 1977, 541, que hace precisamente a partir de su
identificación de Ulzama con Uxama: “hispánico ant. [-ks-] o [-xs-] fue
reproducido por la africada predorsal vasca”. Son numerosos los testimonios
medievales como Utzama, Utçama, que demuestran que la africación es
anterior a la repercusión de la nasal, presente en el topónimo menor Unzama,
de Ataun, disimilada posteriormente en lateral (Michelena 1988, 47, n. 111).
La evolución del grupo a una africada predorsal (la normal, frente a la
marcada ápico-alveolar ts) es la esperable si tenemos en cuenta que un grupo
ks en vasco no podría darse fuera de límite de compuesto, donde la oclusiva
en final de primer miembro se neutraliza regularmente en t: es lo que ocurre
con Erretzubi, de erreg(e)-zubi (Michelena 1977, 846). Fuera de límite de
compuesto, en grupos de origen foráneo, la evolución sería similar, como
vemos con el grupo ps en suletino atsólbü ‘responso’ (Michelena 1977, 846).
Txillardegi 1982, 346-347 ofrece los ejemplos protsimo ‘próximo’, etsamin
‘examen’, setsu ‘sexu’, con la africada ápico-alveolar como corresponde a
los préstamos más recientes (Michelena 1977, 284-285).
En este punto es preciso plantear la localización de la ceca que nos
ocupa, pues resulta relevante para el análisis tanto de su grafía como de su
realidad fonética. En primer lugar, tenemos la inclusión de la moneda entre
las cecas vasconas. En segundo lugar, el segundo elemento y posible determinante ate. Ambas circunstancias favorecen la identificación con el muniPalHisp 18
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cipio navarro de Ulzama, en vasco Ultzama, municipio próximo al Puerto de
Velate, punto clave de la vía romana que conducía de Pompaelo a Oiasso, de
la que aún hay vestigios. Velate es el nombre de una población situada al pie
del puerto, y cuyo nombre contiene ate ’puerta, puerto de montaña’. Este
segundo sentido, si bien evidentemente derivado, es común en la toponimia
vasca, en topónimos como Ataun, Atibar, Alzate, Arrate, Belate, Eulate,
Garate (OEH, s.v. ate), algunos documentados ya en la Reja de San Millán,
de 1025, como Atazabal o Atahuri. No puede haber dudas sobre el carácter
patrimonial y antiguo del lexema ate, del cual, como indicio adicional de su
antigüedad, derivan expresiones adverbiales como aterean, atetik, atera,
comparable esta última al latín foras, griego θύραζε. Como señalan Ernout y
Meillet 2001, s.v. fores, la notion de ‘dehors’ est souvent exprimée par des
formes signifiant ‘à la porte’, siguiendo la dirección habitual en los procesos
de gramaticalización. Por otro lado, existe un adverbio at ‘fuera’ que, lo
mismo que ate en su uso adverbial con idéntico sentido, sólo aparece en
autores meridonales del siglo XX, Azkue el primero (OEH, s.v. at), lo cual,
unido a la afirmación de Azkue 1905, s.v. ate, “creo que haríamos bien en
desterrar para siempre la palabra kanpo, usando en su lugar la genuina ate”,
permiten sospechar que se trate de un neologismo purista. Por último, ni para
el sentido primitivo de ‘puerta’ ni para el derivado de ‘puerto de montaña’
existen en vasco otros términos que no sean de origen románico.
La situación típica en otros lugares con un puerto y poblaciones al pie
del mismo es que localmente al puerto se le designe simplemente como ’el
puerto’, pero en un ámbito más general se le conozca por el nombre de la
población más próxima. Es muy posible que aquí el puerto fuera simplemente ate, y que por relación a su situación próxima al puerto recibieran
su nombre no solo Velate, sino posiblemente también Atez, otro municipio
de la comarca de Ultzamaldea. Es interesante señalar que Ulzama es el
nombre del municipio, pero no corresponde a ninguna población del mismo,
por lo que la localización podría ser incluso más próxima al puerto. La identificación dista de ser segura, y cabrían otras posibilidades, como el mencionado Unzama, curiosamente en el término de Ataun, topónimo también
derivado de ate en sentido geográfico. En definitiva, la propuesta es que
uTanba ate sería /utzama ate/, es decir, algo así como Uxama Puerto,
sintagma en el que ate, pese a ser un nombre, estaría usado en un sentido
adjetival, lo que justificaría su segunda posición, como los deterninantes en
Uxama Argaela, Uxama Barca.
La localización en territorio vascón, y la aparición en la moneda de un
determinante vasco, ate, además de explicar mejor el uso de nb para
representar una /m/ celta, ya que el protovasco carecía de este fonema, obligan a contar con la posibilidad de que T represente una de las dos africadas
vascas, ambas dentales, de las que hay testimonios antiguos como el teónimo
Selatse o el antropónimo Ordunetsi. Si el grupo celta /ks/ no se había reducido aún, como hemos visto que afirma Villar, hay que tener en cuenta que
ese grupo es inexistente en vasco, que además carece de africadas que no
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sean dentales, /ts/ y /tz/, apico-alveolar y predorsal respectivamente, siendo
la última la no marcada, y por tanto la esperable para representar una
sibilante o un grupo con sibilante celtibérico, como de hecho tenemos en el
topónimo actual Ultzama. Además, tenemos el uso de un signo extraño al
signario ibérico habitual, lo que apunta también a un sonido especial.
Se trataría, por tanto, de una leyenda monetal propiamente vascona en
el sentido lingüístico del término, pues, aunque está formada sobre un
topónimo celta, éste aparece adaptado fonéticamente a la lengua vasca, y va
acompañado de un determinante que probablemente está formado por un apelativo vasco usado como topónimo, en una forma compatible con el absolutivo indeterminado vasco, sin ningún tipo de marca que indique una posible
adaptación a la lengua celtibérica. El signario, además, no es probablemente
el celtibérico, sino el ibérico, o más bien su adaptación vascona.
Más adelante veremos que existen paralelos del uso de T para representar una africada dental en otras epigrafías además de la ibérica.
3. OTTIKES
Si aplicamos la lectura propuesta a la ceca oTtikes (MLH A.42, BDHesp
Mon.42, obtendríamos una transcripción otstikes en la que la posición de la
africada ante t se podría explicar como un compuesto vascónico otz-tik-es o
bien ots-tik-es en el que la terminación podría ser el ablativo celtibérico
(Prósper 2013, 22).
Para Villar 1995, 25 sería el ablativo de un tema en consonante, cuyo
nominativo sería *ontiks. Sin descartar esa posibilidad, pero adaptándola a
nuestra propuesta, podríamos reconstruir, a partir de la leyenda en ablativo,
un nominativo *otstiks, en el que [ks] daría en vasco el mismo resultado que
en Uxama, [tz], y por tanto podría ser compatible con un topónimo como
Ostiz, en vasco Ostitz, localidad del municipio de Ulzama. Si la correspondencia es correcta, la dental interior explicaría el paso de la africada a
fricativa ante oclusiva, regular en vasco: *Ots-titz > Ostitz, como utzi frente
al nombre verbal uzten. En ese caso, la leyenda reflejaría un estadio anterior,
en el que el cambio aún no se producía. En todo caso, nada apoya la
identificación con la población citada fuera del mero parecido fonético.
Tampoco podrían descartarse otras opciones, como el también cercano Astiz,
teniendo en cuenta la frecuencia de alternancias o/a en topónimos indoeuropeos del norte de la Península (Villar y Prósper 2005, 438).
No entraremos en la posible etimología del topónimo, pues las posibilidades son demasiado amplias, teniendo en cuenta que ni siquiera sabemos
con seguridad si se trata de un topónimo celta o vasco. Tan sólo apuntaré
que, si se tratara efectivamente de un compuesto vascónico, podría pensarse
en tiki como segundo elemento. Por otro lado, conviene tener presente que
en este caso la propuesta de Prósper 2013, 24, n. 40 de identificar T con s
tiene la ventaja de resultar más plausible ante oclusiva dental, sin obligar a
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pensar en un compuesto, aunque faltan argumentos paleográficos para justificar ese valor para ese signo.
Si la leyenda uTanbaate está en vascónico antiguo, según acabamos de
proponer, independientemente del origen celta del topónimo, sería natural,
aunque no forzoso, que oTtikes, en la que aparece el mismo signo T y por
tanto parece estar en el mismo signario, también lo estuviera, más aún si la
localización fuera efectivamente muy próxima. No olvidemos, sin embargo,
que existe al menos un ejemplo de T en una lámina de bronce celtibérica.
Además, -es coincide gráficamente con la desinencia, usualmente transcrita
-ez, de ablativo celtibérico de tema en consonante, siendo -z la desinencia
general de ablativo, que se une directamente a la vocal temática, salvo en los
temas en consonante, y de hecho Jordán 2004, 205 transcribe ontikez,
incluyéndola entre las leyendas vasconas que se ajustan a la morfología celtibérica. Nos ocuparemos de este asunto en el siguiente apartado.
4. EL SUFIJO -(E)S
Según acabamos de ver, podría identificarse la terminación -es de
oTtikes con el ablativo celtibérico -z, -ez en los temas en consonante,
incluso aunque el signario utilizado no sea tal vez el celtibérico.
En realidad, las cosas no son tan claras, pues entre las leyendas
monetales ibéricas tenemos tres que alternan el habitual -(e)sken con -(e)s:
iltiŕkes junto a iltiŕke e iltiŕkesken (MLH A.19, BDHesp Mon.19), ikales
junto a ikalesken (MLH A.95, BDHesp Mon.95), y seteis junto a seteisken
(MLH A.25, BDHesp Mon.25). Estas variantes reducidas se consideraban
abreviaturas, hasta que con la publicación de una nueva inscripción
emporitana (MLH C.1.26 Sup., BDHesp GI.10.07, Aquilué y Velaza 2001),
apareció el término auśes, que los editores identifican como una expresión
de origo, es decir, ’ausetano’. Esto llevó a de Hoz 2002, 163 a plantear que
ikales, iltiŕkes no sean abreviaturas, sino indicaciones de origo, como el
auśes emporitano. De manera que, por lo que hace a la terminación, leyendas
como oTtikes o ba(ŕ)skunez podrían en realidad ser ibéricas, como ya planteó
Prósper 2013, 22 para la primera. Pero aún hay una tercera posibilidad, si
tenemos en cuenta la localización de las mismas: el sufijo de instrumental
vasco es -z, que aparece como -ez tras temas en consonante indeterminados.
Aunque en vasco histórico su función principal es de instrumental, parece
haberse usado también para formar adjetivos (Lakarra 2002, 431), transformado regularmente en -tz en final cuando se ha perdido conciencia de su
valor sufijal. Tal vez, además, podría estar, como se ha sugerido en alguna
ocasión, tras el sufijo -ez de los apellidos castellanos, donde en el fondo
representa una función no muy lejana a la de origo que tenemos en auśes,
si entendemos esos apellidos, al menos en el momento de su formación,
como expresión de la procedencia de un linaje o una casa más que como
determinantes de un elíptico ‘hijo’, como se suele dar implícitamente por
sentado, y como ciertamente funcionan desde que aparecen en la
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documentación. Teniendo en cuenta la proximidad fonética, sería posible
pensar que tanto el vasco como el ibérico tomaron ese sufijo del celtibérico,
adaptándolo a su sistema fonológico, aunque ello exigiría que el ablativo celtibérico sirviera también como instrumental, lo que no es en absoluto claro.
No es imposible, como sugiere de Hoz 2001, 357, n. 67, seguido por
Faria 2002, 234, que pueda identificarse el mismo sufijo en bilbiliaŕs (MLH
K.28.01, BDHesp NA.03.01, en la inscripción musiva de Andelo, que Velaza
2009, 616 ha propuesto interpretar, en mi opinión plausiblemente, como testimonio epigráfico del vascónico antiguo. El sufijo -aŕ se podría comparar
con el demostrativo vasco har: recordemos que el actual artículo vasco, procedente del demostrativo, puede aparecer con topónimos.
A la vista de lo anterior, podría defenderse para la ceca vascona
ba(ŕ)skunez (MLH A.38, BDHesp Mon.38) un origen propiamente vascón,
tal vez identificable con la población navarra de Azkona, donde -a podría ser
el artículo vasco añadido en época más reciente, con el posible prefijo b- que
de Hoz 1995, 275 identifica también en bolśkan, y que se convertiría así en
otro rasgo recurrente de las cecas vasconas. Ahora bien, la primera sibilante,
al contrario que la segunda, no es la esperable por lo que sabemos de las
correspondencias entre las sibilantes ibéricas y vascas (desde Michelena
1985, 366, o en último extremo Simkin 2017, con bibliografía anterior), y
por ello la opción más probable es que sea una leyenda celtibérica en cuanto
a la terminación y al signario utilizado. Si el topónimo fuera efectivamente
vascónico, la falta de correspondencia de la sibilante se explicaría porque el
signo de la sibilante en cuestión representaba la única sibilante celtibérica
sorda, usada consecuentemente para adaptar al celtibérico la sibilante normal
vasca.
Un último indicio leve a favor de las localizaciones propuestas, tanto
Ulzama como Ostiz, es que su localización al norte de Pamplona permitiría
dibujar un área que incluiría el norte de Aragón y el norte, tal vez también el
este, de Navarra, en la que el signario usado sería el ibérico con las peculiaridades propias de las cecas vasconas, mientras que al sur sería el celtibérico, si bien lingüísticamente parece que tanto lo celtibérico como lo vascón
tiene presencia en ambas zonas. Es éste un criterio adicional para mantener
la transcripción celtibérica de ba(ŕ)skunez.
5. EL SIGNO I
Hemos visto que Ferrer 2014, 246-248 identifica I como variante de T.
Por tanto, es preciso valorar la verosimilitud de un valor fonético como
africada dental para el mismo.
Un valor fonético /ts/ permitiría explicar tigirsadin-I (MLH B.23.03
Sup., BDHesp PYO.07.03) como un uso patronímico del sufijo -s, próximo al
de indicación de origen que hemos visto por ejemplo en auśes, y cuyo posible
uso patronímico podría explicarse, como hemos visto, como expresión de
procedencia de un linaje o casa, más que de la filiación estricta. Ello además
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permitiría vincular el uso de -s como patronímico en sentido amplio a algún
rasgo cultural propio de la zona pirenaica, lo que explicaría su uso limitado a
unas pocas inscripciones de esa zona. La africación de tigirsadin-I frente a la
forma normal del sufijo -s de anbelsibem-s en la misma línea, podría explicarse por su posición en final de texto, y por tanto ante pausa, equivalente
fonéticamente a una oclusiva glotal, que pudo determinar un refuerzo dental
y de ahí la pronunciación africada del sufijo (Orduña 2017, 168).
En el plomo del Castell (MLH C.4.1, BDHesp GI.20.1) es más problemático ese valor africado, aunque ahí el signo tiene una forma muy distinta,
con los dos trazos no verticales muy curvados hacia el centro. Aún así, sería
posible una africada en bilosbaskateI. En las dos apariciones de Iŕbatibi,
precedidos ambos de -batir., podría pensarse en una interpunción irregular,
como en bele.śtaŕkate en el mismo plomo, de manera que tendríamos batirI,
similar fonéticamente al -batirs de la cuarta línea. Sin embargo, ello dejaría
una secuencia ŕbatibi claramente inverosímil. Dado que I, fuera de abecedarios, sólo es seguro en un texto de un área marginal como es la Cerdaña,
parece más prudente pensar que representa un sonido ausente del ibérico
mejor documentado, el de la zona costera, y que en El Castell lo que aparece
es una variante de otro signo por identificar, tal vez de.
Además de estos dos textos, I sólo aparece en los abecedarios rupestres
de Ger y la Tor de Querol, y en la fusayola de Oliete ( MLH E.05.06 Sup.,
BDHesp TE.05.06), con texto kutuInYbaŕbianer, que también podría ser un
abecedario según Ferrer, pero incluso de no serlo, el texto sería compatible
con el valor propuesto, aunque no obtendríamos ninguna secuencia comparable. Al margen de la cuestión que nos ocupa, hay que decir que en esta
inscripción los signos a y bi, en la forma que aquí adoptan, son lo bastante
próximos para que en una caligrafía personal puedan llegar a parecer intercambiados, con lo cual se leería el conocido nombre personal abiner (Moncunill y Velaza 2011), tal vez también apelativo (Lujan 2009), y el texto no
podría ser un abecedario.
6. EL SIGNO T
Según lo arriba expuesto, hay muchas posibilidades de que T en la ceca
uTanbaate, y por tanto también en la de oTtikes, represente una africada
dental. Es necesario por tanto plantear ahora por qué se ha utilizado ese signo,
y cuál es su origen.
Ya hemos visto que en el signario ibérico del noreste los escasos textos
disponibles no nos son de ayuda para aclarar su valor fonético, aunque la
posición de T en el abecedario de Can Rodon es un indicio muy leve de que
se trate de un signo añadido, tomado de otro signario. No hay nada en los
demás signarios paleohispánicos que pueda ponerse en relación, al menos
con claridad. Por tanto, hay que buscar fuera los posibles paralelos, y por
tanto hay que contar con lenguas que hayan podido tener contacto, al menos
comercial, con el territorio peninsular, y que poseyeran una africada dental.
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Limitándonos a plantear algunas posibilidades, hay al menos tres lenguas
que cumplen esa condición: el griego, el galo y el etrusco.
En griego tenemos la sampi, cuya forma arcaica es similar a una T en la
que los extremos del trazo horizontal descienden verticalmente, o bien tiene
un trazo horizontal curvado por los extremos hacia abajo. Su valor fonético
parece haber sido /ts/, completando la serie /ps/ y /ks/.
En cuanto al galo, tenemos testimonios onomásticos de la presencia de
galos en el Languedoc, sobre todo gracias a nombres personales en inscripciones en lengua y signario ibérico, anteriores al desarrollo de la epigrafía
gala. Tal vez un único testimonio en signario etrusco, del que hablaremos
más adelante, pudiera estar en lengua gala o al menos celta. También en
Empúries tenemos testimonio de galos, como en la firma katulatien del
plomo de Empúries MLH C.1.24 Sup., BDHesp GI.10.11.
Si partimos del valor como africada dental del signo ibérico T, resulta
obvio plantear una posible relación con el tau gallicum, con el que coincidiría tanto en el sonido como, en alguna de sus representaciones, en la
forma: como es sabido, en galo existió un sonido */ts/, cuyas realizaciones
en la época de las inscripciones galo-griegas y galo-latinas se representan con
una variedad de signos: en alfabeto latino <t, tt, th, tth, d, dd, ᵭ, ᵭᵭ, ts, ds, s,
ss, ᵴᵴ, sc, sd, st>, en griego <θ, θθ, σ, σσ, τ, ττ> y en etrusco del norte los
signos transcritos como s y ś (Eska 1998, 115), que representan un sonido
que según Eska 1998 llegó a confluir con el de la t lene, por lo tanto más
probablemente /th/ que /ts/, lo cual explicaría el uso de θ.
Mees 2002, en cambio, defiende un valor fonético /ts/ para el tau
gallicum, coincidiendo con la opinión más general. Por lo que afecta a
nuestro estudio, y teniendo en cuenta la cronología alta del signario ibérico
nororiental, es suficiente con que el valor fonético del tau gallicum haya sido
/ts/ en un primer momento, y que T haya sido una de sus representaciones:
ambas cosas parecen seguras, y suponen el paralelo más cercano para explicar el origen de T en ibérico, teniendo en cuenta que Emporion estuvo desde
su misma fundación en la órbita comercial de Massalia, a su vez epicentro
de la epigrafía galo-griega. El plomo griego de Pech Maho, que alude a una
transacción económica en Emporion garantizada por testigos íberos, tiene en
su reverso un texto etrusco que alude a otra operación comercial en Massalia.
Por otro lado, son numerosos los nombres galos transcritos en ibérico, que
aparecen en la propia Emporion, como sobre todo en la zona de la Narbonensis, lo cual certifica un contacto con la lengua y sin duda con la epigrafía
gala, aunque el sistema no se aplicó a la transcripción de nombres galos en
ibérico, lo cual es un indicio más a favor de un modelo exógeno más tardío
que las inscripciones ibéricas de la Narbonensis.
El etrusco es otra de las lenguas coloniales que han dejado testimonios
en el área epigráfica ibérica, y además se trata de una lengua que poseía una
africada dental /ts/, que se suele transcribir como z. El signo que la representa se podría describir como similar a una T con otro trazo horizontal en la
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base. Recuerda al signo estudiado por Ferrer 2014, 246-248 en el abecedario
de Ger, aunque en este caso los trazos horizontales son claramente más cortos.
Hay constancia de grafitos etruscos en el Languedoc, de los que el más
interesante es el de Ensérune, identificado como etrusco por de Hoz 2008.
Además, el plomo griego de Pech Maho presenta en una de las caras un texto
etrusco, en el que se da la circunstancia de que no aparece ningún ejemplo de
ś, y en cambio hay cuatro ejemplos de z y cuatro de s, lo que lleva a Lejeune
et al. 1988, 34 a preguntarse si no se usará en el texto z por s, ya que el
nombre personal en genitivo Venelus aparece una vez así y otra como
Veneluz, con el signo que normalmente representa en etrusco una africada
/ts/. Lo mismo ocurre con el nombre celta escrito en signario etrusco sobre
un pie de copa de Ensérune, ya mencionado, y que de Hoz transcribe smeraz,
probablemente, según este autor, un nombre personal femenino celta en genitivo. Como observa de Hoz, se esperaría la sibilante normal, ś. Sin embargo,
la anomalía es exactamente la misma que ocurre en el plomo etrusco de Pech
Maho, por lo cual ha de responder a una práctica escrituraria local.
En ese contexto, resulta de interés observar que en el texto etrusco del
plomo de Pech Maho mataliai, unánimemente identificado con Massalia, presenta una dental en la posición en que esperaríamos una sibilante, o al menos
una africada. Y teniendo en cuenta que, por un lado, el signo para representar
la africada aparece en estas inscripciones usado para otro sonido, y que por
otro lado tenemos en la epigrafía galo-griega y galo-latina un uso de t para
representar una africada, puede plantearse a título de hipótesis la posibilidad
de que mataliai represente /matsaliai/, más próximo a la forma griega.
Por último, la alternativa de que el signo T de las leyendas monetales se
hubiera adoptado directamente del latín puede descartarse por lo inverosímil
que resultaría que se hubieran producido dos adaptaciones independientes del
mismo signo, para las leyendas vasconas y para la epigrafía galo-latina, usando ambas el mismo signo para un mismo sonido que es distinto del sonido
que representa ese signo en latín.
Resumiendo, en la zona norte del Mediterráneo occidental, y con
epicentro en Massalia, sabemos que el signo T es una de las alternativas para
representar una africada dental como mínimo en escritura galo-griega y galolatina. Es posible, aunque mucho más dudoso, que también ocurriera en etrusco,
al menos en un uso local de la zona del Languedoc. En todo caso, aunque sea
imposible asegurar el origen concreto de T ibérico, es improbable que sea
totalmente ajeno a los procesos de formación de las escrituras mencionadas.
Los abecedarios ibéricos de Can Rodon y de Ger, con T y I respectivamente
en la misma posición, junto a Y, suponen un indicio indirecto de que esa T se
haya desarrollado como alógrafo de la z etrusca, cuya forma es similar a I,
aunque con los trazos horizontales más anchos.
Que los únicos testimonios claros del uso de T fuera de los abecedarios
se encuentren en territorio vascón y ceretano podría interpretarse como que
el ibérico, o su variante mejor representada en las inscripciones, carecía de
esa africada dental, pero que tomó el signo porque aparecía en el signario
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modelo, del mismo modo que los etruscos representan en sus signarios la
totalidad de los signos del alfabeto modelo griego, incluso los que no usaban.
Pero al formar parte del signario, era un signo disponible, que sería aprendido,
reproducido, y lo que es más importante, recitado, en el proceso de aprendizaje de la escritura, y pudo por ello ser utilizado para escribir en territorio
vascón, donde sí existía la africada dental. Ahora bien, que T y su posible
alógrafo I aparezcan en los abecedarios ibéricos sólo como recuerdo de su
existencia en el signario modelo, cuando apenas se utilizan para escribir
ibérico, sería un hecho relevante para identificar ese modelo, o mejor uno de
los modelos, y podría apoyar por tanto la propuesta de Ballester 2004 sobre el
papel del alfabeto etrusco en la génesis del semisilabario ibérico nororiental.
7. CONCLUSIONES
El análisis interno de la leyenda monetal uTanbaate sugiere una
segmentación uTanba ate. La posibilidad de que nb represente /m/ permitiría relacionar uTanba con el topónimo celta Uxama. El determinante ate
podría relacionarse con el apelativo vasco para puerto de montaña. Todo ello,
unido a la tipología vascona de la moneda, nos lleva a identificar la ceca con
la Ulzama navarra, próxima a un importante puerto de montaña, el Alto de
Velate. Por tanto, T representaría una africada predorsal propia de la lengua
vasca, usada para adaptar el grupo celta [ks] o [xs]. La peculiaridad de ese
sonido, que no sabemos si existía en ibérico pero sí, con seguridad, en vascoaquitano, explicaría el recurso a un signo que existía en el signario ibérico
como herencia de alguno de sus modelos, pero apenas se usaría para escribir
ibérico, salvo tal vez en algún área dialectal. La aplicación de esta interpretación de T a la leyenda oTtikes permitiría, más especulativamente, y sólo
por el parecido fonético, relacionarla con la población navarra de Ostiz.
En definitiva, y aunque los indicios son escasos y poco probativos, hay
indicios para suponer que T se utilizó en ibérico para representar una africada dental, y que ese uso se inscribe en el ámbito de las escrituras en uso en
el Mediterráneo occidental, y principalmente en el ámbito de las rutas comerciales entre Massalia y los centros ibéricos, o con presencia ibérica, de Pech
Maho, Ensérune y Emporion.
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NUEVAS INSCRIPCIONES IBÉRICAS
DE LA COMARCA DE LA NOGUERA (LLEIDA)*

Gerard Costa Serret
Víctor Sabaté Vidal**

La revisión de los fondos arqueológicos del Museu de la Noguera (Balaguer, Lleida) llevada a cabo por uno de nosotros (G. Costa) ha permitido
localizar cuatro esgrafiados sobre cerámica que permanecían inéditos. Los
documentos proceden de dos yacimientos de la comarca leridana de La Noguera: el Tossal de la Ràpita (Vallfogona de Balaguer) y el Hereuet (Seró,
Artesa de Segre) (fig. 1). En el primero se recuperaron dos inscripciones
ibéricas, mientras que el segundo ha aportado un esgrafiado ibérico y otro
unilítero.
1. EL TOSSAL DE LA RÀPITA (VALLFOGONA DE BALAGUER)
El hallazgo de las dos primeras inscripciones se produjo en el mes de
octubre de 2006, durante el transcurso de unas obras de renovación de una
tubería de riego agrícola, en las inmediaciones del cerro del castillo de la
Ràpita (Vallfogona de Balaguer). De forma totalmente improcedente y sin
que fuera notificado a la autoridad competente, se extrajo un notable conjunto de cerámicas que en su gran mayoría correspondían a las épocas ibérica y
romano-republicana. Dicho conjunto fue recuperado a finales de 2010 y
depositado en el Museu de la Noguera.

————
*
Querríamos dar las gracias a Ignasi Garcés, Cristina Garcia Dalmau, Ana I. Martínez,
Alba Castellano y Jordi Martínez por la ayuda que nos han brindado durante la investigación,
así como a los evaluadores anónimos de la revista por sus valiosas observaciones. Agradecemos también a Carme Alòs y Eva Solanes las facilidades para llevar a cabo la autopsia de los
documentos en el Museu de la Noguera (14/10/2016, 11/01/2017 y 11/06/2018).
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Fig. 1. Situación de los yacimientos del Tossal de la Ràpita y del Hereuet.

El yacimiento del Tossal de la Ràpita se sitúa en un pequeño montículo
aislado en el extremo noreste de la llamada Plana d’Urgell (fig. 2), controlando el paso de las carreteras C-148a (de Balaguer a La Ràpita) y C-53 (de
Tàrrega a Balaguer). La exploración arqueológica del Centre Excursionista
Balaguerí descubrió el yacimiento a principios de los años treinta del siglo
pasado (Pubill 1931, 15). Posteriormente Luis Díez-Coronel recogió de las
laderas del cerro “cerámica a mano, campaniense, ibérica pintada y sin decoración, sigillata y otros tipos de plena romanización”, así como “un fuste de
columna y un molino de mano circular de dos piezas” (Díez-Coronel 1963,
97). El mencionado hallazgo fortuito de un conjunto de materiales, entre
los que se incluyen los epígrafes aquí recogidos, motivó una reciente intervención (junio-julio de 2015) con el objetivo de analizar la entidad de los
restos, si bien no fue posible localizar fases ibéricas. Así, las características
y cronología del sitio siguen siendo una incógnita, a la espera de que nuevas actuaciones arqueológicas consigan aportar un poco de luz. Las fases
más conocidas son las correspondientes a la época medieval, momento en el
que los árabes edificaron la torre que dio origen al futuro castillo. El aparejo
de la torre, característico de este tipo de fortificaciones, recibe el nombre de
rābiṭa, de donde proviene el término (y topónimo) actual ‘rápita’. Tras la
conquista cristiana en 1090 la primitiva torre se amplió hasta convertirse en
un fortín militar que, según la tradición oral conservada, fue parcialmente
arrasado durante la Guerra de Sucesión. El castillo fue finalmente reconstruido a mediados de los sesenta del siglo pasado.1
————
1
Sobre el castillo de La Ràpita véase Costa 2015, 72-74 y Brufal 2016, 146-148, con
bibliografía anterior.
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Fig. 2. Vista general de la vertiente este del Tossal de la Ràpita (foto: Gerard Costa).

1.1. Fragmento de barniz negro de Cales
La primera cerámica inscrita (n.º inv. MN-3043) es un fragmento informe próximo a la base de un plato de barniz negro de Cales, posiblemente
de la forma Lamb. 5-7 / F2200 (fig. 3). Pese a que el fragmento conservado
no aporta suficiente información para poder atribuirlo con seguridad a dicha forma, cabe subrayar que casi todos los bordes de cerámica de Cales
recuperados en La Ràpita corresponden a ella. Aun así, no descartamos
otras formas posibles, como una simple Lamb. 5 o incluso una Lamb. 6.
Dimensiones: 7,7 x 7,5 x 1 cm. Presenta una pasta de color marrón claro y
un barniz negro espeso, con iridiscencias metálicas, de buena calidad. El
estado de conservación es bueno, si bien se da una fuerte presencia de concreciones de carbonato cálcico. La cara interna del fragmento contiene la
típica decoración incisa de líneas entrecruzadas y círculos concéntricos. Como la extracción irregular de la pieza nos impide dotarla de un contexto tanto material como cronológico claro, su datación viene determinada por la
tipología, cuya producción se fecha entre el último tercio del siglo II y 40/30
a.E. (Principal y Ribera 2013, 93-103). Dicha datación está acorde con los
materiales de importación que forman parte del lote de cerámicas recuperadas, bastante uniforme, en el que cabe destacar la ausencia de cerámica sigilada itálica (30-1 a.E.) y la presencia de ánforas béticas (Dr. 7-11) e itálicas
(Dr. 1A) y de materiales de engobe blanco y rojo-marrón, de producción
local, cuya cronología oscila entre 80 y 30 a.E. (Morán y Payà 2007).
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Fig. 3. Fragmento de plato de barniz negro de Cales (Tossal de la Ràpita).

El esgrafiado (L.13.1) fue realizado después de la cocción en la pared
exterior próxima al pie y está orientado hacia el borde de la cerámica, lo que
nos viene confirmado por el ductus de los signos. La inscripción está incompleta a la izquierda y, aunque no puede determinarse con seguridad, podrían
haberse perdido algunos signos. Longitud máxima conservada: 3,6 cm. El
sistema de escritura utilizado es el semisilabario ibérico nororiental, sin duda
en su variante no dual, habida cuenta de la baja cronología del soporte. El
primer signo es ko1.2 El segundo presenta algunos problemas de identificación, pues se observan cuatro trazos más o menos de la misma profundidad
que conforman lo que parece ser un nexo de ki1 y n1. Sin embargo, una
autopsia más detenida ha revelado que la conexión del primer vástago diagonal con el asta vertical es muy tenue y que las incisiones no son tan profundas en este punto como en el resto de la inscripción, de manera que
seguramente este primer trazo es adventicio. Así, los otros tres constituirían un signo n1. Altura de las letras: 2,2-2,3 cm.
El texto [---]kon puede interpretarse como el final de un nombre personal (NP). A pesar de que en cronologías de los siglos II-I a. E. es poco habitual que los NNP se escriban de manera íntegra y no abreviada (Simón
2017, 19-20), cabe destacar que kon no está documentado de forma aislada
en el corpus ibérico, lo que hace probable que forme parte de una secuencia
más extensa. Se trata de un formante antroponímico que ocupa tanto la primera como la segunda posición dentro de los compuestos onomásticos (MLH
III.1, § 7.77; Rodríguez 2014, n.º 88), si bien la final es con mucho la más
frecuente, con ejemplos como beteśkon-gili+ (GI.15.15), eŕskon-ḿi
————
2
Seguimos la clasificación de los signos establecida por Untermann (MLH
247), que puede consultarse actualizada en <http://hesperia.ucm.es/escrituras.php>.
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(AUD.5.11-13), tautinkon-ḿ[i (TE.6.4) y [---]skon (PYO.5.5,A).3 En ninguno de estos casos puede descartarse, sin embargo, que la -n final sea en
realidad el sufijo -(e)n, sobre todo en las dos combinaciones con -ḿi (Ferrer
2006, 144-145, 148-149), lo cual nos lleva a la cuestión de determinar la
propia existencia de un elemento antroponímico kon. Podría parecer que ésta
nos viene confirmada por su aparición en posición inicial en konildiŕ
(AB.1.5), pero tal vez tengamos aquí una ene epentética. Así pues, queda
abierto, de momento, el análisis de esos finales como -kon o como -ko-(e)n y,
por ende, la consideración de la inscripción rapitense como un NP o como un
NP sufijado por -(e)n. Otra cuestión, relacionada hasta cierto punto con la
anterior, es si kon y ko —de existir el primero— son dos variantes de un
mismo formante, como sostiene Rodríguez 2014, n.º 88, o si el segundo es
una especie de sufijo “antroponímico”, opinión sostenida por Untermann
(MLH III.1, § 614: “oft mit hypokoristischer Bedeutung”) y Faria 2002, 134135, entre otros autores. Esta última cuestión es por ahora irresoluble a la
luz de los datos intraibéricos, aunque desde una óptica vascoiberista se
podría pensar en el sufijo euskera -ko, “que forma diminutivos o de un
modo general hipocorísticos” y ha sido puesto en relación con el elemento
final -(c)co(n) de varios NNP aquitanos (Mitxelena 1954, 441-442).
1.2. Fragmento de cerámica común itálica de cocina
La segunda pieza inscrita (n.º inv. MN-3050) es un fragmento informe
de plato o cazuela de cerámica común de procedencia itálica (fig. 4), posiblemente del tipo Luni 5, o tal vez de una sartén u otro tipo de cazuela de
borde bífido (Aguarod 1991, 141). Dimensiones: 6,5 x 5,3 x 0,6 cm. Presenta la característica pasta volcánica de este tipo de producciones tardorrepublicanas: color rojo ladrillo, textura granular y con desgrasante de un tamaño
considerable de cuarzo mezclado con partículas volcánicas, así como minúsculas escamas de mica dorada. La cara externa de la cerámica presenta hollín
y un ennegrecimiento propio de su contacto con el fuego. Como la pieza
anterior, su extracción sin supervisión nos impide ofrecer una cronología
precisa más allá de la que facilita el soporte. Aunque la difusión de este tipo
de producciones es paralela a la de las ánforas itálicas, cuyo proceso de expansión se inicia a finales del siglo III a.E. en el Languedoc y zonas de la
actual Cataluña, en este caso la tipología nos sitúa entre 100 a.E. y 50 n.E.
(Vegas 1973, 43-45), cronología que la presencia de la inscripción ibérica
restringe, en principio, al siglo I a.E. (Simón 2013b). El fragmento constituye, asimismo, el único ejemplar de recipiente de cocina de tradición itálica
del conjunto de materiales recuperados en La Ràpita.
————
3
Las inscripciones ibéricas se citan de acuerdo con la numeración del Banco de Datos
de Lenguas Paleohispánicas Hesperia (<http://hesperia.ucm.es >).
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Fig. 4. Fragmento de plato o cazuela de producción itálica (Tossal de la Ràpita).

El esgrafiado (L.13.2) fue trazado después de la cocción en el fondo
interior del recipiente. Se observan dos signos de 1 cm de altura, el segundo
de los cuales ha sido afectado por la fractura de la pieza, de manera que la
inscripción podría haber contado con más grafemas a la derecha. Longitud
máxima conservada: 1,6 cm. El sistema de escritura empleado es la variante
no dual del semisilabario ibérico nororiental. Los signos son a2-b y bi1.
La secuencia abi[---] recuerda el inicio del conocido abiner que aparece en tres sellos idénticos sobre mortero procedentes de La Corona (Fuentes
de Ebro: Z.12.1), La Caridad (Caminreal: TE.4.4) y un yacimiento indeterminado del valle medio del Ebro (HEp 13, 2003-04, 785),4 bilake aiunatin|en · abiner, en los dos primeros casos acompañados de otro sello en latín
cuyo texto reza Fl(accus) · Atili | L(uci) · s(eruus) (Estarán 2016, I12a-b). El
elemento abiner se documenta también como cognomen en un esgrafiado
latino sobre un pequeño vaso de terra sigillata itálica de Aeso: Fuluius Abiner (IRC V 11). Existe hoy un cierto consenso en descartar que el término sea
la palabra en ibérico para ‘esclavo’, que es lo que se deducía de una interpretación de las parejas de sellos como inscripciones bilingües stricto sensu
(Estarán 2016, 341-343, en cambio, los clasifica como bilingües lato sensu o
de tipo 2), puesto que dicho significado no cuadra en absoluto con su uso
antroponímico en la inscripción esonense, que indica la posesión del objeto
por parte de un liberto de presumible origen ibérico. Sin embargo, mientras
que algunos autores abogan por la consideración de abiner como NP,5 Ferrer
2014, 99-100 sostiene que en la estructura sintáctica de los sellos lo más
probable es que se trate de un sustantivo del léxico común, tal vez formado a
partir del lexema bi(n) ‘dos’ y con el significado de ‘ayudante’ o similar.
Si tenemos en cuenta el comparandum ofrecido por el esgrafiado rapitense, para el que cabe pensar primeramente en una indicación de propiedad,
la hipótesis más plausible es la antroponímica. No obstante, debemos admitir
que ninguno de los elementos que integrarían el NP, abi y ner, están bien
————
4

Véase también Simón 2013a, EM2.1-3.
Moncunill y Velaza 2011, seguidos por otros investigadores como Simón 2013a, 656
y Estarán 2016, 343.
5
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documentados como formantes antroponímicos en la lengua ibérica, tal y
como subraya Ferrer 2014, 99. En cuanto a abi, Moncunill y Velaza 2011,
62 lo ponen en relación con el inicio de dos NNP vascones, Abisunhari (gen.)
(Lerga: IRMN 50) y Abisunsonis (gen.) (Ízcue, Cendea de Olza: HEp 8, 1998,
379), paralelos que Ferrer (ibid.) encuentra poco convincentes porque se
limitan a la onomástica aquitana. El texto del Tossal de la Ràpita, al estar
fragmentado, aporta un testimonio de escaso valor, y otra secuencia que
podríamos traer a colación y que se lee en el primer plomo del Pico de los
Ajos, abirkakie|niŕ (V.13.1,A.I-1/2), tampoco presenta la estructura típica
de los NNP ibéricos y parece que deba clasificarse dentro del léxico común,
seguramente en cuanto sustantivo (Orduña 2006, 383-384).6
Por último, dada la escasez de paralelos para abi-, no es descartable
que nuestro esgrafiado esté completo y constituya algún tipo de abreviatura.
Se podría especular, por ejemplo, con que remitiera a a(baŕke)bi, forma
que encontramos en un plomo de procedencia desconocida con expresiones
metrológicas (T.0.2,C) y que se supone sería la designación en ibérico del
numeral doce (Ferrer 2009), lo que no dejaría de cuadrar con el contenido
esperable en una inscripción sobre cerámica.
2. EL HEREUET (SERÓ, ARTESA DE SEGRE)
El yacimiento del Hereuet fue descubierto durante las tareas de seguimiento de las obras de construcción de una tubería de impulsión de la red de
distribución de riego del canal Segarra-Garrigues, realizadas entre el 9 de
julio y el 31 de octubre de 2007 en la partida del término de Seró (Artesa de
Segre) conocida como “la Bassa nova” (fig. 5). La denominación del yacimiento viene dada por su proximidad con unas granjas de ganado llamadas
“de l’Hereuet”. La intervención arqueológica, dirigida por Cristina Garcia
Dalmau, permitió documentar un tipo de asentamiento que se correspondería
con el modelo de núcleo especializado en actividades productivas y artesanales perteneciente al período ibérico final (siglos II-I a.E.), con perduración en
fases romanas altoimperiales (siglos I-III n.E.) (Garcia 2007). El conjunto de
materiales recuperados, entre los que se incluyen los fragmentos inscritos,
fue depositado temporalmente en el Museu de la Noguera, donde permanece
en la actualidad.

————
6

Considerando las dudas de lectura que rodean las inscripciones rupestres de la Roca
dels Moros (El Cogul), dejamos de lado la secuencia abilakus que, de acuerdo con la lectura
de Untermann (MLH III.2, D.8.1,B), encabeza uno de los textos.
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Fig. 5. Vista general y proceso de excavación del Hereuet
(foto superior: Google Maps; resto de fotos y dibujo: Cristina García).
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La primera actuación fue la limpieza de los cortes y la delimitación del
yacimiento, siempre dentro del área afectada por las obras, para evaluar sus
características y su cronología. A continuación se procedió a la excavación
de la zona expropiada, unos 50 m2, dividiéndose los restos en dos sectores
perfectamente diferenciados entre los cuales, pese a no haber contacto arqueológico, se puede establecer una relación de fases. En la primera zona se
distinguen tres fases. La más antigua es de época ibérica y está integrada por
dos silos (SJ-1 y SJ-2), con materiales manufacturados y poca cantidad de
cerámica ibérica a torno. Sobre ésta se encuentra la segunda fase, de cronología altoimperial (s. I n.E.), donde se identifican hasta ocho ámbitos que
forman parte de un espacio de trabajo orientado a la actividad metalúrgica.
La tercera fase pertenece al abandono del lugar, fechable en el siglo III n.E.
Respecto a la segunda zona, destacan una serie de silos con cronologías de
siglo II a.E., con un número muy bajo de importaciones y con el hallazgo excepcional de dos cabezas de caballo, dos de perro y otras tantas de ovicáprido, y
otra fase perteneciente al siglo I n.E. y que corresponde a un pequeño silo
aislado del resto (Garcia 2007, 15-18).
2.1. Base de cerámica campaniense A
El fragmento con inscripción (n.º inv. MN-3051) procede de la UE 150,
correspondiente al nivel superficial de la zona 1 al este del tubo. El esgrafiado (L.21.1) se encuentra en el interior del pie, en la parte cóncava, de un
pequeño cuenco o escudilla de cerámica campaniense A, de la forma Lamb.
27ab / F2783-84 (fig. 6). Diámetro de la base: 5,7 cm; altura conservada: 2,1
cm. La pasta es de color rojizo-rosado, ligeramente granular y con aplique de
barniz negro brillante, con iridiscencias metálicas. La parte interior de la
pieza no muestra el característico disco marrón, fruto del amontonamiento de
piezas en el horno para su cocción; sí dispone de rastros rojizos alrededor del
pie, así como en la cara interna inferior del disco. Aunque los materiales que
acompañan al fragmento (varios ejemplares informes de ánforas de producción itálica, un molino de mano lineal y fragmentos de cerámica ibérica decorada) pueden fecharse en cronologías tardorrepublicanas, entre la segunda
mitad del siglo II y el I a.E., constituyen un conjunto recuperado en un nivel
superficial. Es por ello que nos inclinamos por la propia cronología tipológica para fechar el esgrafiado, situándose para dichas copitas o tazones en la
fase media de la cerámica campaniense A, entre 180 y 100 a.E. (Principal y
Ribera 2013, 115). El esgrafiado está orientado hacia el centro de la base y
fue realizado después de la cocción con trazos finos, bien que un tanto irregulares. Longitud: 2,1 cm. El sistema de escritura empleado es la variante no
dual del semisilabario ibérico nororiental. Los signos son e1 y ku1. La altura
de las letras es muy irregular y oscila entre los 1,4 cm de e y los 0,9 cm de
ku.
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Fig. 6. Base de cuenco de cerámica campaniense A (Hereuet).

La forma eku aparece aislada únicamente en el pie de un vaso de barniz negro de Cales (Lamb. 3) procedente de Ilerda (L.8.5,A), en cuya edición
ya se mencionaba la existencia del esgrafiado del Hereuet (Garcés y Sabaté
2017, 242-243 n.º 5). En ambos casos se pueden traer a colación varias secuencias con un posible núcleo eku: ekuba en una cerámica inédita de Egara
(Terrassa),7 ekusu en el plomo de Pujol de Gasset (CS.14.1,2) y tal vez [---]
+kisekus en la segunda lámina de Monteró (L.1.2,B-3). La parte conservada
de la tercera línea del plomo dual de La Balaguera reza [---]ebar[.]eku[---]
(CS.13.8,3), pero la segmentación del texto es muy insegura por las fracturas
del soporte. Comoquiera que eku no parece combinarse con ninguno de los
formantes antroponímicos conocidos y, a la vez, está atestiguado tanto en
cerámica como en plomo, resulta plausible plantear que se trate de un sustantivo. Por ese motivo dejamos de lado EGVAN de una vajilla de plata de
Perotito, en Santisteban del Puerto (J.2.4), y el final ekuan de la jarra del
Palomar de Oliete —donde, por otro lado, el supuesto signo e es de dudosa
identificación— (TE.5.1), que quizá deban ponerse en relación con el frecuente ekiar (de Hoz 2011, 309-310).8

————
7

Museu de Terrassa, n.º inv. 23236; cf. Ferrer 2013, 152. Agradecemos a Joan Ferrer
los datos que nos ha facilitado acerca de esta pieza.
8
En cuanto a la lectura ekuaŕ que propone Untermann (MLH III.2, 440), entre otras alternativas, para un segmento del plomo opistógrafo y palimpsesto del Tossal de Sant Miquel
(V.6.7,B-3b), no creemos que pueda sostenerse a la luz de las fotografías de la lámina, todavía
pendiente de autopsia por nuestra parte.
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Fig. 7. Base de jarrita de cerámica común de engobe rojo (Hereuet).

2.2. Base de cerámica común de engobe rojo
El esgrafiado unilítero se encuentra en el círculo interior del pie de una
posible jarrita de cerámica común oxidada de engobe rojo (fig. 7), forma
1000 (Morán y Payà 2007, 194) (n.º inv. MN-3052). Diámetro de la base: 6,2
cm; altura conservada: 1,6 cm. La pieza procede de la UE 206, uno de los
estratos de relleno del silo 46, ubicado bajo el ámbito 9 de la zona 1. La cerámica, de cocción oxidada, tiene una pasta de color anaranjado, de aspecto
poroso y con numerosas vacuolas. Aunque de un tamaño muy reducido y
casi imperceptibles a simple vista, hay presencia de pequeños puntos negros
de feldespato, usado como desgrasante. En la cara externa de la pieza se ha
aplicado un engobe de color rojo espeso y denso, parcialmente perdido; en
tales producciones se documenta su aplicación tanto a pincel como por inmersión, si bien no hay indicadores en nuestro fragmento para decantarnos
por uno u otro. Este tipo de materiales engobados corresponden a producciones locales, presuntamente fabricadas en talleres ilerdenses que se documentan desde finales del siglo II a.E. Una centuria más tarde, en las postrimerías
del último tercio del siglo I a.E., dichas manufacturas experimentan un fuerte
auge y aumenta su representación cuantitativa, con un repertorio de formas
más amplio que incluye imitaciones de formas clásicas del barniz negro
(Morán y Payà 2007, 208). El relleno del silo 46, en el que se inserta la cerámica en cuestión, se componía de las UUEE 169, 170, 171 y 206, con materiales plenamente tardorrepublicanos, entre los que destacan un plato de
borde exvasado de campaniense A tardía (Lamb. 6), el borde y una base de
una pátera de barniz negro caleno (Lamb. 5), fragmentos informes de cerámica de paredes finas y ánforas de producción itálica (Dr. 1A). Atendiendo a
dichos materiales, debemos ubicar nuestro fragmento en torno a la primera
mitad o mediados del siglo I a.E.
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El signo, de 2,7 x 2,2 cm, está orientado hacia el centro de la base y se
aprecian con claridad tres astas verticales, trazadas con incisiones profundas.
Los extremos inferiores de los vástagos se han perdido como consecuencia
de un descascarillado —producido ya durante la realización del esgrafiado,
ya en un momento posterior—, de manera que no podemos conocer con
precisión la forma original del signo. Morfológicamente, la parte conservada
permite relacionarlo con los silabogramas ibéricos ti2-b/5 (a despecho de
que la variante 5 es poco habitual) y to2, pero la simplicidad del motivo hace
probable que se trate de una marca sin valor grafemático.
3. CONCLUSIONES
El bajo grado de desarrollo de la investigación arqueológica en la zona
ilergete ha implicado un conocimiento inferior del mundo ibero y romano
con respecto a otras regiones, donde el volumen de datos recabados permite
plantear hoy modelos interpretativos de organización territorial, social y
económica. Dicha escasez de registros arqueológicos en el área ilergete, en
concreto de cronología romano-republicana, influye sin duda en la limitada
cantidad de epigrafía ibérica conocida, que contrasta con el número de documentos disponibles en otras zonas de características hasta cierto punto
similares, por ejemplo la sedetana, en el valle medio del Ebro. Aun así, últimamente esta tendencia se ha visto revertida por diferentes proyectos de
investigación centrados en yacimientos con fases de ocupación en los siglos
II-I a.E., algunos plenamente consolidados, como los llevados a cabo en
Monteró 1 (Camarasa, La Noguera: Principal et al. 2015; Camañes et al.
2017) o el Tossal de la Pleta (Belianes, Urgell: Asensio et al. 2016, 189, 201),
además de otras intervenciones puntuales. Por otro lado, el problema que
supone el expolio arqueológico ha privado a la investigación de importantes
materiales epigráficos; por fortuna algunos de ellos ya han sido recuperados
y publicados, como en el caso del propio Monteró (Ferrer et al. 2009).
El hallazgo de los nuevos esgrafiados de La Noguera presentados aquí
no es, sin embargo, fruto de esta reversión de la tendencia, puesto que, tal y
como hemos indicado, está ligado a la realización de varias obras, en un caso
con la extracción irregular de un lote de cerámicas que, afortunadamente, ha
terminado en manos de las instituciones públicas y, en el otro, motivando
una intervención preventiva que sí ha permitido obtener datos acerca del
contexto arqueológico de las piezas estudiadas. Los cuatro documentos epigráficos tienen en común el haber sido realizados después de la cocción,
pero sus variadas características y su diferente procedencia obligan a hacer
primero una recapitulación por separado.
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Fig. 8. Yacimientos con inscripciones ibéricas de la depresión central catalana.

Las inscripciones del Tossal de la Ràpita se llevaron a cabo sobre materiales cerámicos de importación, lo cual, teniendo en cuenta la falta absoluta
de informaciones contextuales, nos proporciona al menos una orientación
cronológica. La primera aparece en un fragmento de plato de barniz negro de
Cales y se encuentra en la pared exterior próxima al pie, como es habitual en
este tipo de producciones, en que los esgrafiados se practican siempre en la
parte menos visible del recipiente. El texto, [---]kon, corresponde posiblemente al final de un NP, aunque, con los datos actuales, resulta difícil determinar si la -n final forma parte del antropónimo o se trata del sufijo personal
-(e)n. La segunda inscripción fue realizada en el fondo interior de un plato o
cazuela de cerámica común de procedencia itálica, ubicación que sí resulta
un tanto extraña; el epígrafe se sitúa en un extremo del tiesto y está roto por
el final, de manera que tampoco se trata de un ostracon. La secuencia reza
abi[---] y podría ser un término del léxico común, aunque la falta de paralelos claros podría estar indicando una abreviatura, tal vez de un numeral. En
cuanto a la datación de estos materiales, la producción del fragmento de
barniz negro de Cales se fecha entre 130 y 40/30 a.E., mientras que el de
cerámica común itálica, combinando los datos que aporta la tipología y la
presencia de la inscripción ibérica, se debe situar en el siglo I a.E. Así pues,
ambos documentos podrían pertenecer a un mismo horizonte epigráfico datable en los dos primeros tercios del siglo I a.E., pero el desconocimiento de
las fases de hábitat del yacimiento nos impide asegurarlo.
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A este respecto, la situación que encontramos en el Hereuet es un tanto
distinta, puesto que los esgrafiados se encuadran en dos períodos diferentes.
El primero es una inscripción ibérica de dos signos en el interior del pie de
un bol o copa de cerámica campaniense A media. Dicha producción se fecha
entre 180 y 100 a.E., si bien es probable, atendiendo a la cronología de los
materiales hallados, que podamos reducir esa horquilla a la segunda mitad de
la centuria. El epígrafe, eku, tiene paralelos en otras cerámicas y sobre plomo
pero no se documenta como elemento antroponímico, de suerte que quizá sea
un sustantivo del léxico común o, como de costumbre, algún tipo de abreviatura. El segundo esgrafiado consiste en un único signo, trazado en el círculo
interior del pie de una posible jarrita de cerámica común de engobe rojo, y
carece seguramente de valor grafemático. La datación tipológica y contextual nos da una cronología de la primera mitad o mediados del siglo I a.E., de
manera que la pieza podría ser coetánea de los dos epígrafes de La Ràpita.
La publicación de los esgrafiados del Tossal de la Ràpita y del Hereuet,
a pesar de que su patente brevedad supone una escasa contribución desde el
punto de vista lingüístico, aporta datos valiosos para el conocimiento de la
epigrafía ibérica en el extremo nororiental del territorio ilergete (fig. 8). Hasta el momento las únicas inscripciones paleohispánicas de la zona las había
proporcionado el conjunto arqueológico de Monteró, que sin embargo posee
un corpus nada desdeñable: tres láminas de plomo de posible carácter comercial (L.1.1-3) y una indicación de propiedad incompleta sobre cerámica
(L.1.4), a las cuales hay que sumar sendos esgrafiados unilíteros sobre un
plato de barniz negro de Cales (Ferrer et al. 2009, 129-130, fig. 9) y sobre un
ponderal de bronce plomado (Sabaté y Garcés e.p., n.º 2.2). Así pues, se
añaden dos yacimientos y tres nuevas inscripciones ibéricas a la lista, elevando el total a siete, lo que representa el 16% de la epigrafía ilergete. En
cuanto al extremo noroccidental, los únicos documentos bien conocidos son
el plomo de Olriols (San Esteban de Litera: HU.3.1) y las dos inscripciones
sobre piedra de La Vispesa (Tamarite de Litera: HU.1.1-2), a los que deben
añadirse varios esgrafiados cerámicos de la zona, prácticamente inéditos, que
cabría localizar y estudiar (Garcés 1991, 117-119 n.º 2-4 y 129 n.º 3).
En términos diacrónicos, y con los datos actuales, la escritura ibérica
abarca en La Noguera desde la segunda mitad del siglo III al siglo I a. E. A
nivel sincrónico, sin embargo, el panorama es todavía parcial, pues la fase
más antigua de la que se tiene constancia sólo está atestiguada en Monteró,
cuyos tres plomos inscritos se pueden datar con toda probabilidad, a la luz de
sus rasgos paleográficos, entre la segunda mitad del siglo III y principios del
siglo II a.E.9 A continuación viene el texto sobre campaniense A del Hereuet,
————
9
Ferrer et al. 2009, 117, 124; Ferrer 2015, 331; Sabaté 2016, 45-46. En cuanto a la
contradicción entre las dataciones paleográfica y arqueológica del tercer plomo de Monteró
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de 180/150-100 a.E. Finalmente, debemos fechar entre el último tercio del
siglo II y el siglo I a.E., seguramente antes de c. 30, los esgrafiados sobre
cerámica calena de Monteró y La Ràpita (130-40/30), el tiesto de común
itálica de este segundo yacimiento (siglo I a.E.) y el ponderal de metal de
Monteró (siglos II-I a.E., bien que probablemente a partir de 130). La fase
mejor documentada es, como en otras muchas regiones, la que va desde 130
a.E. hasta el final de la epigrafía ibérica unos cien años después, coincidiendo con la cronología de las producciones de barniz negro de Cales, el gran
portador de inscripciones del período ibero-romano.
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ESTUDIO EPIGRÁFICO DE LA INSCRIPCIÓN IBÉRICA
DE LA TINAJILLA DE LA FUNDACIÓN BALLESTA,
YA CONOCIDA POR UN DIBUJO Y DOS FALSIFICACIONES

Joan Ferrer i Jané
Vicent Escrivà Torres

1. INTRODUCCIÓN
En el coloquio de lenguas y culturas paleohispánicas celebrado en
València y Llíria en octubre de 2012 presentamos una tinajilla con dos inscripciones ibéricas, una en el labio y la otra en la pared, que sólo se conocía
por un dibujo realizado unos treinta años antes, una copia del cual había sido
entregada al Museo de Llíria en abril del mismo año (Ferrer y Escrivá 2013).
En el transcurso del coloquio tuvimos conocimiento de la existencia de dos
piezas idénticas a la representada en el dibujo, una procedente de la operación policial Júpiter que está depositada en el museo de València desde el
2001, mientras que la otra pertenece al legado Esteve del Museo de Castelló,
también desde 2001. Aun con el conocimiento de las copias falsas, la complejidad y corrección de las dos inscripciones del dibujo y el contraste con
las irregularidades de las inscripciones de las copias nos hicieron plantear la
hipótesis de que el dibujo representara una inscripción auténtica que debería
estar en alguna colección privada y que el dibujo se hubiera usado como
modelo para realizar las falsificaciones. Finalmente, la hipótesis se ha demostrado correcta, ya que hemos localizado la pieza original en la Colección
de la Fundación Carlos Ballesta López,1 donde se expone desde mediados
2018 en la sede de la fundación en Granada.2

————
1

Agradecemos al Dr. Carlos Ballesta López las facilidades para poder inspeccionar la
pieza (15/1/2015), así como las gestiones realizadas por la Dra. Natàlia Juan Serra y los comentarios de los evaluadores que han permitido mejorar el resultado final.
2
http://fundacioncarlosballesta.com/ar/colecciones/objetos/cratera-iberica-de-la-escritura
(10/6/2018).
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Fig. 1. Fotografías de la tinajilla.

Fig. 2. Inscripción del labio (vista general). Arriba, dibujo antiguo.
A la izquierda, fotografía del original. A la derecha, dibujo actual.

172

PalHisp 18

Estudio epigráfico de la inscripción ibérica de la tinajilla de la Fundación Ballesta…

Fig. 3. Inscripción del labio, detalle.

El objetivo de este trabajo es corregir algunos aspectos de la publicación original, una vez realizada la inspección de la pieza y de haber contrastado que el dibujo contenía algunas mínimas imprecisiones. Queda fuera del
alcance de este trabajo, el análisis de la pieza desde un punto de vista iconográfico o de la tipología cerámica, que deberá ser realizado por especialistas
en la materia.
2. CAMBIOS EN LA LECTURA
De la inscripción del labio se debe corregir la lectura de dos signos. El
séptimo signo del segundo segmento, leído como un signo r, es en realidad
un signo l, mientras que el tercer signo del último segmento leído originalmente como un signo ku, es en realidad un signo te. Así pues, la transcripción correcta de la inscripción del labio sería: éřiarban · sélgeśalér · deegiar
· tardeḿbaŕ ·.
Las dudas de lectura que afectaban al séptimo signo del segundo segmento se justifican por la existencia de una fractura que lo atraviesa. La hipótesis de interpretar el signo a4 dudoso del dibujo como un r5 invertido por
error de copia de un r3 se revela errónea, ya que el signo afectado por la
fractura es un l2.
El otro signo dudoso del cuarto segmento se confirma como un signo
te11, tal como reflejaba el dibujo, aunque el grosor desmedido del trazo central en su parte final nos llevó a proponer que fuera un signo ku2, al disponer
de mejores paralelos para el segmento tarku que para tarde.
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Fig. 4. Inscripción de la pared (vista general). Dibujo antiguo. Original. Dibujo actual.

También se debe destacar que uno de los signos a, el correspondiente
al tercer segmento, deegiar, presenta una forma ligeramente diferente a la de
los otros dos. Mientras que los dos primeros serían de la forma a3, el tercero
presenta una forma cercana a a6. Este hecho podría ser fortuito, pero hay que
recordar que en el abecedario del Castellet de Bernabé (Ferrer 2015, 329),
las dos formas del signo que aparecen también presentan dos formas muy
similares, donde la diferencia también estaría marcada por contraste entre las
formas a3 / a6.
Cabe destacar que la inscripción del labio se distribuye sólo por la mitad de su superficie, mientras que en las dos copias falsas, la inscripción
ocupa toda la superficie. Este comportamiento de las copias falsas certifica
la hipótesis de que se hicieron sólo con el apoyo del dibujo, donde la inscripción del labio se reproduce linealmente sin indicar su posición real en la
superficie. Esta circunstancia ya nos llevó a sospechar que en la inscripción
real debería haber alguna forma clara de identificar el inicio del texto, ya que
el dibujo reflejaba el inicio correcto y de tratarse de una inscripción completamente circular, sería poco probable que un dibujante inexperto la hubiera
identificado.
Por lo que respecta a la inscripción de la pared, no es necesario corregir
ningún signo, ya que el dibujo era lo suficientemente preciso. Incluso en
cuanto al signo final, que se trata como ya suponíamos de un signo r medio
borrado, aunque por prudencia lo representamos con una crux. Las dudas de
lectura del primer signo a también se han solventado, por lo que lo representamos sin subrayado. Así pues, la transcripción seria: aden · niśunin · bekoŕban · óřér · ugeŕdeisér ·
También está bien dibujado el segundo signo del último segmento,
aunque los trazos gruesos y algunos rastros de pintura a su alrededor permiten pensar que es una zona corregida, donde se aprecia la sombra de un signo
ŕ borrado y de mayores dimensiones que el que finalmente se acabó trazando
a continuación. Probablemente el segundo signo del último segmento fue
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olvidado en una primera versión y en el espacio ahora ocupado por el segundo, tercero y cuarto signo, sólo se trazaron dos signos ŕ y te, aunque
del segundo no se aprecian rastros. Por la deficiente calidad de los signos
finalmente trazados, da la impresión de que la corrección se realizó con la
pieza ya cocida, rascando la superficie para borrar los signos iniciales y
para añadir el signo olvidado. De hecho, estos tres signos, ke, ŕ y de, tienen
un color más oscuro que los otros de este segmento. Además, el segundo
signo es el más grueso de la inscripción, circunstancia causada probablemente para disimular las imperfecciones del nuevo signo.
A pesar de disponer de la pieza original, las dudas de lectura del segundo signo se mantienen, ya que estrictamente el segundo signo correspondería a un signo r3, pero precedería a la otra vibrante ŕ, circunstancia inédita
en ibérico. Además, el hecho de que se trate de un fragmento corregido descarta la posibilidad de un error, ya que el segundo signo fue conscientemente
añadido. La contradicción la resolvimos buscando alternativas de lectura
para el segundo signo, que también podría ser un signo ke10 con el trazo
vertical desplazado al extremo del arco. A la vista de la pieza original seguimos pensando que es la mejor alternativa. De hecho, aunque de forma
muy sutil, los extremos del arco superan la posición del trazo vertical, tal
como esperaríamos que hiciera un signo ke10.
Sí que se puede corregir el cuarto separador, ya que consta de cinco
puntos, aunque el dibujo sólo tenía cuatro. Tampoco queda claro cuántos
puntos componen el último separador, ya que está ligeramente borrado, pero
podrían ser cinco, aunque en el dibujo se representan sólo cuatro. Si las interpunciones de cinco puntos indicaran una división estructural, entonces
aden y niśunin, formarían una unidad, y bekoŕban y óřér, formarían otra,
mientras que ugeŕdeisér funcionaría aparte. El dibujo refleja todas las interpunciones en forma de puntos, pero estrictamente esta forma sólo la usa el
segundo separador, mientras que el resto están formadas por pequeños trazos.
Otro aspecto que pasaba desapercibido en el dibujo es la diferencia de
tamaño entre los signos de los dos primeros segmentos y los signos del resto,
considerablemente mayores, reforzando la división que ya marcan los cinco
puntos del segundo separador. También los trazos del tercer segmento son
mucho más gruesos, especialmente en los tres primeros signos, bekoŕ, así
como los puntos del separador. De hecho, tal vez la presencia de cinco puntos, en lugar de cuatro fuera sólo para ajustarse al tamaño de los signos del
tercer segmento. Todo ello da la impresión de que la inscripción no ha sido
realizada en un mismo momento, sino de forma segmentada, tal vez siguiendo el ritmo de realización de las imágenes de la decoración a modo de descripción complementaria de cada escena. Para la escena de la pareja, aden ·
niśunin, y para la escena del jinete bekoŕban · óřér · ugeŕdeisér. Tal como
se puede apreciar en las figuras 8 y 9, la segunda interpunción está situada en
el punto donde finaliza la primera escena y comienza la segunda.
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Fig. 5. Inscripción de la pared, detalle.

Respecto de la transcripción, también se ha actualizado la representación de los signos e/é, ŕ/ř y o/ó, de acuerdo con el valor que les corresponde
la transcripción propuesta para la escritura dual ampliada (Ferrer y Escrivá
2013, 464; Ferrer 2015). Se mantiene la transcripción como sonora del signo
ke10, por contraste con ke12 de doble trazo, habitual en Llíria, aunque no es
seguro que sea el caso de esta inscripción, por lo que el signo va subrayado.
ŕ5
ŕ7
e1
e4
o6

(sin marca = ř)
(con marca = ŕ)
(sin marca = e)
(con marca = é)
(con marca = ó)

: óřér, éřiar
: bekoŕ, ugeŕdeisér, tardeḿbaŕ
: deegiar
: óřér, ugeŕdeisér, éřiar, sélgeśalér.
: óřér

Así pues, la transcripción completa seria la siguiente:
Inicial
Actual
Inicial
Actual

Texto labio
eŕiarban · sélgeśarér · deegiar · tarkuḿbaŕ ·
éřiarban · sélgeśalér · deegiar · tardeḿbaŕ ·
Texto pared
aden · niśunin · bekoŕban · oŕer · ugeŕdeise+ ·
aden · niśunin · bekoŕban · óřér · ugeŕdeisér ·

Tabla 1. Transcripción inicial y actual comparadas.

3. CAMBIOS EN EL LÉXICO
sélgeśalér: probable antropónimo integrado en el esquema NP + de +
egiar (Ferrer 2006, anexo 14, con bibliografía anterior). Estaría compuesto
por los formantes selke y śal, más un elemento final er (Untermann 1990,
165; Orduña 2006, 228; Rodríguez 2018, 119; Ferrer e.p. a y b). El morfo er
176

PalHisp 18

Estudio epigráfico de la inscripción ibérica de la tinajilla de la Fundación Ballesta…

podría estar funcionando, junto con el morfo e, como marcador de las posibles divinidades a las que estarían dedicadas las inscripciones votivas, como
podrían ser gran parte de las rupestres y las pintadas, no obstante, en este
caso, probablemente el morfo er formaría parte del antropónimo, tal como
ocurre con SANIBELSER (TS = CIL I2 709).
Respecto de la interpretación del anterior trabajo, sólo cambiaría la
identificación del formante śar por el formante śal que no se documenta en
ningún antropónimo conocido, pero podría ser la raíz de śalai (Rodríguez
2014, nº 129) que se documenta en la forma śalei en una de las cerámicas
pintadas de Llíria (F.13.4). O bien podría ser una variante del más frecuente
śar (Faria 2002, 127; Rodríguez 2014, nº 131), que era el que habíamos
creído identificar en el primer trabajo.
tardeḿbaŕ: La segmentación podría ser tarde y ḿbaŕ o bien tar, de y
ḿbaŕ. Como ya indicábamos en el primer trabajo, el fragmento tarde no
recuerda nada conocido, en cambio el elemento ḿbaŕ es un claro formante
antroponímico (Untermann 1990, 237, nº 137; Rodríguez 2002, 255), lo que
permitiría pensar en tardeḿbaŕ como un nombre de persona, en el supuesto
de que tarde fuera otro formante no documentado aún. Estrictamente, también podría encajar la identificación del supuesto formante teḿbar (Rodríguez 2014, 150), pero es un formante poco claro.
Aun así, ḿbaŕ es un elemento muy frecuente en las cerámicas pintadas
de Llíria, donde no parece que esté actuando como formante antroponímico
(Untermann 1990, 191; Velaza 1991, 103); quizás fuese un sustantivo (Rodríguez Ramos 2014, 223) o mejor una forma verbal (Ferrer 2006, 145,
anexo 15). Y por lo tanto, habría que pensar en otras posibilidades.
El paralelo más cercano para tardeḿbaŕ sería el del segmento balkebeŕeiḿbaŕ de otra cerámica pintada de Llíria (F.13.6), de forma que tarde se
encontraría en posición de ser interpretado como NP, dado que ocupa el lugar de balkebeŕei. Aunque tarde no recuerda a nada conocido. Una primera
alternativa podría ser pensar en que de fuera el morfo que aparece opcionalmente en el esquema NP + (te) + ḿbaŕ y que por tanto el posible antropónimo
fuera tar / taŕ (Untermann 1990, 115; Rodríguez 2014, 138). Una segunda
posibilidad sería pensar en que tarde fuera una forma relacionada con taŕtin
(Untermann 1990, 117; Rodríguez 2014, 141), pero la transformación requiere de múltiples cambios. En todo caso, ninguna de las soluciones propuestas es satisfactoria, ya que tanto tar como tarde son demasiado cortos en
un contexto como el de Llíria, donde no es frecuente encontrar antropónimos
en forma abreviada. En principio, llama la atención que, tal como sí ocurre con
sélgeśalér y deegiar, no haya una interpunción que identifique claramente el
antropónimo en el caso de tardeḿbaŕ, aunque en F.13.6 pasa lo mismo.
ugeŕdeisér: La confirmación de la lectura del signo final permite plantear la presencia del morfo er (Untermann 1990, 165; Orduña 2006, 228;
Rodríguez 2017, 119; Ferrer e.p. a y b), que como ya se ha indicado podría
ser característico de las divinidades en contextos votivos y que de confirmarse podría identificar en este caso al elemento ugeŕdeis.
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4. EVALUACIÓN EPIGRÁFICA DE SU AUTENTICIDAD
Desde su publicación en 2013, la inscripción ha sido referenciada en
varios trabajos, lo que permite realizar una primera evaluación de la opinión
general que ha merecido. En cuanto a los epigrafistas, la mayor parte han
incorporado las inscripciones al corpus sin expresar dudas sobre su autenticidad (Beltrán 2014, nota 5; Faria 2016, 117, nº 53; Sabaté 2016, 55; Moncunill 2017, 150, nº 5.9), sólo en algún caso se indica su consideración de
suspectas (de Hoz 2017, 48; Rodríguez 2017, 141). En el campo arqueológico, solo nos consta la opinión de Bonet y Mata (2017, 134-135 y nota 10)
que se decantan por su falsedad, tal como ya hicieron durante el coloquio
expresando dudas por su poco usual forma e iconografía. En agosto de 2016
facilitamos a estas investigadoras fotografías de detalle de la tinajilla de la
colección Ballesta, pero tal y como indican en la nota 10, estas fotografías no
hicieron variar su opinión.
El principal argumento que esgrimimos para defender la autenticidad
de la pieza era que a pesar de la extensión y complejidad de la inscripción,
no detectábamos ninguna incongruencia, ni desde el punto de vista paleográfico, ni desde el punto de vista léxico o sintáctico. Las inscripciones del dibujo no copian ninguna inscripción conocida, pero responden a los esquemas
formularios esperables en este tipo de tinajillas y presentan combinaciones
léxicas no documentadas hasta el momento, pero coherentes, como el elemento bekoŕban. También destacábamos que las inscripciones muestran
características paleográficas no puestas en valor hasta muy recientemente,
que es difícil pensar que un falsario tuviera en cuenta, como es el caso de la
dualidad de la vibrante ŕ. También pusimos en evidencia que a pesar de contar con la guía del dibujo, al hacer las copias de València y Castelló, los falsarios cometieron múltiples errores, circunstancia que aún resaltaba más la
calidad de la inscripción del dibujo.
Así, en la inscripción del labio, el dibujo consta de 27 signos, mientras
que la réplica de Castelló presenta 37 y la de València 48, con signos de
módulo inferior. Ambas réplicas contienen el texto del modelo, pero lo
complementan en cada caso con un texto diferente. En la copia de Castelló
parece que han optado por hacer una variante libre del comienzo de la inscripción de la pared aden · niśunin, mientras que en la de València han
optado por repetir el texto del labio recortando el antropónimo y añadiendo
al menos un par de signos al final. En ambos casos parece que consideraron
que la inscripción debía ocupar todo el espacio disponible y que por tanto si
la inscripción modelo no lo hacía, era necesario complementarla.
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Original
Dibujo
Copia Castelló
Copia
València

Texto labio común
éřiarban · sélgeśalér · deegiar · tardeḿbaŕ ·
eřiarban · selgeśaaér · deegiar · tardeḿbaŕ ·
eŕiarban · selgeśaaér · deegiar · tardeḿbaŕ ·
eŕiarban · selgeśa+ér · deegiar · tardeḿbaŕ ·

Texto labio diferencial

adeinśuio · ai ·
éŕiarban · sér · deegiar ·
tardeḿbaŕi[-]

Tabla 2. Transcripciones del texto del labio.

En cuanto a la inscripción de la pared, el dibujo consta de 26 signos,
mientras que la réplica de Castelló presenta 22 y la de València 19. Las
diferencias afectan principalmente al último segmento, ya que el dibujo los
cuatro signos finales aparecen fuera de la jarrita, circunstancia que generó
problemas a los copistas. En la copia de Castelló estos cuatro signos han
desaparecido sin razón aparente, dado que la jarrita está entera en esta zona.
En la copia de València el último segmento ha quedado reducido a un solo
signo. Las dos copias coinciden en situar una decoración vegetal que separaría las dos escenas y marcaría el final del texto. Parece que en ambas copias
el tamaño de los signos pintados ha hecho que se agotara el espacio disponible antes de tiempo y que por lo tanto tuvieran que recortar el texto. La copia
de València, además, contiene un error en el tercer segmento, donde el signo
ko aparece desplazado un par de posiciones y donde el signo n final se ha
convertido en i. También desde el punto de vista paleográfico algunas particularidades del modelo desaparecen en las copias. Así, la presencia de la
dualidad de la vibrante ŕ desaparece, ya que en las copias la única variante
representada es la compleja.
Original
Dibujo
Copia Castelló
Copia València

Texto pared
aden · niśunin · bekoŕban · óřér · ugeŕdeisér ·
aden · niśunin · bekoŕban · óřér · ugeŕdeisé+ ·
aden · niśunin · bekoŕban · óŕer · urŕde
aden · niśunin · beŕbakoi · óŕer · u

Tabla 3. Transcripciones del texto de la pared.

Así pues, en el supuesto de que la tinajilla de la colección Ballesta fuera una falsificación, habría que pensar que estamos ante la presencia de al
menos dos falsificadores diferentes y sin contacto directo entre ellos. Uno de
profesional, que sería capaz de producir un texto ibérico perfecto y uno de
torpe que sería el autor de las copias basadas en el dibujo.
Además, habría que suponer que el autor del dibujo que en 2012 fue
entregado al Museo de Llíria no podría ser el falsificador original si éste
existiera, ya que la inspección del original confirma que una de las pocas
incongruencias del dibujo respecto del original, se explica por la presencia
de una fractura que confundió al dibujante, error que obviamente el falsificador original no habría cometido. Tampoco podría ser el autor de las co-
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pias, ya que no habría cometido los errores de interpretación del dibujo que
evidencian las copias de València y Castelló.
La propia realización del dibujo de una pieza falsificada a posteriori no
tiene mucho sentido. Más bien, se esperaría que el dibujo con la planificación de la inscripción y la decoración de la pieza fuera previo a la realización
de la falsificación. Hay que recordar que el dibujo va acompañado de varios
fragmentos dibujados, algunos con inscripción, pero la mayoría sólo con
decoraciones, comportamiento que sí encajaría como sucedáneo de cuaderno
de campo que refleja las piezas recuperadas en una excavación, en este caso
furtiva. También hay que tener presente, que los dibujos que conocemos no
cubren todos los aspectos del original que están reflejados en las copias,
como el ciervo que acompaña el jinete debajo de la inscripción o las decoraciones que hacen de separadores, por lo tanto, es probable que los falsificadores dispusieran de más material dibujado del que nos ha llegado.
También habría que pensar que el segundo falsificador no habría visto
la tinajilla original, ya que si fuera así no habría cometido los errores de distribución del texto del labio. Otro aspecto que denota la poca pericia de este
falsificador es que las dos variantes de ŕ que tanto el dibujo como la pieza de
la colección Ballesta aparecen sin trazo en la cabeza, ř de acuerdo a la nomenclatura de la escritura dual ampliada, óřér y éřiar (Ferrer 2010, 101;
2014, 245; 2015, 321), en las dos copias se han asimilado al resto de signos ŕ
y aparecen con el trazo en la cabeza, óŕér y éŕiar. De hecho, si en los años
80 un falsificador hubiera pedido consejo de cómo representar los signos ŕ,
seguramente cualquier especialista en epigrafía ibérica le habría recomendado que los dibujara todos iguales y de hecho, probablemente muchos especialistas actuales todavía le recomendarían lo mismo.
Además, revisando el corpus de inscripciones falsas pintadas (figs. 6 y
7), todas las que conocemos corresponden al segundo modelo, donde la falsedad de las inscripciones es obvia, independientemente de la calidad de la
pasta de la cerámica y la decoración, que en muchos casos es pésima (Bonet
y Mata 2017). Circunstancia que se puede extrapolar a la práctica totalidad
de inscripciones ibéricas falsificadas de cierta longitud, ya que las dos técnicas básicas de la falsificación son copiar un texto conocido o inventar una
secuencia al azar, y en ambos casos la falsedad es fácilmente detectable a
ojos expertos. La mayor parte de los textos de las inscripciones de los vasos
falsos no llega a los 20 signos y las únicas que superan en longitud a la inscripción de la Fundación Ballesta (54) son sus propias copias, la de Castelló
(59) y la de València (67), que añaden los fragmentos inventados. No damos
detalles de las evidencias de falsedad concretas en cada inscripción de forma
consciente para que no puedan ser usadas para mejorar la calidad de las falsificaciones futuras. De forma general se puede indicar que la presencia de
textos copiados, signos inventados o mal copiados, secuencias aberrantes e
incoherencias paleográficas son los principales indicios de falsedad (Ferrer
2017, 97).
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En cambio, si la inscripción de la tinajilla de la colección Ballesta fuera
una falsificación significaría que hay un falsificador que es capaz de generar
un texto largo, no sólo sin incoherencias paleográficas, sino que también
refleja cuidadosamente el tipo de escritura dual ampliado con dualidades
explícitas en la vocal e i en la vibrante ŕ. Además, el texto inventado por
falsificador se adecuaría a la estructura sintáctica esperada: N + ban + NP +
de + egiar. Y también habría inventado términos y combinaciones plausibles
como bekoŕban o sélgeśalér que combinan elementos previamente conocidos, pero que aún no se habían documentado conjuntamente. También se
habría preocupado de hacer una corrección al segmento ukeŕdeisér, segmento que tiene escasos paralelos y que de haber mantenido la plausible forma
anterior a la corrección uŕdeisér, tampoco recordaría nada conocido y que
por lo tanto desde el punto de vista de un falsificador no tendría mucho sentido corregir. Pero en cambio, para un íbero, confundir un término por otro,
seguramente sería imperdonable.
Y además, todo esto lo habría hecho a principios de los años 80, lo que
aún tendría más mérito, ya que no contaría con las facilidades actuales de
consulta de información gracias a internet. Y finalmente, habría quedado tan
satisfecho de su obra que no habría realizado ninguna otra falsificación, ni
habría creado escuela.
Sin entrar a fondo en el estudio iconográfico, que deberá ser realizado
por expertos, las diferencias en la calidad y detalles de la decoración de la
tinajilla de la colección Ballesta respecto de las copias de València y Castelló
son abismales (figs. 8 y 9), circunstancia que sigue apuntando a su autenticidad,
ya que la misma diferencia de calidad que detectamos en las inscripciones,
parece reproducirse en la iconografía y en la cerámica. Así, en la pieza de la
colección Ballesta aparecen decoraciones adicionales, como la que hay encima
del ciervo al final de la inscripción, que en las copias también ha perdido la
lanza que lo atraviesa. De hecho, algunos detalles que sí aparecen correctamente en el dibujo, se han alterado en las copias, como la barba del jinete y
demás detalles de las caras, que se han eliminado o simplificado, o el cierre
en forma de tiras cruzadas del cuello del vestido de las figuras humanas, que
en las copias aparece en forma redondeada. Tal como se puede apreciar en
las fotografías de detalle, también el acabado final de la superficie de la cerámica y la textura de la pintura presenta diferencias de calidad significativas
entre la pieza de la colección Ballesta y las copias. Así pues, nuestro supuesto primer falsificador no sólo sería un maestro en epigrafía ibérica, sino que
sería también un excelente ceramista y un pintor excepcional.
Evidentemente, suponer que la pieza de la colección Ballesta es una
falsificación nos lleva a un absurdo. La explicación más económica es considerar que el primer falsificador no existe y que la pieza de la colección
Ballesta es auténtica. Como ocurre con la mayor parte de grupos de falsificadores, no son sólo falsificadores, son expoliadores que ante las dificultades
crecientes para suministrar al mercado piezas auténticas, de forma progresiva fueron incorporando las falsificaciones a su cartera de productos.
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Fig. 6. Ejemplos de cerámicas pintadas falsas con inscripciones ibéricas: Royal Athena / Museu de Figuerola del Camp (1-2), Museu de
Figuerola del Camp (11 y 18), Museu de Castelló / Legado Esteve (6-10 y 13-17), Museu de València (18), Real Academia de la Historia (4)
Colección Brian North (3), E-bay (5).
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Fig. 8. Detalle de la pareja bajo la inscripción aden · niśunin.
Izquierda, original. Derecha, copia de Castelló.

Fig. 9. Detalle del jinete bajo la inscripción bekoŕban · óřér.
Izquierda, original. Derecha, copia de València.

Además, la mayor parte de los coleccionistas no tienen la capacidad de
distinguir las piezas auténticas de las falsas y por lo tanto tampoco es necesario que los falsificadores dediquen el esfuerzo que requeriría engañar a un
especialista. El ejemplo paradigmático es el de la colección del Museo de
Figuerola del Camp, con un significativo conjunto de inscripciones ibéricas,
entre las que se encuentran algunas de pintadas (fig. 6), todas ellas falsas
(Ferrer 2017, 97).
Finalmente, a pesar de la escasa credibilidad que normalmente asignamos a la información procedente de los furtivos, también hay que tener en
cuenta las explicaciones que hemos podido recoger entre las personas impli184
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cadas en la historia que rodea la tinajilla, que reconocen el uso del dibujo
para generar falsificaciones, de hecho, parece que habría algunas más que
aún no se han localizado, pero que reivindican que la pieza que acabó en la
colección Ballesta es la auténtica.
En el trabajo anterior especulamos con la posibilidad de que la pieza
expoliada sólo reflejara correctamente la inscripción y el resto de la pieza
fuera inventada (Ferrer y Escrivá 2013, 475), a fin de buscar un punto de
equilibrio que permitiera conjugar la corrección de la inscripción con las
supuestas incoherencias iconográficas de la pieza. Esta posibilidad también
la recogen Bonet y Mata (2017) que indican que tal vez con fragmentos expoliados auténticos que contuvieran la inscripción se podrían construir vasos
inventados. Desgraciadamente, la inspección de la pieza de la colección Ballesta no encaja en esta hipótesis, ya que se trata de una pieza unitaria. No
hay tercera vía, si la inscripción es buena, la pieza es buena y si la pieza es
falsa, también lo es la inscripción.
5. CONCLUSIONES
Lo primero que se puede afirmar con certeza es que la tinajilla de la
colección Ballesta es la fuente original del dibujo que publicamos en el trabajo anterior, ya que refleja fielmente las inscripciones del dibujo. Además,
el estado de conservación de esta tinajilla explica la principal incoherencia
del dibujo: el signo a repetido del segundo segmento de la inscripción del
labio, que interpretamos como un error por r, y que es en realidad un signo I
que está afectado por una fractura. Así el segmento que leímos selgeśarer es en
realidad selgeśaler. A pesar del cambio de lectura la interpretación no cambia,
debería ser el antropónimo que forma parte del esquema NP + de + egiar.
Algunos aspectos del original que no se podrían apreciar en el dibujo
son la significativa diferencia de tamaño de los signos de los dos segmentos
iniciales de la inscripción de la pared, casi la mitad que los de los dos segmentos siguientes, circunstancia que podría ir ligada a la relación de cada
texto con la imagen inferior. Así como la cuarta interpunción de la inscripción de la pared que consta de cinco puntos, en lugar de los cuatro del dibujo. Las dos interpunciones de cinco puntos podrían también estar dividiendo
el texto en tres grupos que también podría tener relación con la distribución
de las escenas: aden · niśunin / bekoŕban · óřér / ukeŕdeisér.
También cabe destacar que en el último segmento de la inscripción de
la pared, ukeŕdeisé+, donde el dibujo presentaba una posible incoherencia,
puesto que aparecían seguidas las dos vibrantes, circunstancia anómala en
ibérico, se explicaría por ser una zona donde claramente se ha realizado una
corrección al texto, sustituyendo los dos signos iniciales, por tres signos de
menores dimensiones. La explicación que ya dimos en su momento de interpretar el primer signo corregido de trazos muy gruesos como un signo ke, en
lugar de un signo r, sigue siendo la mejor alternativa. El original también permite confirmar que el signo final es un signo r medio borrado, ukeŕdeisér.
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Por el contrario, la hipótesis de considerar que el tercer signo del último
segmento de la inscripción del labio era un signo ku mal dibujado, no se ha
confirmado, el defecto es exclusivo del dibujo, ya que el original presenta un
claro signo te y por lo tanto se debe leer tardeḿbaŕ, en lugar de tarkuḿbaŕ.
Respecto de la autenticidad de la tinajilla de la colección Ballesta, mantenemos nuestra consideración inicial, ya que se hace difícil aceptar que un
falsificador, especialmente de los años 80, fuera capaz de inventarse dos
textos tan largos y complejos sin cometer ningún error. De hecho, las dos
copias de València y Castelló ejemplifican cómo de fácil es cometer errores,
incluso sólo debiendo copiar el dibujo.
En esta línea, es especialmente significativo confirmar que en el original, tal como reflejaba el dibujo, aparecen de forma explícita las dos dualidades más características de la escritura dual ampliada, las del signo e (e4 y
e1) y del signo ŕ (ŕ5 y ŕ7), característica hasta hace poco no puesta en valor
y que es tan sutil que al hacer las copias de València y Castelló pasaron por
alto de la de ŕ y todos los signos se pintaron como complejos (ŕ7).
Así pues, la probabilidad de que la tinajilla de la colección Ballesta sea
falsa debe ser considerada extremadamente baja, ya que requeriría de dos equipos diferentes de falsificadores independientes, conectados sólo por el dibujo
realizado por un tercero. Un equipo profesional, con conocimientos a nivel
del mejor experto, que no consta que hubiera vuelto a actuar nunca más, y un
equipo de aficionados, que copian mal el dibujo y que sería el responsable de
la mayor parte de falsificaciones en cerámicas pintadas que se conocen, ya
que todas las de cierta longitud presentan deficiencias epigráficas claras.
Esperamos que ahora que la cerámica de la colección Ballesta está
localizada, expuesta al público y disponible para inspecciones y analíticas se
pueda verificar su autenticidad desde otras perspectivas, ya que, desde el
punto de vista de la epigrafía ibérica, el veredicto es favorable a su autenticidad.
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EPIGRAFÍA PALEOHISPÁNICA
EN EL PUEYO DE BELCHITE (ZARAGOZA):
NUEVA INSCRIPCIÓN CELTIBÉRICA EN PIEDRA

Pedro Rodríguez Simón
Eduardo Diez de Pinos López

1. INTRODUCCIÓN
El yacimiento de El Pueyo de Belchite1 ha sido objeto de estudio entre
los años 2012 y 2015 por parte de un proyecto de investigación independiente.
En el marco de este proyecto, promovido y financiado por el Ayuntamiento
de Belchite, ha sido posible constatar materialmente la riqueza e importancia
del yacimiento. En ese plazo de tiempo se han excavado cerca de 1000 m2 en
la forma de un total de 32 sondeos valorativos y 3 zonas de intervención en
área abierta. La imposibilidad de excavar y conservar una superficie de mayor extensión planteó la necesidad de aplicar metodologías no invasivas,
principalmente geofísica, prospectándose un total de 1,5 ha del yacimiento.
El conjunto de estos trabajos, lamentablemente interrumpidos en la actualidad, han permitido contrastar y acotar sus fases de ocupación, definir las
características de su trazado urbano y de su sistema de gestión de aguas o
descubrir cómo El Pueyo conserva una enorme riqueza en lo que se refiere a
pintura mural, habiéndose podido documentar importantes contextos del
siglo II d.C. masivos, cerrados y de gran calidad.
Además de estos aspectos, el yacimiento perfila su potencial como un
pequeño tesoro en lo que a epigrafía paleohispánica se refiere. Después del
hallazgo en 2014 de la inscripción BDH: Z.17.01,2 la campaña de 2015 permitió documentar un nuevo ejemplo de epigrafía celtibérica en piedra. Esto
coloca a El Pueyo de Belchite (2), después de Clunia (5), como el segundo
yacimiento con más ejemplos de epigrafía celtibérica en este soporte.
————
1
El yacimiento de El Pueyo de Belchite se sitúa 3 km al oeste del núcleo urbano de
Belchite, en un cerro amesetado presidido por la ermita de Nuestra Señora del Pueyo. Sobre el
yacimiento vid. Asensio 1995, 60-62; Beltrán 1964b, 403-404; Beltrán 1977, 170-173; Camón
y Aguelo 1984; Beltrán y Aguilera 1992, 181-182 y 188-190. Para detalles sobre el proyecto y
un avance de los resultados obtenidos vid. Rodríguez y Diez 2016, 2015 y 2014.
2
Rodríguez y Diez 2014.
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Fig. 1. Ubicación del lugar del hallazgo.

190

PalHisp 18

Epigrafía paleohispánica en El Pueyo de Belchite (Zaragoza)…

Fig. 2. Ortofoto y planimetría del sector de la excavación donde apareció el epígrafe.

2. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
La combinación de métodos no invasivos (geofísica) y excavación
realizada en los años 2014 y 2015 permitió delimitar en la denominada Zona
3 la existencia de una gran estructura de habitación que posiblemente se
extendería en una superficie cercana a los 2500 m2, ocupando toda una insula. Esta gran domus (aunque sus características y función están todavía por
precisar) cuenta con un gran peristilo columnado, rodeado por habitaciones
de representación de gran tamaño (el espacio que aparentemente preside el
conjunto, todavía no excavado, tiene 80 m2), decoradas con un rico programa
decorativo parietal, perfectamente conservado.
En relación a este complejo, fue posible excavar entre las campañas de
2014 y 2015 una estructura hidráulica (espacio 2) de 5 x 11 m. La construcción está delimitada por un encintado de sillares de piedra caracoleña de
buena factura (UE 3589), que a su vez se encuentran encajonados en tres de
sus lados por muros de opus incertum (UUEE 3502, 3588 y 3577), que contarían con un alzado parcial en tapial que no se ha conservado. Las juntas entre
estos dos muros están selladas por mortero hidráulico aislante, formando
medios boceles (UE 3590). El cuarto lado está formado por una potente estructura (UE 3503) construida por sillares moldurados. El suelo interior está
construido en opus signinum blanco (UE 3567), originalmente pulido. La
parte central, que servía además como fuente, está presidida por una estructura absidiada semicircular escalonada (UE 3564). El centro del espacio interior cuenta con un brocal de pozo (UE 3568), que da acceso al interior de la
cisterna. Del lateral norte, que limita con el pasillo del peristilo de la casa,
parte un desagüe (UE 3591), con restos de plomo, que conecta con un canal
(UE 3582) que evoluciona en dirección al patio.
El proceso de excavación permitió plantear la hipótesis de que esta
estructura hidráulica pudo ser reformada, reduciendo su tamaño por su
lateral este, en donde se abrió un pasillo para comunicar con una nueva habiPalHisp 18
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tación construida en un proceso de reforma que afectó al conjunto de la gran
domus. En base a esto, la cisterna inicialmente sería de un tamaño superior
(de hasta 7 m de largo), pero fue reducida en su capacidad, alterándose la
planta inicial para crear la zona de comunicación con el espacio 1. Si atendemos al programa pictórico que lo decora, este proceso de reforma debió de
realizarse en la primera mitad del siglo II d.C. El nuevo muro de cierre creado (UE 3503), a pesar del tamaño de los sillares empleados, tuvo una función
más estética que estructural. Esta inestabilidad estructural, unida, quizás, a la
necesidad de contar con un apoyo para una posible cubierta, hizo que se
utilizaran soluciones de refuerzo. Para ello fue colocado un sillar (UE 3563)
directamente sobre el suelo del pasillo y sujetando el muro de sillares moldurados3. Este sillar proviene, en procesos habituales en muchos yacimientos y
de la misma manera que BDH: Z.17.01, de material constructivo reaprovechado. El contexto primario de este elemento es desconocido, pero sí puede
afirmarse que sirvió de soporte, probablemente junto a otros elementos similares, para el campo epigráfico de la inscripción que nos ocupa.
3. CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE DE LA INSCRIPCIÓN
El sillar reaprovechado como elemento de contención y que sirve como
soporte de la inscripción4 es un bloque5 de piedra de forma rectangular tallado en un tipo de caliza local, denominada comúnmente ‘caracoleña’.6 Esta
caliza biostromal de gasterópodos localiza sus canteras en Fuendetodos y La
Puebla de Albortón (Zaragoza), siendo utilizada frecuentemente desde época
antigua hasta la actualidad y constituyendo la materia prima predominante
en el yacimiento en cuanto a material constructivo pétreo. Las características
de este tipo de roca, con tendencia a vacíos porosos, hace que su capacidad
de resistencia sea limitada, pudiendo agrietarse y fragmentarse con facilidad.
Estas características del propio material, unido a las circunstancias de conservación dentro del propio proceso de excavación7 han hecho que el estado
de conservación de la inscripción sea precario.
————
3
Las coordenadas absolutas del lugar en donde se localizó la inscripción son
684.552,083 / 4.575.833,511 (ETRS_1989_UTM_Zone_30N EPSG 25830)
4
La inscripción se encuentra depositada en el Museo de Zaragoza, con número de expediente 511/2015/4, N.I.G. 56942
5
Nos inclinamos a definir la pieza como bloque siguiendo la definición de Simón 2103,
33, como un paralelepípedo tallado por sus seis caras, en la que la frontal sirve de campo
epigráfico y define la disposición de la pieza, en sentido horizontal, como el resto de los
escasos ejemplos documentados en el corpus paleohispánico.
6
Guisbert 2010.
7
El sillar fue documentado en la campaña de 2014, aunque la inscripción no fue detectada
hasta 2015 tras una serie de tormentas que lavaron la superficie de la piedra, permitiendo identificar los caracteres. Este lapso de tiempo con medidas de conservación provisionales hicieron
que la integridad del sillar se resintiera y los daños existentes se agravaran. Este proceso de
deterioro se ha frenado provisionalmente con medidas de consolidación provisionales aplicadas para su extracción y traslado al museo, especialmente un cinchado, pero la pieza precisa
de trabajos de restauración y reintegración urgentes.
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Fig. 3. Fotografía de la inscripción.

El bloque cuenta con fuertes desgastes en los ángulos superiores, incluso con pérdidas de material, especialmente en el superior izquierdo, que está
prácticamente perdido. La superficie horizontal del campo epigráfico está
desgastada, en una pendiente algo menor a 10º. Este desgaste es patente en el
tercio derecho, que presenta una fuerte erosión por desgaste, probablemente
por uso, en un ángulo de 25º respecto a la superficie horizontal original. Además de estos desgastes, las esquinas superiores izquierda, derecha y la inferior izquierda sufren tres grietas que han terminado por fragmentar el bloque
en cuatro partes. La grieta principal, que discurre desde el ángulo superior
derecho hasta la parte media izquierda ha afectado al campo epigráfico, alterando alguno de los caracteres. Lo mismo sucede con otra grieta de menor
tamaño que evoluciona hacia el ángulo inferior derecho. Unidos a estos daños producidos por el uso, el paso del tiempo y efectos climatológicos, la
superficie del sillar ha sufrido dos daños antrópicos, producto del proceso de
excavación. El reverso de la inscripción, dado el estado de conservación y el
peso de la pieza, no ha podido ser documentado en detalle, aunque si fue
posible observar que es plano, con un ligero desbastado.
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Fig. 4. Imagen a partir de modelo 3D con ambient occlusion y secciones de la pieza.

Las medidas máximas de la pieza son 63 cm de alto, 51 cm de ancho y
28 cm de grosor, desarrollándose en sentido horizontal. El epígrafe se encuentra a 27 cm de la base y a aproximadamente 15 cm de la parte superior
de la superficie del bloque. En esta posición, con un desarrollo de 33 cm,
pueden identificarse seis signos de 9 cm de altura, sin apreciarse línea de
pautado alguna. Los primeros signos están separados de los seis siguientes
por una interpunción circular de punto único, de apenas 1 cm. Los trazos de
los caracteres, realizados con bastante profundidad debido a las características de la piedra, tienen un perfil en U.
Las condiciones de conservación de la inscripción han hecho que,
además de las técnicas convencionales de registro fotográfico, se hayan aplicado otro tipo de recursos. El bloque, al igual que todo el registro arqueológico de la excavación, ha sido documentado mediante técnicas fotogramétricas
digitales de objeto cercano y modelado 3D structure from motion (SfM), obteniéndose modelos digitales tanto del contexto del hallazgo como de la propia
inscripción. Además de este registro tridimensional, teniendo en cuenta el
estado precario de una parte del campo epigráfico y las dificultades de lectura que planteaba, se han aplicado técnicas de Reflectance Transformation
Imaging (RTI), que han permitido mejorar las posibilidades de observación
de los trazos más dañados.

194

PalHisp 18

Epigrafía paleohispánica en El Pueyo de Belchite (Zaragoza)…

Fig. 5. Vistas de detalle del signo ke2/ku1, con posible trazo inferior derecho, a partir de
modelo fotogramétrico y RTI.

4. ANÁLISIS DE LA INSCRIPCIÓN
Propuesta de lectura e interpretación
La propuesta de lectura8 para los signos conservados en la inscripción
es la siguiente:
[---]+ako · esike[---?]
El texto aparece escrito en signario paleohispánico, con aspectos que
apuntan a lengua celtibérica. En cuanto a la paleografía, los alógrafos identificados en la pieza son a1, ko1, e1, s2, i1 y, con ciertas cautelas, ke2 (MLH
IV, p. 443). La lectura es desigual debido a su estado de conservación ya que
algunos de los trazos se ven afectados por grietas, roturas o erosión de la
superficie. A pesar de estos daños, ha sido posible identificar con certeza los
signos y proponer una lectura, con la única duda del último signo. Es este
caso el que plantea mayores problemas para su identificación, ya que, a pesar de que la autopsia visual inicial lo identificó como ke2, el análisis del
registro digital 3D nos obliga a plantear la alternativa de que pueda ser leído
como ku1 (MLH III.1, p. 247). Caso de ser así, el fuerte desgaste existente en
el ángulo superior derecho habría hecho desaparecer el trazo superior dere————
8

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los doctores F. Beltrán, C. Jordán y B.
Díaz por tener la amabilidad de realizar una autopsia específica de la inscripción en los almacenes del Museo de Zaragoza y, en general, por el apoyo y ayuda prestados.
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cho, así como alterado el desarrollo en longitud y profundidad del trazo inferior derecho.
Aunque puede descartarse la existencia de otras líneas superiores o
inferiores, no sucede lo mismo, aparentemente, dado que la superficie está
fuertemente alterada y agrietada, en el caso del desarrollo delante de a1. En
nuestra opinión resulta problemático descartar que pudieran existir otros
signos, por lo que preferimos dejar esta hipótesis abierta.
En el caso de considerar que fuera el inicio del epígrafe, ako puede
entenderse como el genitivo singular de un antropónimo, cuyo nominativo
debería ser *akos. Si consideramos ako como nombre, su existencia no está
testimoniada ni en zona celtibérica ni en el resto de la Península Ibérica. Sí
que lo están, por el contrario, el correspondiente femenino Acca y la formación nasal masculina Acco, -onis.9
Dentro del corpus celtibérico, esta secuencia aparece como terminación
en elatunako (Numancia, MLH IV, K.9.4), posible nombre familiar en genitivo singular; sekilako (desconocido, MLH IV, K.0.11), idiónimo, en genitivo
singular; y balakos (Botorrita, Zaragoza. Beltrán, De Hoz y Untermann
1996, IV 18-19), en nominativo singular. En el corpus ibérico, se documenta
tal cual, en Ensérune (BDH HER.02.276; MLH II, B.1.276) y Azaila (MLH III,
E.1.39-44), en este caso como una posible marca de propiedad consistente en
la abreviatura de un NP. Como parte de nombres completos, se encuentra en
atako (Ensérune, BDH HER.02.021; MLH II, B.1.21), ]ŕtilako (Tárrega, Ferrer
y Garcés 2013), ]anako (desconocido, MLH III, D.4.2), birlako (Vall d’Uixó,
MLH III, F.9.2), saltulako (Mogente, MLH III, G.7.2), o biulakoś (Sagunto,
BDH MON.33; MLH I, A.33).
En la parte final de la línea, después del último signo, la superficie
presenta un desgaste abrupto de abrasión por uso, que ha hecho que el posible
desarrollo de la inscripción haya desaparecido, por lo que no puede confirmarse la existencia de escritura. Sin embargo, la estructura morfo-fonológica
de la parte legible invita a pensar que la secuencia no está completa. En cuanto
a esike-, sin entrar en propuestas más especulativas, si identificamos ako
como un idiónimo, no sería extraño que le siguiese un nombre familiar en
genitivo del plural, como parte de una fórmula onomástica celtibérica (ya
fuese sin patrónimo o con patrónimo después).
Desgraciadamente, no existe ningún paralelo con el segmento esikecomo inicio de palabra, por lo que dado lo fragmentario de la inscripción y
ante la inexistencia de paralelos directos, resulta difícil realizar propuestas de
lectura fiables. La secuencia esike en sí misma no aparenta ser genitivo del
plural, por lo que, de serlo, podría plantearse la falta de, al menos, dos signos, quizás ku y m, que conformarían un hipotético *esikekum. El paralelo
más cercano para esta opción podría ser el nombre familiar ensikum, que
aparece varias veces en [K.1.3] (Beltrán, De Hoz y Untermann 1996, I-13; I18; II-57; II-59; III-13; III-17; III-34; III-46 y III-51).
————
9
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Fig. 6. Imagen de la inscripción en el momento del hallazgo.

En caso de aceptar la identificación, no del todo fiable, de ese último
carácter como ku, la lectura sería mucho menos problemática, ya que permitiría restituir esiku[m], segmento para el que sí contamos con paralelos más
directos como kounesikum (Botorrita, MLH IV, K.1.1) o, con elisión de la
nasal, ensikum, nombre familiar que, como hemos señalado, aparece varias
veces en [K.1.3].
A pesar de lo fragmentario de la inscripción y de la falta de paralelos
directos, la propuesta de lectura, por lo tanto, se concretaría en una estructura
de fórmula onomástica formada por un posible antropónimo masculino en
genitivo singular del que no es posible concretar su desarrollo completo,
seguido por un nombre familiar en genitivo plural, del que se habrían perdido alguno de sus signos.
Contextualización epigráfica
Aunque el número de inscripciones celtibéricas en piedra sigue siendo reducido (14 ejemplares) en relación a otros soportes, la cantidad de
ejemplos ha crecido considerablemente en los últimos años, con cuatro
descubrimientos recientes. De nuevo, el yacimiento de El Pueyo contribuye
a la ampliación de este corpus con una nueva inscripción, aportando datos
para el conocimiento de la epigrafía celtibérica en el extremo oriental del
territorio celtibérico.
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Fig. 7. Zona 3. Fuente-cisterna a la derecha, con bloque de la inscripción sirviendo de apoyo a
muro UE 3503. Al fondo, el santuario de N.S. de El Pueyo,
posible ubicación de la zona pública de la ciudad.

En cuanto a la cuestión cronológica de la inscripción, aunque su hallazgo se ha realizado en entorno arqueológico, no contamos con datos sobre
su contexto primario, por lo que los elementos para precisar su datación son
escasos. Por lo tanto, la inscripción debe situarse dentro del arco cronológico general del conjunto de la epigrafía celtibérica, esto es, siglos II y I a.C.
Teniendo en cuenta que los contextos arqueológicos más seguros documentados en el yacimiento se fechan en el siglo I a.C., podemos proponer una
datación para esta centuria, posiblemente en un momento presertoriano.
Aparte de la propuesta de lectura, queremos destacar una de las características de la inscripción y la posibilidad de plantear una hipótesis interpretativa divergente con las realizadas habitualmente sobre este tipo de
inscripciones. Somos conscientes de que la adscripción habitual y más aceptada de este tipo de inscripciones se relaciona con el mundo funerario.10 Sin
embargo, sin negar esta opción, creemos que no debería descartarse una interpretación vinculada a un carácter cívico, público y urbano.
El hallazgo ha sido realizado en un contexto claramente urbano. El
núcleo principal de la ciudad de El Pueyo se encuentra en una loma amesetada que fue ocupada a modo de acrópolis sobre una prolongación de poblamiento que se extendía por el llano. Aunque en un contexto secundario de
reaprovechamiento, la inscripción aparece netamente inmersa en la estructu————
10
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ra urbanística doméstica de la ciudad, localizándose, además, en un punto
cercano (80 m) a la probable área pública de la misma, en el marco de un
edificio de tamaño y posible carácter singular. En cambio, las noticias existentes relacionadas con las áreas de necrópolis del asentamiento, si bien de
cronología altoimperial y vinculadas únicamente con hallazgos casuales,11
apuntan a entornos distantes, 600 m al este del cabezo, a una diferencia de
cota considerable, que hace menos probable el transporte de sillares para su
reutilización dentro del núcleo urbanizado.
Por otra parte, el tamaño y características del bloque que sirve de soporte a esta inscripción presentan también problemas con la interpretación de
su funcionalidad. Aunque su tamaño es similar a otros ejemplos claramente
interpretados como estelas funerarias,12 su distribución horizontal, el tamaño
de las letras, la ausencia de ordinatio o de figuración hace que presente dificultades para compararse a otros ejemplos de atribución más claramente
funeraria, especialmente los conjuntos de estelas meseteñas. Además, la
posibilidad de que estuviera en relación con otros bloques similares, formando un texto de mayor longitud, hace difícil pensar en su uso como simple
estela funeraria. Si tenemos en cuenta la magnitud que pudo alcanzar la estructura original de la que formó parte este bloque, apuntaría a la existencia
de algún tipo de estructura monumental que, en un contexto funerario, sería
habitual en el mundo ibérico, pero inexistente en los registros de necrópolis
celtibéricas. Esta situación, en cambio, sería más consistente con una manifestación epigráfica pública y urbana. Sin embargo, esta propuesta, por el
momento, carece de paralelos claros en la epigrafía paleohispánica, más allá
del caso del teatro de Sagunto,13 de interpretación igualmente controvertida.
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NOVEDADES EPIGRÁFICAS DE ILDURO
(CABRERA DE MAR, BARCELONA)

Alejandro G. Sinner
Joan Ferrer i Jané

1. INTRODUCCIÓN
Las continuas excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo
en el valle de Cabrera de Mar1 —como resultado de intervenciones preventivas o proyectos de investigación dirigidos desde universidades y/o desde el
ayuntamiento de esa localidad— hacen que el corpus de materiales cerámicos
y numismáticos procedentes de este rico conjunto de yacimientos de época
íbero-romana no deje de aumentar. Ello ha provocado, en los últimos años,
un importante crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo de las inscripciones ibéricas originarias de los yacimientos de dicho municipio y, en especial, de los que forman el asentamiento tardo-republicano. A día de hoy las
inscripciones ibéricas de Cabrera de Mar suman casi 80 ejemplares y forman
uno de los conjuntos más numerosos del corpus ibérico.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer trece nuevos esgrafiados
sobre cerámica (tabla 1), todos ellos efectuados después de cocer las piezas y
procedentes en su mayoría del mencionado asentamiento tardo-republicano y
del recientemente excavado yacimiento arqueológico de Can Canal. Desafortunadamente y como se verá a lo largo del presente estudio, se trata de esgrafiados
muy breves, la mayoría de un signo; por ello, tan solo sirven para seguir documentando el uso de la escritura ibérica en Ilduro durante los siglos II-I a.C.2
————
1

El presente trabajo inscribe en el marco del proyecto Beyond contacts: tracing identities and cultural change in the Roman West, financiado por el Social Science and Research
Council of Canadá a través de una Insight Grant. Deseamos agradecer al Sr. A. Martín (arqueólogo municipal de Cabrera de Mar) su inestimable colaboración durante de esta investigación, así como habernos permitido estudiar, ilustrar y publicar materiales hasta ahora inéditos.
2
Los autores de este articulo entienden que el asentamiento tardo-republicano del valle
de Cabrera de Mar y el poblado iberico de Burriac, yacimentos que coesxistieron durante al menos
tres cuartos de siglo (entre la segunda mitad del II a.C. y el primer cuarto del I a.C.), funcionaron
como una misma unidad urbana (Sinner y Martí 2012; Sinner y Ferrer 2016). Por lo tanto
ambos yacimientos se incluyen como parte de la antigua aglomeración de Ilduro; cf. Olesti
2010, 29, nota 14; 2017, 434.
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Fig. 1. Planta general del asentamiento tardo-republicano de Cabrera de Mar
(Martín 2017, 324, fig. 8).
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Fig. 2. Restos arqueológicos excavados en la parcela conocida como Can Canal
(foto: J. Hernández-Gasch).

2. LOS YACIMIENTOS Y EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE LAS
INSCRIPCIONES

El asentamiento tardo-republicano
En la bibliografía científica, se hace referencia a este yacimiento con
diversos nombres —Ca l’Arnau, Can Masriera, Can Mateu, Can Benet, Can
Rodon de l’Hort, etc.—, que se corresponden con las diferentes parcelas o
propiedades en las que las intervenciones arqueológicas han ido realizándose
(fig. 1). No obstante, y a todos los efectos, debe considerarse como un único
yacimiento que, a día de hoy, se extiende por una superficie de más de tres
hectáreas. Las construcciones puestas al descubierto presentan en general
unos rasgos bastante homogéneos, y se han podido identificar entre ellas
tanto espacios residenciales de diverso tamaño como talleres, almacenes e
instalaciones productivas. También se han descubierto diversas calles que
articulan y ordenan una buena parte de dichas construcciones. Un elemento
destacable y excavado hasta el momento casi en su totalidad son unas termas
públicas comparables a sus contemporáneas de la península itálica. La cronología de este asentamiento abarca aproximadamente desde mediados del
siglo II a.C. hasta el primer cuarto del siglo I a.C. (García et al. 2000).
Cuatro de las doce inscripciones que aquí presentamos provienen de
este yacimiento; más específicamente, de las parcelas conocidas como Ca
l’Arnau y Can Rodon de l’Hort. Las referencias al yacimiento objeto de estudio son numerosas en trabajos previos, por lo que remitimos al lector a
tales trabajos (García et al. 2000; Martín y García 2007; Sinner 2015, 8-20;
Martín 2017).
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Can Canal
Los restos arqueológicos de la parcela conocida como Can Canal
fueron documentados gracias a una intervención arqueológica preventiva
dirigida en el año 2015 por el Dr. Jordi Hernández-Gasch.3 Esta excavación
permitió documentar una construcción de planta rectangular casi completa y
función indeterminada. La ausencia de elementos como hogares u otras estructuras habituales en espacios de hábitat no permite asegurar un uso doméstico de las mismas, y es probable que se tratase —al menos, según sus
excavadores— de estructuras dedicadas a actividades agropecuarias. El conjunto de tales estructuras ha sido interpretado como los restos de un establecimiento rural cuya construcción, uso y diversas reformas parece que deben
fecharse en torno a la primera mitad del siglo II a.C., posiblemente en el primer cuarto del mismo, y se destruyeron hacia el 150 a.C. (Hernández-Gasch
2017, 22), momento en que la zona se convierte en un vertedero. Aunque no
es el objetivo de este trabajo el estudiar y publicar el yacimiento de Can Canal, es importante mencionar que, de confirmarse tal interpretación y, sobre
todo, la cronología,4 Can Canal resultaría de gran interés a la hora de comprender la evolución del poblamiento en el valle de Cabrera de Mar, puesto
que existe un importante vacío en la documentación arqueológica durante la
primera mitad del siglo II a.C. El resto de los yacimientos de tipo agrario
conocidos en la zona suelen fecharse en cronologías que oscilan entre la
segunda mitad del s. II a.C. e inicios de la centuria siguiente y los ejemplos
más relevantes son los de Can Bartomeu, Can Modolell, Mas Català y
l’Hostal, aunque algunos autores han replanteado la consideración de hábitat
rural que estos dos últimos yacimientos tenían hasta ahora (García et al.
2000; Pérez-Sala y García 2002; Revilla y Zamora 2006).
No obstante, las inscripciones procedentes de Can Canal no pueden
relacionarse con estas cronologías ni tampoco con dichas estructuras, ya que
proceden en su mayoría de la UE 66, que se corresponde con un nivel de poca
potencia estratigráfica pero muy rico en materiales cerámicos —posiblemente
un vertedero de materiales— y que amortiza el arrasamiento de los muros
que forman el recinto agropecuario (Hernández-Gasch 2017, 15). Este nivel
ha sido fechado sobre el 100 a. C. sobre la base del inventario de los materiales cerámicos presentes en el mismo (Hernández-Gasch 2017, 15), lo que no
significa que las inscripciones 14.1-14.5 no puedan ser algo más antiguas.
Teniendo en cuenta el contexto arqueológico descrito, parece seguro situarlas dentro del siglo II a.C.
————
3

Agradecemos al Dr. Jordi Hernández-Gasch que nos permitiese incorporar las inscripciones procedentes de dicha excavación.
4
Los autores de este trabajo no han podido estudiar los materiales procedentes de la
excavación, solo las inscripciones y, por lo tanto, no pueden confirmar o refutar las cronologías propuestas por el Dr. Hernández-Gasch.
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Ref.
7.12
CACM 05 UE 2505

2

7.13
CACM 07 UE 124

3

7.14
CACM 14 UE 1270

4

9.10
CRH 13 UE 1602

5

14.1

Yac. / Sec.
Ca l’Arnau /
Can Mateu
Ca l’Arnau /
Can Mateu
Ca l’Arnau /
Can Mateu
Can Rodon
de l’Hort
Can Canal

Soporte
Cales,
Lucerna
Cales

Texto
ta([-])u o
ta([-])l
u

Cales, L1

bal

Cales, L3

i

Camp. A

e

Cronología
130/12090/80
130/12090/80
130/12090/80
130/12090/80
150-100

Can Canal

Camp. A

ku

150-100

Can Canal

Cer. ibérica

ta

150-100

Can Canal

Camp. A, L36 ta

150-100

NAL UE 66

6

14.2
NAL UE 66

7

14.3
NAL UE 66

8

14.4
NAL 15 UE 50

9

14.5
NAL UE 66

10 15.1

Can Canal

Ánfora
ibérica
¿Can Borràs? Cales, L3

X3

11 15.2

¿Can Borràs? Cales, L5

M-42

12 15.3

¿Can Borràs? Cales, L1

M-44

13 15.4

¿Can Borràs? Cales, L1

M-45

[---]a[---]

150-100

a

90/8040/20
l / ke
90/8040/20
aŕ / aku
90/8040/20
[---]ko[---] 90/8040/20

Tabla 1. Nuevas inscripciones procedentes del valle de Cabrera de Mar.

Can Borràs
Se trata de un yacimiento ubicado a unos 210 m.s.n.m por encima del
Turó de Dos Pins y al suroeste del poblado ibérico de Burriac, entre la riera
de Cabrera de Mar y el torrente que baja desde el castillo. Según Pujol y
García (1982-83), los colaboradores de Cabrera pertenecientes al Museo
Arqueológico de Barcelona excavaron unas habitaciones de época ibérica en
este lugar de las cuales, por desgracia, se ignoran tanto sus detalles físicos
como cronología. Las piezas 15.1-15.4, actualmente depositadas en la Fundació Burriac según nos han informado,5 proceden de dichas campañas de
excavación, pero no existe ningún otro dato sobre su contexto arqueológico.
3. NUEVAS INSCRIPCIONES
1. (7.12) Dos signos se han trazado en esta lucerna de fabricación calena:
uno en el lateral derecho y otro en el izquierdo. El de la izquierda es un signo
ta1, mientras que el de la derecha es dudoso puesto que el barniz de su mitad
inferior se ha erosionado. Aunque podría parecer en primera instancia un
————
5

Agradecemos la información al Sr. Albert Martín, arqueólogo municipal de Cabrera

de Mar.
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signo l1, un posible trazo vertical disimulado por la pérdida del barniz lo
convertiría en un signo u, o quizás u2. Tanto el signo ta como l o u son signos que no muestran el sentido de la escritura, pero cabe suponer que el sentido de la lectura era de izquierda a derecha, como es habitual en la escritura
ibérica nororiental.
Si se tratara de un texto unitario, probablemente faltaría otro signo en
la parte posterior equidistante de los anteriores, con lo que la lectura sería
ta[-]l o quizás ta[-]u. No obstante, no es seguro que este signo perdido haya
existido realmente, por lo que dicha lectura también podría ser tal o tau. Si
el signo intermedio no existiese, la distancia dificultaría su interpretación
unitaria, por lo que quizás ambos signos funcionaran de forma independiente: ta y l, representando cada uno de ellos un concepto autónomo, aunque
probablemente interrelacionado en razón de su posición simétrica.
La alternativa de lectura tal aparece, entre otros, en dos esgrafiados de
cerámica campaniense del yacimiento de Cabezo de Alcalá (Azaila, Teruel)
como E.1.205 y E.1.206. Quizá fuese la forma abreviada del formante antroponímico talsko (Untermann 1990, nº 112). La lectura inversa de los signos
identificaría dos posibles numerales latinos X y V, aunque el contexto general da preferencia a la interpretación ibérica.
La alternativa de lectura tau quizás fuese la forma abreviada del formante antroponímico tautin (Untermann 1990, nº 120).
2. (7.13) Esgrafiado completo de un signo u4 en el lateral de un fragmento
informe de cerámica de barniz negro de Cales.
3. (7.14) Esgrafiado completo de dos signos junto al pie de una cerámica de
barniz negro calena. El primero es un ba1 y el segundo un l1. La lectura
sería bal y permitiría pensar en un antropónimo abreviado, posiblemente
balke (Untermann 1990, nº 25). La lectura inversa ḿba, también podría
llegar a tener sentido en ibérico, como forma abreviada de ḿba(ŕ), e incluso
como numeral latino VI, aunque el contexto general da preferencia a la interpretación ibérica.
4. (9.10) Esgrafiado quizá incompleto por la izquierda de un signo i en la
base de una cerámica de barniz negro de Cales de la forma Lamb. 3. De tratarse de un signo i, el trazo vertical habría desaparecido en su totalidad.
También podría ser un signo ke3 algo irregular o incluso un signo e2 asimismo algo irregular. En caso de estar incompleto, probablemente solo faltase un signo; tal vez, un signo ka para reconstruir el frecuente kai. Así pues,
la lectura primaria propuesta sería [---]i.
5. (14.1) Esgrafiado completo de un signo e1 en el lateral de un fragmento
informe de cerámica de barniz negro del tipo Campaniense A.
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1

2

3

4

5

6

7

Fig. 2. Piezas 1-3 (Ca l’Arnau-Can Mateu); 4 (Can Rodon de l’Hort); 5-7 (Can Canal).
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8

10

9

11

12

13

Fig. 3. Piezas- 8-9 (Can Canal). 10-13 (Can Borràs?).

6. (14.2) Esgrafiado completo, de uno o dos signos, realizado en la base de
una cerámica Campaniense A. El primero es un signo ku1 con un trazo interior en forma de trazo horizontal en lugar del punto habitual. Dicho trazo
interior presenta una extensión hacia la izquierda quizá producto de haber
sido realizado con demasiada fuerza o adventicio. Si fuese así, debería interpretarse como un signo ŕ1. El segundo trazo es dudoso, puesto que coincide
con una fractura de la pieza que la atraviesa completamente. El hecho de que
sea considerablemente más fino que el del signo precedente podría desmentir
que se trate de un trazo. Una prueba a favor de que sea un signo ba1 es que,
sin la presencia de un segundo signo, el signo ku quedaría descentrado, circunstancia poco habitual. Así pues, las lecturas posibles serían kuba, baku,
baŕ o incluso ku. Ni baku ni kuba cuentan con paralelismos viables en el
corpus de textos ibéricos. En cambio, baŕ sí los presenta; entre otros, C.19.1
de La Bassa (Santa Margarida i els Monjos, Barcelona) y E.1.75 de Cabezo
de Alcalá (Azaila), ambas inscripciones en bases de cerámica campaniense.
No obstante, la lectura que nos parece más probable es ku.
210

PalHisp 18

Novedades epigráficas de Ilduro (Cabrera de Mar, Barcelona)

7. (14.3) Esgrafiado posiblemente incompleto por ambos lados de un sigo
ta1 realizado en el lateral de un fragmento informe de cerámica ibérica al
que le faltaría una gran parte de su mitad superior. Unos trazos más finos,
muy enganchados al signo anterior y que no parecen pertenecer a un nuevo
signo, aparecen a la derecha. También podría ser una marca de significado
impreciso o incluso el signo latino X. Si se tratara de una inscripción, su
lectura sería [---]ta[---].
8. (14.4) Esgrafiado probablemente completo de un sigo ta1 en la base de un
plato de la forma Lamb. 36 de cerámica Campaniense A. Podría tratarse,
asimismo, de una marca de significado impreciso o incluso el signo latino X.
9. (14.5) Esgrafiado de un solo signo quizá incompleto por ambos lados en el
lateral de un fragmento informe de ánfora itálica producida en la bahía de
Nápoles. El espacio exento tanto a derecha como a izquierda no garantiza
que la inscripción no contara con más signos. Podría ser un signo a1 que le
faltaría la parte inferior del trazo vertical. Con menor probabilidad, también
podría ser un tu1 girando el fragmento 90º a la izquierda de la posición inicial. Así pues, la lectura más probable sería [---]a[---].
10. (15.1) Esgrafiado completo de un signo sobre un vaso de barniz negro de
Cales de la forma Lamb. 3. Podría tratarse de un signo a1, aunque el trazo
diagonal se alarga sin sentido en ambas direcciones. También podría ser un
signo ke5 con el trazo vertical alargado o quizás un ke1 si el trazo alargado
no fuese parte del signo. La última posibilidad es que no fuese un signo, sino
una marca de significado impreciso.
11. (15.2) Esgrafiado aparentemente completo de un signo l1 en la mitad
derecha de la base de una cerámica de barniz negro de Cales de la forma
Lamb. 5. Quizá se debería evaluar la posibilidad de un signo ba1 en la mitad
izquierda, pero no es seguro por las concreciones de esta zona de la base.
También podría tratarse de un signo ke1 e incluso como numeral latino V,
aunque el contexto general da preferencia a la interpretación ibérica.
12 (15.3) Esgrafiado completo de dos signos en la base de una cerámica de
barniz negro calena de la forma Lamb. 1. El primero es claramente un signo
a1, mientras que el segundo podría ser un signo ku1 o ŕ1, puesto que el posible punto central no está muy marcado y cabe asimismo la posibilidad de
que sea adventicio. Así pues, la lectura sería aku o quizá aŕ. No existen paralelismos entre los formantes antroponímicos ibéricos para el primero, en
tanto que el segundo pudiera tratarse de la forma abreviada de aŕgi (Untermann 1990, n.º 14), aŕbi (Untermann 1990, n.º 13) o aŕke (Untermann 1990,
n.º 14), entre otros. Sin embargo, aŕ aparece como formante antroponímico
en el antropónimo aŕtageŕ al menos en un caso (G.7.2).
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Fig. 4. Dibujos de las inscripciones 15.1-15.4 (¿Can Borràs?), 9.10 (Can Rodon)
y 7.12 (Ca l’Arnau-Can Mateu).
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Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Yacimiento
Burriac
Can Rodon (necrópolis)
Turó dels dos Pins
Can Miralles-Can Modolell
Can Bartomeu
Turó dels Oriols
Ca l’Arnau-Can Mateu
Can Masriera
Can Rodon
Mas Català
L’Hostal
Can Pau Ferrer
Can Benet
Can Canal
Can Borràs
total

nº inscr.
22
4
2
2
3
1
14
3
10
3
4
1
1
5
4
79

>1 signo
13
3
2
1
3
1
8
1
4
2
2
1
0
0
1
42

1 signo
9
1
0
0
0
0
5
2
6
1
2
0
1
5
3
35

Marcas

1

1

2

Tabla 2. Inscripciones procedentes de Cabrera de Mar ordenadas por yacimientos.

13 (15.4) Esgrafiado posiblemente incompleto de un signo ko1 en la base de
una cerámica de barniz negro de Cales de la forma Lamb. 1. El trazo diagonal que cierra el signo se identifica con dificultad al estar trazado con menor
fuerza. Como mucho, un signo adicional cabría en la parte perdida. De ser
así, ese signo perdido podría ser tanto el primero de la inscripción como el
último. Así pues, la lectura sería ko[---] o [---]ko.
Si añadimos estas trece inscripciones a las 66 que ya documentamos en
el año 2016 (Sinner y Ferrer 2016), el corpus de inscripciones procedentes
de los diversos yacimientos del valle de Cabrera de Mar se amplía considerablemente hasta llegar a un total de 79 (tabla 2).
Por lo que a la cronología se refiere (tabla 1), todas las inscripciones
aquí presentadas se corresponden con los ss. II-I a.C., momento en que parece se produjo un aumento de las mismas sobre soportes cerámicos en el valle
de Cabrera de Mar (tabla 4). No hay novedades en cuanto al tipo de soportes
preferidos (tabla 1), pues casi todas las inscripciones aquí presentadas se
hayan sobre cerámicas de barniz negro que se pueden clasificar como Calenas o Campaniense A. Tan solo dos inscripciones aparecen en soportes distintos a la vajilla de mesa itálica: un ánfora itálica y una cerámica ibérica,
preferencias que se corresponden con las pautas mostradas por el total del
corpus de inscripciones conocidas (tabla 3).
Finalmente, la paleografía de las inscripciones resulta bastante regular:
todas utilizan las variantes más modernas de los signos correspondientes a la
variedad de abecedario no-dual, que es el también usado en las inscripciones
monetales y prácticamente el único empleado en los ss. II y I a.C.
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Soporte
Cerámica de barniz negro
Cerámica ibérica común
Cerámica ibérica gris
Ánforas
Fusayolas
Dolium
Cerámica indeterminada
Tubulus
Colgante de plomo
total

n.º inscr.
59
5
5
3
2
2
1
1
1
79

>1 signo
28
5
3
2
2
1
0
1
0
42

1 signo
30
0
2
1
0
1
1
0
0
35

Marcas
1

1
2

Tabla 3. Inscripciones procedentes de Cabrera de Mar según el soporte en que se grabaron.
Cronología
ss. II / I a.C.
s. IV-III a.C.
Indeterminada
total

n.º inscr.
63
6
10
79

>1 signo
33
5
4
42

1 signo
29
1
5
35

Marcas
1
1
2

Tabla 4. Inscripciones procedentes de Cabrera de Mar ordenadas cronológicamente.

4. CONCLUSIONES
Trece esgrafiados inéditos sobre cerámica procedentes de los diversos
yacimientos de Cabrera de Mar se han presentado en este trabajo: tres de Ca
l’Arnau-Can Mateu, uno de Can Rodon de l’Hort, cuatro de procedencia incierta —posiblemente de Can Borràs— y cinco del yacimiento de Can Canal.
Desgraciadamente, se trata de esgrafiados muy breves, de un signo en
su mayor parte. De ese modo, únicamente sirven para seguir documentando
el uso de la escritura ibérica en estos yacimientos durante los siglos II-I a.C.,
hecho que contrasta con la ausencia de claros esgrafiados latinos sobre todo
teniendo en cuenta que el corpus ya suma un total de 79 inscripciones.
Estas trece nuevas breves inscripciones ibéricas continúan documentando que en los ss. II-I a.C. cuantitativamente el uso de la escritura ibérica
aumenta (Pera 2005; Díaz y Mínguez 2011; Simón 2018), pero la complejidad de las inscripciones disminuye (Sinner y Ferrer 2016), quedando reducidas en la mayor parte a la indicación del nombre en la base como marca de
propiedad, muchas veces ya con un solo formante o como en nuestro caso,
sólo con su forma abreviada.
Pese a que la arquitectura existente en algunos sectores del denominado
asentamiento tardo-republicano (García et al. 2000; Sinner 2015, 13-20; Martin
2017) puede presentar una concepción de tipo itálico —especialmente el
conjunto termal de Ca l’Arnau—, lo que hace pensar en la presencia de gentes itálicas en el valle de Cabrera de Mar (García et al. 2000: 52) o en unas
élites locales fuertemente influenciadas por la cultura material itálica—. El
análisis de estos nuevos trece testimonios epigráficos refuerza la hipótesis que
ya planteábamos en trabajos anteriores (Sinner y Ferrer 2016) y que apunta
claramente a la segunda alternativa. Epigráficamente hablando, el valle de Ca214

PalHisp 18

Novedades epigráficas de Ilduro (Cabrera de Mar, Barcelona)

brera de Mar parece tener más en común con otros núcleos de tradición y
carácter indígena como por ejemplo Azaila (Beltrán 1995, 189) o el oppidum
de Ca n’Oliver (Cerdanyola del Vallès), donde la epigrafía ibérica es claramente mayoritaria, que con aquellos en donde la presencia itálica es un hecho consumado y la epigrafía latina se documenta frecuentemente, como
Valentia (Valencia) (Hoz et al. 2013) y La Cabañeta (El Burgo de Ebro,
Zaragoza) (Díaz y Mínguez 2011, 82), ambos destruidos en las Guerras Sertorianas, momento en que el valle de Cabrera de Mar pierde su concepción
urbana. El dominio absoluto de la escritura ibérica sobre la latina no solo en
el oppidum de Burriac, sus necrópolis y asentamientos satélites, sino también
en el asentamiento tardo-republicano, se ve reforzado tras el estudio de estas
trece nuevas inscripciones.
Aunque los habitantes de Ilduro ya se encontraban muy integrados en
las rutas, comercio y modus vivendi itálicos a finales del siglo II a.C. e inicios
de la centuria siguiente, la epigrafía en Cabrera de Mar —emisiones de la
ceca de Ilduro incluidas (Sinner 2012; 2017)— indica que mantuvieron el
uso de la lengua ibérica hasta la primera mitad del s. I a.C.
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1. Grafito sobre figura en piedra (Torreparedones, Baena, Córdoba).
J.A. Morena, El santuario ibérico de Torreparedones (Castro del Río, Baena,
Córdoba), Córdoba 1989, 64-65, lám. XXII.

Grafito de dos signos grabados en la parte central inferior de una figura
femenina (acéfala) en piedra con carácter de exvoto, hallada en el santuario
prerromano de Torreparedones (Baena, Córdoba). Datación: s. II-I a.C. Orientación dextrorsa. Lectura: biko.
Pero el primer signo es realmente de interpretación discutible, pudiendo tratarse de una realización cursiva del signo ¬ con el ángulo izquierdo
sustituido por una curva. Su valor fonético no ha sido aún precisado (pero
vid. infra nº 14). Lectura propuesta: ?ko.
2. Grafito sobre una tapadera cerámica (Cerro de la Cruz, Almedinilla, Córdoba).
D. Vaquerizo, F. Quesada y J.F. Murillo, “La cerámica ibérica del Cerro de la Cruz.
Departamentos O, P, Ñ”, AAC 3, 1992, 51-112 (p. 95 y cf. p. 75).

Los autores no parece que hagan referencia expresa a un grafito que
aparece en una tapadera bastante plana (p. 75) utilizada en la vajilla de cocina (p. 95, fig. 9J) hallada en el Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba). El
dibujo no parece bien hecho: consta de una barra vertical, una especie de
signo sobrepuesto inidentificable, y una N (n), a la que sigue en la parte superior un trazo horizontal. Tal vez sea de difícil lectura. Datable en el s. II a.C.
3. Grafito sobre cerámica campaniense (La Alcudia, Elche, Alicante).
F. Sala, La tienda del alfarero del yacimiento ibérico de la Alcudia (Elche, Alicante),
Alicante 1992, 187 (fig. 47); I. Simón y C. Jordán, “Ildi: un grafito de La Alcudia de
Elche (Alicante)”, APL 30, 2014, 263-273.

————
*
Como en la Crónica I (PalHisp 8, 2008, 281-293), se propone, cuando procede,
transliterar a la inversa de MLH III los signos correspondientes a las vibrantes para mantener el
paralelismo con el signario levantino (a ŕ, Ñ r).
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Dos grafitos incisos poscocción sobre una pátera de cerámica campaniense B hallada en La Alcudia (Elche, Alicante) y datable en la segunda
mitad del s. II o en el s. I a.C. Sala (p. 187, fig. 47) interpretó ambos grafitos
como levantinos, pero Simón y Jordán los consideran con más fundamento
escritos en escritura latina. Uno de ellos, “grabado sobre la pared externa
próximo al pie” y dextrorso, puede ser leído ildi, por tanto ibérico y sobre
cuya consideración lingüística se extienden ampliamente los autores. El segundo grafito, “grabado en el fondo externo de la solera”, plantea más problemas: los autores proponen entre otras posibilidades que se trate de un
numeral más RA.
Para los otros tres grafitos estudiados por Sala, Simón y Jordán apuntan
la posibilidad de que se trate de simples marcas y, en un caso, de un numeral
(latino).
4. Grafito sobre cerámica (La Bienvenida, Ciudad Real).
E. Fernández, M. Zarzalejos, P. Ηevia y G. Esteban, Sisapo I. Excavaciones
arqueológicas en “La Bienvenida”, Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Toledo
1994.

En un fragmento de cerámica campaniense (s. I a.C.) hallado en la antigua ciudad de Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real) aparece grabado un grafito que consta de la parte superior de dos signos de orientación imprecisable
(fig. 39, 44). En lectura dextrorsa el primer signo es el extremo superior de
un asta y el segundo a o ka. Por la localización del yacimiento se puede suponer que se trata de escritura sudoriental.
En otro fragmento, de cerámica gris a torno (s. V a.C.), aparecen asimismo restos de otro grafito que no es posible identificar (fig. 78, 73).
5. Grafito sobre ánfora (La Fuencubierta, La Carlota, Córdoba).
A. Martínez y F.J. Tristell, “Marcas sobre cerámica procedentes del Noroeste de la
Campiña Cordobesa (términos municipales de La Carlota y Córdoba)”, Antiquitas 10,
1999, 73-80.

Cuatro signos (incompletos el primero y el cuarto) incisos antes de la
cocción en un fragmento de cerámica común (ánfora) fabricada a torno hallada en superficie en La Fuencubierta (La Carlota, Córdoba) y tal vez ya de
época romana. Según los autores, que leen dextrorso el grafito, el resto del
primer signo (un trazo corto oblicuo) puede corresponder a a o ka, el
segundo es ta, el tercero bi y del cuarto sólo se conservan dos fragmentos
de curvas (superior e inferior) que al parecer sólo pueden corresponder a ke.
Resulta así la lectura: ?]atabike[? (o ?]katabike[?).
Pero el último signo estaría naturalmente orientado a la izquierda, pues
la curva, abierta a la izquierda, no está completa a la derecha y falta el trazo
vertical, por lo que la orientación del texto en mi opinión es sinistrorsa. Por
otra parte el que con esta orientación resulta ser el último signo también
podría ser r (en mi transliteración). Debe leerse, por tanto, ?]kebitaka[? (o
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?]kebitar[?) excluyendo en principio una posible lectura a para el último
signo, que daría redundancia vocálica, ausente en los otros dos silabogramas.
6. Grafito sobre cerámica (Cerro de las Cabezas, Valdepeñas, Ciudad Real).
J. Vélez y J.J. Pérez, “Oretanos en la meseta sur. El yacimiento ibérico del Cerro de
las Cabezas”, Revista de Arqueología, 213, 1999, 46-55; J.F. Blanco, M.Á. Hervás y
M. Retuerce, “Una primera aproximación al oppidum oretano de Calatrava la Vieja
(Carrión de Calatrava, Ciudad Real)”, ELEA 12, 2012, 85-150.

Grafito dextrorso ante cocción sobre un fragmento de soporte anular de
cerámica para ánfora. Fue publicada una fotografía por Vélez y Pérez, quienes fechan el grafito en el s. III a.C. La edición propiamente dicha ha sido
hecha por Blanco, Hervás y Retuerce, quienes dan dibujo y foto. Consta de
un primer grupo de cuatro l, al que precede un trazo oblicuo fragmentado
inferior que no forma parte del grupo. Sigue un espacio en blanco y a continuación el dibujo de “un recipiente globular con la base plana, la boca algo
cerrada y en cuyo interior se encuentra depositado un objeto cuadrangular o
romboidal.” A continuación van cinco signos, de los que los editores transcriben los tres primeros, bilte, proponen con dudas para el cuarto o, pues
tendría un solo trazo horizontal (alto), y dejan sin transcribir el quinto por su
estado fragmentario.
No es seguro que esté en escritura sudoriental y no en la levantina, pero
el trazado de te con tres trazos interiores es proporcionalmente más usual en
el sistema sudoriental que en el levantino, donde sería una variante poco
frecuente de o. El cuarto signo podría ser ta de trazado en forma de cruz con
el trazo horizontal alto y el quinto, que no está alineado con los anteriores,
en el dibujo dado es be (i). En consecuencia la lectura del grafito sería: llll
bilteta be.
7. Grafito sobre ánfora (La Picola, Santa Pola, Alicante).
A. Badie, E. Gailledrat, P. Moret, P. Rouillard, Mª J. Sánchez y P. Sillières, Le site
antique de La Picola à Santa Pola (Alicante, Espagne), Paris-Madrid 2000 (J. de Hoz
p. 228; fig. 72 en p. 233).

En la p. 228 (dibujo en p. 233, fig. 72,1) se recoge la información
facilitada por J. de Hoz sobre un signo que aparece tras la línea de fractura
de un fragmento de ánfora ibérica hallado en La Picola (Santa Pola, Alicante). Datación del nivel arqueológico: a. 430-350/330 a.C. Se trata de una r (ŕ
según mi propuesta) de orientación sinistrorsa, pudiendo ser fenicia o meridional. Otras posibilidades muy poco probables: d fenicia o a levantina.
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8. Grafito sobre cerámica (Illeta dels Banyets, El Campello, Alicante).1
M. Olcina, “Grafit ibèric”, en R. Azuar (ed.), Legados / Llegats del Marq, Alicante,
2001, 32; A. Marques de Faria, “Crónica de onomástica paleo-hispânica (6)”, RPA 6.2,
2003, 313-334 (p. 323); N. Moncunill, Lèxic d’inscripcions ibèriques (1991-2006), Tesis
Doctoral Universidad de Barcelona 2007, 266 [http://hdl.handle.net/10803/1719].

Grafito en escritura sudoriental sobre el pomo de una tapadera cerámica de pasta gris hallado casualmente en el yacimiento de Illeta dels Banyets
(El Campello, Alicante), donde hasta ahora sólo han aparecido grafitos en
escritura grecoibérica. De orientación claramente sinistrorsa, si bien su carácter circular impide saber dónde está el comienzo, consta de ocho signos
completos más la parte inferior de otro, junto al que hay una rotura en superficie, donde podría haber otro signo. Su editor (M. Olcina) lee a partir de la
rotura: s?eiarkiti?.2
Conviene hacer las siguientes observaciones paleográficas. La letra s,
aunque su trazo horizontal superior está falto del ala derecha, sería improbable que pudiera ser o con un trazo adicional inesperado. La segunda letra es @
con el trazo horizontal inferior claramente corregido: según la opinión más
extendida se translitera te. Las letras e y ti tienen forma angular. La letra a es
de forma corta y angular. La letra sexta es Ñ, que MLH translitera ŕ (r en mi
propuesta). La séptima letra es H, que aparece casi horizontal: su transliteración ki es sólo conjetural.
Faria propone una transliteración eiaŕcidita[l]s (eiaŕkitita[l]s en el
sistema MLH), donde se completa la letra “última”, un pequeño trazo oblicuo,
como T (ta). La restitución conjetural de l en la zona erosionada le permite
suponer un antropónimo ibérico trimembre con un tercer miembro tals.
Moncunill considera la lectura insegura por haber algún signo de interpretación dudosa, no estar completa la pieza y no saberse dónde comienza la
inscripción por su caráter circular. Ve posible identificar dos elementos antroponímicos iar y aŕki o leer dextrorsa la inscripción, tikiraiŕtes[--]+, analizable en un antropónimo tikir-aiŕ más el sufijo te.
Por mi parte el carácter sinistrorso del grafito está fuera de duda dada
la orientación de los signos i y a y, como resulta una secuencia redundante
tee, propondría para evitarla mantener e como inicio, lo que nos lleva a una
transliteración eiaŕkiti+[+]ste (o en mi transliteración eiarkiti+[+]ste).
9. Grafitos sobre cerámica (La Loba, Fuenteobejuna, Córdoba).
P. Moret, “Les inscriptions sur céramique de La Loba”, en J.M. Blázquez, C.
Domergue y P. Sillières, La Loba (Fuenteobejuna, Cordoue, Espagne). La mine et le
village minier antiques, Bordeaux 2002, 377-282.

————
1

Agradezco la información que me ofreció en su día Francisco Castillo Pina.
Olcina propone como datación el s. IV a.C., pero no da argumentos arqueológicos,
sólo una apreciación genérica sobre el tipo de escritura.
2
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Doce grafitos, en escritura levantina o sudoriental, incisos en fragmentos cerámicos hallados en La Loba (Fuenteobejuna, Córdoba), de los cuales
sólo dos tienen dos signos: nº 1 koś (orientación dextrorsa) y nº 3 kaś (orientación sinistrorsa, pudiendo ser independientes ambos signos). Han sido
grabados después de la cocción en sendos fragmentos de vasos de barniz
negro (campaniense B) en el fondo externo. De los diez grafitos restantes
tres presentan solamente ko: nº 6 y nº 5 (en aparente nexo con ¿o levantino?), ambos sobre idéntico soporte; y nº 13 sobre panza de ánfora. El grafito nº 7 tiene U (bi sudoriental, u levantino). Los seis grafitos restantes son de
dudosa interpretación, pues los signos tanto pueden ser paleohispánicos como latinos. Por otra parte hay algunos grafitos con sólo letras latinas.
Por la localización se puede suponer que es escritura sudoriental y no
levantina, pero los signos no son por sí mismos decisorios y no hay que olvidar
que, al tratarse de una zona minera, hay gente que procede de diversos lugares.
10. Inscripción sobre un fragmento de sigillata (Colmenar de Oreja, Madrid).
D. Urbina, “Cuevas artificiales del Hierro II en la Cuenca Media del Tajo”, Estudios
de Prehistoria y Arqueología Madrileñas 12, 2002, 95-112.

Grafito sobre fragmento de sigillata hallado en Arroyo de los Castrejones, en el término municipal de Colmenar de Oreja (Madrid) en la margen
derecha del río Tajo. Se aprecian en el dibujo del fragmento, en su margen
izquierdo, dos letras independientes e incompletas, de orientación sinistrorsa
si se entienden con la cabeza orientada al exterior: un signo n (orientado a la
izquierda y posiblemente con algún trazo oblicuo más) y un signo formado
por un asta (incompleta) de cuyo pie arranca hacia arriba, en el lado izquierdo, un trazo oblicuo y del lado derecho otro similar, pero desde el centro del
asta. Este segundo signo es similar al documentado (tres veces) en el grafito
de Garvâo y para el que J.A. Correa (1996) propuso una transliteración i.
En la parte inferior del fragmento hay un grafito dextrorso e incompleto de cuatro letras B U a ©, pero con a angular y © en dirección dextrorsa. Este
último signo, dado que se encuentra en la línea de fractura también podría
ser ¡. Si se acepta que se trata del signario sudoriental se transliteraría babirke[ (o babiŕke[ en mi transliteración), aceptando que B es variante de y;
pero sólo es una hipótesis. Si el signario es el levantino, sería bauake.
11. Sello anfórico (Lezuza, Albacete).
J. Uroz, A.M. Poveda, F.J. Muñoz y H. Uroz, “El departamento 86: una taberna del
barrio industrial ibérico de Libisosa (Lezuza, Albacete)”, en J.M. Millán y C. Rodríguez
(eds.), Arqueología de Castilla-La Mancha, Cuenca 2007, 143-170 (p. 159, fig. 11)

Grafito sobre ánfora, de orientación dextrorsa (p. 159, fig. 11), que los
editores leen ul[bo]ate:l, basándose en otro grafito idéntico aparecido en el
mismo yacimiento, pero del que no dan dibujo ni fotografía. Cronología
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probable: mediados del s. II a.C. Sin embargo hay que precisar lo que parece
verse en la fotografía.
El signo primero es ciertamente u meridional, del segundo (l) sólo se
percibe el asta, a continuación hay una erosión en la que caben el resto de l y
un signo restituido (bo según los editores, pero ¿qué forma exactamente?),
sigue $, que los editores transliteran a, siendo las dos últimas letras un círculo con una cruz latina inscrita (te, editores) y l. En la foto publicada parece
que no hay interpunción ante el último signo sino después. En consecuencia
propongo una lectura ul+?til.
En la p. 148 se cita un grafito en el fondo de una posible oinochoe
fragmentada sin más datos, del que se publica en la p. 160 (fig. 15f) un dibujo en el que el grafito es ilegible.
12. Grafito sobre figura zoomorfa (Campillo del Negro, Pozo Cañada, Albacete).
J. Aparicio, F. Cisneros, X. Ballester, L. Silgo y M. Pérez, “Inscripción ibérica de
Pozo Cañada (Albacete)”, ELEA 10, 2010, 265-295.

Breve inscripción (cuatro signos) en probable escritura sudoriental
grabada en la papada de una figura zoomorfa (¿foca?) fragmentada, hallada
en Campillo del Negro (Pozo Cañada, Albacete). F. Cisneros propone una
datación de finales del s. VI a comienzos del s. V a.C. El texto, de orientación
dextrorsa, aparece estudiado por tres epigrafistas.
X. Ballester se inclina por considerarlo escrito en escritura sudoriental,
dado el lugar de hallazgo no lejos de Pozo Moro, si bien no se conoce el
contexto arqueológico. Lectura propuesta: bilti i con un espacio entre los
signos tercero y cuarto. Es menos probable pero posible bikati i, si se acepta
un solapamiento entre los signos segundo y tercero.
L. Silgo propone ver una combinación de letras de los signarios levantino y sudoriental, que daría una lectura ultii, correspondiente a un antropónimo ibérico bien conocido (ulti) más un segmento i.
M. Pérez, que sostiene el carácter meridional de la inscripción y mantiene los valores fonéticos propuestos en su día por Gómez-Moreno, lee ukatei, pudiendo tratarse del nombre del escultor.
Por mi parte entiendo más acertada la propuesta primera de Ballester
(biltii), aunque no me parece imprescindible marcar el espacio entre los dos
signos, que tal vez sea un medio de aclarar que no hay redundancia vocálica,
sobre todo si se tiene en cuenta la fecha alta que se propone para la inscripción.
13. Grafitos sobre cerámica (Alarcos, Ciudad Real).
G. Carrasco y J. Velaza, “Esgrafiados ibéricos de Alarcos (Ciudad Real)”, PalHisp
11, 2011, 225-230; M. Fernández y E.R. Luján, “Grafitos ibéricos y latinos del
yacimiento de Alarcos (Ciudad Real)”, ELEA 13, 2013, 39-96.
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Cinco grafitos en sendos fragmentos de cerámica ibérica hallados en el
yacimiento de Alarcos (Ciudad Real)3 fueron publicados por G. Carrasco y J.
Velaza y posteriormente, junto con la edición de veintiocho más, han sido
revisados por M. Fernández y E.R. Luján,4 que rechazan dos de ellos (3 y 5
Carrasco y Velaza) por entender que son medievales. Por mi parte entiendo
que hay que omitir aquellos grafitos que sólo constan de los signos correspondientes a ta o ko, aunque haya que dejar constancia de ello, pues con
muy alta probabilidad no tienen carácter de escritura5 (3, 4, 6, 8, 11 [4 Carrasco y Velaza], 13, 16, 32, 33 Fernández y Luján).6 Lógicamente también
hay que excluir en esta Crónica los de leyenda latina segura o probable (9,
12, 24 Fernández y Luján). Asimismo hay varios grafitos de interpretación
discutible (21,7 22,8 23,9 27,10 29,11 3012).
Aparecen en un contexto arqueológico que va desde fines del s. VI a.C.
hasta principios del s. I d.C.
Grafito 1. En la parte exterior del fondo de un cuenco de barniz rojo
aparece según Fernández y Luján “un único signo que presenta la forma de
una o de tres trazos horizontales”. Habrá que entender que se trata de s, no de
o, lo que no es posible verificar, pues no dan fotografía ni dibujo del signo.
Grafito 2. En el interior de un fragmento de galbo hay un grafito poscocción fragmentado: ]+ta‡[. Realmente es ]+ta+[, sin que se pueda precisar
la orientación de la escritura. El tercer signo podría ser, como dicen los autores, la “espiga alzada”, si bien lo que se conserva es mínimo.
Grafito 5. Sobre fragmento de borde exvasado “inscripción ante cocción con tres caracteres, dos de los cuales están ‘corregidos’, con sendos
trazos. La lectura, de tratarse de una inscripción en escritura meridional,
sería ]+taS43[, con el S43 = ba”. “Parece más probable que se trate de mar————
3

La época de mayor auge del ópido va del s. V al III a.C.
Posteriormente Luján ha dado noticia también de ellos en HEp 20 (2014, nº 67-72) y
PalHisp 13 (2013), 114.
5
El arqueólogo José Luis Escacena (Universidad de Sevilla) en comunicación personal
me dice que con carácter general, cuando estos signos aparecen aislados, en su opinión tienen
un carácter simbólico de protección y no son, por tanto, gráficos. Así debe suceder, creo, en el
grafito recogido por García y Martín 2010.
6
Sigo la numeración de Fernández y Luján.
7
Leído como letras latinas sería IXI y, dado que no resulta identificable en latín ni como
numeral, probablemente son meros símbolos. Es formalmente equiparable a ko (vid. n. 5).
8
Leído como letras latinas sería ]+XII, siendo posible que el primer signo fuera
asimismo X.
9
Al margen de varias marcas sueltas los editores apuntan la existencia probable de un
signo o, pero en este signo los dos trazos paralelos no atraviesan el asta vertical.
10
Parece leyenda latina (Naso).
11
Según los editores “parece una marca, más que una l en escritura meridional”.
12
Leído por los editores ]nouel+[, no es claro que sea latín.
4
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cas o, en todo caso, de numerales romanos ...]+XI”. En mi opinión lo que se
ve en la fotografía es, de izquierda a derecha: amplio espacio libre, barra
vertical, ta y el resto de un signo fragmentado (barra oblicua) que podría
corresponder a ka.
Grafito 7. Sobre “fragmento de borde vuelto con labio semiplano”.
Aparentemente sobre una secuencia tibi (leída sinistrorsa) se ha realizado un
trazo en zigzag, que enmascara el grafito.
Grafito 10. Grafito ante cocción sobre “fragmento de galbo vertical y
ligeramente convexo de aspecto tosco”. “El primer signo sería una l y el
segundo S43 (ba) o quizá simplemente una raya”. Orientación dextrorsa. El
dibujo publicado parece incompleto, pues sólo aparece el primer signo. La
interpretación resulta dudosa.
Grafito 14. “Inscripción poscocción incompleta” sobre “fragmento de
borde exvasado”. “Podría tratarse del signo e en escritura meridional, pero es
dudoso y quizá sea simplemente una marca”. Realmente es un rectángulo
con una cruz latina inscrita, lo que en modo alguno puede ser una e.
Grafito 15. Inscripción sobre “fragmento de borde exvasado”, de “tres
caracteres de gran tamaño, hechos ante cocción”. Lectura en dirección dextrorsa: totaS56. El primer signo sería igual al to levantino (atestiguado en
una inscripción dudosa de Castulo), pero sin el trazo horizontal inferior. Por
otra parte en mi opinión, si se acepta que Ñ (S56) = ŕ, puede transcribirse
totaŕ (o, con mi transliteración de los signos de vibrante, totar).
Grafito 17 (= Carrasco y Velaza 2). Grafito poscocción de orientación
sinistrorsa sobre fragmento de borde exvasado. Lectura: ]+i (Fernández y
Luján); ]ri (Carrasco y Velaza) (con mi transliteración de la vibrante, ]ŕi).
Grafito 18. “Inscripción ante cocción con tres caracteres conservados”
de orientación dextrorsa sobre “fragmento de borde exvasado”. Lectura:
]S56kan (es decir, ]ŕkan; en mi transliteración, ]rkan).
Grafito 19. “Inscripción con siete caracteres de distintos tamaños, hechos ante cocción,” de orientación sinistrorsa, hecha sobre fragmento de
galbo. Lectura: ]biltítako‡r. A este respecto conviene hacer algunas observaciones.
El signo 1º está fragmentado, pero su lectura es segura: bi. El 2º signo
(l) tiene la misma altura que el 1º. El signo 3º es ya bastante más alto con un
trazo vertical largo (2), por lo que no creo que quepa interpretarlo como ti,
sino probablemente como ki. El 4º signo vuelve a ser pequeño, como corresponde a ta (cruz griega, no aspa). El 5º signo es más alto aún que el 3º y
caben dos interpretaciones: bien ko con los trazos verticales muy alargados
hacia abajo, bien ś con los dos trazos centrales superiores prolongados hasta
el trazo vertical opuesto. Por la desproporción que hay entre lo que sería la
cabeza del signo y las astas verticales a favor de estas me inclino por la se226
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gunda posibilidad (ś). El 6º signo, aún más alto, tiene la apariencia de bi,
pero con diez parejas de trazos laterales orientados hacia abajo, siendo de
interpretación desconocida. Desde luego formalmente no tiene nada que ver
con el signo de flecha doble invertida al que aluden los editores. El 7º y último signo de la inscripción es ciertamente r (ŕ en mi transcripción) con el
trazo vertical muy largo.
Lectura propuesta: ]bilkitaś?r. (o ]bilkitaś?ŕ en mi transliteración).
Grafito 20. “Fragmento de tinajilla de borde exvasado”, en cuya parte
superior presenta “inscripción, posiblemente ante cocción, con cinco caracteres”. “La lectura de la inscripción, de dirección sinistrorsa, es la siguiente:
ekie++[”. Los editores mencionan la posibilidad de que esté en relación con
los levantinos ekiar y ekien, aunque hacen reserva sobre la transliteración
de ki, ya que no es unánimemente aceptada. Se puede añadir lo siguiente.
Las e no son redondas sino angulares. El signo 2º es H pero sinistrorso
y con un segundo trazo superior.13 El 4º signo es más n que r por el espacio
que hay a continuación hasta lo que sería el quinto signo (queda un corto
trazo inferior) y porque no se advierte trazo alguno de lo que sería la cabeza
de r (es decir, ŕ), por lo que resulta probable ekien.
Grafito 25. Sobre “fragmento de borde exvasado... inscripción ante
cocción con tres caracteres completos, en la parte interna del borde y restos
de un cuarto más a la derecha. La lectura de la inscripción, de lectura sinistrorsa, es: ]+nrbe”. Pero, dado que resulta una secuencia fonéticamente extraña, los editores proponen leer ]+nabe.
En efecto, me parece muy posible que sea a, no r (es decir, ŕ), pues la
cabeza es angular. Respecto al signo be, que los editores recuerdan que no es
de transliteración unánimemente aceptada, cabe señalar que tiene cuatro
trazos hacia arriba, o cinco si los dos inferiores, que están muy juntos, no son
una rectificación. Y en cuanto al primer signo conservado en la fractura, que
es el fragmento superior de un trazo vertical, dado que arranca a media altura
del espacio correspondiente, lo probable es que sea ta (cruz, no aspa), por lo
que se puede proponer como lectura del grafito ]tanabe.
Grafito 26. Inscripción de tres letras conservadas y orientación sinistrorsa sobre “fragmento de tinajilla con borde exvasado”. Lectura: ]nen:. Los
editores consideran que es perfectamente interpretable como morfema de
“genitivo” ibérico tras un antropónimo.
Grafito 28. “Fragmento de galbo perteneciente a una vasija de cocina”.
“Presenta inscripción posiblemente poscocción, de lectura difícil, pero probablemente latina más que ibérica: ]aniidio”.
Pero en mi opinión la inscripción, que con esta lectura resulta sinistrorsa, no parece latín. Queda un trazo de un signo en la línea de fractura (dere————
13

Ferrer 2010, 6, considera que este signo aún no tiene identificado su valor, si bien
estaría dentro del sistema dual.
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cha), no señalado por los editores, y posiblemente no había antes ningún otro
signo. A continuación viene a, que tanto puede ser latino como indígena. Lo
que los editores leen n podría ser ka indígena, pues no se advierte un tercer
trazo en la fotografía. A continuación la lectura iidi de los editores podría
corresponder de hecho a tres trazos verticales seguidos de dos quebrados. El
último signo por la izquierda parece q latina (orientado hacia la derecha) o e
indígena con un trazo adicional. Leído sinistrorso y como indígena el grafito
podría ser ?]+akaIII<<e, pero no deja de ser problemático.
Grafito 31 (= 1 Carrasco y Velaza). Inscripción, de orientación sinistrorsa, posiblemente ante cocción sobre fragmento de borde exvasado. Lectura de Fernández y Luján: ]ranuben[ (]ŕaoube[ Carrasco y Velaza), que
interpretan como “un final de nombre personal seguido del morfema ibérico
de ‘genitivo’ -en”. En mi opinión es dudoso si el signo tercero ha de interpretarse como n o como o: da la impresión de ser una especie de nexo. Por
tanto tal vez ]ranouben[ o ]raonuben[ (ŕ- en mi transliteración).
14. Inscripción grabada en tapadera de plomo (Piquía, Arjona, Jaén).
J. de Hoz, Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad, Madrid,
2011, 178-179 y 350; J. Ferrer, “El signo 65 de la escritura paleohispánica meridional:
a propósito de la inscripción de la necrópolis de Piquía (Arjona, Jaén)”, ELEA 17, en
prensa.14

En el borde de una tapadera circular de una caja de plomo hallada en
Piquía (Arjona, Jaén) aparece una inscripción en escritura sudoriental, de
orientación dextrorsa y con interpunción triple. Datable en el s. I a.C. (a partir de mediados de siglo). Presenta tres veces el signo ¬ (más trazo oblicuo
interno), documentado también en H.1.1 Gádor y Los Allozos, que el editor,
atendiendo a que aparece en un segmento de dos signos (l¬), piensa que se
trata de una vocal, en concreto e.
]+ltírtíi[l]tír : le : ekaterutuen
La transcripción propuesta para el signo ¬ permite leer un final en, que
correspondería a un “genitivo” ibérico en [-en]. Es decir, la estructura de la
inscripción sería “antropónimo + le + antropónimo + -en”, conjeturando que
le (tal vez abreviatura) sería el equivalente ibérico meridional al latín filius.
Pero J. Ferrer hace una nueva lectura del texto y, al comprobar que
también en las otras inscripciones en que aparece el signo citado15 falta el
signo de la vocal a y están presentes las demás vocales, además de otras
consideraciones, concluye que este es precisamente su valor fonético. Propone en consecuencia (con la consiguiente inversión de transliteración para
las vibrantes) la siguiente lectura:
————
14
15
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(]+)utiŕailtiŕ : la : akateŕutuan,
que, considerando escrito el texto en un sistema dual, precisa en
(]+)udiŕaildiŕ: la: aġadeŕuduan.16
15. Grafito sobre pieza de granito (Cerro de la Mesa, Alcolea de Tajo, Toledo).
E. Luján, T. Chapa, J. Pereira, A. Cabrera y C. Charro, “Nueva inscripción ibérica
sobre granito del Cerro de la Mesa (Alcolea de Tajo, Toledo), PalHisp 12, 2012, 195209.

Inscripción en escritura sudoriental grabada en una pieza de granito
fragmentada (37 x 32 x 24 cm) sobre superficie previamente alisada. Fue
hallada en las excavaciones realizadas en el Cerro de la Mesa (Alcolea de
Tajo, Toledo) y es el primer testimonio de la escritura sudoriental al norte
del río Tajo. Datación: tal vez s. IV a.C. por el contexto arqueológico. Orientación sinistrorsa. Lectura: aitu+[. Probablemente es un nombre personal
(incompleto), dados los paralelos que presentan otras inscripciones ibéricas
meridionales.
16. Grafito sobre cerámica (Lezuza, Albacete).
H. Uroz, Prácticas rituales, iconografía vascular y cultura material en Libisosa
(Lezuza, Albacete), Alicante 2012 (p. 107, fig. 79 y p. 109).

Grafito dextrorso en escritura sudoriental (ocho signos) pintado “con
desarrollo vertical” en el cuello de una jarra, cuya lectura (con reservas sobre
los signos 1 y 4) es según el editor:
silkabontii.
No es posible verificar la lectura, pues sólo se da un dibujo sin fotografía; pero el signo tercero parece más bien una variante de a y el penúltimo es
17
P, cuyo valor fonético ti carece aún de comprobación. En consecuencia
puede proponerse, también provisionalmente, una transcripción silabontii.
17. Inscripciones sobre lámina de plomo opistógrafa (La Carencia, Turís,
Valencia).
J. Velaza, “Tres inscripciones sobre plomo de La Carencia (Turís, Valencia)”,
PalHisp 13, 2013, 539-550 (especialmente 540-543).

Lámina de plomo opistógrafa hallada en el yacimiento de La Carencia
(Turís, Valencia), en escritura sudoriental dual y orientación sinistrorsa, y
————
16

ġa transcribe el silabograma ka con dos trazos internos.
Faria 2016, propone transcribir silaPonYi, interpretando P con el valor fonético del
signo levantino -.
17
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fechable entre los siglos IV y III a.C.18 El editor se inclina a pensar que los
textos siguen el sistema dual, para lo que aduce que el signo ko aparece con
y sin trazo vertical (go y ko); pero no se ve razón para que no se trate de bo y
ko respectivamente. Tampoco resulta convincente la propuesta de que la
letra ti con un punto interior sea [di] y con trazo vertical [ti]. En ocasiones
no se ve la función del punto suscrito en la transcripción, cuando en la fotografía los signos se identifican bien y están completos.
En la cara A presenta un texto largo (A.1) (probablemente cuatro líneas) de caracteres muy desvaídos tal vez por la posterior reutilización del
plomo como “carta” y por ello de difícil lectura.19
[---]u[---]i[---]
[---]++[-c. 3-]tilso+++śạṭịŕa[---]
[---]o[-c. 2-]sịḷṭiḳo+l+goloŕṭa[---]
[---]ṭi : ịḳoŕiskeŕ : ko[---]
No es posible, en efecto, verificar en la fotografía todas las lecturas
propuestas, pero ateniéndose al dibujo que se presenta (fig. 4) cabe hacer las
siguientes observaciones.
En la línea 2 el signo que se transcribe o es realmente @, por tanto probablemente te. Lo mismo sucede en la línea 3, en la que asimismo s es ś. En
esta misma línea entre ko y l aparece H. El signo transcrito go es realmente G
(horizontal) atravesado por un trazo vertical, es decir, bo. Entre l y o (realmente te) aparece % (orientación sinistrorsa), que no se recoge con + o con
transcripción.
Fuera de las observaciones hechas dada la dificultad de comprobar las
lecturas prescindo de presentar una transcripción propia.
En la misma cara A pero invertida, en el ángulo superior derecho, aparece escrita una palabra (A.2) interpretable como nombre de la persona a la
que va dirigida el texto de la otra cara.
ḅalḳeśịŕạ
La cara B consta de un texto (con pequeñas roturas) dispuesto en cuatro
líneas.
ḅalkeśiŕe : ạṇạbedi : iuśtir : bele[s] : gẹḅeḷẹṣẹḳeṣạị : aśkeŕeŕḍiṛ : [.]ŕeka :
gọṭuadeŕokegon
ịḳoṛḅaś : al+ŕei : oŕdi+ŕa?
ḳalanẹiạ20 : asụgin
En la línea 1 hay una errata en la transcripción de la vibrante (debe ser
ḅalkeśire). En la línea 2 (línea 3 en el texto transcrito) no se ve razón para no
————
18

Hay una confusión en la leyenda de las figuras 3 y 4 así como en algunas referencias a
los textos de la cara A (p. 540).
19
El editor sigue la transcripción inversa de las vibrantes.
20
Pero e es angular.
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transcribir (dos veces) el signo W (tu) y el signo de interrogación corresponde, al parecer, a H con trazo interior adicional.
En el texto A.1 el editor identifica el nombre personal ikoŕiskeŕ; asimismo en el A.2, balkeśiŕ más el sufijo -a. En la cara B se identifican palabras como iuśtir y bele[s] y un antropónimo ikorbaś. Igualmente anabedi
por su posición en el texo sería el redactor del mismo.
Por mi parte propondría la siguiente transcripción, prescindiendo provisionalmente del carácter dual propuesto por el editor:
ḅalkeśire : aṇabeti : iuśtir : bele[s] : kebeleṣeḳeṣại : aśkeŕeŕtir : [.]ŕeka :
botuateŕokebon
ikorbaś : alṭuŕei : oŕtituŕ ̣aH
kalaneia : aṣukin.
18. Grafitos sobre cerámica y lámina de plomo (Castellar de Meca, Ayora,
Valencia).
J Ferrer, A.J. Lorrio y J. Velaza, “Las inscripciones ibéricas en escritura suroriental
del Castellar de Meca (Ayora)”, PalHisp 15, 2015, 161-176.

1. Fragmento de lámina de plomo con tres signos de orientación sinistrorsa, que los autores prefieren interpretar como sudorientales (]bekon[) en
vez de nororientales (]ekon[) por haber no pocos testimonios idénticos de tal
secuencia en otros textos ibéricos. Asimismo aducen como de la misma raíz
los segmentos bekoŕ y beko, de los que hay diversos testimonios, y como
variante bakon. El 2º signo de ]bekon[ está fragmentado y es una variante
vertical de ko.
Conviene sin embargo tener presente que, si se atiende a las inscripciones en escritura dual que se citan, bekon es fonéticamente [begon] como lo
es [bego] de beko, mientras que bakon y bekoŕ son [bakon] y [bekor] respectivamente, por lo que en mi opinión estos últimos no deberían aducirse
como apoyo a la lectura propuesta, que es convincente por sí misma.
2. Probable óstracon con un grafito, al parecer completo, de cuatro
signos de orientación dextrorsa. Su lectura es utalbi, con una solapación
parcial de los dos últimos signos. Es posible identificar un elemento final bi,
siendo utal un antropónimo o topónimo. También es posible atribuir a bi un
carácter cuantificador, siendo utal el elemento cuantificado.
3. Además de estos dos grafitos los autores proponen una lectura alternativa de un grafito sobre cerámica, de orientación dextrorsa y fragmentado,
que ha sido publicado repetidas veces y aparece recogido en “Crónica Epigráfica del Sudeste I” (PalHisp 8, 2008, 287). Consta, al menos, de dos
líneas, leyendo los autores en la primera ]+ś[. En la segunda creen que es
más ajustada a la paleografía una lectura ]ikaun[ que la aceptada por todos
(]ilun[) por tener el segundo signo conservado un segundo trazo alargado, lo
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que en la escritura sudoriental es más bien ka que l. En este caso podría
interpretarse como un antropónimo s]ikaun[in.
19. Grafitos sobre dos fragmentos de pizarra (Los Turruñuelos, Villacarrillo
y Úbeda, Jaén).
J.P. Bellón, A. Ruiz, M. Molinos, C. Rueda y F. Gómez (eds.), La Segunda Guerra
Púnica en la península ibérica. Baecula: arqueología de una batalla, Jaén 2015 (J.A.
Correa en p. 440; fig. 12 en p. 441).

En la p. 440 se ofrece la información facilitada por J.A. Correa sobre
dos pequeños fragmentos de pizarra opistógrafos (escritura sudoriental,
sinistrorsa) hallados en el ópido de Los Turruñuelos (Villacarrillo y Úbeda,
Jaén), identificado por los editores de la obra como Baecula. Fueron encontrados en la zona central del ópido, yacimiento al que se asigna, en lo que
aquí interesa, una cronología prerromana desde finales del s. VI a.C. hasta
finales del s. III a.C. Dimensiones: 4,96 x 2,41 x 0,30/0,50 cm; 2,85 x 2,41 x
0,28 cm.
Ambos fragmentos tienen cartela por las dos caras con la particularidad
de que en el fragmento T1 los signos van en el interior de la cartela, mientras
que en el T2 van escritos sobre una de las líneas de la cartela. Esto invita a
pensar que se trata también de dos manos diferentes.
T1, cara A (un trazo de cartela): ]ịar[?; cara B (tres trazos de cartela):
lín. 1 ka,21 lín. 2 ]aba*[,22 lín. 3 (en blanco).
23
T2, cara A (un trazo de cartela): ]*śo*[; cara B (dos trazos de carte24
la): ]bes[.
20. Grafitos grecoibéricos sobre cerámica ática (Illeta dels Banyets, El Campello, Alicante).
J.M. García, La distribución de cerámica griega en la Contestania ibérica: El puerto
comercial de la Illeta dels Banyets, Alicante 2003; A. Marques de Faria, “Crónica de
onomástica paleo-hispânica (10)”, RPA 8.2, 2005, 284; M. Olcina y J.J. Ramón (eds.),
Huellas griegas en la Contestania Iberica, Alicante, 2009; A. López, “El reencuentro
de dos grafitos: G.9.5 y ‘el olvidado’”, PalHisp 10, 2010, 275-287.

García Martín (pp. 111-122) ha publicado, junto a grafitos ya editados
y prescindiendo de los que están excesivamente fragmentados o son meras
marcas, seis grafitos grecoibéricos inéditos hallados en la Illeta dels Banyets
(Alicante). Todos están grabados poscocción sobre vasos áticos de barniz
————
21
Tiene un trazo exterior añadido a la izquierda, por lo que, si se acepta la propuesta de
escritura dual hecha por J. Ferrer, sería ga, si bien el trazo no es interior.
22
O ]abi*[, pues el segundo signo es ª (con la cabeza abierta).
23
El primer signo, del que sólo se conserva la parte inferior, podría ser be. Del cuarto
signo sólo se conserva la parte inferior de una asta.
24
En la fotografía está en posición vertical invertida.
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negro, la mayoría en el fondo externo de las piezas y se pueden datar globalmente entre los años 380 y 325 a.C.
Grafito 23 (Álvarez 1995, 131): ...ua. Pero la primera letra, de la que
apenas se ve el tercio superior, no puede ser u, sino, todo lo más, k o r (rho
con diacrítico) y no es seguro que esté incompleto. Por tanto ?]ka o ?]ra.
Grafito 24: ag..., es decir, ag[.
Grafito 27: s..., es decir, s[.
Grafito 32: sadl[, que Faria corrige en]sarl[, analizándolo, en el supuesto de que se trate de un nombre ibérico, ]sar-l[; pero para adecuarlo al
sistema de MLH debe transliterarse]śaŕl[.
Grafito 34: ¿il...?, es decir, ?]il[? (no se da de él fotografía, sólo dibujo
[nº 115, p. 389]).
Grafito 35: ale. Olcina y Ramón, que leen en posición invertida eur,
entienden acertadamente que el soporte de este grafito debe unirse al del
grafito 17 (G.9.5) (véase a continuación), dando una lectura leitigeur; pero
López Fernández sostiene por razones paleográficas (trazado de las letras,
textos invertidos, etc.) que, aunque son dos fragmentos complementarios de
un mismo vaso, los textos son independientes, apuntando que ale parece un
antropónimo (abreviado) más griego que ibérico.
Por otra parte García Martín discrepa de la lectura de MLH en otros dos
grafitos.
Grafito 17: lesg...; G.9.5 leitiŕ[ (la última letra también es posible
leerla, según J. Untermann, g o a). Por su parte López Fernández sostiene
que tras la restauración es segura la lectura leitig, ya dada como posible por
Untermann, que correspondería a un antropónimo ibérico abreviado en correspondencia con el documentado leistikeŕ.
Grafito 18: ga t; G.9.9 (a) ia (según Untermann también es posible
transliterar ian, con nexo de las dos últimas letras), (b) t. La fotografía de los
MLH apoya la lectura de Untermann.
21. Inscripción grecoibérica sobre cerámica (Gibraltar).
J.Á. Zamora, J.Mª Gutiérrez, Mª.C. Reinoso, A.M. Sáez, F. Giles, J. Clive Finlayson y
G. Finlayson, “Culto y culturas en la cueva de Gorham (Gibraltar): La historia del
santuario y sus materiales inscritos”, Complutum 24, 2013, 113-130.

Sobre un cuenco de cerámica común, del que se conservan múltiples
fragmentos, hallado en la cueva santuario de Gorham (Gibraltar) aparece una
inscripción fragmentada en alfabeto grecoibérico. Ha sido incisa poscocción,
con orientación dextrorsa, y puede situarse con probabilidad entre los s. IV y
II a.C. A falta de una edición propiamente dicha, que los autores afirman
haber encargado a dos conocidos paleohispanistas, y a la espera de esta se
puede dar la lectura publicada en el artículo de los dos fragmentos conservaPalHisp 18
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dos de la inscripción, que no plantean problemas en la identificación de los
signos, sólo en el orden de los fragmentos. Adaptando las transliteraciones
dadas al sistema de los MLH el texto resulta ser:
]iŕbe ogarei[
]eban[ .
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CHRONICA EPIGRAPHICA CELTIBERICA X*

Carlos Jordán Cólera

INTRODUCCIÓN
Esta décima Chronica consta de cinco entradas. La primera corresponde
a una pieza procedente en teoría de la provincia de Segovia. Su editor la presenta como un amuleto con inscripción en signario paleohispánico. Sin embargo, se han encontrado ejemplares iguales y similares fuera de la Península
Ibérica, cuya función es desconocida, pero está claro que no son amuletos. Los
epígrafes aparecen en alfabeto latino. No deberá ser tenido en cuenta para el
corpus celtibérico.
En la segunda se trae a colación un artículo en el que se ofrecen sólidos
argumentos que confirman la falsedad de la inscripción celtibérica del Cerro
de Bámbola (Calatayud, Zaragoza), conocida sólo por tradición manuscrita.
En la tercera se presenta un epígrafe sobre un puñal celtibérico procedente de Almaraz (Cáceres). Nos enfrentamos a una pieza de la que no ha
sido posible efectuar la autopsia. Sólo se conoce por fotografía y, por lo tanto, su carácter genuino no está asegurado al cien por cien.
Algo parecido sucede con la tésera, quizá procedente de la provincia de
Burgos, presentada en la cuarta entrada. Los editores han dado a conocer la
pieza, tras una rápida autopsia y un examen basado en un deficiente material
fotográfico, en la convicción de que la comunidad científica debe saber de su
existencia a pesar de que no se puede certificar al cien por cien su autenticidad. En este caso nosotros sí que pudimos realizar una detenida autopsia en
su momento y nos negamos a su publicación por considerar que, por lo menos, el epígrafe es falso. En esta misma entrada, se hace referencia a otras
dos téseras hispano-celtas publicadas por dos de los mismos autores que la
anterior. Están escritas en alfabeto y lengua latina. Su estudio se basa exclusivamente en material fotográfico y su autenticidad está, una vez más, en
entredicho. De nuevo los editores consideran que deben ser dadas a conocer.
En la quinta entrada nos ocupamos de una nueva y genuina estela de
Clunia (Burgos).
————
*

Este trabajo ha sido realizado dentro del Proyecto “El final de las escrituras paleohispánicas” (FFI2015-63981-C3-3-P) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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Fig. 1. Izqda. fotografía del supuesto amuleto celtíbero, según Martínez 2014, 21.
Dcha. el platillo con la supuesta orientación correcta del epígrafe.

Fig. 2. Ejemplares de Oedenburg (fotografía extraída de Zagermann 2006, 222).

1. SUPUESTO AMULETO CELTÍBERO CON LEYENDA
D. Martínez, “Amuleto celtíbero con leyenda, un ejemplo inédito en la epigrafía ibérica”, Hécate 1, 2014, 20-24.

Presenta el autor una pieza de una colección privada, cuyo propietario le
informó de que procedía del noroeste de la provincia de Segovia. Si a esto se
le une que considera que el epigrafe está en escritura ibérica, el editor no duda
de la adscripción étnico-lingüística y territorial de la pieza: área celtíbera.
Es una pieza lenticular de bronce, de 2,2 cm de diámetro y un peso de
2,43 grs. Se halla ligeramente combada y en la parte cóncava aparece el
eprígafe que debió realizarse mediante un pequeño troquel en el cual se alojaba la leyenda en negativo. Se aprecian tres agujeros, en una disposición,
según la lectura que da el editor, de dos a los lados en la parte superior de la
leyenda y uno en la parte inferior, aproximadamente en el medio. La presencia de estos agujeros le lleva a concluir que la pieza debió utilizarse como
adorno-amuleto cosido a la ropa, de modo que quedaría la leyenda perfectamente legible. Como alternativa contempla la posibilidad de un colgante,
aunque no termina de ver claro entonces que lleve tres agujeros. Tampoco
parece convencerle que se trate de una moneda perforada que fuese utilizada
como amuleto o collar. La lectura que ofrece es la siguiente:
bakeabambam
El autor no se atreve a dar una explicación morfo-sintáctica.
La pieza no debe ser considerada dentro del corpus celtibérico y hay
que relacionarla con otras halladas fuera de la Península Ibérica de aspecto y
tamaño muy parecidos, cuya verdadera función todavía está por determinar
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(¿platillos de balanza? ¿etiquetas?). Además de la pieza aquí tratada se conocen otros dos ejemplares procedentes de Oedenburg (Biesheim, HautRhin, Francia), que datan ente el 15 y el 80 d.E., y otro de Trier (Alemania),
con la misma leyenda en alfabeto latino. Se propone una lectura (dudosa a
nuestro juicio): MIAL‘AD’I o MIN‘AD’I, sin que se pueda plantear una interpetación defitinitiva de la misma por los nulos o escasos paralelos antroponímicos, según la segmentación que se considere.
Sobre estos platillos y los más conocidos con la leyenda Banna, datadas entre los reinados de Claudio y Nerón, vid. p.ej., Zagermann 2006, Krier
2008, Frei-Stolba 2010, Maury y Hourcade 2018, además de la referencia
electrónica de Feugère.
2. LA INSCRIPCIÓN CELTIBÉRICA DEL CERRO DE BÁMBOLA (CALATAYUD)
E.R. Luján, “La inscripción “celtibérica” del cerro de Bámbola (Calatayud)”, en: G.
Oudaer, G. Hily y H. Le Bihan (eds.), Mélanges en l’honneur de Pierre-Yves Lambert, Rennes 2015, 299-311.

En este trabajo, el autor se ocupa de la inscripción celtibérica del Cerro
de Bámbola, conocida desde antiguo por dibujos. J. Untermann no la incluyó
en el corpus del cuarto volumen de sus Monumenta Linguarum Hispanicarum, 335-336, no tanto por considerarla falsa, como por prudencia, pues
consideraba que la inexactitud de ese material aconsejaba dejarla fuera.
Tras una breve “Introducción”, en los apartados 2 “Ediciones y dibujos
de la inscripción” y 3 “Los dibujos e informaciones de Pérez de Nueros y
Moret-Ilarregui”, Luján recopila toda la información conocida hasta la fecha
al respecto e incluso alguna más postergada pero de importancia capital para
la historia, como el manuscrito de Pérez de Nueros, y aborda su estudio siguiendo, ante todo, criterios ecdóticos. De esta manera, describe un stemma
apographorum en el que las fuentes de los dibujos serían, en principio, dos:
la copia de Pérez de Nueros, que puede que viese la inscripción directamente, aunque no está claro del todo, y la copia de Ilarregui, que a su vez parece
depender de un dibujo de Moret. A partir de allí empezarían las diferentes
copias, según puede verse en el esquema que presentamos en la fig. 3.
En el cuarto apartado, “Análisis de la inscripción”, el autor se enfrenta a
este análisis, siguiendo con ojos modernos la propuesta de M. Dolç de intentar hacer casar los dibujos transmitidos de los caracteres con los que realmente existieron en la epigrafía hispánica antigua y teniendo en cuenta las
indicaciones de M. Beltrán sobre las confusiones de grafías, además de añadir alguna otra. La conclusión, acertada a nuestro juicio, es que la inscripción
original era una falsificación realizada a partir de leyendas monetales leídas
con mayor o menor tino. Si la piedra se descubrió, según Pérez de Nueros, el
23 de octubre de 1580, quizá la fecha de comisión del dolo no anduvo lejos,
a nuestro juicio. Estamos, por lo tanto, ante otra inscripción que debe ser
eliminada del corpus celtibérico.
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Fig. 3. Esquema de los dibujos y copias de la inscricpión de Cerro de Bámbola.

3. PUÑAL CELTIBÉRICO CON INSCRIPCIÓN DE ALMARAZ (CÁCERES)
E.R. Luján y A.J. Lorrio, “Un puñal celtibérico con inscripción procedente de Almaraz (Cáceres, España)”, ÉC 43, 2017, 113-126.

La pieza, conocida sólo por fotografía, es un puñal celtibérico de empuñadura biglobular o bidiscoidal con una inscripción sobre ella. Al parecer
se halló hace más de 20 años en una necrópolis de Almaraz (Cáceres), pero
no se conocen las condiciones ni contexto del hallazgo. Si la procedencia es
cierta, la pieza podría estar relacionada con el profundo expolio del cementerio vinculado al oppidum de El Castillejo de Valdecañas, sobre el río Tajo.
Desde las primeras líneas del artículo, los editores no descartan la posible
falsedad de la pieza. Téngase muy en cuenta el dato de la procedencia por lo
que diremos a propósito de las dos supuestas téseras hispano-célticas y las
téseras [CP-16] y [CP-18].
Desde el punto de vista arqueológico, los autores señalan que este tipo
de arma es de origen celtibérico y su dispersión excede con mucho los límites de la Celtiberia clásica. De hecho se han hallado puñales del mismo tipo
en el oppidum de El Raso (Candeleda, Ávila), la necrópolis de El Romazal
(Plasenzuela, Cáceres), el poblado de El Castillejo de Sansueña (Cáceres) o
el campamento romano-republicano de Cáceres el Viejo (Cáceres), sitio este
último de donde procede, recordemos, la tésera [CIL I2 2825] H(ospitium) ·
f(ecit) / quom · Elandorian (?).
La pieza es descrita de una manera muy minuciosa y se sigue la clasificación tipológica propuesta por Kavanagh 2008. Sería un puñal con empuñadura de aristas, de guarda abatida tipo B, con hoja de modelo pistiliforme
o mejor quizá de base dilatada o ensanchada (con nervio central). Presenta
decoración incisa en la que destacan los motivos curvilíneos de carácter serpentiforme, de origen mítico a juicio de los autores. También se aprecian
líneas en zigzag.
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Fig. 4. Empuñadura del puñal (fotografía extraída de Luján y Lorrio 2017, 116).

Fig. 5. Epígrafe del puñal de Almaraz (fotografía extraída de Luján y Lorrio 2017, 119).

En conjunto es una decoración poco habitual, sobre todo, porque este
modelo de empuñadura no suele presentar decoración, aunque no falta algún
ejemplo. La cronología de este tipo de puñales es tardía, a partir del último
cuarto del siglo II a.E. y es el más habitual a lo largo del siglo siguiente. Se
desconocen las medidas. Las únicas referencias que se tienen es que las hojas de base ensanchadas varían entre 13 y 21 cm. Las pistiliformes lo hacen
entre 17 y 21 cm.
La inscripción se localiza ocupando todo el ancho de la guarda, en posición invertida. Es decir, sería legible desde la empuñadura.
La lectura que ofrecen los editores es:
loukiakinos abe
La aparición del signo - permite la clasificación paleográfica de su
escritura como perteneciente al signario celtibérico occidental, hecho que
cuadraría perfectamente con los otros testimonios hallados en la provincia de
Cáceres de carácter celtibérico. En concreto se refieren a las primeras emisiones de la ceca de tamusia, en donde aparece el signo N, en el topónimo.
Sin embargo, en las emisiones posteriores, bilingües, se aprecia el signo M en
el anverso de las monedas. Sobre el carácter sospechoso de estas últimas vid.
Estarán 2011 y Amela 2015.
Llama la atención a los editores el uso del alógrafo be1, V, propio del
signario oriental, en lugar de be4, 6, que es el que aparece, con seguridad,
en los bronces de Luzaga [K.6.1] = [GU.01.01] y de Cortono [K.0.7] =
PalHisp 18
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[SP.02.03], ambos en signario occidental. Más problemática es su lectura en
[K.12.1] = [SO.04.01] ¿beltis, keltis, koltis, buldis? Su escasa aparición
minimiza su valor clasificatorio a juicio de Luján y Lorrio. Al igual que su
detección en territorio epigráfico oriental, como en el grafito contrebiense
belasico [K.1.5] = [Z.09.05] al que aluden, aunque también es cierto que esta
lectura resulta problemática.
Los paralelos onomásticos que trazan los autores eliminan la posibilidad
de que se usase el sistema dual de escritura. En efecto, si el sufijo utilizado
en loukiakinos es -ik- se esperaría un silabograma complejo y se ve perfectamente que es simple. Lo mismo sucede en la base onomástica, louk-, si es
que procede, como plantean de *lewk-, lowk-. Insistimos una vez más en que
no habría que perder de vista otras posibilidades etimológicas para estos
antropónimos, como *lewgh-.
Aunque no existe interpunción, proponen segmentar la secuencia en dos
partes: loukiakinos y abe. Plantean considerar el primero como el nominativo singular temático de un antropónimo de la base recién indicada. A ella se
añadirían los sufijos -iak(o)- e -ino-. De ambos dan posibles ejemplos hallados en la documentación celtibérica. Del primero aportan libiaka [K.0.4] =
[SP.02.02] y [K.0.6] = [CU.01.01], lutiakei [K.6.1] = [GU.01.01] y lutiakos
[A.76] = [Mon. 76], teitiakos [A.57] = [Mon. 57], titiakos [A.58] = [Mon.
58], ueniakum [K.18.3] = [NA.01.03] y uirouiaka [K.25.1] = [P.03.01],
aureiaku [K.1.3] = [Z.09.03, II-39] y con reservas, libiakos [Mon. 112],
considerada sospechosa en Hesperia. Del segundo mencionan: eskeninum
[K.1.3] = [Z.09.03], koruinom- y tekametinas [K.1.1] = [Z.09.1], y, quizás,
kateraikina [SP.02.21], pieza sospechosa, así como los antropónimos eskutino [K.1.3] = [Z.09.03], kaabaarinos [K.13.1] = [BU.06.01], koitina
[K.1.3] = [Z.09.03], likinos [K.1.3] = [Z.09.03], lukinos [K.1.3] = [Z.09.03],
terkinos [K.1.3] = [Z.09.03] y terkininei [TE.03.01], Ticino [K.3.11] =
[TE.17.11] y Tigino [K.3.3] = [TE.17.03], y los nombres de familia albinokum [K.1.3] = [Z.09.03], kartinokum [TE.03.1], mailikinokum [K.1.3]
= [Z.09.03], suaikinokum [K.1.3] = [Z.09.03], totinikum y toutinikum
[K.1.3] = [Z.09.03] y toutinokum [CU.00.02].
No contemplan los autores la posibilidad de que la secuencia gráfica
-kinos esté indicando una fónica [-gnos] o [-knos], lo que apuntaría a una
formación a antroponímica de aspecto galo (vid. Delamarre 2003, s.u. genos). Pero esto pasa, desde luego, por que loukiakinos conforme una unidad
y que en esta ocasión se haya elegido un silabograma -ki- para indicar la
oclusiva ante la nasal, en lugar de -ka- o -ko-. No estamos todavía en condiciones de decir que esté muy bien determinado el comportamiento de la escritura en signario celtibérico en estos casos.
Para abe plantean, dado el carácter antroponímico de loukiakinos, que
sea la abreviatura del nombre familiar o del patrónimo. Al no tener paralelos
de un inicio Abe-, optan por ofrecer otra solución. Antes de comentarla, queríamos indicar que abe, de ser una abreviatura, también podría estar por
[ape-], lo que lo acercaría a los antropónimos con ap- del occidente peninsu240
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lar (vid. Vallejo 2005, 158-160), así como a los comenzados por apl-, able(Vallejo ibid. 160-165).
El análisis alternativo que aportan Luján y Lorrio es el de considerar
abe como un préstamo del latín aue. En la empuñadura, por lo tanto, se habría escrito un mensaje para ser leído por el portador del arma. La presencia
de préstamos latinos está asegurada por las distintas apariciones de publicus
en el Bronce de Novallas, aunque en alfabeto latino. La dificultad que encuentran los propios autores es que no hay paralelos de inscripciones latinas
de este tipo (sobre armas). Además, añadimos nosotros, habría que considerar un caso de betacismo, que sin cronología es difícil de calibrar. En caso de
estar en lo cierto, los editores realizan una breve reflexión sobre la posibilidad de la no existencia de un vocativo diferenciado en los temas en -o en
celtibérico, pues éste es el caso que se esperaría en una expresión “salutatoria” con el antropónimo y aue.
Sobre la lectura abe, queríamos comentar una pequeña duda que nos ha
asaltado al revisar el material fotográfico que se aporta en el artículo. Nos
han llamado la atención varias cosas:
1. El diferente tamaño de la supuesta be final, mayor que las demás
letras.
2. El grosor de los trazos que conforman el aspa de las patas también
parece mayor que el de los trazos superiores y que el del resto de las letras.
Asimismo su tamaño es un tanto desproporcionado con respecto a su parte
superior.
3. No parece que los trazos superiores “descansen” sobre los inferiores,
al menos el que queda a la derecha según el sentido de lectura. Están claramente separados. No puede apreciarse lo que pasa con el de la izquierda
porque hay una pequeña imperfección en la superficie.
4. La parte superior queda un poco desplazado a la izquierda respecto del
aspa y tenemos la impresión de apreciar un trazo interior que sale de ese ángulo.
En definitiva, nuestra duda o cadena de dudas es si realmente hay que
leer be o estamos ante dos signos superpuestos y si ambos signos tienen
valor grafemático, escritos así por falta de espacio. El que queda encima, de
tamaño menor entonces que los anteriores, siguiendo el sentido de lectura,
podría ser una u, aunque sus trazos oblicuos son demasiado largos. Sería,
pues, un alógrafo distinto a la otra u que aparece en el epígrafe, aunque una
diferencia alográfica también se detecta en la aparición de a1 y a2. La alternativa es pensar en tu5.
El signo que queda debajo tiene aspecto de ta. Ahora bien, insistimos
en su diferente grosor. Además, en el extremo opuesto, es decir, al principio
del epígrafe se ve un pequeño trazo que parece convertir la l en ki, pero que
también es más grueso que el trazo vertical y no parece tocarlo. Tampoco
parece formar parte del triángulo decorativo, cuyo cateto largo funciona a
modo de guía de escritura, al igual que su simétrico. La pieza parece un poco
desgastada, aunque no da la sensación de quedar demasiado espacio para
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otra ¿aspa decorativa? Los dos discos que componen la empuñadura presentan en su centro unos círculos con ese elemento.
¿loukiakinosau? ¿loukiakinosatu? ¿loukiakinosau|ta? ¿loukiakinosatu|ta?...
Pero todo esto lo planteamos con las mayores cauciones del mundo a
partir del visionado del material fotográfico de una publicación. Es decir, que su
carácter es puramente especulativo. Quizá saldríamos de dudas si pudiésemos hacer la autopsia de la pieza, cosa que se nos antoja harto improbable.
4. TÉSERA CELTIBÉRICA LICOMORFA PROCEDENTE DE BURGOS
M. Almagro-Gorbea, X. Ballester y M. Turiel, “Tésera celtibérica con ‘lobo cenital’
procedente de Burgos”, BSAA 83, 2017, 157-185.

En la Introducción del artículo, los editores exponen el origen de la
pieza y las condiciones en que debieron realizar su estudio. Un particular de
Burgos les permitió realizar una autopsia exprés de una pieza localizada en
diciembre de 2015 por M. Turiel. Según el dueño, pertenece a su familia
desde hace unas generaciones. Este dato junto a su aspecto da pie a los autores a plantear que su procedencia podría buscarse en la misma provincia de
Burgos. El estudio de la pieza debieron realizarlo, tras la breve inspección
ocular (no sabemos si de los tres autores), sobre tres fotografías, la primera
de deficiente calidad, las dos segundas un poco mejores.
Los editores presentan una pieza de unos 7 cm de longitud, que representa un lobo en perspectiva cenital. El cuerpo del animal es alargado, de sección
rectangular. Muestra las cuatro patas dobladas hacia delante en un ángulo casi
recto. El arranque de las mismas es muy ancho y las garras sobresalen un poco. Presenta un cuello alargado, rematado por la cabeza en la que se distinguen
las dos orejas puntiagudas y un morro apuntado de forma trapezoidal. La figura habría sido fabricada a la cera perdida de manera un tanto descuidada. A lo
largo del lomo, a partir del centro de los cuartos traseros hasta detrás de las
orejas, aparece grabada una inscripción, formada por 16 signos del signario
celtibérico occidental con dos interpunciones. La lectura que dan es:
useitio · magoniokum · kar
Transcribimos con cursiva, porque plantean los editores el posible uso
del sistema dual, detectable en los complejos ka3 y ku2 y deducible morfofonológicamente de los paralelos latinos que plantean para useitio.
A lo largo de casi 20 páginas se lleva a cabo por un lado un detenido
estudio tipológico y morfológico, con su descripción, paralelos y cronología,
además del tratamiento de su iconografía y significado: la pieza presenta
evidentes paralelos en el mundo vacceo y los autores plantean interpretar su
iconografía en relación con el mito celta del final del mundo. Por otro, se
acomete el no menos minucioso análisis lingüístico en el que se incluye el
grafemático: la parte más sustanciosa se corresponde con las implicaciones
morfo-fonológicas que supone la aparición de la secuencia -tio.
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Fig. 6. Las dos caras de la tésera licomorfa (fotos: M. Ruiz).

Termina el trabajo con un breve caueat, en el que dejan abierta la puerta a una falsificación. Las razones fundamentales son su origen desconocido
y la poco habitual aparición del epígrafe en la cara en relieve, pues tan sólo
conocemos de momento la tésera procedente de Muro de Ágreda [SO.03.01],
con lectura toutika (Jimeno et al. 2010). Lamentan los editores no haber
podido realizar un análisis metalográfico para haber disipado las dudas en
uno u otro sentido. En cualquier caso les parece que su interés es lo suficientemente grande como para dar a conocerla.
En contra de lo que suele ser habitual en estas crónicas, no vamos a
pasar a exponer y comentar el estudio ofrecido por las razones que damos a
continuación. En efecto, el análisis metalográfico habría despejado las dudas
sobre la autenticidad de la pieza y, por lo tanto, del epígrafe inciso. Ahora
bien, una autopsia más tranquila y detallada seguramente les habría permitido encontrar las pruebas para poder afirmar con un altísimo grado de certidumbre la falsedad del epígrafe.
Entre abril y mayo de 2013 (más de dos años antes de la localización
de M. Turiel), una persona cuya identidad no vamos a revelar solicitó nuestra opinión profesional de tres téseras que había adquirido hacía poco (no
llegó a aclararnos cómo ni dónde) y, llegado el caso, nos ofreció publicarlas.
Obsérvese que las explicaciones sobre su origen no coinciden.
Entre las piezas se encontraba la que aquí se trata. Si bien las otras dos
ya resultaban casi insultantemente falsas a primera vista, tanto por su aspecto
iconográfico y epigráfico, como por la incoherencia de lo escrito (o paralelos
sospechosos), ésta era diferente. Su aspecto formal era, en efecto, cuidado y
el epígrafe resultaba coherente sintácticamente, aunque especial formularmente, pues era y es el único caso con una secuencia “fórmula onomástica +
kar”. Así es que el equipo conformado por el que escribe estas líneas, además de F. Beltrán, I. Simón y Mª J. Estarán, llevamos a cabo la autopsia con
tiempo, con diferentes lupas y con material para hacer un detenido (por amplio
y por precisión) reportaje fotográfico. Las otras téseras tampoco se salvaron de
la autopsia de rigor, pero no hablaremos de ellas aquí y esperamos no tener
que hacerlo en un futuro. Aviso para navegantes: una tiene forma de cabeza
de equino, con lectura lutas / kaazekos, y la otra parece un bóvido completo, con lectura ituesu / zrkuakum (¡qué casualidad!). Ambas son laminares.
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Fig. 7. Lugares en que se aprecia que se corta la pátina (fotos: F. Beltrán).

La pieza mide 4,4 cm (y no los c. 7 que dan los editores) desde la cola
hasta el morro del animal. La distancia de garra a garra, tanto delanteras
como traseras, es de c. 1,75 cm. Grosor máximo: 0,4 cm. Peso: 11,2 gr.
La altura de las letras oscila entre los 0,15 cm de ku y 0,3 cm de la más
grande. El signario paleohispánico celtibérico utilizado es el occidental y
aparece una primera interpunción que parece cuádruple y una segunda triple.
La propuesta de los autores del grabado a buril de los signos sobre la
superficie de cera del modelo antes de ser fundida la pieza creemos que no
es cierta. Pudimos observar señales evidentes de que los signos habían sido
grabados sobre el metal directamente. En cualquier caso, sería la segunda
particularidad de esta tésera por lo que se refiere a la incisión de su epígrafe.
La primera ya la hemos indicado: el texto aparece en la cara con bulto. Lo
que no alcanzamos a entender es cómo saben los autores que está realizado
con la supuesta misma técnica, a menos que medie comunicación personal.
Jimeno et al. 2010 no indican nada al respecto. Desde luego a partir de la
fotografía que aparece en la publicación es un poco difícil averiguarlo. Olvidan, no obstante, otra pieza con inscripción en la cara con bulto: [NA.07.01]
con el texto namato[---] (Díaz y Jordán 2006).
El hecho que también se les pasó por alto a los autores y que es la razón definitiva para sostener la falsedad del epígrafe es que hay varios sitios
en donde el esgrafiado corta la pátina. La más clara y evidente es en la secuencia -ni- del nombre familiar magoniokum. El otro pasaje es el de la -sde useitio.
Otro dato que nos alertó sobre su posible falsedad, aunque somos conscientes de que ni mucho menos es decisivo, es el hecho de que la primera
palabra useitio era, en el momento en que llegó a nuestras manos la pieza,
idéntica a la correción de lectura que González y Gorrochategui 2011 acababan casi de proponer para la inscripción cluniense (por lo tanto de la provincia de Burgos) que comienza Semponius Brito Vsseitio (EClu 83), en donde
había que considerarlo entonces como el nominativo del singular de un tema
en nasal, al igual que en EClu 77, aunque con una supuesta variante
Vssueitio, en lugar de hipotéticos genitivos del plural de nombres de familia
y por lo tanto temas en -o con nasal elidida. Los editores no parecen conocer
esta corrección pues no citan el trabajo en cuestión. De hecho, parecen seguir manteniendo la intepretación tradicional. Insistimos en que este argumento es sólo intuitivo y, por lo tanto, tiene poca validez o ninguna. Sólo
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hay que pensar que la forma useitio es, como proponen los autores, el genitivo del singular de un tema en -o, *useitios, frente a lo habitual en el continuum epigráfico celtibérico que es un tema en nasal, cuyo nominativo debe
ser *useitiu (sin solución del grupo dental más yod) o useizu (con resolución). Como tema en -o parece que aparece en la Lusitania, Sunua Useiti f.
(Coria, CC), [CIL II, 785]. Si se opta por esta solución aparece la excepcionalidad formular a la que aludíamos más arriba de presentar [fórmula onomástica + kar]. De momento, siempre que aparece kar/car se detecta, de una
manera u otra, la referencia a una población, cosa que aquí no acontece.
En definitiva, a día de hoy nosotros incluiríamos esta tésera entre las
falsas.
La reseña de este trabajo nos ha llevado a acometer la de otro de M.
Almagro y X. Ballester, en el que presentan dos supuestas téseras hispanocélticas, cuyo conocimiento es meramente fotográfico (cuyas reproducciones
agradecemos a los autores). De nuevo, los autores esgrimen el interés de las
piezas para darlas a conocer a la comunidad científica. Se trata de
M. Almagro y X. Ballester en “Dos nuevas téseras de hospitalidad hispanocélticas en
latín”, Liburna 10, 2017, 19-45.

En el trabajo se aprecian dos partes claramente diferenciadas que merecen distinta consideración. La primera, páginas 19 a 31, consiste en la presentación de las dos supuestas téseras. La presentación en sí es detallada y
correcta, teniendo en cuenta que se hace a partir de material fotográfico, que,
además, no parece de muy buena calidad.
A nuestro juicio, la primera de ellas, denominada “tésera sedígita” es
difícilmente asumible como pieza auténtica sin ni siquiera entrar a valorar el
texto. Podríamos apelar al aire sospechoso general, pero sería pecar de subjetividad. Vamos a ceñirnos, pues, a un hecho objetivo. Tanto en la primera
como en la segunda parte del trabajo se indica que tiene buenos paralelos
formales en el corpus celtibérico e hispano: [K.0.2]; [K.15.1]; [K.27.1]; [CIL
2
I 3465]. El problema es que en esos casos se representan las dos diestras
estrechadas, de modo que en todas se aprecian más o menos claramente seis
dedos, pero ¡de las dos manos! En concreto son los pulgares los implicados.
El único caso de documento de hospitalidad representado con una mano del
que se tenga noticia por ahora es [IG XIV 2432], con lectura σύμβολον / πρὸς
/ Οὐελαυνίους, que precisamente es extrapeninsular, procedente del sur de
Francia, e iconográficamente es bastante diferente. Además, el color que se
aprecia (“bella pátina de color verde uniforme”) y alguno de los rasgos ornamentales son, cuando menos, llamativos.
El texto es (dejamos la transcripción de los autores):
H·F
INTER · TALVSICORV
GENTILITATEM · ẸṬ
GADARENSIVM
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Fig. 8. Fotografía de la tésera sedígita.

A nuestro juicio, está plagado de singularidades expresas y no expresas.
Las que se leen en el texto son la aparición de la preposición inter, en vez del
esperado cum/quom (en las téseras escritas en celtibérico no se aprecia hasta
el momento, que se sepa, preposición alguna, tan sólo ata en [K.0.11] podría
considerarse de ese modo, pero no está claro su análisis). La aparición de
inter hace que el autor deba recurrir a una explicación forzada de la abreviatura H F. En lugar de Hospitium Fecit, debe entenderse Hospitium Factum.
Rareza no expresa. En tercer lugar, se recurre a una construcción sintáctica
poco esperada en un documento de este tipo, con la elipsis del segundo gentilitatem (obsérvese el ejemplo que aporta el autor gentilitas Desoncorum y
gentilitas Tridiavorvm). En cuarto lugar, aparte de reseñar la casualidad de
que la supuesta gentilitas Talusicorum tenga como paralelo un testimonio de
difícil lectura, queremos hacer referencia al parecido que existe entre la teórica gentilitas gadarensium y el adjetivo que aparece en kateraikina · kar
[SP.02.21], tésera presentada por Villar y Untermann 1999, perteneciente a
la colección Turiel. Fue una de esas piezas donadas a la Real Academia de la
Historia, publicada como [CT-1A]. La forma de la pieza, que resulta ser igual
a una supuesta tésera paleocristiana; su paleo-epigrafía, con dos alógrafos
bastante diferentes para un teórico mismo sonido; y la estructura del adjetivo
(una sufijación en -ikino- sólo aparece en zona celtibérica en... la tésera [CP8], de la Colección Pellicer, falsa), que aparece hacen sospechar de esta pieza (Beltrán et al. 2009).
En cuanto a la segunda pieza, la tésera boviforme de Atanio, no podemos
ser tan taxativos en nuestros juicios como con la primera, porque las fotografías no lo permiten. Formalmente es cierto que podría acercarse a la tésera
[K.0.5] y ésta podría ser la vía para, como mucho, poder pensar que la pieza
no es una falsificación (habría que ver en directo la pátina). Sin embargo, en
la página 37 se dice “Ambas piezas (sc. la tésera 2 y [K.0.5]) ofrecen notables coincidencias, hasta el punto que no se debe excluir que la aquí publicada pudiera ser una falsificación inspirada en la de Contrebia, aunque un
examen atento no permite asegurar esa impresión”. En este caso, lo que parece más sospechoso todavía es el epígrafe, sobre todo esa “curiosa conformación romboide” de la A de la primera palabra. El texto de esta pieza es:
TESERA
ANTANI̟ [.]D[.][.]T[.]NI · F

246

PalHisp 18

Chronica Epigraphica Celtiberica X

Fig. 9. Fotografía de la tésera boviforme de Atanio.

En la segunda parte (pp. 31-41), aprovechando la aparición de las dos
piezas recién comentadas, se expone una serie de conclusiones sobre la cronología y función de las téseras celtibéricas. Se comienza comentando los
buenos paralelos formales que tienen ambas piezas. Ya hemos comentado lo
insólito de una sola mano de seis dedos. Además del paralelismo formal
entre la tésera boviforme y [K.0.5], en las pp. 37-38 se recurre a otra más, la
tésera hallada en Ormiñén (NA) publicada por Díaz (María Antonia y no
Borja como se indica en la Bibliografía) y Jordán 2006 [NA.07.01], a la que
ya hemos hecho referencia. Los autores encuentran tal parecido estilístico
que incluso plantean ver un posible origen común, no sólo en el espacio (Valle Medio del Ebro, en donde efectivamente parece que se encontraba la
antigua Libia, localizada en la actual Herramélluri, La Rioja, y no Navarra)
sino también en el tiempo. El problema que se plantea es que la tésera de
Ormiñén no es un toro, sino un caballo. El grupo de téseras tauromorfas tipo
Contrebia Carbica se reduce así a un dúo, la mitad del cual es de dudosa
autenticidad.
Es loable el intento de establecimiento de la cronología de las téseras
en general y las que representan diestras estrechadas en particular, pero subrayamos el carácter tentativo, indicado por los autores, de dicha cronología
tan fina y aquilatada. Hubiese sido muy interesante que indicasen cómo han
llegado a esa periodización, aunque se trate de una hipótesis de trabajo.
El valor que otorgan los autores a las téseras de procedencia extremeña
debe ser relativizado. En primer lugar porque no está claro que todas sean
téseras, nos referimos a la pieza [K.0.12] (= [CP-13]); en segundo lugar, porque la pieza [CP-16] resulta sospechosa; y [CP-18] presenta un texto en latín
que se separa bastante, hasta donde se sabe en la actualidad, de los que aparecen escritos en celtibérico. Subrayamos el hecho de que las tres pertenezcan a la Colección Pellicer. Los autores olvidan otra de las piezas que se
conoce sólo por fotografía y sobre cuya autenticidad también hay sospechas.
Se trata de la publicada por J. Rodríguez Morales en 2009 y en la que se lee
AVILACA. Es esta una tésera en alfabeto latino, con interpunción, de figura
extraña, una oveja a juicio del editor, procedente de las cercanías del yacimiento cacereño de Villasviejas de Tamuja, en concreto de la Dehesa de las
Avilillas o del Guijo de las Avilillas. La referencia a Villasviejas parece que
es utilizada para despistar sobre el origen de las piezas obtenidas irregularmente en la provincia de Cáceres. De hecho Rodríguez ibid., 231-232, aporta
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una información inquietante sobre el origen de [CP-16] y [CP-18] que le
llegó, nada menos, del entorno de los clandestinos (cursiva nuestra): estas
piezas proceden en realidad del yacimiento denominado Castillejo de Boje.
Si no nos equivocamos, este yacimiento o es el mismo que el de El Castillejo
de Valdecañas, posible lugar de procedencia del puñal celtibérico reseñado,
o uno muy, muy cercano...
Sentimos no poder compartir con nuestros colegas la reflexión final
(pp. 39-41) a modo de apología sobre la publicación de piezas sospechosas.
Estamos de acuerdo en que la situación que vive la paleohispanística por la
escasez de textos y su calidad no está para alegrías. Incluso se puede argumentar que las fotografías actuales pueden desempeñar el mismo papel que
los antiguos apógrafos, pero siendo aquéllas más fieles a la realidad que
éstos, creemos que debe imponerse cierto filtro por parte de los especialistas
a la hora de darlas a conocer, máxime después de la experiencia pasada. El
mundo de la paleohispanística sufrió hace unos años la invasión de una serie
de piezas, muchas de ellas téseras, procedentes de las denominadas Colección Turiel y Colección Pellicer, a la sazón dos coleccionistas de antigüedades. Por diferentes caminos fueron adquiridas por la Real Academia de la
Historia y se presentaron en sociedad lujosamente publicadas (Almagro
2003). Rápidamente se vio y se fue comprobando que bastantes de ellas eran
falsas o pendían sobre ellas dudas sobre su autenticidad por diferentes motivos, desde la pieza en sí hasta el epígrafe (vid. Ballester 2004, Jordán 2004,
Almagro 2006, Beltrán et al. 2009).
5. ESTELA PROCEDENTE DE CLUNIA (BURGOS)
I. Simón y J. Gorrochategui, “Estela con iconografía e inscripción celtibéricas procedente de Clunia”, AEspA 91, 2018, 55-66.

Los autores, a quienes agradecemos el habernos facilitado el material
fotográfico, presentan una pieza de caliza hallada en abril de 2010 en la linde
de un camino junto al pueblo de Peñalba de Castro. Se conserva en los almacenes del Centro de Interpretación de Clunia. Es una pieza incompleta en sus
partes superior e inferior. Los laterales originales presentan las aristas biseladas.
Dimensiones: (62) cm de altura x 63 de anchura x 23 de grosor. Tiene aspecto de ser parte de una estela rectangular, similar a ERClunia nº 81 y ERClunia
anepígrafa C. Ligeramente escorado a la derecha se practicó un rebaje en
forma de rectángulo con un ancho de 17,5 cm y del que quedan (39,5) cm de
alto. En el interior se aprecia una figura casi completa de un hombre estante
en bajorrelieve, prácticamente plano, que mira a la derecha. Bajo el rectángulo se colocó el campo epigráfico compuesto de dos líneas de 41,5 cm de
longitud y una altura de 4,5 y 5,5 cm a modo de caja de escritura. En la superficie del fragmento se aprecia un gran número de orificios característicos
del tipo de caliza. En el dorso del personaje se practicó un surco, cuya función se desconoce, pero que es posible que sea producto de su reutilización.
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Fig. 10. Vista general de la estela de Clunia (foto: J. Gorrochategui).

Fig. 11. Detalle del epígrafe de la estela de Clunia (foto: J. Gorrochategui).

Los editores llevan a cabo una pormenorizadísima descripción formal
de la figura humana, que convincentemente consideran como un soldado, en
harmonía con el resto de figuras que aparecen en las estelas conocidas procedentes de Clunia. El uso de grebas es definitivo en este sentido, pues al
haberse perdido la parte superior no hay manera de confirmar la naturaleza
del utensilio que porta en la mano.
Como se ha adelantado, el epígrafe aparece incluso en dos líneas casi
paralelas, que conforman una especie de caja de escritura que no está centrada ni con respecto a la superficie completa ni con respecto al rectángulo con
la figura humana. El recurso a las líneas de guía aparece en la losa de Ibiza
[K.16.1] = [IB.01.01], el fragmento de El Pueyo (Belchite, Zaragoza)
[Z.17.1] y, precisamente, en otro ejemplar procedente de Clunia [BU.06.04].
En todos los casos estamos hablando de monumentos funerarios. La lectura
es fácil a excepción de su final, ya que hay un trazo sobre el que los autores
no saben determinar si es el último signo de la inscripción, el cierre de la
cartela o ambas cosas. Estas características hacen pensar a los editores que
quizá el lapicida grabó primero el epígrafe que debió terminar en la zona
biselada y posteriormente hizo la cartela.
Los grafemas legibles ocupan la totalidad del campo epigráfico. Se
trata de: n1, u1, ku3, u1, r5, o3, s1, ki2, i, n1, i, ḿ=n2 y e3. Su tamaño va
de los 5,2 cm a los 2,2 de ku, idéntico al que aparece en la inscripción cluniense [BU.06.04] ya citada y en la que se lee [---]ikookuustuunuo (o [--]ikooguustuunuo, en clave dual). Lectura:
mukuuroskiimine+
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Los autores encuentran dos lugares de difícil lectura. El primero lo resuelven, al menos en la lectura, a favor de una m (occidental) en lugar de
una l, pues creen detectar el tercer trazo que distingue a una de otra letra, con
una dirección anormal debido a una pequeña oquedad en la superficie. El
otro lugar difícil, que resuelven mediante una crux, es el trazo que se aprecia
en la zona biselada. Dejan abierta la posibilidad de una s1, debido a los dos
trazos en alto conformando un ángulo en alto, que tienen en consideración a
la hora de la interpretación lingüística, como veremos a continuación.
Es un documento escrito en signario paleohispánico celtibérico occidental con redundancia vocálica. Atendiendo a la aparición de ku3, variante
simple sin punto interior (como en [BU.06.04]), menos abundante que las
variantes complejas con punto, y a la de ki2, variante compleja, menos
abundante que la simple, los autores contemplan la posibilidad de que el
texto esté escrito en sistema dual, con lo que su transcripción sería:
muguroskimine(s)
La lectura en clave dual sería para nosotros:
muguuroskiimine+
La inscripción no presenta interpunción, pero los editores opinan que es
difícil suponer que la secuencia conforme una única palabra. Teniendo este
dato en cuenta además de las diferentes posibilidades de interpretación del
décimo y últimos singos, plantean diferentes lecturas e interpretaciones:
1. Con una segmentación tras mukuu, podría intrerpretarse esta primera
secuencia como un antropónimo de un tema en nasal, en paralelo al que aparece en [K.13.2] = [BU.06.02]. Quedaría una roskiimine(s?) o roskiiline(s?).
Dejando a un lado la hipotética -s final, una forma terminada en -e tiene
mejor explicación dentro de la morfología verbal celtibérica que la nominal,
a juicio de los autores. Plantean, por lo tanto, la posibilidad de una 3º p.sg.
de un perfecto conformado por ro- < *pro-, preverbio muy usado en irlandés
antiguo con formas de perfecto o valores perfectivos, y el tema, o bien un
anafórico infijado -s- y el tema, al modo de to-so-kote de la inscripción de
Vercelli. En este segundo caso quedaría un tema kiiline, mejor que kiimine,
que habría que leer kline y que se podría relacionar morfo-etimológicamente
con el griego κλίνω ‘inclinarse, acostarse’, latín clinare ‘inclinar’. La -n- del
tema de presente se habría extendido al tema de perfecto, como sucede en
latín y germánico. Además se habría operado una deriva semántica hacia
‘yacer, estar enterrado’, como ocurre en el mismo griego (cf. también cupat
en falisco, cubare en latín ‘estar acostado’), ayudada en este caso, además,
por el preverbio ro-. En definitiva, la traducción vendría a ser “Mucón, él
está enterrado”. Los autores son conscientes de la falta de paralelos textuales
en celtibérico y la novedad morfológica que supondría el anafórico infijado.
2. Esta segunda posibilidad les parece más plausible a Simón y Gorrochategui. Consistiría en segmentar mukuuros o mukuuro, con lo que apa250
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recería de nuevo un antropónimo en nominativo o genitivo del singular que
cuenta con un paralelo exacto en epigrafía latina cercana: Muguro y Muguri
(Alcubilla de Avellaneda, Soria), obviamente de un nominativo Mugurus.
Un comienzo mug- en la antroponima celtibérica y, en particular, cluniense
está muy bien representado, como se ha visto (añádase, además de los ya
vistos, Valeria Muggio en ERClunia nº 81 y muko [K.9.1] =[SO.01.01]). El
paralelo es impecable y, además, concuerda la aparición de la ku simple con
el carácter sonoro de -g-. La secuencia kiimines (kiilines) o skiimines (skiilines) podría considerarse el correspondiente patronímico de una fórmula
onomástica que no se ajusta a los patrones celtibéricos, pues lo que se esperaría tras el idiónimo es el nombre del grupo familliar. La forma presentaria,
además, una característica morfológica: la terminación -es en lugar de la esperada -os, como sucede con seguridad en steniotes [K.17.1] = [AUD.04.01] y
quizá en iteulases y buntunes [K.18.3] = [NA.01.03] o aleetuures [K.14.1]
= [BU.01.01]. Más difícil es que aparezca en tures [K.0.7] = [SP.02.03] y
[TE.03.01]. Los editores prefieren una interpretación a partir de mukuuro
skimines “(tumba) de Muguro (hijo) de Skiminis”.
Sobre estas interpretaciones, nos gustaría comentar un par de ideas que
nos han venido a la cabeza cuando leíamos este trabajo. La primera tiene que
ver con la segunda de las segmentaciones. Si se considera una separación
tras mukuuros, podríamos seguir suponiendo una fórmula onomástica, no
estrictamente celtibérica, en la que el idiónimo aparecería en nominativo, y
el patrónimo, kiimines / kiilines, en genitivo como era de esperar. La aparición de la referencia del finado en nominativo tiene buenos paralelos en los
textos funerarios celtibéricos: tirtanos en [K.16.1] = [IB.01.01], mata [K.8.1]
= [Z.01.01] y, seguramente, kaabaarinos [K.13.1] = [BU.06.01]. Quedaría
además de esta manera un patrónimo con un comienzo kim- o kil-, que
contaría con buenos apoyos radicales dentro de la antroponimia indígena
peninsular al menos con el segundo. La mayoría de los ejemplos están testimoniados en la parte occidental, aunque se contabiliza una Coemea
B…etunia Ci[l]i f(ilia) CIL II 1319 en Clunia y un posible Cili[us] en Osma (SO), bastante cerca del primero (para todos los antropónimos y su cartografía, vid. Vallejo 2005, 278-282). No sucede lo mismo con un comienzo
kim-, para el que habría que buscar paralelos fuera de la Península Ibérica
(vid. Delamarre 2007, 65, para algunos de ellos). Habría que aclarar, no
osbtante, su formación que en cualquier caso sería novedosa. Una forma de
partida *kilinis, tema en -i, exigiría pensar en un G.sg. *kilineys, en una fase
*-kilinē ̣s. También se podría pensar en un *kiliōn al que podría corresponder
un genitivo *kilīnes, con el alomorfo -es, en lugar de *kilīnos. Las posibilidades no se agotan con las indicadas (¿muta cum liquida inicial?), pero no es
cuestión de alargar aquí el asunto.
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Fig. 12. Detalle de [K.13.3] (foto: J. Gorrochategui).

La segunda cuestión que queríamos comentar es que tienen razón los
editores al indicar que una terminación -e tiene difícil acomodo en la morfología nominal celtibérica. La única solución que se nos ocurre, en caso de
que -s fuese un fantasma, es suponer algo que acabamos de apuntar, un diptongo
final *-ey en una fase *-ē ̣, cf. STENIONTE y GENTE [K.11.1] = [SO.05.01] .
Estaríamos, por lo tanto, ante un dativo singular de un tema en -i o, incluso, en
nasal. La interpretación entonces sería según la primera propuesta de los
editores algo parecido a “Mugón para Roskimine/Roskiline” y, según la
segunda, “de Muguro para Kimine/Kiline” o “Muguro para Kimine/Kiline”.
Terminan el artículo presentando una corrección de lectura de la pieza
cluniense [K.13.3]. ERClunia nº 3, daban: [---Agi?]ro[ca?---] y en MLH IV
aparecía +++ro+. Ahora. autopsia mediante, queda como:
[---]+ro · +[---]
Destaca el empleo de interpunción, mediante tres puntos superpuestos,
frente a la scriptio continua del resto de las inscripciones celtibéricas que se
conocen por ahora.
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1. Nueva edición y lectura de la inscripción de Cruzy (BDH HER.02.374)
(figs. 1 y 2).
N. Moncunill, J. Ferrer y J. Gorrochategui, “Nueva lectura de la inscripción ibérica
sobre piedra conservada en el Museo de Cruzy (Hérault)”, Veleia 33, 2016, 259-274.

Paralelepípedo de piedra de forma irregular, ligeramente rectangular
(31) x (40) × (29). Módulo de los signos 2,5/1. Signos de factura descuidada,
pero de incisión profunda. La paleografía es propia de los siglos V-III a.E.
ilunate
neitiniunstir : kuleśare : aḿkideibase
La nueva lectura del texto para l. 1 proporciona una forma ilunate en la
que puede identificarse un elemento ilun que resulta conocido como formador
onomástico. Si el sufijo -te es el que normalmente se añade a nombres personales, quedaría por esclarecer el segmento -a-. Para la forma neitiniunstir
contamos con paralelos notables, también en contextos muy semejantes,
siguiendo a un nombre personal sufijado con -te. La forma kuleśare puede
ser interpretada como un nombre personal sufijado con -e, sufijo que podría
repetirse en la forma siguiente aḿkideibase, de segmentación y análisis inciertos: los editores proponen aḿ-kidei-bas-e, donde los elementos formantes no parecen ser onomásticos, sino tal vez apelativos.
La función del epígrafe es dudosa: aunque los autores del artículo proponen algún tipo de dedicatoria de iluna para kuleśar, no puede descartarse
una función votiva.

————
*

Este trabajo se inscribe en el Grup de Recerca Consolidat LITTERA (2017SGR63) y en
el proyecto FFI2015-68571-P.
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Fig. 1. Inscripción de Cruzy (foto: J. Gorrochategui).

Fig. 2. Inscripción de Cruzy (dibujo: J. Ferrer).

Fig. 3. Inscripción rupestre de Ger (dibujo: J. Ferrer).
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2. Inscripción rupestre de Ger (BDH GI.2.13) (fig. 3).
J. Ferrer, “Une inscription rupestre ibère inédite de Ger (Cerdagne) avec la formule
‘neitin iunstir’”, Sources 4, 2016, 13-28.

Epígrafe rupestre localizado en Ger por el editor en 2009 en un panel
rocoso en el que hay en total una veintena de textos, y en proximidad a un
signario. Módulo de los signos 1/2. Signario no dual.
neitin : basetiŕa : iunstir : baŕbinkiteuskeikite
śauś
Las dos primeras líneas forman sin duda parte de la misma inscripción; la
tercera podría hacerlo también, pero no puede descartarse que sea independiente.
El texto está compuesto por elementos bien conocidos en el léxico ibérico. La fórmula recurrente neitin iunstir aparece en esta ocasión intercalada
por una forma basetiŕa, cuyo paralelo más llamativo es basetiŕ[ en la jarra
de La Joncosa (BDH B.26.1, también en vecindad con iunstir y posible contenido votivo). La secuencia baŕbinkiteuskeikite incorpora dos elementos
con similar sufijación, baŕbin-ki-te y uskei-ki-te, ambos también muy conocidos sobre plomo y en vecindad con iunstir. No es imposible que la forma final śauś corresponda a un nombre personal.
A juzgar por el formulario y por el contexto de hallazgo, parece plausible una interpretación como texto votivo.
3. Edición de once esgrafiados sobre cerámica de Pontós.
J. Ferrer, D. Asensio y E. Pons, “Novetats epigràfiques ibèriques dels segles V-IV a.C.
del Mas Castellar (Pontós, Alt Empordà)”, Cypsela 4, 2016, 13-28.

Se dan a conocer once esgrafiados sobre cerámica recuperados en las excavaciones de los últimos años. Solo cuatro de ellos se componen de más de un signo.
3.1. Esgrafiado en un fragmento de base de skyphos ático de barniz
negro (fig. 4). Hallado en 2104 en un contexto del último cuarto del s. V a.E.
taŕśa[
Seguramente nombre personal formado con un elemento taŕ y un segundo formante mutilado. Conviene señalar que, a juzgar por la datación del
contexto arqueológico, nos hallamos seguramente ante uno de los textos
ibéricos conservados más antiguos.
3.2. Esgrafiado en la pared externa de un skyphos ático de barniz negro
roto en fragmentos (fig. 5). Hallado en 2003 en el silo 434, ante la casa 4 del poblado fortificado en un contexto de amortización del 350 a.E. aproximadamente.
+kiśar
n
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Fig. 4. Esgrafiado de Pontós (dibujo y foto: J. Ferrer, D. Asensio y E. Pons).

Fig. 5. Esgrafiado de Pontós (dibujo y foto: J. Ferrer, D. Asensio y E. Pons).

Fig. 6. Esgrafiado de Pontós (dibujo y foto: J. Ferrer, D. Asensio y E. Pons).

Fig. 7. Esgrafiado de Pontós (dibujo y foto: J. Ferrer, D. Asensio y E. Pons).
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Para los dos primeros signos, muy mutilados, los editores proponen una
restitución bi]kiśar, que permitiría la identificación de un nombre personal.
En una línia inferior y entre los signos 2 y 3 se lee un signo n de difícil explicación. Según los editores, podría tratarse de una abreviatura y proponen la
hipótesis de n(eitin), lo que invitaría a interpretar la pieza como votiva. No
pueden descartarse, sin embargo, otras opciones, como que se trate de una
corrección del texto superior, que en tal caso habría de leerse +kinśar.
3.3. Esgrafiado en el fondo externo de una base de cerámica ática (fig.
6). Apareció en la campaña de 2002 en el silo 434, situado delante de la casa
4 del poblado fortificado; la cronología arqueológica es del 350 a.E. aproximadamente.
(]?)eŕgudo
Aunque el esgrafiado podría ser incompleto por la izquierda, la
secuencia que se lee admite una interpretación como nombre personal.
3.4. Esgrafiado en un fragmento de pared externa de un skyphos ático
de barniz negro. Aparecido en la campaña de 2003 en el silo 434 situado ante
la casa 4 del poblado fortificado, con cronología de amortización de 350 a.E.
aprox. (fig. 7).
]+r
Posiblemente mutilado por la izquierda.
4. Esgrafiado de Sant Julià de Ramis (fig. 8).
J. Burch, J. Sagrera y J. Vivó, “La muntanya de Sant Julià de Ramis (El Gironès): el
sector de l’antic cementiri parroquial. Campanyes de 2014 i 2015”, Tretzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Banyoles 2016, 145-153.

Esgrafiado en un fragmento irregular de cerámica de la costa catalana
(3,4) x (2,9). Módulo de los signos 0,46/0,66. Hallado al remover unas tierras
junto a los pilares de hormigón del cementerio de San Julià de Ramis.
]+arn[
A juzgar por el dibujo publicado, parece que el esgrafiado está incompleto por delante y por detrás. Los restos de un primer signo podrían corresponder a ki, l o ś. El signo 3, que los editores leen r, podría también ser ke,
lo que daría una lectura ]+laken[, de carácter antroponímico
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Fig. 8. Esgrafiado de Sant Julià de Ramis
(dibujo: J. Burch, J. Sagrera y J. Vivó).
Fig. 9. Esgrafiado sobre cerámica del Castell
de Sant Miquel (foto: I. Simón).

+
Fig. 10. Inscripción sobre piedra del Turó de l’Osona
(foto: N. Moncunill y J. Velaza).
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5. Inscripción sobre piedra del Turó de l’Osona (Vic) (fig. 10).
N. Moncunill y J. Velaza, “Una inscripción ibérica procedente del Turó de l’Osona
(Vic)”, Faventia 34-36, 2016, 209-214.

Bloque de piedra trabajada, probablemente gres, que, en su estado actual,
está, con toda seguridad, mutilado por uno de los laterales, así como por los
extremos superior e inferior (30,5) × (13,5) × 14,5. Signos incisos con bisel
triangular 2,2/5,9. Aunque no puede afirmarse con absoluta seguridad, es
posible que la pieza original fuese una estela funeraria. Hallada en la primavera del año 1978, durante las obras de ampliación del camino de acceso al
Club Tennis Vic, emplazado en el llamado “Turó de l’Osona”, en un contexto funerario de reutilización.
-------]as
---]tibake
----Aunque se esperaría que el texto contuviese expresiones onomásticas y
fórmulas funerarias, las dificultades de lectura impiden reconocerlas con
claridad.
6. Esgrafiado sobre cerámica del Castell de Sant Miquel (Montornés del Vallès) (fig. 9).
D. Asensio y J. Guitart, El jaciment ibèric de la muntanya de Sant Miquel. Montornès
del Vallès i Vallromanes. Recull de documentació i assaig d'interpretació, Barcelona
2010, 36 y 40 n. 35 (= HEp 20, 2014, p. 18, n. 36).

Cinco fragmentos y pared de una olla de pequeñas dimensiones de cerámica a mano. Esgrafiado post coctionem en uno de los hombros. Procede
del yacimiento ibérico existente en la montaña de Sant Miquel, aunque se
desconocen mayores precisiones de su contexto arqueológico. Se conserva en
los almacenes del ayuntamiento de la localidad.
tikirsai
La forma permite identificar un nombre personal. Joan Ferrer me comunica personalmente la posibilidad de que exista una segunda línea de texto
en la que podría leerse -ḿi.
Es interesante señalar que se trata de una de las escasas inscripciones
ibéricas sobre cerámica a mano.
7. Nueva lectura de C.18.5 (Tarragona) (fig. 11).
I. Simón, “Epigrafía ibérica y tradición literaria: algunos ejemplos”, Faventia 34-36,
2016, 161-176.
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Fig. 11. Inscripción bilingüe de Tarragona C.18.5.

Fig. 12. Inscripción de Alcalá de Xivert F.3.1.

Revisión de la lectura de la inscripción a la luz del informe de la Real
Academia de la Historia fechado en 4/5/1803, cuyo autor fue tal vez González de Posada.
aŕe · take
atinbelaur · anitalskar
Además de asegurar la existencia de interpunciones, el nuevo dibujo
presenta una lectura alternativa de la última palabra ibérica, que en el resto
de la tradición manuscrita figura como antalskar.
8. Nueva lectura de F.3.1 (Alcalá de Xivert) (fig. 12).
I. Simón, “Epigrafía ibérica y tradición literaria: algunos ejemplos”, Faventia 34-36,
2016, 161-176.

Nuevo estudio de la tradición manuscrita de esta inscripción, a la luz
del dibujo de Lumiares, que invita a corregir los dos últimos signos como ḿi.
La nueva interpretación permite integrar el formulario epigráfico en los habituales de la epigrafía funeraria del Maestrazgo. Sin embargo, la parte inicial
de la inscripción sigue ofreciendo dificultades de lectura insalvables.
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9. Identificación de las inscripciones F.11.11 y F.11.12 (Sagunto).
I. Simón, “Epigrafía ibérica y tradición literaria: algunos ejemplos”, Faventia 34-36,
2016 161-176; E.R. Luján, “Sobre la identidad de dos inscripciones ibéricas de Sagunto (MLH III.2, F.11.11 y F.11.12)”, Faventia 34-36, 2016, 189-207.

De manera independiente, y a través de estudios detenidos de la tradición manuscrita, los dos trabajos vienen a incidir en la identidad de las inscripciones saguntinas F.11.11 y F.11.12.

Javier Velaza
Universidad de Barcelona
correo-e: velaza@ub.edu
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ESTUDIOS
Xaverio BALLESTER
LENGUAS ANINDOEUROPEAS DE HISPANIA ¿ANTIGUAS O RECIENTES?
Resumen: De acuerdo con los datos aquí expuestos, las lenguas históricas no indoeuropeas de España, ibérica y aquitana —es decir: antiguo vascuence— no serían viejas reliquias pre-indoeuropeas como tradicionalmente
se ha venido asumiendo, sino resultado de recién llegados que habrían entrado
en la península Ibérica en tiempos relativamente recientes.
Palabras Clave: Lingüística. Ibérico. Aquitano. Cultura de los Campos
de Urnas.
NON-INDO-EUROPEAN LANGUAGES IN HISPANIA:
ARE THEY OLD OR RECENT?
Abstract: According to the data presented here, the historic non-IndoEuropean languages of Spain, Iberian and Aquitanian —ie., old Basque—
would not be pre-Indo-European relicts, as traditionally assumed, but the results of intrusive newcomers that entered the Iberian Peninsula in relatively
recent times.
Keywords: Linguistics. Iberian. Aquitanian. Urnfield Culture.
Ricardo CAMPOS
ILURBEDA: A ARA DO FAIÃO (SINTRA, PORTUGAL)
Resumo: Ilurbeda é uma divindade cultuada em época romana sobretudo no espaço nordeste da província da Lusitania. A análise que tem vindo a
ser feita pelos investigadores com o objectivo de estabelecer as suas características e funções descarta, por vezes, uma ara de Sintra a si dedicada, devido
à forte erosão da inscrição e à distância geográfica dos demais testemunhos
epigráficos em que surge o teónimo. O presente trabalho retoma a ara sintrense, apresentando uma proposta de leitura da epígrafe e ulteriores conside-
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rações quanto à natureza desta divindade e à família revelada na onomástica
pessoal da inscrição.
Palavras Chave: Epigrafia Latina. Ilurbeda. Cultos Paleohispânicos.
Minas Romanas. Municipium Olisiponense.
ILURBEDA: THE ALTAR OF FAIÃO (SINTRA, PORTUGAL)
Abstract: Ilurbeda is a deity worshipped in the Roman age mainly in
the northeast of the province of Lusitania. The researchers interested in the
determination of this deity’s functions and characteristics sometimes overlook an altar from Sintra, Portugal, due to the strong erosion of the inscription and the geographical distance from the remaining inscriptions
mentioning this theonym. The present study reassesses the altar from Sintra
and presents a full reading of the epigraph and proposes to consider the nature of the divinity and the family revealed in this new reading.
Keywords: Latin Epigraphy. Ilurbeda. Palaeohispanic Cults. Roman
Mines. Municipium Olisiponense.
Cristina GIRARDI
FENOMENI DI CONTATTO LINGUISTICO NELLE DEDICHE IN LINGUA
LATINA DELLE PROVINCE OCCIDENTALI:
IL CASO DELLE DIVINITÀ PLURALI

Riassunto: L’Autore propone l’analisi di un gruppo di iscrizioni miste
dedicate a divinità plurali e rinvenute in contesti provinciali della parte occidentale dell’Impero in cui è possibile individuare fenomeni di contatto linguistico tra le lingue epicorie e il latino. Si tratta di dediche pertinenti a fasi
avanzate della Romanizzazione in cui la formula teonimica plurale è caratterizza dalla presenza di due tipi di terminazioni epicorie: quella di origine indoeuropea *-bhos e quella germanica -ims. L’utilizzo di terminazioni
epicorie nelle formule teonimiche era probabilmente dovuto a fenomeni di
conservatorismo di natura religiosa.
Parole chiave: Teonimi Plurali. Fenomeni di Contatto Linguistico.
Terminazioni -bos / -ims. Conservatorismo Linguistico-Religioso. Lingue
Epicorie.
ASPECTS OF LINGUISTIC CONTACT IN LATIN VOTIVE INSCRIPTIONS OF
WESTERN PROVINCES: THE CASE OF THE PLURAL DIVINITIES
Abstract: The author proposes the analysis of a group of mixed inscriptions dedicated to plural divinities discovered in provincial contexts of the
Western Empire in which it is possible to find aspects of linguistic contact
between epichoric languages and Latin. The votive inscriptions belong to
advanced stages of the Romanisation process and bear a theonymic formula
where it is possible to find two types of epichoric endings: one of IndoEuropean origin in *-bhos and one of Germanic origin in -ims. The use of
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epichoric endings in the theonymic formulas was probably due to aspects of
conservatism of religious nature.
Keywords: Plural Theonyms. Phenomenon of Linguistic Contacts. Endings in -bos / -ims. Linguistic-Religious Conservatism. Epichoric Languages.
Helena GOZALBES GARCÍA
LA MONEDA PROVINCIAL HISPANA DE VALERIA DEPOSITADA EN EL
MUSEO DE CUENCA
Resumen: El presente trabajo pretende realizar un completo análisis de
los hallazgos numismáticos romano-hispanos procedentes del sitio arqueológico de Valeria que actualmente se encuentran depositados en el Museo de
Cuenca, incluyendo tanto los localizados en sus almacenes como, asimismo,
los actualmente expuestos en las vitrinas. Con las novedades en ejemplares
de moneda que se dan a conocer pretendemos, en primer lugar, ampliar la
información hasta el momento disponible acerca del monetario provincial
hispano procedente del territorio valeriense. En segundo lugar, precisaremos
algunos datos referidos al abastecimiento de moneda hispana que se constata
en la ciudad durante los años finales de la República romana y los momentos
iniciales del Imperio, atendiendo a cuestiones fundamentales, como son los
periodos de acuñación de las piezas, los valores monetarios de las mismas y,
sobre todo, las cecas de emisión.
Palabras Clave: Numismática. Moneda. Valeria. Dinastía JulioClaudia. Romanización.
THE ROMANO-SPANISH PROVINCIAL COINAGE FROM VALERIA IN THE
MUSEO DE CUENCA
Abstract: This paper aims to present a complete analysis of the finds of
Hispanic-Roman coinage from the archaeological site of Valeria deposited in
the Museum of Cuenca, both the stored ones and the exhibited ones. Firstly,
with the novelties in currency copies disclosed we intend to enhance the information available about the Hispanic Provincial coinage found in the territory of the city. Secondly, we will try to clarify some data related to the
Hispanic currency supply of the city during the final years of the Roman Republic and the early Empire times, based on fundamental issues, such as periods of minting, the monetary values and, particularly, the mints.
Keywords: Numismatics. Coin. Valeria. Julio-Claudian Dynasty. Romanization.
Javier HERRERA RANDO y Gabriela DE TORD BASTERRA
EL DESARROLLO DE LA EPIGRAFÍA PÚBLICA INDÍGENA EN EL
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL: LA BASE DE DATOS ENCEOM
Resumen: El objetivo de este artículo es presentar los primeros resultados de la base de datos ENCEOM. Nacida como uno de los propósitos del
proyecto de investigación, “El nacimiento de las culturas epigráficas del
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Mediterráneo Occidental”, la base de datos busca recopilar las inscripciones
públicas, en el sentido de expuestas, en lengua y escrituras indígenas del Mediterráneo Occidental y su relación con el proceso de romanización. Tras una
breve introducción sobre el desarrollo de las distintas culturas epigráficas
se describirá la base de datos y los criterios de inclusión utilizados. A continuación, se presentarán los resultados específicos para cada uno de los
conjuntos epigráficos hasta el momento incluidos (paleohispánico, galo y
osco-umbro) y se finalizará con una comparación general que muestra las
potencialidades de esta nueva herramienta de catalogación epigráfica.
Palabras Clave: Romanización. Cultura Epigráfica. Epigrafía Pública.
Bases de Datos Epigráficas.
THE DEVELOPMENT OF INDIGENOUS PUBLIC EPIGRAPHY IN THE
WESTERN MEDITERRANEAN: THE ENCEOM DATABASE
Abstract: The aim of this article is to present the preliminary results of
the ENCEOM database. Created as one of the main objectives of the Spanish
research project “El nacimiento de las culturas epigráficas del Mediterráneo
Occidental”, the database looks for the compilation of public displayed inscriptions in indigenous languages and writings and its relationship with the
Romanization process. The description of the database and the inclusion criteria used throughout this work will follow a brief introduction covering the
development of the different epigraphic cultures. Then, the specific results
for each one of the epigraphic spaces included until now in the database
(Paleohispanic, Gaulish and Osco-Umbrian) will be presented. The article
finishes with a general comparative which shows the potential of this new
epigraphic cataloguing too.
Keywords: Romanization. Epigraphic Culture. Publicly Displayed
Epigraphy. Epigraphic Databases.
Eduardo ORDUÑA AZNAR
EL SIGNO T DE LAS LEYENDAS MONETALES VASCONAS UTANBAATE Y
OTTIKES
Resumen: En este trabajo se propone la identificación del signo T de las
leyendas monetales vasconas uTanbaate y oTtikes con una africada dental,
de manera que el uTanbaate podría corresponder a *Utzama Ate, es decir, el
topónimo celtibérico Uxama adaptado a la fonética vasca, y con un determinante vasco referido a un puerto de montaña, tal vez el Puerto de Velate,
próximo a Ulzama (Navarra). Con menos seguridad, oTtikez podría identificarse con la próxima localidad de Ostiz. Se analiza los posibles origenes del
signo T, entre ellas el tau gallicum, y posible papel del comercio etrusco en
el Languedoc en su adopción.
Palabras Clave: Lengua Ibérica. Cecas Vasconas. Tau Gallicum.
Signarios Paleohispánicos.
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THE SIGN T OF THE VASCONIC COIN LEGENDS UTANBAATE AND OTTIKES
Abstract: In this work we propose the identification of the T sign of the
Vasconic coin legends uTanbaate and oTtikez with a dental affricate, so
that uTanbaate could correspond to *Utzama Ate, i.e., the Celtiberian city
name Uxama adapted to the Basque phonetics, followed by a Basque determinant meaning a mountain pass, perhaps the Puerto de Velate, near Ulzama
(Navarra). With less certainty, oTtikez could be identified with the nearby
village Ostiz. The possible sources of the sign T, the tau gallicum among
them, are analysed, together with the possible role of the Etruscan commerce
in Languedoc in its adoption.
Keywords: Iberian Language. Mints of the Vascones. Tau Gallicum.
Palaeohispanic Writing Systems.
NOVEDADES
Gerard COSTA SERRET y Víctor SABATÉ VIDAL
NUEVAS INSCRIPCIONES IBÉRICAS DE LA COMARCA
DE LA NOGUERA (LLEIDA)
Resumen: Se editan tres inscripciones ibéricas sobre cerámica halladas
en dos yacimientos ilergetes, el Tossal de la Ràpita y el Hereuet, y fechables
en el período ibero-romano (siglos II-I a.E.). Los textos son breves, como es
habitual en esta cronología, y plantean algunas dificultades en cuanto a su
interpretación funcional, pues su clasificación como indicaciones de propiedad no es clara en todos los casos. A estos esgrafiados se añade un cuarto del
Hereuet, de carácter unilítero.
Palabras Clave: Epigrafía Ibérica. Cerámica. Lengua Ibérica. Esgrafiados. Tossal de la Ràpita. Hereuet.
NEW IBERIAN INSCRIPTIONS FROM LA NOGUERA (LLEIDA)
Abstract: This paper offers an edition of three unpublished Iberian inscriptions on earthenware. They were found at the archaeological sites of
Tossal de la Ràpita and the Hereuet, from the territory of the Iberian tribe of
the Ilergetes, and date from the Ibero-Roman period (the second to first century BCE). The texts are brief, as tends to be the case in this period, and it is
not straightforward to determine their function, as not all three of them can
be classified as owner’s marks (Besitzerangaben). The paper also presents a
fourth document from the Hereuet site, a single-letter graffito.
Keywords: Iberian Epigraphy. Earthenware. Iberian Language. Graffiti.
Tossal de la Ràpita. Hereuet.
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Joan FERRER I JANE Y Vicent ESCRIVÀ TORRES
ESTUDIO EPIGRÁFICO DE LA INSCRIPCIÓN IBÉRICA DE LA TINAJILLA
DE LA FUNDACIÓN BALLESTA, YA CONOCIDA POR UN DIBUJO
Y DOS FALSIFICACIONES

Resumen: En este trabajo analizamos una tinajilla de cerámica pintada
que se conserva en la Fundación Ballesta que se corresponde con el dibujo
que publicamos en 2013. Una vez inspeccionada, se confirma que el dibujo
sólo contiene un error en un signo que coincide con una fractura. También
cabe destacar que en el último segmento de la inscripción de la pared se detecta una corrección antigua que explica la extraña forma del segundo signo
del dibujo. También es especialmente significativo confirmar que la tinajilla,
tal como reflejaba el dibujo, aparece la dualidad de la vibrante ŕ, característica hasta hace poco no puesta en valor y que es tan sutil que, al hacer las dos
falsificaciones, la omitieron. Así pues, las características de esta pieza refuerzan nuestra hipótesis inicial de que se trata de una pieza auténtica, ya
que es difícil aceptar que un falsificador, especialmente de los años 80, fuera
capaz de inventarse dos textos tan largos y complejos sin cometer ningún
error. Además, defender su falsedad conlleva defender la existencia de dos
equipos diferentes de falsificadores independientes, uno competente, que no
habría vuelto a actuar, y el otro torpe, responsable de la mayor parte de las
falsificaciones conocidas, circunstancia a nuestro juicio, absurda.
Palabras clave: Lengua Ibérica. Escritura Ibérica. Llíria. Falsificaciones.
Expolio.
STUDY OF THE IBERIAN INSCRIPTIONS OF THE POTTERY VESSEL OF THE
BALLESTA FOUNDATION, ALREADY KNOWN BY A DRAWING AND TWO
FAKES

Abstract: In this work we analyse a painted pottery vessel that is preserved in the Ballesta Foundation, and that corresponds to the drawing we
published in 2013. Once inspected, it is confirmed that the drawing only
contains an error in a sign that coincides with a fracture. It should also be
noted that in the last segment of the inscription of the side, an old correction is
detected, which explains the strange shape of the second sign of the drawing.
It is also especially significant to confirm that, as the drawing reflects, the
two inscriptions use the duality of the trill, ŕ. This feature was not put in value
till recently, and it is so subtle that it was not taken into consideration in the
two forgeries. Thus, the characteristics of this inscription reinforce our initial
hypothesis that this is an authentic artefact, since it is difficult to accept that
a forger, especially in the 80’s, was capable of inventing two long and complex texts without any mistake. In addition, defending its falsity would entail
defending the existence of two different teams of independent forgers, one
skilled, which would not have acted again, and the other clumsy, responsible
for most of the known fakes, circumstance in our opinion, absurd.
Keywords: Iberian Language. Iberian Script. Llíria. Fakes. Looting.
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Pedro RODRÍGUEZ SIMÓN y Eduardo DIEZ DE PINOS LÓPEZ
EPIGRAFÍA PALEOHISPÁNICA EN EL PUEYO DE BELCHITE (ZARAGOZA):
NUEVA INSCRIPCIÓN CELTIBÉRICA EN PIEDRA

Resumen: El objetivo del trabajo es presentar una nueva inscripción
celtibérica hallada en el trascurso de las excavaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento de El Pueyo de Belchite (Zaragoza). La pieza que nos
ocupa, junto a la lápida descubierta en 2013, muestra la riqueza epigráfica
del yacimiento y contribuye a ampliar el conocimiento de la epigrafía celtibérica en este soporte.
Palabras Clave: Epigrafía Celtibérica. Inscripción en Piedra. Arqueología. El Pueyo. Belchite. Zaragoza.
PALAEOHISPANIC EPIGRAPHY FROM EL PUEYO (BELCHITE, ZARAGOZA).
A NEW CELTIBERIAN INSCRIPTION IN STONE
Abstract: The aim of the paper is to present a new Celtiberian inscription recently found at the site of El Pueyo (Belchite, Zaragoza). This new inscription, along with the one found in 2013, shows the epigraphic importance
of the site and helps to enhance the knowledge of this type of Celtiberian
epigraphy.
Keywords: Epigraphy. Inscriptions on Stone. Archaeology. El Pueyo.
Belchite. Zaragoza.
Alejandro G. SINNER y Joan FERRER I JANÉ
NOVEDADES EPIGRÁFICAS DE ILDURO (CABRERA DE MAR, BARCELONA)
Resumen: En este trabajo presentamos trece esgrafiados sobre cerámica
procedentes de los diversos yacimientos de Cabrera de Mar. Desgraciadamente, se trata de esgrafiados muy breves, todos ellos de uno o dos signos, por
lo que solo sirven para seguir documentando el uso de la escritura ibérica en
estos yacimientos en los ss. II-I a.C. y confirmar que los habitantes de Ilduro
mantuvieron el uso de la lengua ibérica hasta la primera mitad del s. I a.C.
Palabras Clave: Escritura Ibérica. Lengua Ibérica. Burriac. Cultura Itálica. Epigrafía. Ilduro.
NEW INSCRIPTIONS FROM ILDURO (CABRERA DE MAR, BARCELONA)
Abstract: We here present thirteen graffiti on ceramic vessels recovered
from the various archaeological sites of Cabrera de Mar. Unfortunately, the
inscriptions are short, all of one or two signs, but attest to the use of the Iberian script in the Cabrera de Mar valley during the 2nd and 1st centuries BC,
and confirm that the inhabitants of Ilduro used the Iberian language until at
least the first half of the 1st century BC.
Keywords: Iberian Script. Iberian Language. Burriac. Italic Culture.
Epigraphy. Ilduro.
PalHisp 18

273

Palaeohispanica 18 (2018), pp. 275-281.
I.S.S.N.: 1578-5386.

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 conjunto de especialidades que se ocupan de los antiguos pueblos hispanos:
arqueología, epigrafía, numismática, historia, filología, lingüística y todas 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 extensión máxima recomendada no superará las 25 páginas (formato DINA4), 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 oportuno.
En las contribuciones sobre novedades epigráficas deberán aportarse, como mínimo, los siguientes datos de las inscripciones:
1. Área geográfica.
2. Fecha, circunstancias y lugar de hallazgo; lugar de conservación.
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.
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Cada colaboración irá precedida de una página que contenga, por
una parte, el nombre del autor o autores, organismo al que pertenezca(n), dirección postal, correo electrónico y el título del trabajo, y, por
otra, un resumen del mismo, que no supere las diez líneas, en el idioma
original del trabajo y en otro más, preferiblemente inglés, así como 5
palabras-clave en los mismos idiomas.
El tipo de letra utilizado será el denominado Times New Roman,
con un tamaño de 11 puntos para el texto base y de 9 para las notas. Para signos no utilizados en la ortografía corriente de las lenguas usadas
(transcripciones fonético-fonológicas o epigráficas) deberá consultarse
con la secretaría de redacción. En cualquier caso, se utilizará una fuente
Unicode. Para el griego clásico se recomienda el tipo Gentium Alt.
3.- Idioma. Se publicarán colaboraciones en español, portugués, italiano,
francés, inglés y alemán. Excepcionalmente y en virtud de su calidad,
se tendrán en cuenta propuestas de colaboración en otros idiomas, si no
se han podido redactar en alguno de los citados.
4.- Citas bibliográficas. Se admitirán tanto las citas en nota como insertadas entre paréntesis en el texto.
Se admitirá tanto el sistema tradicional de indicación en nota, como el de autor y fecha. En ambos casos, la remisión a la referencia se
hará dando el apellido o apellidos del autor, siendo opcional la indicación del nombre abreviado (si son dos autores, aparecerán sus apellidos
coordinados mediante la conjunción “y”, nunca por guión), el año de
publicación y, en su caso, las páginas (sin abreviatura p. o pp.; la indicación de siguiente / siguientes se realizará mediante s. / ss.). Ejemplos:
- Un buen conocedor del vasco, como Bähr 1947, 42, llegó a concebir el aquitano como una lengua híbrida ‘vascocéltica’.
- ...como sucede en Valentia o en otros lugares coetáneos, como
Emporion (Aquilué et alii 2000), Iesso (Guitart, Pera y Grau 2000), Iluro (García, Pujol y Zamora 2000) o Aeso (Payà 2000)...
- Por último debemos citar dos piezas editadas por D. Fletcher y L.
Pérez Vilatela 1994, ambas procedentes de una colección privada.
- Villar 1995, 155 s.
- Villar 1995, 153 y ss.
Las fuentes antiguas y las obras literarias se citarán por el título,
aunque sea en forma abreviada.
Las referencias completas irán al final del texto.
5.- Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se colocarán
al final del trabajo bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA, enumeradas alfabéticamente por autores y siguiendo siempre el siguiente orden:
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1.- Referencia abreviada, compuesta del apellido o apellidos del
autor o autores (en minúsculas), seguida del año (con la distinción a, b, c..., en el caso de que un autor tenga más de una obra
citada en el mismo año) y dos puntos.
2.- Nombre abreviado y apellidos del autor.
3.- Título del artículo (entre comillas, tipo “ ”) o del libro (en cursiva).
4.- Título de la revista al que pertenece el artículo (en cursiva) seguido del número de la revista, siempre en números arábigos. En caso de que el artículo pertenezca a una monografía (libro), como
unas actas, por ejemplo, se colocará antes del título de la obra general la preposición en, dos puntos y el nombre del editor o de los
editores seguido de (ed.) o (eds.).
5.- Año en el caso de revistas o bien lugar de publicación y año
en caso de libro.
6.- Páginas, sin la abreviatura pp.
Ejemplos:
- Michelena 1958: L. Michelena, “Hispánico antiguo y vasco”, Archivum 8, 1958, 33-47.
- Tovar 1989: A. Tovar, Iberische Landeskunde, III, Tarraconensis,
Baden-Baden 1989.
- Untermann 2003: J. Untermann, “Zur Vorgeschichte der Sprachen des
alten Hispanien”, en: A. Bammesberger y Th. Vennemann, Languages
in Prehistoric Europe, Heidelberg 2003, 173-181.
En el caso de una referencia bibliográfica procedente de algunas de
las Actas de los Coloquios sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas,
debe hacerse siguiendo el ejemplo:
- Corominas 1976: J. Corominas, “Elementos prelatinos en las lenguas
romances hispánicas”, I CLCP, 87-164.
En el mismo repertorio bibliográfico figurará a su vez una entrada
con la referencia completa a las Actas en cuestión, en este caso las del
primer Coloquio.
Las referencias estandarizadas son las siguientes:
- I CLCP: F. Jordá, J. de Hoz y L Michelena (eds.), Actas del I Coloquio
sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (Salamanca, 27-31 Mayo 1974), Salamanca 1976.
- II CLCP: A. Tovar, M. Faust, F. Fischer y M. Koch (eds.), Actas del II
Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (Tübingen, 17-19 Junio 1976), Salamanca 1979.
- III CLCP: J. de Hoz (ed.), Actas del III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Lisboa, 5-8 Noviembre 1980), Salamanca 1985.
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- IV CLCP: J. Gorrochategui, J. L. Melena y J. Santos (eds.), Studia Palaeohispanica. Actas del IV Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas (Vitoria/Gasteiz, 6-10 Mayo 1985), Vitoria 1987.
- V CLCP: J. Untermann y F. Villar (eds.), Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas
Prerromanas de la Península Ibérica (Colonia, 25-28 de Noviembre de
1989), Salamanca 1993.
- VI CLCP: F. Villar y J. D’Encarnação (eds.), La Hispania prerromana.
Actas del VI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (Coimbra, 13-15 de octubre de 1994), Salamanca 1996.
- VII CLCP: F. Villar y F. Beltrán (eds.), Pueblos, Lenguas y Escrituras
en la Hispania Prerromana. Actas del VII Coloquio sobre Lenguas y
Culturas Paleohispánicas (Zaragoza, 12 a 15 de Marzo de 1997), Salamanca 1999.
- VIII CLCP: F. Villar y Mª P. Fernández (eds.), Religión, Lengua y Cultura Prerromanas de Hispania. Actas del VIII Coloquio sobre Lenguas
y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (Salamanca, 11-15 de
mayo de 1999), Salamanca 2001.
- IX CLCP: F. Beltrán, C. Jordán y J. Velaza (eds.), Acta Palaeohispanica IX. Actas del IX Coloquio sobre Lenguas y Culturas Palaeohispánicas (Barcelona, 20-24 de octubre de 2004) [= PalHisp 5], Zaragoza
2005.
- X CLCP: F. Beltrán, J. D’Encarnação, A. Guerra y C. Jordán (eds.),
Acta Palaeohispanica X. Actas do X Colóquio internacional sobre Línguas e Culturas Paleo-hispânicas (Lisboa, 26-28 de Fevereiro de 2009)
[= PalHisp 9], Zaragoza 2009.
- XI CLCP: X. Ballester, F. Beltrán, F. J. Fernández Nieto, C. Jordán y J.
Siles, Acta Palaeohispanica XI. Actas del XI Coloquio internacional de
Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica (Valencia,
24-27 de octubre de 2012) [= PalHisp 13], Zaragoza 2013.
Cuando se trate de segundas o ulteriores ediciones de una obra, esto
no se indica en la referencia abreviada, sino en la cita por extenso con
un número volado tras el año de publicación y opcionalmente tras ellos
entre corchetes el número de la edición original. Ejemplo:
- Delamarre 2003: X. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, París 20032 [2000].
Para indicar trabajos que han sido publicados en distintos lugares se
indica de la siguiente manera:
- Michelena 1976: L. Michelena, “Lenguas indígenas y lengua clásica en Hispania”, Travaux du VIe Congrès Internationale d’Études Classiques, Bucarest-Paris 1976 (= Lengua e Historia, Madrid 1985, 201212).
o bien:
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- Velaza 2005: J. Velaza, “Tras las huellas del femenino en ibérico: una
hipótesis de trabajo”, ELEA 7, 2005, 139-151 (= PalHisp 6, 2006, 247254).
Los catálogos u obras con referencia abreviada convencional, en el
caso de que se utilice ésta en el texto, se incluyen en la bibliografía con
esa entrada en el sitio que alfabéticamente les corresponda. Ejemplo:
- MLH: J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum IV: Die
tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden
1997.
6.- Notas. Las llamadas a nota se incluirán en el texto mediante números
arábigos volados, situados, en su caso, tras los signos de puntuación.
Las notas se colocarán a pie de página con numeración correlativa e irán
a espacio sencillo.
7.- Tipos de letra.
a) Negrita
Exclusivamente irán en negrita: títulos y subtítulos; numeración de párrafos; transcripión de inscripciones paleohispánicas al modo de los
Monumenta Linguarum Hispanicarum.
b) Cursiva
Se utilizará la cursiva en: títulos de obras bibliográficas; textos en
lengua distinta de la que esté el cuerpo del texto, incluyendo las abreviaturas en latín, tipo et al., uid., op. cit., etc.
Cuando en un texto que por alguno de los motivos anteriores vaya en
cursiva se introduce una palabra en una lengua distinta, ésta va en redonda.
La cursiva no se utiliza en las citas literales que van siempre en redonda (y entrecomilladas), a no ser que estén en una lengua distinta del
cuerpo del texto.
Tras una palabra en cursiva el signo de puntuación que va tras ella
(punto, dos puntos, coma o punto y coma), se indica en redonda (ej.:
Corduba, Caesaraugusta y Emerita. / No: Corduba, Caesaraugusta y
Emerita.).
c) VERSALES
Se usarán las versales en todas las cifras en números romanos, ya
sean siglos, volúmenes de obras números de coloquios, etc.
d) MAYÚSCULAS
Cuando aparezca en el texto una palabra escrita completamente en
mayúsculas hay que rebajar un punto el tamaño. Es decir, en el cuerpo
del texto poner tamaño 10 y en las notas tamaño 8. Esto incluye todas
las referencias abreviadas ya sean a obras (CIL, MLH, ILS, TIR, DCPH
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etc.) o referencias geográficas (Z, HU, TE, M, etc.) y cualquier situación
semejante (salvo las abreviaturas de los nombres individuales).
También deben de ir a un tamaño inferior las mayúsculas utilizadas
en las transcricpciones tipo BeLESTaR (10 en el cuerpo del texto y 8 en
las notas), las minúsculas por el contrario irán al tamaño de letra correspondiente (11 y 9 respectivamente).
e) Subrayada
Las letras subrayadas no se utilizan nunca, a excepción de cuando
son necesarias por normas de transcripción epigráfica.
8.- Uso de Guiones.
Se usará el guión corto (-): para los elementos lingüísticos, tipo -ai
desinencia del N. pl. o raíz *ped-. Para la separación entre los números
de página.
Se utilizará el guión largo (—) para los “guiones parentéticos”.
Nunca se utilizará el guión mediano (–).
9.- Uso de comillas.
Comillas simples (‘ ’): para indicar el significado de una palabra. Por
ejemplo, -kue que significa ‘y’.
Comillas dobles (“ ”): artículos y capítulos de libro en las referencias
bibliográficas; citas literales; traducciones de un texto, sea cual sea la
extensión; palabras y expresiones usadas en sentido técnico, figurado o
irónico.
No se utilizarán las comillas dobles tipo (« »).
10.- Abreviaturas. Pueden utilizarse las habituales, tanto en su forma latina
como española (o el idioma en que esté escrito el trabajo). Irán siempre
en redonda, a excepción de las utilizadas en latín, que se indicarán en
cursiva. Cuando vayan entre paréntesis, se indicarán en minúsculas (ej.,
fig. ...) y no (Ej., Fig. ...).
Cuando las abreviaturas utilizadas sean inusuales o hagan referencia a un conjunto especial (provincias españolas, por ejemplo), se llevará a cabo una relación de ellas en una nota al comienzo del artículo.
Las revistas se citarán abreviadas siguiendo preferiblemente las
indicaciones del repertorio del Deutsches Archaäologisches Institut
(http://www.dainst.de/medien/de/richtlinien_abzukuerzen.html). En caso de que no estén allí recogidas o sean revistas poco conocidas, será
preferible dejar el título completo.
Las abreviaturas de medidas irán siempre en minúsculas y sin punto detrás: km, cm, g, etc. Los decimales se indican con una coma 0,85 y
no 0’85 ni 0.85.
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11.- Apartados. El artículo puede estar organizado en apartados con títulos y
subtítulos. Su jerarquía es la siguiente:
TÍTULO DE APARTADO
Subtítulo 1
Subtítulo 2
12.- Figuras y fotografías. Las figuras y fotografías se presentarán en formato
digital, preferiblemente en formato TIFF con una resolución de 305 p.p.p. o,
en su defecto, en JPEG con una resolución mínima de 300 p.p.p.
Este material deberá ir acompañado del correspondiente pie explicativo y de la autoría en su caso, se numerará correlativamente y se indicará el lugar exacto de su aparición en el texto. Dicho pie empezará
con la indicación Fig. y el número correspondiente. Cuando se realice
una referencia cruzada en el interior del texto se hará de la siguente manera: (fig.1), siempre en minúsculas.
13.- Contactos con la redacción. Los originales pueden enviarse a una de
las siguientes direcciones:
Dr. Francisco Beltrán Lloris / Director de Palaeohispanica /Área de
Historia Antigua / Departamento de Ciencias de la Antigüedad / Facultad de Filosofía y Letras / Calle Corona de Aragón 42 / 50009Zaragoza/ España. Correo-e: fbeltran@unizar.es.
Dr. Carlos Jordán Cólera / Director de Palaeohispanica / Área de Lingüística Indoeuropea / Departamento de Ciencias de la Antigüedad /
Facultad de Filosofía y Letras / Calle Corona de Aragón 42 / 50009Zaragoza / España. Correo-e: cjordan@unizar.es.
Dr. Borja Díaz Ariño / Secretario de Palaeohispanica / Área de Historia
Antigua / Departamento de Ciencias de la Antigüedad / Facultad de Filosofía y Letras / Calle Corona de Aragón 42 / 50009-Zaragoza / España. Correo-e: bdiazarino@gmail.com.
Dra. Mª José Estarán / Secretaria de Palaeohispanica / Área de Historia
Antigua / Departamento de Ciencias de la Antigüedad / Facultad de Filosofía y Letras / Calle Corona de Aragón 42 / 50009-Zaragoza / España. Correo-e: mjestaran@gmail.com.
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE ORIGINALES
DE PALAEOHISPANICA

La Secretaría de Redacción acusará recibo de los originales en el plazo
de quince días hábiles desde su recepción. Seguidamente, el trabajo se enviará a dos informadores externos para que sea evaluado de manera anónima
(double blind peer review), en un plazo máximo de un mes. El Consejo de
Redacción resolverá sobre su publicación a la vista de los informes recibidos.
La aceptación podrá venir condicionada a la introducción de modificaciones
en el original y, en todo caso, a la adecuación a las anteriores normas. En su
momento, las pruebas serán corregidas por los autores y remitidas a la dirección de la Revista en el plazo máximo de 20 días desde su recepción.
La Revista hará pública cada cinco años la lista de los evaluadores
externos que hayan participado durante este período, siempre y cuando hayan dado su aceptación expresa para ello.
El Consejo de Redacción asegurará la confidencialidad e integridad de
todo el proceso de evaluación y velará, asimismo, por los derechos de los
autores.
A continuación se adjunta el cuestionario enviado a los informadores:
1. Artículo.
Autor(es):
Título:
2. Evaluador.
Apellidos y nombre:
Dirección:
Fecha de recepción y de devolución:
¿Acepta que se haga público su nombre en la lista quinquenal
de evaluadores externos de la Revista?
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3. Aspectos analizables por el evaluador (meramente orientativo).
1. Título del trabajo y objetivos.
2. Estado de la cuestión.
3. Interés científico: rigor, profundidad, originalidad, actualidad,
aportaciones, relevancia.
4. Estructura general, organización y claridad de la exposición.
5. Coherencia: relación entre objetivos, hipótesis, metodología
y conclusiones.
6. Justificación: relación entre los datos, las interpretaciones
y las conclusiones.
7. Ilustraciones (tablas, gráficos, fotografías, planos).
8. Bibliografía: adecuación, actualidad y relevancia.
9. Aspectos formales: redacción, estilo, resumen.
10. Extensión del trabajo.
4. Valoración global.
- No es propio de esta revista; debe sugerirse que se remita a otra.
- Rechazado.
- Aceptado sin ninguna modificación.
- Aceptable con modificaciones [indicar las que se proponen].
5. Comentarios que el evaluador desee transmitir al autor:
[Estos comentarios se harán llegar de forma literal al autor]
6. Otras observaciones.
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