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es una revista científica editada por la  
Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.). Su ámbito de atención es, primordialmente, la 
Paleohispanística, esto es, el estudio interdisciplinar de las lenguas y culturas locales de la Pe-
nínsula Ibérica (iberos, vascones, celtíberos, etc.) y sus relaciones con las coloniales (fenicios, 
griegos y romanos). Tampoco olvida las incursiones en otros ambientes culturales indígenas del 
Mediterráneo occidental.

Se fundó en el año 2001 y su periodicidad es anual. Aunque impresa en papel, también es 
accesible en red (ifc.dpz.es/index.php/palaeohispanica/index). Publica tres tipos de números: 

1) Ordinarios, con tres secciones fijas: “Estudios”, sobre cualquier aspecto (arqueológico, 
histórico, epigráfico, numismático, lingüístico, etc.) de interés para las lenguas y culturas 
paleohispánicas; “Novedades” epigráficas en cualquiera de los continua lingüísticos penin-
sulares; y “Chronicae”, revisiones críticas del material epigráfico paleohispánico aparecido 
en otras publicaciones. 

2) Acta Palaeohispanica, en donde se recogen las aportaciones de los distintos Coloquios sobre 
Lenguas y Culturas Paleohispánicas. 

3) Serta Palaeohispanica, destinados a homenajear a figuras destacadas de la paleohispanística. 

Los artículos son evaluados por dos informantes externos de manera anónima.

Evaluación

La revista Palaeohispanica aparece evaluada en ERIHPlus, LATINDEX (en catálogo),  
CARHUS + 2018 y ha recibido el Sello de Calidad FECYT. Palaeohispanica está además indi-
zada en Emerging Sources Citacion Index (Web of Science), Scopus, L'Année Philologique, 
Linguistic Bibliography y Dialnet. ICDS: 9,8 (MIAR).

En el presente número de Palaeohispanica la tasa de aceptación de artículos ha sido:  
83,33 %.

Normas éticas de Palaeohispanica

Los autores se comprometen a enviar trabajos originales. Éstos no deben haber sido publicados 
con anterioridad (autoplagio), ni deben hallarse sometidos, en el momento del envío, a evalua-
ción por otras revistas. También se exige a los mismos que eviten el plagio de material ajeno y 
respeten la normativa internacional sobre derechos de autor.

Los editores, el Consejo de Redacción, el Consejo Asesor y los evaluadores se comportarán 
con la integridad, imparcialidad y confidencialidad que se espera de un miembro del mundo 
académico con el material que se envíe para la publicación en la Revista, durante su recepción, 
evaluación, su aceptación o no.
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is a scientific journal published by the 
Fernando el Católico Institution (C.S.I.C.). Its field of interest is mainly Paleohispanistic, which 
is to say, the interdisciplinary study of the local languages and cultures of the Iberian Peninsula 
(Iberians, Vasconian, Celtiberians, etc.) and their relations with the colonials (Phoenicians, 
Greeks and Romans). It also publishes studies related with other ancient peoples of the west 
Mediterranean.

It was founded in 2001 and is published annually. Although there is a paper edition, it is also 
accessible on Internet: (ifc.dpz.es/index.php/palaeohispanica/index). 

There are three different types of issue: 

1) Ordinary, with three fixed sections: “Studies” of any aspect (archaeological, historical, 
epigraphic, numismatic, linguistic, etc.) of interest for Paleohispanic Languages and Cultu-
res; “Epigraphic News” from any of the peninsular linguistic areas; and “Chronicae”, critical 
reviews of the paleohispanic epigraphic material appearing in other publications. 

2) Acta Palaeohispanica, which collects the contributions of the various Colloquia on 
Paleohispanic Languages and Cultures. 

3) Serta Palaeohispanica, dedicated to the homage of outstanding figures of the Palaeohis-
panic Studies. 

The articles are referred by two external reviewers (blind peer review).

Evaluation

The journal, Palaeohispanica, is evaluated in ERIHPlus, LATINDEX (in catalogue), CARHUS 
+ 2018 has been awarded Sello de Calidad FECYT. Palaeohispanica is also indexed in Emerging 
Sources Citacion Index (Web of Science), Scopus, L'Année Philologique, Linguistic Bibliogra-
phy and Dialnet. ICDS: 9,8 (MIAR). 

In the current issue of Palaeohispanica the article acceptance rate was 83,33 %

Ethical Standards of Palaeohispanica

Contributors to the Review undertake to submit articles which have not been published el-
sewhere, either in part or in full (self-plagiarism), or that are currently being evaluated by other 
journals. It is also required to avoid plagiarising other author’s texts and graphic documents 
and to respect international regulations concerning copyright.

The editors, the editorial board, the advisory board and the reviewers will conduct themselves 
with the integrity, imparciality and confidentiality expected of an academic and will respect the 
material sent by the contributors during its reception, evaluation, acceptance or refusal.
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N O T A  E D I T O R I A L Palaeohispanica nació en 2001 con el objetivo de 
convertirse en el foro de encuentro de los paleohispanistas con una querencia evidente hacia 
las inscripciones subrayada por dos de sus secciones fijas: ‘Novedades epigráficas’ y ‘Chroni-
ca epigraphica’. Desde luego los estudios paleohispánicos, por definición multidisciplinarios, 
abarcan otras fuentes y disciplinas, pero los epígrafes constituyen el espacio por excelencia en 
el que filólogos y lingüistas, historiadores y epigrafistas, numísmatas y arqueólogos terminamos 
siempre por encontrarnos. Por ello configuran el núcleo duro de la especialidad.

A lo largo de las dos últimas décadas la revista ha acudido siempre puntual a su cita anual con 
sus volúmenes ordinarios, con los consagrados a editar las actas de los coloquios paleohispáni-
cos y con alguno extraordinario, distinguidos cromáticamente por el recurso al verde, al azul 
y al rojo respectivamente. Pero, más allá del cambio de coloración de las cubiertas, el aspecto 
exterior de la revista no ha sufrido modificaciones conservando el entrañable diseño creado 
para el primer número por José Luis Cano. Tampoco se ha modificado apenas la maquetación 
interior, procurada con celo artesanal por nuestro equipo editorial. 

Con el número diecinueve, sin embargo, hemos querido dotar a Palaeohispanica de un nuevo 
aspecto exterior e interior, confiado a Víctor Valdivielso_Estudio creativo, con la finalidad de 
subrayar el tránsito de Palaeohispanica de revista convencional en papel a revista electrónica. 

Palaeohispanica nació en 2001 con la vocación de respetar los compromisos básicos con la pun-
tualidad, la originalidad, el rigor metodológico, la calidad y la novedad que deben regir la acti-
vidad de una revista científica. La revisión de originales, por el comité editorial primero y por 
dos investigadores especializados de forma anónima después, forma parte desde hace años de 
nuestro código genético con la finalidad de garantizar la calidad de los trabajos que acogemos 
en la revista. Pero además se ha procurado responder también a los diversos indicadores que 
las entidades encargadas de controlar la calidad de las revistas científicas han ido elaborando en 
los últimos años para mantener los estándares de exigencia e incrementar su impacto. Empe-
zamos incorporando paulatinamente la batería de características de calidad editorial diseñadas 
por Latindex, sometiéndonos a diversas evaluaciones y procurando aumentar el número de 
entidades que indexan nuestros contenidos, así como los enlaces con diversos catálogos. La 
obtención del Sello de Calidad de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, primero, y 
la indexación, después, en las prestigiosas bases de datos Emerging Sources Citation Index de 
la Web of Science y, recentísimamente, Scopus son los hitos más significativos de este proceso. 
Todo ello ha repercutido, además, en una mejora en la visibilidad de la publicación, así como 
en las posiciones que atribúyenle los diferentes rankings. 

El siguiente paso era evidente. Palaeohispanica nació como revista convencional en papel, aun-
que pronto sus contenidos fueron hechos públicos por iniciativa de la Institución «Fernando 
el Católico» en su página web (https://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/18) utilizando el 
formato de documento portátil o pdf (portable document format), primero en bloque y des-
pués por artículos. Ahora damos un paso más adoptando el sistema de revista abierta (Open 
Journal Systems) y dotándonos de un nuevo portal (http://ifc.dpz.es/ojs/index.php/palaeohis-
panica) que cumple la triple función de facilitar la consulta de nuestros contenidos —desde el 
primer número de 2001— según el principio de acceso abierto, de responder a los estándares 
de calidad vigentes y de facilitar las tareas de edición haciendo más transparente la gestión de la  
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producción científica. A nuestro compromiso tradicional con la calidad científica se añade aho-
ra el que nos vincula al acceso abierto, conscientes de que los resultados de nuestras investiga-
ciones científicas, financiadas mayoritariamente con fondos públicos, deben resultar accesibles 
para la población, incrementando así el retorno social de nuestras actividades. La edición del 
número 20 se realizará ya íntegramente a través del nuevo portal.

Los dos próximos números de Palaeohispanica corresponderán respectivamente a la serie roja y 
a la azul. El de 2020 albergará las actas del congreso final de la red Ancient European languages 
and Writings (AELAW COST IS1407), celebrado en Roma en 2019, con el título de Lenguas y 
escrituras paleoeuropeas. Retos y perspectivas de estudio / Paleo-European languages and writings. 
Challenges and Prospects: este volumen pretende convertirse en obra de referencia para el estu-
dio de las lenguas fragmentarias europeas y de sus culturas epigráficas, que ahora hemos dado 
en denominar, desde ese congreso precisamente, paleoeuropeas. El de 2021 albergará las actas 
del XIII Coloquio de Lenguas y Culturas Paleohispánicas, celebrado el pasado mes de octubre 
en el Algarve portugués, en la ciudad de Loulé, gracias a la hospitalidad de nuestros colegas 
Amílcar Guerra y José d’Encarnação y a la cálida generosidad de las instituciones locales que 
nos acogieron.

Finalmente debe subrayarse que en este número 19, que publicamos ahora, han encontrado 
cabida varias de las comunicaciones presentadas al XV Congreso de la Sociedad Española de 
Estudios Clásicos. Foro de los Clásicos, celebrado en Valladolid entre los días 15 y 19 de julio 
de 2019. Queremos agradecer a la SEEC, en la figura de su presidente el prof. Jesús de la Vi-
lla Polo, que haya mantenido en esta prestigiosa reunión la sección dedicada a las antiguas 
lenguas y epigrafías de la península Ibérica —Palaeohispanística y lenguas en contacto en el 
Mundo Antiguo— y que haya consentido en la publicación de las comunicaciones en este volu-
men de nuestra revista. De las cinco intervenciones que incluyó esta sección se recogen aquí, 
convenientemente adaptadas, las presentadas por Joan Ferrer i Jané, “A la recerca del trial: les 
variants supercomplexes a les escriptures paleohispaniques”, Victor Sabaté Vidal, “Una nueva 
fusayola con inscripción ibérica procedente de Puig Ciutat” e Ignacio Simón Cornago, “Sobre 
la inscripción del mosaico helenístico de Ilici”, mientras que por diversas razones no ha sido 
posible incluir las de E. Luján y A. López, y la de J. M. Vallejo. La ponencia presentada por  
F. Beltrán, “Literacy, cultura epigráfica y latinización de la península Ibérica” será publicada en 
las actas del congreso.

Publicar Palaeohispanica es una hermosa tarea coral en la que participan cada año decenas de 
personas: el equipo editorial de la revista, sus consejos de redacción y científico, el personal de 
la Institución «Fernando el Católico», los responsables de la Chronicae epigraphicae, los autores 
de los trabajos, los evaluadores que los leen y mejoran, el comité internacional de los coloquios 
paleohispánicos que nos confía la edición de sus actas y, últimamente, también la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos que hace lo propio con las comunicaciones de la sección de  
Paleohispanística que se ha afianzado en sus congresos. A todos ellos deseamos expresar nuestro 
más sincero agradecimiento en este momento crítico en el que Palaeohispanica, sin renunciar a su 
versión en papel, se transforma en revista electrónica. 

Francisco Beltrán Lloris, Carlos Jordán Cólera, 
Borja Díaz Ariño y María José Estarán Tolosa
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necrológicas

El 12 de enero de 2019 falleció el prof. Javier de Hoz Bravo que, a la sazón, 
ostentaba la presidencia del Comité Internacional de los Coloquios de Len-
guas y Culturas Paleohispánicas, cargo que, en cierto modo, le reconocía como 
el decano de la disciplina. Durante el pasado XIII coloquio paleohispánico, 
celebrado en Loulé en octubre pasado, una sesión fue dedicada a recordar al 
prof. de Hoz con intervenciones de su discípulo, Eugenio Luján, y de varios de 
sus colegas, Joaquín Gorrochategui, José Antonio Correa, José d’Encarnação 
y Francisco Beltrán, con la presencia además de su esposa y compañera de 
profesión, M. Paz García-Bellido. Las intervenciones serán recogidas en las 
actas del coloquio y publicadas en el número 20 de Palaeohispanica. Sin em-
bargo esta revista que tanto apoyo y tantas colaboraciones le debe no podía 
dejar pasar la ocasión de recordar a quien sin duda ha sido uno de los inves-
tigadores que más ha contribuido a la constitución de la Paleohispanística 
como disciplina moderna. En primer lugar por su influencia decisiva en la 

Javier de Hoz Bravo
(1940-2019),
in memoriam

Francisco Beltrán Lloris

https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v0i19.200
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acuñación del término paleohispánico en sustitución de la perífrasis ‘prerro-
mano de la península Ibérica’ que se utilizaba previamente, cuando lo utilizó 
por vez primera en la edición de las actas del III CLCP, publicado en 1985. 
En segundo lugar por fomentar el estudio conjunto de todas las lenguas loca-
les peninsulares en la estela del corpus de referencia, Monumenta linguarum 
Hispanicarum, de Jürgen Untermann. En tercer lugar por defender siempre la 
colaboración multidisciplinaria y los enfoques interdisciplinarios de la disci-
plina, propiciando la colaboración de numísmatas, epigrafistas, arqueólogos 
clásicos y prehistoriadores, historiadores, lingüistas y filólogos como han 
reflejado siempre los coloquios paleohispánicos que Javier de Hoz dirigió en 
su última fase tras tomar el relevo de Jürgen Untermann. Y en último lugar 
por propulsar la creación de un banco de datos en línea para albergar toda 
la documentación lingüística y epigráfica paleohispánica, concebido como 
una edición crítica y no como un mero repositorio o editio minor, que ha 
hecho de la base de datos Hesperia una de las mejores entre las dedicadas a 
las lenguas fragmentarias y a la epigrafía antigua en general. Hay que añadir 
ese formidable legado, desgraciadamente inconcluso, que es su monumental 
Historia Lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad. Por todo ello, el 
fallecimiento del prof. de Hoz, tras una larga enfermedad que afrontó con 
entereza ejemplar, deja un enorme vacío en la familia paleohispanística que 
siempre le recordará como una referencia esencial. 

Fig. 1. El prof. de Hoz junto con el Equipo Hesperia en Vitoria, 
noviembre de 2018.



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 15-18 17

Javier de Hoz Bravo (1940-2019), in memoriam

Por la estrecha vinculación que, además, el profesor de Hoz mantuvo con 
Aragón y con la Universidad de Zaragoza, me permito reproducir más abajo, 
ligeramente modificadas, las líneas que en su memoria fueron publicadas por 
Heraldo de Aragón el 17 de enero de 2019. Decían así:

Javier de Hoz (Madrid, 1940), Catedrático emérito de Filología Griega de 
la Universidad Complutense, falleció en Madrid el pasado sábado 12 de enero 
de 2019 a los 78 años de edad tras soportar con envidiable entereza y presen-
cia de ánimo una larga enfermedad. Apenas hace dos meses coincidimos en 
Vitoria, a donde se desplazó realizando un notable esfuerzo físico para parti-
cipar con plena lucidez en el homenaje de un querido amigo y colega, Joaquín 
Gorrochategui. Y para asistir también a la reunión del grupo de investigación 
que él mismo fundó en la década de 1990 en torno a la base de datos Hesperia, 
un ambicioso proyecto que pretende reunir todos los testimonios disponibles 
sobre las lenguas indígenas de Hispania, en el que está involucrado un equipo 
zaragozano que me honro en dirigir.

Javier de Hoz desempeñó un papel crucial en la conformación de esta 
disciplina, la Paleohispanística, dedicada al estudio multidisciplinar de las so-
ciedades indígenas de Hispania desde una perspectiva tanto lingüística como 
histórica partiendo de las lenguas autóctonas habladas en la península Ibérica 
durante la antigüedad y de los documentos en ellas escritos. 

El conocimiento de las lenguas y escrituras autóctonas del antiguo 
Aragón, en particular ibéricas y celtibéricas, debe mucho al profesor de Hoz 
que consagró a dos de los bronces escritos de Contrebia Belaisca (Botorrita) 
sendas monografías, redactó trabajos fundamentales sobre las lenguas y las 
inscripciones de iberos y celtíberos a partir de documentos de procedencia 
aragonesa y acudió con frecuencia a Zaragoza para participar en coloquios y 
actividades científicas relacionadas con esas materias, además de sugerir —
junto con Jürgen Untermann— la celebración en la capital del Ebro del VII 
Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas, en 1997, que reunió a los 
mejores estudiosos españoles e internacionales de la disciplina.

De su desempeño profesional hay que destacar su compromiso con la 
docencia, su gran proyección internacional y la amplitud de sus investigacio-
nes que, además de las lenguas y las escrituras paleohispánicas, incluyen el 
mundo céltico, la historia de la escritura y la etnolingüística de la Antigüedad, 
y la filología griega, con especial atención a la literatura arcaica, la epigrafía 
y la tragedia. En sus últimos años se concentró en la redacción de una obra 
verdaderamente magna, la Historia Lingüística de la Península Ibérica en la 
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Antigüedad, de la que han visto la luz dos volúmenes: I. Preliminares y mundo 
meridional prerromano, Madrid 2010 y II. El mundo ibérico prerromano y la 
indoeuropeización, Madrid 2011.

El fallecimiento del profesor de Hoz deja en los paleohispanistas un senti-
miento claro de orfandad. Él era el decano de nuestros estudios desde el óbito 
de Jürgen Untermann; coorganizador del Coloquio de Salamanca en 1974, 
que puede considerarse el acta de nacimiento de la especialidad; y además uno 
de los principales responsables de su conformación actual como una rama de 
estudios multidisciplinar y de su modernización con el recurso a las técnicas 
informáticas.

Quienes componemos la familia paleohispanística compartimos con su 
esposa y compañera del alma, M. Paz García-Bellido y con sus hijos un pro-
fundo dolor por su desaparición: su recuerdo nos acompañará siempre.
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José Antonio 
Mínguez Morales
(1962-2019),
in memoriam

Borja Díaz Ariño
Alberto Mayayo Catalán

El pasado 22 de mayo nos dejaba sin avisar José Antonio Minguez Mora-
les, Profesor Titular de Arqueología en la Universidad de Valladolid y acredi-
tado para Catedrático. Su formación se había desarrollado en la Universidad 
de Zaragoza, donde se doctoró en el año 1990 con una Tesis dedicada a la 
cerámica de paredes finas de la colonia Victrix Iulia Lepida Celsa. A partir de 
ese momento el estudio de la cerámica romana se convirtió en su campo de in-
vestigación predilecto, con un ramillete de aportaciones —siempre concisas, 
meticulosas e innovadoras— que continuarán siendo durante mucho tiempo 
trabajos de referencia obligada. Su prematura desaparición le ha impedido 
llevar a término otros proyectos de mayor envergadura como el necesario 
estudio sistemático de todas las producciones del famoso ceramista calagurri-
tano Gayo Valerio Vérdulo, por el que sentía auténtica devoción.

Nosotros lo conocimos cuando todavía era Profesor Ayudante en la Uni-
versidad de Zaragoza. Tuvimos la fortuna de ser sus alumnos y comenzar a 
excavar con él en Bilbilis en el ya lejano verano de 1997. Fue a partir del año 
siguiente cuando nuestra relación empezó a volverse más estrecha, gracias 
a las excavaciones en La Corona (Fuentes de Ebro) y, especialmente, en La 
Cabañeta (El Burgo de Ebro), que en ambos casos dirigía en colaboración con 
el arqueólogo Antonio Ferreruela.
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Todos los que participamos en aquellas campañas veraniegas las recorda-
mos con especial cariño, y eso se debe, sin duda, a la luminosa personalidad 
de José Antonio que, a menudo acompañado de su fiel perro Mórtimer, estaba 
siempre dispuesto a iniciar una conversación amable y distendida que hacía 
más llevaderas las largas y calurosas —muy calurosas— jornadas de trabajo 
junto al Ebro.

Prácticamente todo lo que sabemos de Arqueología, (y de folclore, y de 
arte africano, y de tantas otras cosas) se lo debemos al Profesor Mínguez. En 
el aula, en el campo, pero, especialmente, en el laboratorio. Las largas sesiones 
de inventario de materiales en el viejo sótano del Departamento de Ciencias 
de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y Letras constituían, de hecho, 
maratonianas clases magistrales que siempre dejaban con ganas de más. José 
Antonio sabía mucho, pero, sobre todo, era un placer aprender de él.

Tras licenciarnos y ya con el prof. Mínguez en Valladolid nuestra relación 
continuó, siempre en torno a la Arqueología y a las excavaciones de La Caba-
ñeta, que, poco a poco, y a pesar de las penurias presupuestarias, se perfilaba 
como un proyecto cada vez más ilusionante. 

Fig. 1. El prof. Mínguez junto con el equipo excavación de La Cabañeta, verano de 2000.
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En ese contexto, casi sin darnos cuenta, gracias a la generosidad de José 
Antonio, pasamos de aprendices a colaboradores, tanto en las labores de 
campo —en especial en las campañas de excavación de las termas romano-re-
publicanas— como en el estudio y publicación de los jugosos materiales que 
proporcionaba el yacimiento. 

Con su inesperada desaparición todo se ha visto interrumpido de manera 
abrupta. Ahora sólo nos queda estar a la altura de su magisterio y contribuir 
a que el trabajo que él ha liderado durante estos últimos veinte años no quede 
inconcluso.

José Antonio ha dejado una huella profunda en todos los que fuimos 
alumnos, colaboradores o amigos suyos y, en especial, en el selecto grupo 
de personas que tuvimos la enorme suerte de haber sido las tres cosas. Su 
marcha resulta todavía muy reciente. Le vamos a echar de mucho de menos. 
Sobre todo, a medida que el tiempo pase y su ausencia se haga, cada vez, más 
presente.

Bibliografía selecta

Los trabajos más importantes de José Antonio Mínguez responden prin-
cipalmente a dos líneas de investigación claramente definidas: el estudio de la 
cerámica romana y el yacimiento romano-republicano de La Cabañeta. La re-
vista Zephyrus tiene previsto publicar en su próximo volumen una bibliografía 
completa, incluyendo todos sus últimos trabajos, todavía en prensa. Aquí nos 
limitamos a ofrecer una selección de algunos de sus estudios más representa-
tivos, organizados en torno a las dos líneas temáticas antes mencionadas.

Estudios sobre cerámica romana
Mínguez, J. A., “La producción de paredes finas con decoración a molde del ceramista  

G. Valerius Vedullus y su difusión en el Valle del Ebro”, en: Congrés de Lezoux. Societé 
Française de l’Étude de la Céramique Antique en Gaule, Marsella 1989,181-189.

Mínguez, J. A., La cerámica romana de paredes finas, Zaragoza 1991.
Mínguez, J. A., “Las cerámicas de paredes finas en la colonia Lepida/Celsa (Velilla de Ebro, 

Zaragoza). Su relación con el territorio aragonés”, Zephyrus 44-45, 1991-92, 457-470.
Mínguez, J. A., “La cerámica de paredes finas procedente del templo romano de Córdoba. 

Excavaciones de 1986. Notas para su estudio”, Mainake 13-14, 1991-92, 149-161.
Mínguez, J. A., “Cerámica engobada con decoración de medallones en relieve en Aragón: la 

forma 81.6587.A”, BSAA 61, 1995, 145-171.
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Mínguez, J. A., “Decoraciones fálicas sobre vasos cerámicos de época romana de la península 
Ibérica”, Zephyrus 49, 1996, 305-319.

Mínguez, J.A., “Paredes finas”, en: Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). 
El instrumentum domesticum de la Casa de los Delfines, Zaragoza 1997, 322-383.

Aguarod, M. C. y Mínguez, J. A., “Cerámica engobada”, en: Colonia Victrix Iulia Lepida-Celsa 
(Velilla de Ebro, Zaragoza). El instrumentum domesticum de la Casa de los Delfines, 
Zaragoza 1997, 447-475.

Mínguez, J. A., “La cerámica de paredes finas”, en: M. Roca y M. I. Fernández (eds.), Introducción 
al estudio de la cerámica romana, Málaga 2005, 317-404.

Mínguez, J. A., “Las producciones de terra sigillata Sudgálica en el valle medio del Ebro”, en:  
X. Nieto et al. (eds.), La difusió de la Terra Sigillata Sudgàl·lica al nord d’Hispania, 
Barcelona 2005, 111-139.

Mínguez, J. A., “Gaius Valerius Verdullus y la fabricación de paredes finas con decoración a 
molde en el valle medio del Ebro. Veinte años después”, en: Congreso de L’Escala-Empúries, 
Societé Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule, Marsella 2008, 181-194.

Mínguez, J. A., “La fabricación de vasos para beber de paredes finas en el valle medio del Ebro”, 
en: D. Bernal y A. Ribera (eds.), Cerámicas hispanorromanas II. Producciones regionales, 
Cádiz 2012, 83-96.

Mínguez, J. A., “El consumo de cerámicas para uso doméstico en Osca durante el siglo primero 
de la Era: importaciones y producciones locales”, Bolskan 25, 2014, 117-151.

Mínguez, J.A., “La cerámica engobada altoimperial en Aragón: contextos de consumo”, en: 
A. Martínez, M. Esteban y E. Alcorta (eds.), Cerámicas de época romana en el norte de 
Hispania y en Aquitania, Madrid 2015, 423-437.

Mínguez, J. A., “Las cerámicas de paredes finas”, en: E. H. Sánchez y M. Bustamante (eds.): 
Arqueología romana en la península Ibérica, Granada 2019, 703-716.

Mínguez, J. A., “Molde del ceramista G. Val. Verdullus para la fabricación de paredes finas 
encontrado en Osca (Huesca)”, en: Figlinae Hispaniae. Nuevas aportaciones al estudio de 
los talleres cerámicos de la Hispania romana (Tarragona, 19-20 de septiembre de 2018),  
en prensa.

Estudios sobre La Cabañeta
Ferreruela, A., y Mínguez, J. A., “Un nuevo descubrimiento epigráfico romanorrepublicano en 

el valle del Ebro”, en: M. Navarro y S. Demougin (eds.), Élites hispaniques, Burdeos 2001, 
241-249.

Ferreruela, A., y Mínguez, J. A., “La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza)”, en: J. L. Jiménez 
y A. Ribera (eds.), Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania, Valencia 2002, 
205-214.

Ferreruela, A., Mesa J. F., Mínguez, J. A., y Navarro, M., “Una inscripción republicana de la sede 
de una posible Corporación en La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza): nuevos datos 
sobre la ocupación romana del valle del Ebro”, AEspA 76, 2003, 217-230.

Ferreruela, A., y Mínguez, J. A., “Dos modelos de implantación urbana romanorrepublicana 
en el valle medio del Ebro: las ciudades de La Cabañeta y La Corona”, AEspA 76, 2003, 
247-262.

Ferreruela, A., y Mínguez, J. A., “Secundum oppidum quod Castra Aelia vocatur”, en: A. Morillo 
(ed.), Arqueología militar en Hispania II: Producción y abastecimiento en el ámbito militar, 
León, 2006, 671-682.
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Ebro, Zaragoza)”, PalHisp 9, 2009, 435-450.
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Zaragoza)”, AEspA 84, 2011, 51-86.

Mínguez, J. A., y Ferreruela, A., “Las ciudades de La Cabañeta y La Corona. Su función en los 
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257-272.
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romanorrepublicana de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza)”, en: R. Morais, A. 
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Resumen: El análisis de las variantes con doble marca características del sistema trial, las 
variantes supercomplejas, indica que no es posible generalizar el uso de este sistema a todos 
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sí podría ser general, más que una doble innovación independiente.
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1. Introducció

La identificació de noves característiques de les escriptures paleohispà-
niques relacionades amb l’existència de dualismes, ha estat una constant en 
els darrers anys, tot i que no totes les noves propostes han rebut el mateix 
grau d’acceptació. Així, l’existència del sistema dual de l’escriptura ibèrica 
nord-oriental amb dualitats estrictament a les oclusives velars i dentals (Ferrer 
2005, amb bibliografia anterior) està plenament acceptada. En general també 
acceptada es trobaria la seva extensió a l’escriptura celtibèrica (Ferrer 2005; 
2017; Jordán 2005; 2007), tot i que també ha rebut alguna opinió crítica (de 
Hoz 2017). Tampoc es pot donar per  consensuada (Rodríguez 2018, n. 8, 
en contra) l’escriptura dual ampliada, típica de la zona edetana, que a més 
de les dualitats a les oclusives velars i dentals, sembla que també en tindria a 
les vocals i a algunes consonants continues (Ferrer 2015). També encara no 
totalment acceptada (De Hoz 2013, 655, n. 27 i Faria 2013, 197 en contra, 
però Velaza 2011, 96, n. 3 i Jordán 2013, 117 a favor) es trobaria l’escriptura 
dual sud-oriental, que a més de les dualitats a les oclusives velars i dentals, 
també presentaria dualitats a una de les sibilants, una de les vibrants, una de 
les nasals, però no a les vocals (Ferrer 2010). Finalment, també sembla que es 
pot començar a distingir l’escriptura turdetana dins del complex meridional 
que a més de les dualitats de ja esmentades per la ibèrica sud-oriental, podria 
incorporar dualitats a les labials i a una lateral (Ferrer 2018b; e.p. a), que enca-
ra no ha tingut temps de ser valorada. 

En aquest treball avaluaré fins quin punt es possible estendre a la resta 
de signes sil·làbics dentals i velars, el comportament que presenten els sig-
nes ka i ke que els permet aparèixer representats per tres variants diferents. 
La presència de tres variants d’un mateix signe a tres inscripcions m’ha fet 
plantejar en treballs anteriors que algunes variants de l’escriptura ibèrica 
nord-oriental podrien distingir tres valors fonètics, a partir d’un mateix signe 
base (Ferrer 2017, 269; 2018, 285; Ferrer i Moncunill 2019, 88). Per analogia 
amb l’escriptura dual, que usa dues variants, a la que n’usaria tres la identifico 
com escriptura trial. En els textos on es detecta aquest fenomen, a més del 
signe base, la variant simple, i de la variant marcada o complexa, apareix una 
tercera variant amb doble marca, que és la que identifico com a variant super-
complexa. Aquest treball pretén fer un pas més en aquesta línia d’investigació, 
identificant aquelles variants paleogràfiques que podrien encaixar com a va-
riants supercomplexes. Aquestes variants podrien usar-se com un indicador 
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heurístic per identificar inscripcions plausiblement trials. Però també podrien 
ser estrictament relíquies d’un sistema trial ja abandonat, on la variant super-
complexa s’hagués fossilitzat en funció de variant complexa. L’àmbit de recer-
ca fonamental serà l’escriptura ibèrica nord-oriental, però també s’explorarà la 
seva existència a les escriptures meridionals.

Aquest fenomen es produeix a tres inscripcions, el plom del Pujol de 
Gasset de Castelló (F.6.1), el plom d’Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, BDH 
HER.02.373) i el plom de Los Villares (Caudete de las Fuentes, F.17.2) (fig. 1). 
Excepte el d’Ensérune, en que la identificació de les tres variants és mes recent 
(Orduña 2013, 518, n. 9;1 Velaza 2015, 250; Ferrer 2018, 79),2 en els altres dos, 
ja tant els editors originals, com Untermann a MLH recullen l’existència de les 
tres variants. Els signes identificats formant trialitats de manera explícita són 
el signe ke a Castelló i a Ensérune, i el signe ka a Los Villares. Pel que fa a ke, 
en el cas de Castelló i Ensérune la variant simple coincideix ( ), però no les 
variants complexes, ja que en el primer cas es formen afegint petits traços a la 
part superior (  / ), mentre que en el segon, s’afegeixen punts també a la part 
superior del signe (  / ). Respecte de ka, a los Villares la variant simple es 
l’habitual de amb el traç a l’esquerra ( ) i la complexa és l’habitual amb doble 
traç simètric a dreta i esquerra ( ), mentre que la tercera variant es forma 
doblant els traços inferiors en posició elevada ( ).

1 Tot i que ja avançat en comunicació personal el 2007.
2 Confirmat per autòpsia el 10/9/2014.

Fig. 1. Trialitats explícites. 1, Plom de Los Villares (F.17.2);
2, Plom de Castelló (F.6.1); 3, Plom d’Ensérune (BDH HER.02.373).
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En primer lloc analitzaré les variables supercomplexes dels dos signes que 
han aparegut formant trialitat, ke i ka, que són les que més joc donen. Després 
analitzaré les variants supercomplexes de la resta de velars i de les dentals. 
Finalment, analitzaré per una part les coherències en el seu ús i per altra els 
problemes detectats en la seva generalització. Una revisió ràpida a la situació de 
les supercomplexes a les escriptures meridionals, donarà pas a les conclusions.

2. Les variants supercomplexes del signe ke

Les variants supercomplexes de ke (fig. 2) presenten cinc variants que 
es documenten en total 14 cops. Al plom d’Ensérune (BDH HER.02.373) es 
documenta dos cops la variant amb doble punt (BDH ke33: ), sempre al text 
tundiḱen.3 Al plom de Castelló (F.6.1) es documenta només un cop la variant 
amb doble traç superior (ke8: )4 al text balḱebiuŕ. La variant supercomplexa 
apareix també en una forma amb doble traç complet (ke12: ), fins a vuit 
vegades en diverses inscripcions de Llíria, tant pintades: a úŕkebas (F.13.3), 
balkebeŕei (F.13.6), ]kisker (F.13.6), balkeuni[ (F.13.8), balkebe[ (F.13.19) i a 
]+keśaer (BDH V.06.003); com ploms: a un text de lectura complexa, però que 
sembla que inclou el formant iskeŕ (F.13.2), i el mateix formant, iske+, en un 
altre text dubtós d’un plom de procedència desconeguda, però probablement 
també de Llíria (Ferrer i Escrivà 2015). Una altra possible variant complexa 
és la que es detecta al plom de Los Villares (F.17.2), on a la variant complexa 
de ke formada per dos semicercles intersecats, se li afegeix un traç addicio-
nal en forma de petit semicercle vertical a la part frontal (BDH ke43: ), als 
segments sedalikean i sekebiterosan. Finalment, un altra variant complexa 
podria ser la de la falcata (BDH V.22.01), atribuïda a Sagunt, però segons tot 
sembla procedent del jaciment del Rabosero a Torres-Torres, on als semicer-
cles intersecats se’ls hi afegeix un parell de traços a la part posterior del signe 
(JRR ke9 / BDH ke41: )al text banbalkes (Rodríguez 1998).

3 Seguint el criteri de treballs anteriors represento la velar supercomplexa quan apareix en 
una trialitat explícita amb un diacrític sobre la k, ḱa o ḱe. 

4 Si no s’indica el contrari, les codificacions de signes fan referència a la classificació 
d’Untermann 1990, 246-247, a MLH III. Alternativament, s’indica la classificació d’Un-
termann (1980, 49), amb el prefix MLH II. I per algunes variants s’indica la classificació 
de Rodríguez 2004, 143-146, amb el prefix JRR. Pels que no figuren a MLH III, s’afegeix 
a continuació de les sigles BDH una codificació provisional que l’amplia.
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Seq. Referència Suport Jaciment Text Variant

1 HER.02.373 plom Ensérune tundiḱen

2 HER.02.373 plom Ensérune tundiḱen

3 F.6.1 plom El Pujol de Gasset balḱebiuŕ

4 F.13.3 pintada El Tossal de Sant Miquel úŕkebas

5 F.13.6 pintada El Tossal de Sant Miquel balkebeŕei

6 F.13.6 pintada El Tossal de Sant Miquel ]kiskeŕ

7 F.13.18 pintada El Tossal de Sant Miquel balkeuni[

8 F.13.19 pintada El Tossal de Sant Miquel balkebe[

9 V.06.003 pintada El Castellet de Bernabé ]+keśaer

10 F.13.2 plom El Tossal de Sant Miquel iskeŕ

11 Ferrer i 
Escrivà 2015 plom El Tossal de Sant Miquel iske+

12 V.22.01 falcata El Rabosero banbalkes

13 F.17.1 plom Los Villares sedalikean

14 F.17.1 plom Los Villares sekebiterosan

Tabla. 1. Relació de variants supercomplexes del signe ke.

Fig. 2. Possibles variants supercomplexes de ke: 1, Castelló (F.6.1, fot. MLH); 
2, Ensérune (BDH AUD.05.373); 3, Llíria (F.13.19, fot. BDH); 4, Los Villares 
(F.17.2); 5, Torres-Torres (BDH V.22.01, fot. BDH).
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3. Les variants supercomplexes del signe ka

Les variants supercomplexes del signe ka, que té formes simples d’un traç 
(ka1:  / ka2: ) i complexes de dos traços (ka3:  / BDH ka11: ), presenten 
quatre formes diferents (fig. 3) que es documenten en total quinze vegades. 
La variant supercomplexa del plom de los Villares (F.17.2) presenta els traços 
superiors units i els inferiors separats (BDH ka13: ) i només es documenta 
a l’antropònim saḱaŕadin. Una variant similar, però amb els traços superiors 
i inferiors units (BDH ka8: ), es documenta nou cops: dos cops a una àtica 
de Llíria (F.13.71) al text ]baiśakarkaśar; un cop al text ]ikam d’una ceràmica 
pintada suposadament procedent de Llíria, però només coneguda per dibuix 
(BDH V.06.083, Ferrer i Escrivà 2013); tres cops a un plom de procedència 
desconeguda (BDH SP.01.01), als textos baika, balesaika i itiŕtakan; dos cops 
a una altre plom de la mateixa col·lecció (BDH SP.01.02) als textos balesaika 
i baŕkabios; i finalment a la rupestre de l’Abrigo Burgal (BDH V.10.01), al text 
kasete. En aquesta mateixa inscripció es documenta només un cop una variant 
que a més del doble traç doble interior presenta unes extensions laterals (BDH 
ka14: ), al text kaisair. Aquesta lectura és una correcció després d’autòpsia 
de la lectura kaisan publicada per Fletcher i Silgo 1994. El text es pot posar en 
relació a un possible teònim recentment identificat a la inscripció rupestre de 
Sant Martí de Centelles, on es documenta dues vegades: gais(ir) (Ferrer e.p.c). 
Finalment, una altra variant amb els dos traços dobles separats (BDH ka10: 

) es documenta quatre cops a l’altre plom de Los Villares (F.17.1) sempre 
representant a la unitat de mesura ka que va seguida de diversos conjunts de 
barres verticals, que indiquen la quantitat.
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Seq. Referència Suport Jaciment Text Variant

1 F.13.71 àtica Tossal de Sant Miquel ]baiśakarkaśar

2 F.13.71 àtica Tossal de Sant Miquel ]baiśakarkaśar

3 V.06.083 pintada Tossal de Sant Miquel ]ikam

4 SP.01.01 plom Desconegut balesaika

5 SP.01.01 plom Desconegut itiŕtakan

6 SP.01.01 plom Desconegut baika

7 SP.01.02 plom Desconegut balesaika

8 SP.01.02 plom Desconegut baŕkabios

9 V.10.01 rupestre Abrigo Burgal kasete

10 V.10.01 rupestre Abrigo Burgal kaisair

11 F.17.2 plom Los Villares saḱaŕadin

12 F.17.1A plom Los Villares
ka IIIIIIIIII

IIIIIIIIII (20)

13 F.17.1B plom Los Villares ka IIIIIIIIIII 
(10)

14 F.17.1B plom Los Villares ka IIIIIIIIIII 
(11)

15 F.17.1B plom Los Villares ka IIIIIII (9)

Tabla. 2. Relació de variants supercomplexes del signe ka.

Fig. 3. Possibles variants supercomplexes de ka: 1 Llíria (F.13.71, fot. BDH); 
2, Burgal (BDH V.10.01); 3, Los Villares (F.17.2); 4, Los Villares (F.17.1).
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4. Les possibles variants supercomplexes a la resta de velars

El signe ku normalment té com a variant complexa el cercle amb el punt 
central (ku2: ) i com a variant simple el cercle exempt (BDH ku5: ), tal 
com han confirmat els abecedaris duals, com el de Bolvir (BDH GI.03.01b). 
Les possibles variants supercomplexes (fig. 4) serien les que presenten un 
segon cercle interior a vegades mantenint el punt central (BDH ku6: ) i a 
vegades sense (ku4: ), en aquest darrer cas sembla que podria estar causat 
pel fet de que en tractar-se d’inscripcions pintades, realitzar el punt central 
en un cercle petit seria complicat. Tot i que també podria tractar-se d’una 
forma alternativa de traçar el punt central, cosa que implicaria considerar-les 
com a complexes, enlloc de supercomplexes. La variant amb doble cercle i 
punt central es documenta clarament al plom del castellet de Bernabé (BDH 
V.06.001; Ferrer 2009) al segment sukuŕba i per duplicat a una inscripció ru-
pestre de la Cerdanya (BDH PYO.07.03; Ferrer 2018a), als segments kutun i 
belenku, mentre que les de doble cercle es documenten en dues o potser tres 
ceràmiques pintades de Llíria als segments kus (F.13.9), tarkusi[ (F.13.27) i 
potser a alâkuegiar (F.13.7). Al plom del Museu de Llíria (Ferrer i Escrivà 
2015) no queda clar si hi ha punt, però el doble cercle és clar als segments 
++kuen i ++lâkun. El mateix dubte es dona a la rupestre de l’abrigo Burgal 
(BDH V.10.01), en un signe no dibuixat correctament a l’edició original, però 
sembla que, com a mínim, té doble cercle.

Fig. 4. Possibles variants supercomplexes de ku: 1, Oceja (BDH PYO.07.03) 
i Castellet de Bernabé (BDH V.06.001); 2 Llíria (F13.9 i F.13.27).
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Seq. Referència Suport Jaciment Text Variant

1 F.13.75 plom Castellet de Bernabé sukuŕba

2 PYO.07.03 rupestre Oceja belenku

3 PYO.07.03 rupestre Oceja kutun

4 F.13.9 pintada Tossal de Sant Miquel kus

5 F.13.27 pintada Tossal de Sant Miquel tarkusi[

6 F.13.7 pintada Tossal de Sant Miquel alâkuegiar

7 Ferrer i Escrivà 
2015 plom Tossal de Sant Miquel? ++kuen

8 Ferrer i Escrivà 
2015 plom Tossal de Sant Miquel? ++lâkun

9 V.10.01 rupestre Abrigo Burgal ...ku...

El signe ko (ko1: ) no presenta variables supercomplexes clares (fig. 5). 
L’única opció seria interpretar que ho fossin les variants que presenten dos 
traços diferenciats (MLH II ko4 / BDH ko7: ), com la usada a al plom de Pa-
lamós (C.4.1) o la ceràmica d’Ensérune (B.1.21). Però si fos així, caldria dispo-
sar d’un conjunt ampli de variants que només presentessin la marca a un dels 
dos hemisferis, que aleshores podríem interpretar com a variants complexes, 
però només hi ha un cas clar. Es tracta de la variant complexa de l’abecedari 
dual de Bolvir (BDH GI.03.01b), que només porta marca a la meitat inferior, 
tot i que no és ni un punt, ni un traç, és un petit traç oblic (BDH ko8: ) i que 
fa parella amb un ko sense marca. Estrictament, les variants que presenten un 
sol traç que ocupa els dos hemisferis (ko2 / BDH ko2: ), com la usada a un 
dels ploms d’Ullastret (C.2.3) o a un rupestre d’Oceja (PYO.07.40) podrien ser 
la forma relaxada de traçar els dos traços amb un sol cop. De forma similar, els 
dos traços podrien ser el resultat de traçar el traç allargat original en dos cops, 
cosa que podria haver donat lloc a la variant que presenta dos punts (MLH 
II ko3 / BDH ko6: ), com la usada a algunes de les ceràmiques d’Ensérune 
(B.1.260 i B.1.269).

Tabla. 3. Relació de variants supercomplexes del signe ku.
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Un cas similar és el de les possibles variants supercomplexes de ki (ki1: 
/ ki6: ), ja que només ho podrien ser les que porten un doble traç (fig. 6), 

un en cadascuna de les dues meitats del signe (ki5: / ki9: ), com les usades 
a algunes ceràmiques pintades de Llíria (F.13.21 i 22), al plom de la Balaguera 
(BDH CS.13.08) o a una rupestre d’Oceja (BDH CS.13.08), però el problema 
és que pràcticament no hi ha cap cas clar amb traç simple (ki4:  / BDH ki10: 

 / BDH ki11:  / BDH ki8: ), ja que tots els possibles candidats presenten 
dubtes de lectura. Com seria el cas de les ceràmiques pintades de Llíria (F.13.6 
i 30), un dels ploms d’Orlell (F.9.7) i un plom de procedència desconeguda 
(C.0.2). L’existència de les variants amb un sol traç que ocupa les dues meitats 
del signe (ki3: / ki7: ), com les usades a un dels ploms de la Serreta (G.1.6) i 
a una de les ceràmiques pintades de Llíria (F.13.3), es d’interpretació ambigua, 
ja que tant podria ser una variant d’un sol traç que ha desbordat la seva meitat, 
i que per tant es podria interpretar com a complexa. O com una variant de 
doble traç, on els dos traços han acabat convergint a la mateixa alçada i que 
per tant es podria interpretar com a supercomplexa. També podria ser al revés 
i ser la variant de dos traços l’evolució d’una variant d’un sol traç que ocupa els 
dos hemisferis executada en dos cops. 

Fig. 6. Possibles variants 
supercomplexes de ki: 1, La 
Serreta (G.1.6); 2, La Balaguera 
(BDH CS.13.08); 3, Llíria 
(F.13.3); 4, Oceja.

Fig. 5. Variants complexes de ko: 1, Oceja (PYO.07.40); 2, Ensérune (B.1.21); 
3, Ensérune (B.1.269). 4, Bolvir (BDH GI.03.01b).
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Així doncs, ni per ki, ni per ko, no sembla que la distinció de tres variants 
es pugui defensar, ni tant sols des del punt de vista paleogràfic. El fet que les 
variants amb un sol hemisferi marcat siguin molt excepcionals indica que si 
en algun moment aquesta pràctica va existir, ja no era operativa.

5. Les possibles variants supercomplexes a les dentals

A les dentals no es detecten trialitats explícites, però si variants que serien 
susceptibles de ser interpretades com a supercomplexes.

El cas més clar és el de les variants de ti (ti7: ) i to (to3: ) de quatre 
traços (fig. 7), que podrien actuar com a supercomplexes, comparades amb les 
simples de dos traços (ti3: / ) i les complexes de tres traços (ti1:  / to1: 

). Tot i així, si analitzem quina es la distribució territorial de les variants 
simples de dos traços ( / ) i de les variants supercomplexes de quatre (  / 

), es pot verificar que són pràcticament excloents (fig. 8). 

A més d’aquestes variants, esporàdicament apareixen variants amb més 
traços (com to4 i MLH II ti7, ti8 i to8), tot i que normalment es tracta de tex-
tos amb lectures poc clares i que plantegen altres dificultats de lectura (C.2.38, 
B.1.69 i 72).

La variant de ti quatre de traços és molt freqüent i apareix a pràcticament 
tot el territori. En canvi, la de dos traços ( ) es concentra als voltants de Llíria: 
una ceràmica pintada de La Monravana (F.12.1), el plom i diverses ceràmiques 
pintades del Tossal de Sant Miquel (F.13.2, 3, 5, 8 i 24), el plom del Castellet de 
Bernabé (BDH V.06.003), els ploms de Los Villares (F.17.1, 2 i 3), la rupestre 
del Abrigo Burgal (BDH V.10.01), el plom del Pixòcol (BDH A.03.01) i tres 

Fig. 7. Variants principals de ti: 
1, Figuerola (BDH SP.01.09);
2, Llíria (F.13.32, fot. BDH);

3, La Balaguera (BDH CS.13.08). 
I to: 1 i 2, Castellet de Bernabé 

(BDH V.06.003, fot. MPV);
3, Llíria (F.13.32, fot. BDH).
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inscripcions de procedència desconeguda de col·leccions tarragonines, però 
probablement siguin de la zona edetana o adjacents, un plom (BDH T.00.03) 
i dos vasos caliciformes (BDH SP.01.09 i 10; Ferrer 2017b). Mentre que la va-
riant de to de dos traços ( ), només es documenta al plom de procedència 
desconeguda ja esmentat (BDH T.00.03) i a l’abecedari del Castellet de Berna-
bé (BDH V.06.003).

Les excepcions amb variants de quatre traços a la zona edetana són molt 
escasses. Així la variant supercomplexa de quatre traços de to ( ) només es 
documenta al Tossal de Sant Miquel de Llíria, tres cop en un parell de ce-
ràmiques pintades, un cop al segment antoŕba+[ (F.13.32), fent parella amb 
una variant de ti de tres traços ( ), un al segment toŕos+[ de la mateixa peça 
(F.13.32) i un altre cop al segment istoś[ (F.13.31). També a l’abecedari del Tos 
Pelat (BDH V.21.01-02; Burriel et al. 2011) es documenta la variant supercom-
plexa de quatre traços, tant de ti ( ), com de to ( ), fent parella amb les de 
tres (  / ). En canvi, a l’abecedari del Castellet de Bernabé (BDH V.06.003) 
la parella documentada és la to de tres traços ( ) i la de dos ( ). De fet, 
els dos abecedaris ens donen la solució, hi ha dues escoles epigràfiques duals 
que coexisteixen a la zona edetana, una que fa la dualitat amb la simple i la 
complexa i una altra que la fa amb la complexa i la supercomplexa. En aquest 
cas, la trialitat paleogràfica no es correspon amb la realitat, com a mínim la 
dels abecedaris dels ss. IV i III a.C.

Fig. 8. Distribució de les inscripcions amb les variants ibèriques de ti i to de 
quatre traços (el·lipse superior) i les de ti i to de dos traços (el·lipse inferior).
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Mentre que la variant simple de ta es la variant en forma de creu (ta1: ), 
la variant complexa es pot formar afegint un traç vertical o dos petits traços 
en cada hemisferi (BDH ta2:  i BDH ta3: ). A les zones C i B es detecten 
algunes variants de ta (fig. 9), que serien compatibles amb la condició de 
supercomplexes (Ferrer i Medina 2018, 128). Una es documenta al text taŕsa[ 
d’una ceràmica àtica del s. V a.C. del Mas Castellar de Pontós (BDH GI.08.06; 
Ferrer et al. 2016)que és la inscripció ibèrica més antiga per cronologia estra-
tigràfica. Aquest signe, a més dels tres traços de rigor, presenta un quart traç a 
la meitat inferior (BDH ta6: ). Tot i que a les excavacions de 2019 ha sortit al 
mateix edifici un text idèntic de ductus també similar, sense el traç addicional, 
cosa que aniria en favor de considerar que en realitat en el primer cas, el traç 
addicional suplementari es tracti d’un traç adventici producte d’una deficient 
realització en allargar el traç superior.5 

Aquesta mateixa oposició es podria detectar en una ceràmica àtica 
d’Ullastret (C.2.19) al text taŕtolobaiketabam, on a la variant complexa ( ) se 
li oposa una variant supercomplexa amb un petit traç al lateral superior dret 
(BDH ta7: ). En aquest cas, la distribució no seria coherent, ja que l’element 
taŕ que apareix a la de Pontós representat per la supercomplexa, es el que 
apareix a Ullastret representat per la complexa. També en aquest cas es podria 
tractar d’un traç adventici, producte d’una realització deficient. La mateixa 

5 Agraeixo a Enriqueta Pons les informacions i fotografies facilitades.

Fig. 9. Possibles variants supercomplexes de ta: 1, Pontós (BDH GI.08.06) i 
Ensérune (B.1.26); 2, Ullastret (C.2.19).



Joan Ferrer i Jané

p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 27-5340

variant supercomplexa ( ) que es documenta a Pontós es documenta també 
al text tatar d’una inscripció sobre ceràmica àtica d’Ensérune (B.1.26), que a 
més fa parella amb una variant complexa estàndard que la precedeix ( ), on 
sembla menys clar que es tracti d’un error. 

Pel que fa a tu (tu1: ), les variants complexes més habituals són les que 
presenten a l’interior del triangle un traç, ja sigui complet (tu3: ) o incomplet 
(tu2: ), o un punt (tu6: ). Molt esporàdicament algunes variants poden 
presentar formes sense la línia base ( / ), com sembla clar que passa als 
abecedaris de Ger (BDH GI.01.01c) i La Tor de Querol (BDH PYO.03.09).

Així doncs, les possibles variants supercomplexes (fig. 10) podrien ser 
les que presenten un triangle interior (tu4: ), com la que es documenta al 
plom F.17.1 de Los Villares al segment tundibaŕde, on el primer element tundi 
podria ser el mateix que es representa amb la variant amb punt central al plom 
d’Ensérune ( ). En aquest plom hi ha una aparent incoherència, ja que al ma-
teix text apareix l’antropònim katubaŕe, probable adaptació ibèrica del nom 
gal Catumaros, amb la variant de tu amb traç central ( ), que hauria de ser 
per tant la sorda. Per tant, tindríem en aquest text dues variants candidates a 
ser la variant complexa. L’element katu apareix consistentment representat en 
una desena de textos per la forma complexa amb el traç central, però també un 
cop amb la variant amb punt central (B.1.245). Caldria tenir en compte aquest 
fet per si en el futur apareixen més dades que permetin plantejar una triple 
oposició en el signe tu que involucri aquestes dues variants més la variant del 
triangle exempt (  /  / ), però tot fa l’efecte de ser una inconsistència de 
l’escriba.

Una altra variant que podria encaixar com a supercomplexa és la que pre-
senta un cercle central (BDH tu8: ), com la d’una pintada de Llíria (F.13.6). 
En una altra pintada (F.13.9) no queda clar si és cercle o triangle, però no 
sembla que sigui una simple línia. A més, coincidiria en representar en amb-
dós textos l’element baltuśer característic de la tipologia de recipients en els 
que apareix. El mateix element, baltuś[, apareix també a una altra ceràmica 
pintada de Llíria (F.13.16), aparentment representat amb la variant amb traç 
central ( ), tot i que es tracta d’una inscripció molt desgastada.

També podria considerar-se supercomplexa, la variant que porta un angle 
interior a l’abecedari de Bolvir (BDH tu14: ), de forma similar a la marca de 
la variant complexa de ko d’aquest mateix abecedari. Tot i que en aquest cas, en 
ser un abecedari, queda clar que aquesta variant està actuant com a variant com-
plexa en oposició a una variant simple, representada per un triangle exempt ( ). 
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Pel que fa a te, no hi ha quasi cap variant clara que pugui ser classificada 
com a supercomplexa (fig. 11), ja que totes tenen un (te8:  / te11: ) o 
dos traços (te14: ), amb diverses variants rectangulars o romboidals i amb 
diverses orientacions dels traços. Cal descartar l’existència de la variant que 
tindria només mig traç vertical (te12: ) i que suposadament es documen-
taria a un dels ploms de Los Villares (F.17.1), però es una lectura errònia del 
cercle amb traç horitzontal ( ). L’única excepció podria ser la variant que 
es documenta al plom del Grau Vell (BDH V.04.61) que sembla portar un 
doble traç diagonal (BDH te20: ), tal com ja ho reflecteix el dibuix publicat 
(Aranegui 2004, 78) i el comentari de l’editor (Ballester 2006, 104) i que en 
principi les fotografies publicades semblen suportar, tot i que no ho he pogut 
confirmar per autòpsia6. En tractar-se d’un cas únic no es pot descartar un 
error de traçat, en el que un traç defectuós original, s’hagi corregit amb un 
segon traç, tot i que els dos traços es veuen ben centrats.

Les suposades variants de te (MLH II te7 / BDH bu4: , MLH II te8 / BDH 
bu5: ), respectivament amb dos i tres punts interiors, crec que tal com ja s’ha 
proposat (Rodríguez 2003) encaixen més com a variants de bu que no pas de 
te. Aquestes variants serien compatibles amb la variant bu2 ( ) i d’altres de 
similars que apareixen als ploms de Pech Maho i a d’altres inscripcions de la 
zona B, tot i que aleshores caldria explicar perquè hi ha variants marcades 
de bu, en un context on aquest signe no hauria d’estar formant part de cap 
dualitat. En el context actual sembla que l’explicació més probable és pensar 

6 El plom està actualment il·localitzable. La Universitat de València el va lliurar al Museu 
de Sagunt, però al museu només tenen un plom anepigràfic (S-18-26/GV 02/2065-265), 
procedent també de les excavacions del 2002 del Grau Vell. El de referència GV 02/2057 
no es va localitzar el 24/1/2018. Agraeixo a C. Aranegui (UV) i E. Hernández (Museu de 
Sagunt) les informacions facilitades i les gestions realitzades. 

Fig. 10. Possibles variants supercomplexes de tu: 1, Los Villares (F.17.1); 
2, Llíria (F.13.6, fot. BDH); 3, Bolvir (BDH GI.03.01b).
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que són relíquies paleogràfiques que procedeixen de l’escriptura paleohispà-
nica original, on sí que molt probablement hi hauria labials marcades (Ferrer 
2017a) i que també es comencen a detectar a l’escriptura turdetana (Ferrer 
2018b, e.p.a), però caldria estar a l’aguait d’altres possibilitats, per si es tractés 
d’alguna particularitat local. 

La conclusió que es pot extreure de l’anàlisi paleogràfic de les variants 
supercomplexes a les dentals és que no sembla que l’escriptura trial fos un 
mecanisme operatiu a les dentals. Per una part, es pot descartar que les tres 
variants dels signes ti i to, de dos, tres i quatres traços, actuessin com a triali-
tat, ja que la distribució geogràfica de la variant supercomplexa i de la variant 
simple es pràcticament excloent. En el cas de ta, tot i la l’existència esporàdica 
d’algunes possibles variants supercomplexes, la majoria podrien passar com 
errors de traçat. En el cas de tu les dades són massa escasses per considerar-les 
significatives i pràcticament inexistents en el cas de te.

6. La coherència de l’ús de escriptura trial a les velars ka i ke

Les variants supercomplexes de ka i ke mostren una certa coherència en 
el seu ús, ja que acostumen a ser usades en els mateixos elements. El cas més 
clar és el del formant antroponímic balke (Untermann 1990, nº 25; Rodríguez 
2014, nº 24), documentat en llatí amb sorda, balci (TS = CIL I2 709), que apa-
reix al plom de Castelló (F.6.1) a l’antropònim balkebiuŕ, i a tres ceràmiques 
pintades de Llíria, a balkeuni (F.13.18), balkebeŕei (F.13.6) i un fragmentat 
balkebe[ (F.13.9). Aquest formant també apareix a la inscripció de la falcata 
(BDH V.22.01), on tot fa pensar que la variant que habitualment considerarí-
em simple de ke, està actuant com a variant de ba i que per tan la lectura seria 
]banbalkes (Rodríguez 1998).

Una altra possible coherència és la de l’element iskeŕ (Untermann 1990, 
nº 64; Rodríguez 2014, nº 69), documentat en greco-ibèric amb sorda, iskeŕ 

Fig. 11. Variants principals de te: 1, Los Villares (F.17.1); 2, Col·lecció Ballesta 
(BDH V.06.082); 3, Ullastret (C.2.22); 4, Grau Vell (BDH V.04.61).
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(G.1.1), que apareix amb la variant de doble traç, tant al plom de Llíria F.13.2, 
tot i que en un segment de lectura dubtosa, sakaŕi[s]keŕ. També seria el cas del 
nou plom del Museu de Llíria, on apareix el possible antropònim ]loŕiske[ŕ?] 
(Ferrer i Escrivà 2015). Una variant d’aquest element, ]kiskeŕ, també es docu-
menta amb la variant de doble traç a una ceràmica pintada (F.13.6). 

Finalment, també podria haver-hi coherència a l’element sakaŕ (Unter-
mann 1990, nº 96; Rodríguez 2014, nº 113), documentat en greco-ibèric amb 
sorda, sakaŕ (G.1.1), que és el que es documenta amb la variant supercomple-
xa al plom F.17.2 de Los Villares i que podria documentar-se també al plom 
F.13.2 de Llíria en un element de lectura dubtosa en una zona erosionada, 
sakaŕi[s]keŕ, però que per la posició dels traços interiors en posició elevada es 
plausible considerar l’existència dels traços inferiors.

També es detectaria coherència en l’ús de la variant supercomplexa al 
plom F.17.1 de Los Villares, ja que les quatre variants supercomplexes ( ) 
apareixen al mateix element, la unitat metrològica que va seguida de diferents 
quantitats, tot i que en alguns casos l’erosió de la superfície en dificulta la lec-
tura. En canvi, tota la resta d’elements en els que apareix el signe ka, usen la 
variant complexa ( / ): aŕakaŕer p.e.

7. El problemes de la generalització del trial

En principi, no és excessivament problemàtic que les trialitats explícites 
només apareguin en tres inscripcions, ja que de fet de les més de 800 ins-
cripcions (plausiblement) duals, només hi ha 46 inscripcions que presentin 
dualitats explícites, comptant tant les primàries, com les secundàries (Ferrer 
2015) i per tant les probabilitats de que les tres variants d’un mateix signe, en 
el cas que existís la possibilitat, es documentin en un mateix text són molt 
baixes i només esperable en els textos més llargs. 

Si que és un problema el fet que els tres ploms amb trialitats, el de Cas-
telló, amb 154 signes, el d’Ensérune, amb 139 signes, i el de Los Villares, amb 
121 signes, no siguin els textos duals més llargs, ja que els ploms més llargs de 
Pech Maho (BDH AUD.05.34 i 36), respectivament amb 292 i 272 signes, i el 
plom llarg d’Empúries (BDH GI.10.11), amb 241, quasi els doblen. Per tant, 
si el sistema trial fos general, s’esperaria que aparegués explícitament en els 
textos més llargs duals. Cosa que no passa i per tant podem concloure que 
el sistema trial, d’existir, hauria d’estar restringit només a un subconjunt dels 
textos duals. 
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Seq. Referència Jaciment Núm. 
signes

1 AUD.05.36 Pech Maho 292

2 AUD.05.34 Pech Maho 272

3 GI.10.11 Empúries 241

4 F.17.1 Los Villares 230

5 F.13.2 Llíria 208

6 C.2.3 Ullastret 179

7 C.4.1 Palamós 176

8 F.13.3 Llíria 157

9 F.6.1 Castelló 154

10 AUD.05.35 Pech Maho 151

11 HER.02.373 Ensérune 139

12 AUD.05.38 Pech Maho 123

13 F.17.2 Los Villares 121

14 AUD.05.37 Pech Maho 121

Tampoc acaba d’encaixar estadísticament que siguin precisament les ve-
lars ka i ke les úniques que apareixen formant trialitat, ja que tot i ser signes 
sil·làbics freqüents, el signe ti és molt més freqüent en termes generals i tant 
ti com te doblen a ka i ke en nombre de dualitats. Per tant, fins i tot en el sub-
conjunt d’inscripcions on el sistema trial fos vigent, si el sistema trial afectés 
a tots els signes sil·làbics dentals i velars s’esperaria que es documentés més 
freqüentment en els signes més freqüents. Aquesta irregularitat fa pensar que 
podria ser un comportament restringit a les velars, que son els únics docu-
mentats en els paral·lels llatins que mostren aspiració.

Tabla. 4. Inscripcions duals (ploms) de major 
longitud.
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Signe Dualitats
Explícites Freqüència 

ti 20 4,4 %

te 18 2,6 %

ki 13 2,2 %

ta 12 3,1 %

ka 11 3,1 %

ŕ 11 6,4 %

ke 10 3,1 %

tu 9 1,4 %

e 8 6,5 %

... ... ...

Tampoc cap dels abecedaris duals identificats confirma la seva existèn-
cia, ni els tres duals estàndard de La Cerdanya (Ferrer 2013; 2014a; 2014b), 
de Ger (BDH GI.01.01c), Bolvir (BDH GI.03.01b) i La Tor de Querol (BDH 
PYO.03.09), ni els dos ampliats edetans del Castellet de Bernabé (BDH 
V.06.003; Ferrer 2009) i el Tos Pelat (BDH V.21.01-02; Burriel et al. 2011), tot 
i que ambdós són fragmentaris. I de fet, en cap dels cinc apareixen clarament 
els signes ka i ke, potser encara algun abecedari edetà ens donarà alguna sor-
presa trial en el futur.

Un altre problema es planteja quan analitzem el jaciment del Tossal de 
Sant Miquel com a conjunt. D’aquest jaciment en coneixem ja més d’un cen-
tenar d’inscripcions la majoria pintades i relativament curtes, per tant que es 
documentessin trialitats explícites no és probable, però si l’escriptura usada 
fos trial, s’esperaria detectar l’ús més o menys equilibrat de les tres variants. 
Però no és així, ni tant sols pel signe ke, ja que tot i que es documenten les tres 
variants, la complexa apareix sis vegades, la supercomplexa, vuit, la simple 
només apareix un cop i amb dubtes de que pugui ser ba per representar una 
més familiar seqüència bamiegiar, que no pas gemiegiar (Ferrer 2006, 155, 
nota 106; Ferrer i Escrivà 2015, 148). Aquesta variant de ba arrodonida, ba2, 

Tabla. 5. Nombre de dualitats explícites i 
freqüència general per signe.
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fins a poder ser confosa amb la simple de ke, ke7, també es podria estar usant 
a la inscripció de la falcata (BDH V.22.01). La forma ba2 és especialment fre-
qüent a les inscripcions més antigues i a Ullastret en particular, tot i que cal 
tenir present que la variant de ba usada normalment a Llíria és ba1, el traç 
vertical, que es documenta més de 20 vegades. En tot cas, aquest desequilibri 
en la representació de la simple, que podria fins i tot desaparèixer, fa pen-
sar que tal com passa en alguns casos amb els signes ti i to, la dualitat de ke 
probablement s’expressa a Llíria oposant una variant complexa amb una de 
supercomplexa. 

8. El valor de la variant supercomplexa per ka i ke

Respecte de quin podria ser el valor expressat per la variant supercom-
plexa dels signes ka i ke, com ja he plantejat en un treball anterior (Ferrer 
2017a, 81-82) les dades disponibles són massa escasses per proposar una 
hipòtesi sòlida. Tot i així, assumint que la complexa representa la velar sorda 
i la simple la velar sonora, d’acord amb el plantejament general del sistema 
dual. He plantejat la possibilitat que la variant supercomplexa fos un intent de 
representar la velar sorda aspirada, que es la que amb més freqüència apareix 
representada en inscripcions llatines que transcriuen noms indígenes (Ferrer 
2017a, 81). Com seria el cas d’Vrchail (CIL II 1087) d’Alcalá del Río (Sevilla), 
d’Vrchatetel (CIL II 2967) de Muruzábal de Andión (Navarra), encara que 
ambdues inscripcions estan clarament fora del territori ibèric, Vrcha podria 
correspondre a un dels formants antroponímics ibèrics millor coneguts uŕke 
(Untermann 1990, nº 140; Rodríguez 2014, nº 168) i que a més acostuma a 
aparèixer representat amb la variant supercomplexa de ke. També seria el cas 
d’un dels genets segienses de la Turma Saluitana, Chadar (TS = CIL I2 709), 
tot i que aquest també fora del territori ibèric, ja probablement en zona vas-
cona. Finalment, tenint en compte les afinitats entre l’antroponímia ibèrica i 
l’aquitana (Gorrochategui 1995), potser també podria ser un indici favorable 
a que la supercomplexa representi a la velar aspirada, que un dels elements 
que apareix representat per la supercomplexa saḱaŕ tingui en el seu plausible 
equivalent aquità Sahar (Gorrochategui 1995, 228, nota 102), amb una aspi-
rada en lloc de la velar. En aquesta línia, potser les variants supercomplexes 
dels signes sil·làbics velars estiguessin representant estrictament el fenomen 
de l’aspiració, és a dir, la fricativa glotal sorda. Tot i que en els paral·lels llatins, 
grecs i greco-ibèrics d’antropònims ibèrics no n’apareixen rastres, no es pot 
descartar completament la seva existència. Si fos el cas, potser alguna variant 
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d’escriptura l’hagués intentat representar, com potser també podrien ser les 
vocals marcades de l’escriptura dual ampliada (Ferrer 2015, 350). En qualsevol 
de les dues alternatives, caldria tenir en compte els problemes que planteja 
identificar les variants supercomplexes als signes ki i ko.

9. Les variants supercomplexes meridionals

El cas més clar de possible variant supercomplexa a les escriptures meri-
dionals és el cas del signe ka de la tapa de plom de la necròpolis de Piquía 
(Arjona, Jaén) en la que el signe ka ( )apareix amb dos traços interiors (BDH 
J.07.01; de Hoz 2015; Ferrer 2018b). La documentació d’aquesta variant és 
sorprenent, ja que la freqüència de les variants complexes del signe ka a es-
criptures meridionals és molt més baixa que a les nord-orientals (fig. 12). Així, 
el 85% de variants meridionals de ka són simples ( ), només cinc variants 
documentades un cop cadascuna podrien actuar com a variants complexes. 
La del Amarejo (BDH AB.06.04) que porta un punt interior a l’extrem su-
perior ( ), la de dos vasos de plata de Santisteban del Puerto (H.3.1 i H.3.2) 
amb un petit traç interior a mitja alçada (  i ), una del plom de La bastida 
(G.7.2), amb el traç cap a l’exterior ( ), i probablement una cinquena ( ) del 
plom Gil Farrés (BDH SP.01.07; MLH III *10), tot i que només conegut per 
una fotografia de mala qualitat, que també podria ser una variant irregular del 
signe a ( ). Pel que fa a la llegenda okanaka (BDH Mon-116; Faria 1996, 229; 
1999, 156), sembla que la lectura correcta seria sabora (Ferrer e.p. a i b) i per 
tant desapareixerien les dues suposades variants complexes, que serien de fet 
signes a ( ) amb el traç interior horitzontal.

Fig. 12. 1 Variant supercomplexa: Piquía (BDH J.07.01). I variants 
complexes de ka: 2, El Amarejo (BDH AB.06.04); 3, Santisteban del 
Puerto (H.3.2 y H.3.1); 4, La Bastida (G.7.2).



Joan Ferrer i Jané

p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 27-5348

10. Conclusions

L’ús de tres variants del signe ke als ploms d’Ensérune (BDH AUD.05.373) 
(  /  / ) i Castelló (F.6.1) (  /  / ), i del signe ka (  /  / ) a un dels ploms 
de Los Villares (F.17.2) és un fet. Els tres textos són clarament unitaris, per 
tant no és possible atribuir aquest fet a mans diferents. Tampoc es pot atribuir 
el fenomen a lectures dubtoses ja que les fotografies disponibles, confirmades 
per les autòpsies realitzades, estableixen clarament que les tres variants exis-
teixen. Fet, a més a més, ja reconegut en dos casos tant pels editors originals, 
com a MLH.

Addicionalment, l’ús de la variant supercomplexa en aquests textos 
és coherent, ja que en el cas del plom d’Ensérune apareix usada en les dues 
ocurrències del mateix text ( ): tundiḱen. I en el cas del plom de Castelló, 
l’ús a l’element balḱe ( ), seria coherent amb que a les inscripcions presumi-
blement duals, aquest element aparegui sempre representat amb una variant 
supercomplexa de ke ( ). També l’ús de la variant supercomplexa de ka ( ) al 
plom F.17.1 de Los Villares és coherent i s’usa sempre a la unitat metrològica 
ka. Així doncs, no sembla plausible pensar en un ús aberrant o decoratiu dels 
traços addicionals, sinó en un ús regular que algunes escoles epigràfiques van 
considerar útil, per disposar de nous fonemes sense necessitat d’afegir nous 
signes. 

Les inscripcions amb variants supercomplexes de ka i ke, es concentren 
a la zona edetana: El Tossal de Sant Miquel (Llíria), El Castellet de Bernabé 
(Llíria), El Rabosero (Torres-Torres), Los Villares (Caudete de la Fuentes) i 
el Abrigo Burgal (Siete Aguas), amb l’extensió al nord del plom de Castelló i 
l’única excepció llunyana seria la del plom d’Ensérune.

De fet, l’anàlisi de distribució de les variants supercomplexes als textos 
duals més llargs confirma clarament que el sistema trial no era una realitat ge-
neralitzada, ja que hi ha textos que doblen en longitud als que documenten el 
trial, com els més llargs de Pech Maho i d’Empúries, on no n’apareix cap rastre.

Analitzant les velars com a conjunt, tampoc sembla normal que els tres 
casos documentats de trialitat explícites corresponguin a velars. La con-
centració a les velars ka i ke, es superior al que li correspondria per la seva 
freqüència, ja que tant els signes ti como te presenten freqüències generals 
i de dualitats molt superiors a ka i ke. Paleogràficament tampoc no sembla 
probable l’existència de variables supercomplexes als signes ki i ko i només 
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per ku (  o ) es podria arribar a defensar. Així doncs, tampoc sembla que 
el sistema afectés a tots els signes velars, sinó que estrictament podria marcar 
un ús especial dels signes ka i ke. 

Respecte de les dentals, l’anàlisi paleogràfic d’identificació de variants 
supercomplexes permet descartar que les tres variants dels signes ti i to, de 
dos ( / ), tres (  / ) i quatres traços (  / ), actuessin com a trialitat a 
l’escriptura ibèrica nord-oriental, ja que la distribució geogràfica de la variant 
supercomplexa i de la variant simple es pràcticament excloent. Només a la 
zona edetana semblen haver conviscut, però els dos abecedaris coneguts del 
Tos pelat i del Castellet de Bernabé documenten que una escola feia l’oposició 
dual entre la variant de quatre traços i la de tres (  /  i  / ), mentre que 
l’altre la feia amb la variant de tres i la de dos (  /  i  / ). Tampoc sem-
bla que el sistema trial s’usés a la resta de dentals, tot i l’existència esporàdica 
d’algunes possibles variants supercomplexes, que en alguns casos poden ser 
errors de traçat, com podrien ser la major part dels casos de ta ( ), i en d’altres 
correspondre estrictament a al·lògrafs sense valor diferenciat, com podria ser 
el cas de tu (  o ).

Fins i tot pel signe ke sembla poc probable l’ús de l’escriptura trial al con-
junt d’inscripcions de Llíria, ja que tot i tractar-se d’inscripcions curtes, si el 
sistema trial s’usés, s’esperaria una presència més o menys equilibrada de les 
tres variants, però pràcticament només es detecten la variant supercomplexa 
de dos traços ( ) i la complexa d’un traç ( ). Per tant, sembla que fins i tot pel 
signe ke a Llíria mateix l’ús del mecanisme trial, si es va arribar a usar, ja no 
estava en ús a la cronologia final del jaciment, de la que procedeixen gairebé 
totes les inscripcions conegudes.

Respecte del valor que li correspondria a les variants supercomplexes de 
ke ( , , ,  i ) i ka ( , ,  i ), una primera hipòtesi de treball és que fos 
una forma de marcar les velars aspirades, tenint en compte que els (escassos) 
paral·lels disponibles en llatí, tot i que fora de territori ibèric, Vrchail i Vrc-
hatetel, documenten aquest so en el formant ibèric uŕke, que es un dels que 
apareix representat amb variant supercomplexa, encara que no entre els de 
trialitat explícita. Alternativament, si tal com sembla, era un fenomen exclusiu 
de les velars, també es podria considerar la possibilitat que fos una forma de 
representar l’aspiració simple.

Tot i que l’existència de les trialitats de ke i ka podria explicar-se a primer 
cop d’ull com una innovació, ja que sembla plausible considerar que es pugui 
adaptar el model dual a un model trial, un cop s’ha interioritzat el mecanisme 
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que permet modificar el valor d’un signe amb un traç, i crear un nou signe afe-
gint un segon traç. Si es tractés d’una innovació, probablement en trobaríem 
un ús més sistemàtic, encara que fos només en una zona geogràfica concreta. 
En aquest cas, a més, caldria considerar que la innovació no va tenir èxit i va 
ser abandonada al poc temps, tal com podrien estar documentant el conjunt 
d’inscripcions de Llíria i els abecedaris edetans. A més, la tendència general 
que detectem a les escriptures paleohispàniques amb el pas del temps va en la 
direcció oposada de simplificar la complexitat original, que en diverses bran-
ques comporta l’eliminació completa del mecanisme de la dualitat, com acaba 
passat, com a mínim, tant a l’escriptura ibèrica com a la celtibèrica.

Al meu parer, l’alternativa mes probable es que el sistema trial no fos una 
innovació, sinó una característica ja existent en el model de l’escriptura paleo-
hispànica original que va passar a les escriptures intermèdies nord-oriental 
i meridional i que va ser mantingut com a mínim per alguna de les escoles 
epigràfiques de l’ibèric nord-oriental en els casos en que un signe presentava 
més de dues variants fonètiques significatives, potser reflectint alguna parti-
cularitat dialectal. La presència general de variants supercomplexes a l’escrip-
tura nord-oriental en signes on sembla clar que no hi ha trialitat, com seria el 
cas de ti i to, tindria una millor explicació si el seu origen estigués en un antic 
sistema trial que ha caigut en desús i que en passar a dual, una escola ha triat 
les dues variants inferiors, dos i tres traços, i l’altra, les superiors, tres i quatre 
traços. Aquest comportament seria similar al de les possibles variants com-
plexes dels signes labials que no tenen sentit en ibèric, però són probablement 
el testimoni de la seva existència a les escriptures antecessores. I sobretot, a 
favor d’aquesta alternativa estaria el fet que a l’escriptura turdetana es detecten 
candidats a actuar com a variants supercomplexes, el més clar en el signe ka 
de la inscripció de Piquía, circumstància que, tindria com a explicació més 
econòmica que fos una característica heretada, més que no pas un doble ori-
gen independent. 
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1. Introducción

En los últimos decenios, la identificación y excavación de numerosos 
yacimientos de los s. II-I a.n.e. en el NE de la Península Ibérica (a grandes ras-
gos, el actual territorio de Catalunya) ha puesto de manifiesto la complejidad 
del fenómeno de conquista e integración de estos territorios bajo el dominio 
romano. Ya hace tiempo se constató la diversidad de situaciones y procesos 
que se desarrollaron en estas áreas, con fenómenos de abandono/destrucción 
de algunos oppida frente a la continuidad y promoción de otros, fundaciones 
urbanas, y el surgimiento de un poblamiento rural notablemente dinámico 
(una síntesis en Aquilué et al. 2000; Nolla et al. 2010; Olesti 2017). La conquis-
ta romana no fue homogénea ni en el tiempo ni en sus estrategias de control, 
aunque es posible identificar algunas pautas de dominio y sumisión bien 
definidas: destrucción de los centros defensivos indígenas más preeminentes, 
colaboración y pacto con una parte importante de las élites locales, exclusión y 
sometimiento de otros sectores del mundo indígenas, introducción de nuevas 
formas productivas y de poblamiento, desarrollo de un nuevo poblamiento 
rural, refundaciones urbanas, etc.

En este panorama, la identificación cada vez más concluyente de nume-
rosos establecimientos vinculados a la presencia militar romana (bien como 
campamentos propiamente dichos, o como centros logísticos) ha planteado 
un nuevo paradigma y una cierta contradicción con lo tradicionalmente asu-
mido, puesto que un territorio alejado a partir de la década del 180 a.n.e. de 
los frentes bélicos peninsulares, mostraba una elevada presencia del ejército 
romano (Ble 2015).

Esta ‘eclosión’ de la presencia militar romana, además, se data en algunos 
casos a partir de la década del 170-160 a.n.e. (como por ejemplo en el caso 
del nuevo recinto militar documentado en Emporion, Castanyer et al. 2015), 
pero en general responde a una cronología algo posterior, que podríamos 
centrar en la segunda mitad del s. II a.n.e., y una pervivencia hasta la prime-
ra mitad del s. I a.n.e. Parece pues evidente que la génesis de esta estructura 
no responde ni al momento inicial de la conquista del NE, ni tampoco a los 
conflictos militares que afectaron a la zona con posterioridad. Recientemente, 
algunos autores han planteado la repercusión que en el NE Peninsular tuvie-
ron episodios como las Guerras Címbricas (que solo colateralmente afectaron 
a la Citerior), como punto de partida de esta estructura militar. Se trata del 
llamado ‘estrés bélico’ que generó en numerosas provincias vecinas este con-
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flicto. Sin embargo, sin negar su importancia, lo mismo podría decirse del 
periodo anterior, cuando este territorio pudo verse inmerso como zona de 
retaguardia, y de ‘estrés bélico’, del conflicto de las Guerras Celtibéricas, o con 
posterioridad respecto a la Guerra Social, que sabemos implicó directamente 
el envío de tropas de la provincia a la misma Italia. Es evidente que desde el 
momento en que el NE peninsular fue un territorio de dominio consolidado, 
y con recursos tanto económicos como humanos de efectivo drenaje, su rol 
fue clave en la estrategia romana de dominio y explotación de las provincias 
occidentales. Además, las cronologías claramente de mediados o tercer cuarto 
del s. II a.n.e. de algunos yacimientos clave (Cabrera de Mar, Puig Castellar 
de Biosca, incluso algo anterior, Can Tacó o Mas Gusó), revelan sin duda una 
génesis anterior al conflicto címbrico (uid. Principal y Ñaco 2017; Pera y Vidal 
2016; Ruiz y Padrós 2015).

Algo diferente sería la situación durante la primera mitad del s. I a.n.e., 
cuando la trascendencia de conflictos como las Guerras Sertorianas, en pri-
mer lugar, y después la Guerra Civil, afectó directamente a estos territorios, ya 
no como zona de retaguardia sino directamente como escenarios de trascen-
dentes combates.

Sin embargo, y pese a los avances en el campo de la arqueología militar 
romana en el noreste, una parte mayoritaria del poblamiento de los s. II-I a.n.e. 
siguió siendo de filiación indígena, tanto a nivel de poblamiento concentrado 
(con la pervivencia de numerosos oppida), como de poblamiento disperso 
(granjas o talleres). Esta ‘relativa’ continuidad local —pues también son nu-
merosos los yacimientos indígenas de nueva fundación que se documentan en 
esta fase—, dio lugar a un mundo productivo híbrido, con elementos de clara 
tradición indígena (continuidad de la producción agropecuaria, del sistema 
de almacenaje en silos, de la cerámica de cocina a mano...) y novedades de 
filiación romana, como el uso de nuevas técnicas constructivas (tegula, opus 
signinum), productivas (lacus, prensas, dolia), e incluso urbanísticas, con la 
eclosión de ciudades romanas ex novo (Olesti 2017). 

En este contexto, la difusión de la escritura y el uso de la lengua ibérica y 
latina ha tomado nueva importancia, puesto que se ha convertido —especi-
almente entre arqueólogos e historiadores— en un fósil director del grado de 
aculturación romana, a pesar de los problemas que supone la proyección del 
registro escrito, además muy limitado en sus documentos, para la interpreta-
ción de los fenómenos culturales (Beltrán 2005). 
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Trabajos recientes como los de J. Ferrer, N. Moncunill o A. G. Sinner, 
han puesto de manifiesto el fuerte impulso que la presencia romana dio a la 
epigrafía ibérica en el NE, con el fuerte incremento de textos documentados 
precisamente entre la 2ª mitad del s. II y la 1ª del s. I a.n.e.1 A su vez, la apa-
rición pero escasez relativa de documentos en latín, podía llevar a pensar en 
una moderada y tardía latinización, algo contradictorio con el grado de inte-
gración notable —y antigua— de algunas élites locales, y con la desaparición 
de la lengua ibérica en la primera mitad del s. I d.n.e.

Es probable que parte de esta aparente contradicción proceda de nuestro 
propio registro epigráfico y arqueológico, que ha permitido conservar prefe-
rentemente las inscripciones sobre soporte duro, en especial cerámico (es de-
cir, grafitos), un tipo de escrito habitualmente breve y que puede corresponder 
a una fase inicial en la alfabetización (uid. Beltrán 2005). Esta conservación 
sería mucho más precaria en el caso de la inscripciones sobre piedra y bronce, 
canal privilegiado para la documentación oficial romana, pero cuyos soportes 
fueron frecuentemente reutilizados en épocas posteriores, o que simplemente 
tuvieron una difusión más reducida en estas cronologías en el NE. En cambio, 
los textos escritos sobre material perecedero (tablillas, papiros), ya mayori-
tarios en la cultura literaria romana de los s. II-I a.n.e., difícilmente se han 
conservado, por lo que su hipotética presencia en nuestra zona de estudio 
parecía hasta hace poco fuera de nuestro alcance. El uso de estos soportes 
perecederos para tareas de registro, obliga también a analizar esta función.

2. Los materiales de escritura y registro

En este contexto, la aparición de materiales de escritura (y registro) en 
algunos yacimientos del NE peninsular de los s. II-I a.n.e., llamó ya hace al-
gún tiempo nuestra atención.2 Se trataba en primer lugar de styli, los estiletes 

1 No entraremos a fondo en su bibliografía, pero baste con destacar trabajos como Sinner 
y Ferrer 2016, así como la reciente obra colectiva editada por Sinner y Velaza 2019.

2 Una investigación preliminar sobre estos instrumentos fue presentada en “Styli, tablillas 
y sellos como indicios de romanización. El caso del N.E. Peninsular (s. II-I a.n.e.)”, 
durante las III Jornadas predoctorales en estudios de la Antigüedad y la Edad Media. 
Culturas en contacto: conflicto, asimilación e intercambio, celebrada en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, noviembre 2016. Una primera identificación y contextualiza-
ción de estos instrumentos está en curso de publicación en Olesti e.p. El presente trabajo 
es deudor del previo, al cual nos remitimos para el mejor conocimiento de las piezas 
y su contexto arqueológico, y pretende ir más allá en el análisis socio-cultural de estos 
objetos. Es posible que por azares de la publicación éste segundo trabajo aparezca antes 
del anterior. 
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generalmente en hueso utilizados para la escritura sobre tabulae ceratae, pero 
pronto se incorporaron al catálogo otros elementos: las cajas de sello para 
preservar la impronta del signaculum (en hueso o bronce), las espátulas para 
alisar la cera, y finalmente los propios anillos signatorios, signaculum (Feu-
gère y Bozic 2004; Feugère 1995; Sarri 2018).3 Estos instrumentos se asocian 
normalmente al uso de tablillas, aunque algunos styli podrían ser utilizados 
para escribir sobre plomo (por ejemplo, los estiletes en bronce). Estos instru-
mentos, en general, fueron utilizados para la escritura (las cajas de sello y el 
anillo signatorio, junto a los elementos de sujeción, serían los elementos que 
garantizarían la inviolabilidad de la tabula cerata), pero no debemos olvidar 
otras posibilidades: las tablas de cera podían tener un uso como documentos 
contables (un ábaco), y las cajas de sello y sellos podían no solo autentificar 
cartas/tablillas (Andrews 2013), sino otro tipo de objetos (sacos, bolsas, in-
cluso papiros). Por ello, preferimos hablar en este artículo también de instru-
mentos de registro, pues la falta de conservación de las tablillas (aunque hay 
dos ejemplares parcialmente conservados, uno en Camp de les Lloses, otro en 
Burriac, así como un paralelo en ZIAC-Niel, Toulouse) no permite precisar 
con total seguridad su única función como texto escrito o misiva. 

Instrumentos de escritura (y registro) de los s. II-I a.n.e. —bien por se-
parado o asociados entre ellos— han sido documentados en un conjunto de 
27 yacimientos del NE Peninsular y áreas vecinas, con un total de más de un 
centenar de objetos, en su mayor parte en contextos específicos y cronologías 
bien determinadas (fig. 1). No presentamos en este estudio el corpus de estos 
elementos, que ya ha sido publicado recientemente (Olesti e.p.), pero sí una 
tabla sinóptica de los hallazgos (uid. Apéndice), así como resumiremos breve-
mente las características del conjunto, a partir de lo cual plantearemos nuevas 
propuestas de interpretación. 

Los yacimientos analizados responden a tres grandes grupos: ciudades 
de fundación o re-fundación romana (es decir, de origen indígena, pero que 
durante el periodo republicano sufrieron obras urbanísticas de envergadura), 
establecimientos de tipo militar (tanto defensivo como logístico), y finalmen-
te oppida o yacimientos de filiación indígena.

3 No incluimos en este inventario objetos como los cálamos o los tinteros (tanto en 
cerámica como en bronce) debido a la dificultad de valorar su presencia en los yacimien-
tos del NE. Se trata de piezas que no se identifican habitualmente como tales, y por ello 
pasan desapercibidos en los inventarios arqueológicos. Es muy probable que su mejor 
identificación permita reconocer su presencia en yacimientos del NE peninsular.
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El volumen de instrumentos de escritura documentados en todos ellos 
es desigual. El más numeroso es el que corresponde a las ciudades del primer 
grupo (con casi la mitad del total de elementos, 53), lo que parece lógico dado 
el papel que debió jugar la escritura en estos centros, abiertos al comercio 
(muchos de ellos se sitúan en la zona costera), en algunos casos con presen-
cia contrastada de gentes y libertos de origen itálico o romano, y en contacto 
directo con la administración provincial. El segundo grupo corresponde a 
los establecimientos de tipo militar, con un conjunto de 21 elementos, lo que 
tampoco parece sorprendente, dada la difusión del hábito de la escritura tanto 
entre las tropas romanas como entre sus proveedores. Destaca finalmente el 
conjunto de 30 objetos documentados en contextos indígenas, básicamente 
oppida, que merecerán una especial atención.

Respecto al tipo de instrumentos documentados, destaca en primer lugar 
el elevado volumen de styli (57 ejemplares), seguido de las cajas de sello (30), 
los anillos signatorios (13),4 y finalmente las espátulas de cera (4).

4 En este caso, se han considerado tan sólo aquellos anillos signatorios aparecidos en 
yacimientos y contextos donde se han documentado también otros instrumentos de 
escritura, excepto los casos excepcionales de Soses y el del Tossal de Baltarga  

Fig. 1. Mapa de distribución de los instrumentos de escritura y registro 
documentados en el noreste de la Península Ibérica y en el sur de Francia. 
Los números corresponden a los yacimientos recogidos en la tabla repro-
ducida en el anejo (elaboración propia).
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Finalmente, es necesario un breve comentario referente a este corpus: una 
parte importante de estos objetos no fueron identificados en su momento por 
parte de los arqueólogos que excavaron en estos yacimientos. Especialmente 
en el caso de los styli, su confusión con agujas de cabello, o husos, los ha lleva-
do a veces a no ser publicados adecuadamente, o directamente a permanecer 
sin publicar. Algo similar ocurre con las cajas de sello: mal conocidas (o a 
veces, conservadas solo parcialmente), tanto en hueso como en bronce, han 
permanecido en muchos casos sin ser estudiadas ni publicadas, y lo mismo 
ha ocurrido con las mucho más escasas espátulas metálicas de cera. Nuestro 
inventario, además, no ha sido exhaustivo, puesto que hemos estudiado aque-
llos yacimientos que han sido publicados de manera amplia, o que permitían 
un fácil acceso a sus materiales. La conclusión parece evidente: este conjunto 
que aquí presentamos es tan sólo una parte reducida de los instrumentos de 
escritura que deben conservarse en muchos otros yacimientos del período, 
y en especial en los de tradición indígena, en los que por desconocimiento o 
por apriorismo no se consideraba factible, no se intuía, su presencia. Creemos 
que con la publicación de éste y otros trabajos sobre este tipo de objetos (p.ej. 
Simón 2012; 2016; 2018; e.p.; Mayayo e.p.), el volumen de materiales identifi-
cados va a incrementarse de manera muy notable.

3. ¿Una alfabetización más amplia? ¿Una latinización encubierta?

Estos instrumentos de escritura y registro plantean una primera pre-
gunta: su número importante —que posiblemente aumentará en un futuro 
próximo— cuestiona la visión generalizada de una baja alfabetización en el 
NE peninsular en época republicana. Parece evidente que se escribía más de 
lo que se suponía y de lo que indicaba el registro arqueológico a partir de las 
escasas inscripciones conservadas, bien fueran rupestres, sobre plomo o sobre 
cerámica (una idea ya planteada por Beltrán 2005). No podemos hablar de ge-
neralización, pero sí de una notable presencia de este tipo de instrumentos en 
yacimientos de todo tipo, en algún caso notablemente indígenas y de carácter 
secundario.5 Además, si como creemos, estos instrumentos son indicativos de 

(establecimiento íntimamente vinculado al yacimiento del Castellot de Bolvir, que sí los 
presenta). La presencia de signaculum es muy numerosa en yacimientos de s. II-I a.n.e., y 
no siempre puede vincularse con seguridad a la actividad de registro y escritura, aunque 
esa sea una de sus funciones principales. Es especialmente significativa su relación con la 
presencia militar (uid. infra).

5 Recientemente, y a partir del interesante caso del poblado ibérico del Palomar de Oliete, 
donde se han documentado dos magníficos styli en hueso en un contexto claramente 
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unos textos redactados sobre tablillas, estaríamos frente a escritos más com-
plejos que los simples grafitos de propiedad, lo que implicaría de nuevo un 
grado de alfabetización superior al generalmente considerado.

Este corpus de objetos, sin embargo, no deja de ser la constatación ma-
terial indirecta del objeto de estudio que más nos interesaría y que realmente 
no hemos conservado: los textos escritos. Por ello, saber qué se escribía, en 
qué lengua se escribía, y por quién se escribía, queda aún lejos de nuestro 
conocimiento. Nuestro corpus documental tan sólo nos permitirá esbozar 
algunas primeras propuestas. Intentaremos por ello analizar con detalle algu-
nos elementos significativos que quizás puedan aportar luz a estas preguntas.

La vinculación de los instrumentos de escritura con la presencia romana 
(bien fuera militar o civil-administrativa) parece la más clara. Su presencia en 
los centros urbanos de época republicana no presenta mayores problemas, y 
los mismo puede decirse de los de filiación militar/logística (Olesti e.p.). La 
vinculación de estos establecimientos, directa o indirectamente, a la red ad-
ministrativa o militar romana del momento (hasta cierto punto, las dos caras 
de una misma moneda) llevan a inclinarse inicialmente por el uso del latín en 
buena parte de las hipotéticas tablillas redactadas.

Sin embargo, podríamos intentar ser más precisos, y plantearnos qué 
tipo de documentos pudieron redactarse, e incluso si en algunos casos esta 
lengua pudo haber sido la ibérica. Un posible indicio sería analizar el contexto 
epigráfico conocido en estos establecimientos, y analizar la presencia de la 
lengua latina o ibérica en sus inscripciones. Hasta cierto punto, sería lógico 
suponer que la lengua utilizada comúnmente sobre otros soportes epigráficos 
(cerámica, bronce, plomo) podría ser indicativa de la lengua utilizada sobre 
estos soportes perecederos. 

En el caso de ciudades como Tarraco o Emporion, la epigrafía republi-
cana es suficientemente conocida como para documentar el carácter híbrido 
de su población, con una población de origen ibérico (testimoniada tanto en 
la epigrafía monumental como en grafitos cerámicos), otra latina (romana 
o itálica) y finalmente griega (Díaz 2009). También interesante es el caso de 
Valentia, con un claro predominio de los textos en latín, pero con una signi-

indígena, I. Simón plantea la misma cuestión (2018, 24). También N. Barrandon 2013 
se plantea este fenómeno, indicando por ejemplo la práctica ausencia de documentos 
ibéricos en plomo a partir de la conquista romana, lo que podría a mi modo de ver ser 
otra de las consecuencias de la difusión de estos instrumentos de escritura.
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ficativa presencia de grafitos ibéricos.6 Más curioso sería el caso de Baetulo 
o Iluro, donde la presencia de grafitos ibéricos (e incluso alguna inscripción 
ibérica sobre piedra) es muy superior a la latina, prácticamente inexistente en 
contextos republicanos. Casos similares serían los de Ilerda y Ruscino, donde 
la presencia de grafitos ibéricos es notable, superior a los latinos.7

Más allá de las ciudades, sin embargo, el panorama es aún más complejo. 
Así, en el caso de Cabrera de Mar (bien estudiado recientemente por Sinner 
y Ferrer 2016) se ha puesto de manifiesto el gran número de grafitos ibéricos 
existentes en este centro, abierto claramente a las influencias itálicas, que con-
trasta con la ausencia total de grafitos latinos. Aquí, sería posible pensar que 
frente a una población de origen indígena (local pero también probablemente 
venida de otras zonas, en forma de auxilia), y que ha dejado sus testimonios 
en forma de grafitos, existiría otra comunidad (minoritaria, pero sin duda 
existente en este centro) cuyos textos no se han conservado pues se redactaron 
sobre soportes perecederos, testimoniados por los styli documentados. Ello no 
excluiría, en absoluto, que también la población que utilizó el ibérico pudiera 
hacer uso de este tipo de documentos perecederos, pero al menos explicaría la 
ausencia sorprendente de grafitos latinos.

Este caso contrasta, sin embargo, con el yacimiento de La Cabañeta, 
recientemente estudiado (Mínguez y Díaz 2011). Esta fundación de tipo ur-
bano, de finales de s. II a.n.e., con un contingente importante de población 
italo-romana, ha dejado un corpus de grafitos con clara preponderancia del 
latín (22 en latín, 14 en ibérico y 2 numerales en griego), un paisaje epigráfico 
notablemente distinto del de Cabrera de Mar. No parece casual tampoco que 
se hayan documentado 23 styli en el yacimiento (Mayayo e.p.), un número tan 
sólo comparable a casos como Emporion o Tarraco, lo que también va en la 
línea de una presencia efectiva de población originaria de la península italiana 
en el lugar. 

Quisiéramos destacar también, por paradójico, el caso de la Torre dels 
Encantats (Arenys de Mar), un pequeño oppidum ibérico, que pervivió duran-

6 Del total de 34 grafitos identificados, 18 son latinos, 7 ibéricos y 3 griegos (interpretados 
más como obra de comerciantes que de libertos de origen oriental), lo que demuestra el 
rol de población originaria de la península italiana en este momento (un fenómeno si-
milar se documenta en La Cabañeta, Mínguez y Díaz 2011). Es habitual que conviva un 
hábito de escritura en tablillas con uno más sencillo de escritura breve sobre cerámica 
por parte de un mismo colectivo, de probable origen militar, Adams 2003. 

7 Agradecemos a J. Ferrer el acceso a su registro sobre los grafitos ibéricos documentados 
en estos yacimientos. Cf. Rebé 2016.
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te los s. II-I a.n.e., y donde se hallaron dos styli y un pondus marcado con un 
entalle. Aquí, se conservan más de una veintena de grafitos ibéricos, pero tam-
bién uno en latín, MAR, que parece corresponder a un nomen latino. Creemos 
que se trata de un ejemplo de temprana latinización y adopción de la onomás-
tica latina por parte de la población indígena. La presencia de instrumentos 
de escritura en el lugar no hace sino confirmar la difusión de la escritura entre 
las poblaciones locales, quizás más ibérica que latina en lugares como este.

Un caso similar sería l’Esquerda (Roda de Ter), un oppidum que presenta 
a finales del s. II a.n.e. un carácter ya notablemente marginal y reducido, poco 
que ver con su fase ibérica plena, y que sin embargo ha documentado una 
tapa de una cápsula de sello en esta reocupación tardía. Coherente con este 
contexto, se conocen tan sólo 2 grafitos del yacimiento, ambos ibéricos.

Finalmente, en un ejemplo aún más evidente de continuidad indígena, 
mencionaríamos el yacimiento de la Torre Roja (Caldes de Montbui), donde 
un oppidum abandonado durante el s. II a.n.e. se reocupa a principios del  
s. I a.n.e., con un marcado carácter indígena local. En el yacimiento se ha 
hallado un stylus de hueso, mientras que a nivel epigráfico se conoce un solo 
grafito, ibérico. 

A manera de sumario, podemos afirmar que la coincidencia entre yaci-
mientos con instrumentos de escritura y yacimientos con grafitos ibéricos es 
apabullante.8 En realidad, excepto el Tossal de Baltarga (en el cual no hemos 
documentado por el momento ningún grafito ibérico, pero es indudable el 
contexto mayoritariamente indígena de sus estructuras), en todo el resto de 
yacimientos inventariados con materiales de escritura se han documentado 
grafitos ibéricos, casi exclusivamente en el caso de los de filiación indígena, 
y casi exclusivos o ampliamente mayoritarios en el caso de los de filiación 
logística-militar ¿Se escribió entonces con estos instrumentos en lengua latina 
o ibérica? 

Parecería lógico que en este tipo de yacimientos la lengua usada en los tex-
tos escritos sobre soportes perecederos fuese la ibérica, puesto que ésta fue la 
mayoritaria en el lugar. Sin embargo, no podemos descartar la existencia de un 
fenómeno de diglosia: la lengua latina sería utilizada en las comunicaciones de 
carácter más oficial y formal (las documentadas por este tipo de instrumentos 
de escritura), mientras que se reservaría al ámbito más doméstico los grafitos 
sobre cerámica, en muchos casos meras indicaciones de propiedad sobre el 

8 De nuevo aquí el caso del Palomar de Oliete sería coincidente, Simón 2018.
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objeto. Ello permitiría explicar dos fenómenos: por un lado, la relativa esca-
sez de documentos escritos en latín en un territorio, como el NE peninsular, 
ampliamente integrado a la órbita romana desde el s. II a.n.e., y por otro, la 
sorprendente y rápida desaparición de la escritura ibérica a principios del s. I 
d.n.e. Si el latín hubiera sido más utilizado de lo que parece indicar el registro 
documental de los s. II-I a.n.e., especialmente entre las poblaciones indígenas, 
la latinización precoz de estas poblaciones (al igual que indica Estrabón (Strab. 
3.1.6) para el caso de los turdetanos) sería más coherente, y también por ello lo 
sería la desaparición rápida de la escritura ibérica en la primera mitad del s. I.

En otras palabras, es posible que los instrumentos de escritura que hemos 
documentado sean un indicio de una latinización incipiente, más precoz e in-
tensa de lo que el registro epigráfico conservado —dominado por los grafitos 
sobre cerámica— nos indica.9 Es sin duda una hipótesis difícil de contrastar, 
pero explicaría mejor la rápida desaparición del ibérico poco tiempo después, 
y la fuerza del latín ya casi omnipresente en nuestro registro epigráfico a partir 
de época augústea.

4. Registro e inventario

Queremos también en esta contribución analizar el caso de los anillos 
signatorios, un tipo de objeto arqueológico poco valorado. Nuestro inventario 
ha recogido 13 ejemplares de los s. II-I a.n.e., de los cuáles 3 en contextos ur-
banos (un número que sin duda se incrementaría con un estudio más específi-
co), 7 en yacimientos de filiación militar, y 3 en oppida o contextos indígenas. 

En principio, su presencia en contextos arqueológicos ha sido habitualmen-
te vinculado a una función de adorno personal, y no tanto a su función como 
sello. Sin embargo, algunos ejemplos literarios demuestran la importancia de 
este objeto como parte de la identidad de su poseedor, tanto a nivel público 
(en el caso de magistrados u oficiales del ejército) como privado (al permitir 
marcar la correspondencia, o algunas posesiones, del individuo en cuestión).10 
En este sentido, es altamente significativo el ejemplo de Valentia, donde en los 
niveles de destrucción de la ciudad fueron identificados los cuerpos de diversos 
soldados ejecutados en el contexto de la toma pompeyana de la ciudad (Ribera 
2014). Justamente, uno de los personajes que más llamó la atención fue el cuer-

9 Un fenómeno similar, aunque de cronología algo posterior, se dio en Britania o el delta 
del Rin, Derks et al. 2002; Hanson et al. 2002.

10 Una reciente síntesis en Mayer 2014. En Olesti e.p. se recogen algunas interesantes 
menciones sobre la cuestión en las fuentes literarias referentes a los siglos II-I a.n.e. 
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po de un hombre de mediana edad (el más longevo de los 14 documentados), 
asesinado cruelmente, y que ha sido interpretado como el oficial de más rango 
de la guarnición, ajusticiado en pleno foro. Poco se ha destacado, sin embargo, 
que el cuerpo apareció con algunos elementos que nos parecen significativos: 
un anillo signatorio en su dedo índice (con una piedra de pasta vítrea), y en las 
inmediaciones del cuerpo dos estiletes y una tapa de una cápsula de sello. En 
otras palabras, el oficial —y quizás sus acompañantes, scribae?— conservaron 
hasta el último momento los elementos propios de su función administrativa 
(recordemos el caso del cuestor Ti. Sempronio Graco en el 151 a.n.e. y las tabli-
llas recuperadas en Numancia, Plut. Tib. Sempr. 6). La conexión entre oficiales 
del ejército, su función de comandante, y los instrumentos de escritura y registro 
parece clara.11 En este caso, pocas dudas hay sobre la filiación romana o itálica 
de buena parte de la población de la ciudad, que ha quedado registrada en los 
grafitos sobre cerámica (de Hoz et al. 2013).

Sin embargo, los sellos también tenían una importante función en el 
mundo civil (Marshmann 2015; Pombo 2014). Cicerón recoge algunos casos 
de su trascendencia en el uso de tablillas y documentos contables personales 
(privados, pero con valor probatorio ante la administración) que presidían la 
vida de la provincia Narbonense durante el gobierno de Fonteyo (Cic. Font. 2.3, 
4.11). Pero también en la vida privada los sellos tenían una importante función, 
no sólo para la autentificación de documentos como cartas o testamentos, sino 
incluso para una función mucho más práctica, como el sellado de productos 
en la despensa familiar, como realizaba la propia madre de Cicerón en su finca, 
cuando sellaba (obsignabat) las botellas para evitar que se consumieran esca-
pando a su control (Cic. Fam. 16.26).12 

En el caso de nuestro inventario, y teniendo en cuenta su presencia en 
yacimientos donde han aparecido instrumentos de escritura-registro, consi-
deramos a los anillos signatorios como parte de estos materiales, en algunos 
casos directamente vinculados al sellado de tablillas (y la presencia de cajas de 
sello y styli así lo atestiguaría), pero en otros casos quizás podrían servir para 
el marcaje de otros elementos, como sacos, bolsas, e incluso objetos cerámicos.

11 Debemos también recordar el caso del gobernador de la Ulterior, L. Piso, quién perdió 
en Corduba su sello y encargó inmediatamente uno nuevo al orfebre (Cicero, In Ver. 
2.4.56). También los anillos signatorios eran útiles para la identificación de los cadáveres 
de los oficiales fallecidos en combate, como en algunos casos de la segunda y tercera 
guerra púnica (Liv. Per. 23.12; Ap. Pun. 15.104; 15.108). 

12 “Plane te rogo: sicut olim matrem nostram facere memini, quae lagonas etiam inanes 
obsignabat, ne dicerentur inanes aliquae fuisse, quae furtim essent exsiccatae”.
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Este tipo de marcaje puede tener su reflejo en nuestro registro arqueoló-
gico. En los últimos años han sido documentadas algunas piezas, en especial 
pondera (pesos de telar elaborados en arcilla), con improntas de entalles, es 
decir, con la impronta de un anillo signatorio. Autores como Ignacio Simón 
han destacado el interés de este tipo de objetos, que muestran la utilización de 
signacula en el marcaje de objetos, en especial pondera (Simón 2018), con una 
iconografía propia de los entalles de tipo helenístico (o mejor, helenístico-ro-
mano). En el área del NE marcas de este tipo se han documentado al menos 
en tres yacimientos. En primer lugar, sobre pondera localizados en unos silos 
del s. II-I a.n.e. en Sta. Coloma de Gramanet, con la iconografía de una mujer 
sedente de espaldas a un posible trípode (de la Pinta 1993, 146, fig. 29). En 
segundo lugar, sobre pondera de la Riera Seca (Vallbona d’Anoia), un yaci-
miento del s. II-I a.n.e., ubicado en el llano, no excavado, con la iconografía 
de un cánido en movimiento (De la Pinta 1993, 149, fig. 2). Finalmente, en 
Torre dels Encantats, con la marca de un motivo geométrico en un sello oval, 
de nuevo sobre pondera (Garcés 2013, 269). En este último caso, el hallazgo 
coincide con un oppidum en el que se han documentado instrumentos de 
escritura.

La utilización de estampillas sobre cerámicas o pondera en época ibérica 
no es novedosa en el NE catalán (p.ej. Cura 1971), pero se trata de motivos 
claramente diferenciados de la impronta de entalles, un fenómeno que parece 
solo documentarse durante los s. II-I a.n.e., y que a mi modo de ver debe 
ponerse en relación con el uso de los anillos signatorios como identificadores 
de propiedad o identidad.

No se trata de un fenómeno exclusivo de Citerior. En el Cabezo de la Cruz 
(Almedinilla), un yacimiento destruido durante el s. II a.n.e., se localizaron 
diversos pondera con la impronta de un entalle decorado en su parte superior, 
marca sin duda de un signaculum figurado (Vaquerizo et al. 2011, 220, figs. 
401-403). 

A nuestro modo de ver, todos estos pondera marcados deben ser puestos 
en relación con la necesidad de diferenciar las producciones, bien de los pro-
pios pondera, bien de las producciones textiles que con ellos se elaboraban. En 
todos estos yacimientos, los pondera con marcas de entalles conviven con pondera 
marcados de otras maneras (grafitos post-cocción, grafitos pre-cocción, marcas 
geométricas...), por lo que parece claro que existía una necesidad de marcaje 
de al menos una parte de las piezas. Que en algunos casos se utilizaran entalles, 
y por lo tanto anillos signatorios, supone la adopción de una forma más espe-
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cíficamente romana de marcaje, y quizás fuera indicativa de un marcaje más 
oficial, quizás vinculado a unas producciones segregadas, fuera del ámbito 
estrictamente doméstico. Suponer la existencia de un marcaje específico para 
producciones (probablemente textiles) específicas, podría llevarnos a pensar 
en contribuciones fuera del ámbito local, quizás vinculadas precisamente a 
la logística militar o tributaria. Se trata sin duda de una hipótesis, pero sería 
coherente con el incremento mayor a lo largo de los ss. II-I a.n.e. del hábito 
de registro. 

Más sorprendente aún es el caso de una crétula sellada procedente de 
Jaén (Almagro 2017), que probablemente estaba asociada a un documento en 
papiro, que se dataría a finales del s. III a.n.e. La crétula en arcilla, que muestra 
indicios de las cuerdas que la fijaban al papiro, debió ser originalmente de 
barro sin cocer, pero se conservó por haberse convertido en cerámica tras un 
incendio. La impronta se realizó con un entalle helenístico decorado con la 
imagen de un caballero con lanza. Como destaca Almagro (2017, 425), este 
tipo de crétulas pueden asociarse en el mundo helenístico a documentos de 
tipo burocrático, en especial la percepción de tasas e impuestos, pero no pue-
de descartarse una cronología algo posterior, ya bajo el dominio romano.

En este mismo trabajo, también M. Almagro publica un magnífico entalle 
de Villaricos, de origen e iconografía púnica, y con el antropónimo ‘mnd/r 
grabado sobre la barba del personaje representado, que interpreta como un 
sello oficial, vinculado al rol de Baria como puerto y centro administrativo del 
dominio bárquida en la península (Almagro 2017, 434).

En todos estos casos, de nuevo, queda puesto de manifiesto la impor-
tancia de los anillos signatorios en la gestión de documentos de registro, y 
probablemente en el inventario y control de mercancías/producciones.

Este hábito de registro en cualquier caso no es novedoso: en el mundo 
de la producción cerámica o anfórica, conocemos la difusión de sellos en es-
critura ibérica y latina tanto sobre ánforas locales Greco-Itálicas y Dr. 1, dolia 
(de finales del s. II o ya principios del s. I a.n.e., Olesti 2017; Ferrer 2008), y 
sobre morteros (Díaz 2009). Incluso en algunos casos conocemos ejemplos de 
sellos ibéricos sobre producciones anteriores a la conquista romana. No hay 
duda, sin embargo, que con la presencia romana este hábito se incrementó. 
La difusión del marcaje de los productos cerámicos, que en su mayor parte 
parecen hacer referencia al productor de la pieza (y no a su contenido), nos 
indica que las necesidades de registro e inventario se incrementaron a lo largo 
de los ss. II-I a.n.e., sin duda vinculadas a la difusión de las formas de gestión 
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y producción de este tipo de objetos promovidas por la presencia romana. La 
difusión de los anillos signatorios, y lo que es más importante, la importancia 
en mostrar y comunicar la identidad de su poseedor, es un fenómeno que 
no puede desligarse del surgimiento de nuevas formas sociales, políticas y 
económics de identidad personal, vinculadas sin duda a las fuertes transfor-
maciones de los ss. II-I a.n.e.

5. Conclusiones

El conjunto de instrumentos de escritura y registro de los ss. II-I a.n.e. 
documentados en el NE peninsular, todavía provisional, muestra una reali-
dad hasta hace poco tiempo poco valorada en los estudios sobre este periodo 
histórico: la existencia de una alfabetización mayor de la documentada, y que 
abarca muy diversos tipos de yacimientos, entre los que destaca especialmente 
los de filiación indígena.

No es fácil pronunciarse sobre unos textos no conservados, cuyo reflejo 
arqueológico es indirecto. Sin embargo, el número de objetos inventariados, 
y su diversa localización, permiten observar un fenómeno de integración 
cultural (y quizás lingüística) más rápido y antiguo de lo habitualmente con-
siderado. 

En este proceso, el papel del ejército, bien documentado en los nuevos 
yacimientos de tipo logístico identificados en los últimos años, parece jugar 
un papel muy importante. No parece casual la presencia abundante de instru-
mentos de escritura en este tipo de establecimientos (en algunos casos, verda-
deras stationes), donde el componente estrictamente militar o ya adminitrati-
vo-provincial no es fácil de distinguir. Sin embargo, el hábito de escritura —y 
en especial de registro, documentado también por el sellado de piezas— fue 
más allá del estricto ámbito militar u oficial. La eclosión de nuevas formas 
económicas y sociales, donde sin duda la identidad de los propietarios o arte-
sanos jugaba un nuevo papel, favoreció la difusión de estos instrumentos. El 
marcaje e inventario de producciones fue paralelo a la difusión del hábito de 
la escritura, en un mundo donde el marco local, e incluso provincial, estaba 
dejando lugar a un contexto político y económico cada vez más amplio.
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6. Apéndice. Inventario de los instrumentos de escritura 
documentados

Yacimiento Objeto Tipo Material /
Medidas Contexto Cronología Bibl.

1.1. 
Valentia stylus 1A hueso. 

7 x 1 cm frag.
Foro. Nivel de 
destrucción 75 a.n.e. Olesti e.p.

stylus 2B hueso. 
12 x 0,8 cm.

Foro. Nivel de 
destrucción 75 a.n.e. Olesti e.p.

stylus 1B hueso.
6 x 0,9 cm.

Foro. Nivel de 
destrucción 75 a.n.e. Olesti e.p.

tapa, cápsula 
de sello

Artefacts 
BTS-3006

hueso. 
3 x 2,4 cm.

Foro. Nivel de 
destrucción 75 a.n.e. Olesti e.p.

anillo-sello Hierro y vidrio Foro. Nivel de 
destrucción 75 a.n.e. Olesti e.p.

1.2. 
Emporion styli 1B, 2B hueso. 

7 items Ciudad romana II-I a.n.e.
Bozic y 

Feugère, 
2004, 30.

cápsula de 
sello Furger 1A, 1B hueso. 

9 items Ciudad romana II-I a.n.e. Ble 2015, 
493.

tapa, cápsula 
de sello

Artefacts 
BTS-4116

bronce. 
2 x 1,8 cm. 
Sepullius/ 
Mercurio

Ciudad romana 44 a.n.e.?-
augústeo IRC V 151. 

anillo-sello Guiraud 1B hierro Necrópolis 
urbana augústeo Almagro 

1955.

1.3. 
Tarraco styli 1A, 1C, 2A, 

2C
hueso. 

4 piezas Foro II-I a.n.e. Ble 2015, 
294, fig. 58

cápsula de 
sello Furger 1B bronce Foro II-I a.n.e. Ble 2015, 

294.

1.4. 
Baetulo stylus 2A hueso. 

6 x 0.7 cm frag. HF.87.2013 I a.n.e. Olesti e.p.

stylus 2B hueso. 
10 x 0.6 cm. HI.85.15.205 I a.n.e.. Olesti e.p.

stylus 2A hueso.
10 x 1 cm.

PVR.06.20419. 
R456

1ª mitad I 
a.n.e. Olesti e.p.

stylus 1A hueso.
10,5 x 1 cm.

PVR.06.20420. 
R.226 med. I a.n.e Olesti e.p.

styus 2A hueso. 
11,5 x 0,9 cm.

PVR.06.20357. 
R.357 inicios I a.n.e. Olesti e.p.

stylus 2C hueso. 
9,5 x 1,1 cm.

PVR.06.20419. 
R.455

1ª mitad I 
a.n.e. Olesti e.p.

stylus 2B hueso. 
9,5 x 0,8 cm.

PVR.06.20420. 
R. 225 med. I a.n.e. Olesti e.p.

stylus 1A hueso. 
7 x 0,9 cm. frag. AC.2.11.1583.6 I a.n.e. Olesti e.p.



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 55-79 71

Los instrumentos de escritura y registro en el noreste peninsular
en época repúblicana (s. II-I a.n.e.) como indicadores de romanización

Yacimiento Objeto Tipo Material /
Medidas Contexto Cronología Bibl.

stylus 2A
hueso. 

5,5 x 0,8 cm.
frag.

AC.2.11.1473. I a.n.e. Olesti e.p.

stylus 1A hueso. 
7 x 0,7 cm. AC.2.11.1331. I a.n.e. Olesti e.p.

tapa, cápsula 
de sello Furger 1B hueso. 

3 x 2 cm. I a.n.e. Olesti e.p.

1.5. 
Iluro

cápsulas de 
sello Furger 1B bronce. 

7 piezas. Domus urbana med. I a.n.e. Garcia 
2003, 36.

1.6. 
Ilerda stylus 2A hueso. 

8 x 0,7 cm. Oppidum 1ª mitad I 
a.n.e. Olesti e.p.

cápsula de 
sello Furger 1B hueso. 

3,5 x 2,5 cm. Oppidum 1ª mitad I 
a.n.e. Olesti e.p.

tapa, capsula 
de sello Furger 1B hueso. 

2 x 1,7 cm. Oppidum 1ª mitad I 
a.n.e. Olesti e.p.

entalle, anillo-
sello. forma oval cornalina.

0,9 x 1 x 0,2 cm.
Ciudad romana. 

La Paeria
I a.n.e.-

augústeo
Pérez 1998, 

190.

sylus 2A hueso.
6 x 0,8 cm.

Ciudad romana.
La Paeria

I a.n.e.-
augústeo Sabaté e.p.

1.7. 
Ruscino stylus 2A hueso. 

9 x 0,7 cm.
Silo. Oppidum.
RUS 1968 S8 175-125 a.n.e. Rebé 2016, 

260.

styli 2A, 1B
hueso. 

6 x 0,7 cm.
7 x 0,7 cm.

Silos. Oppidum
RUS 1991 004 125-75 a.n.e.

Rebé 2016 
fig. 7, 28-

29.

2.1. 
Cabrera de 

Mar
stylus 1C hueso. 

6 x 0,8 cm.

Logístico 
romano. 
UE 1042

80 a.n.e. Olesti e.p.

stylus 1A hueso. 
10 x 0,8 cm.

Logístico 
romano. 
UE 1042

80 a.n.e. Olesti e.p.

2.2. 
Camp de les 

Lloses
stylus 2A hueso. 

12 x 1 cm.

Logístico 
romano. 
M.T. 776

120-80 a.n.e.
Duran et 
al. 2008, 

124.

caja de sello 1A hueso. 
2,5 x 2 cm.

Logístico 
romano. 
M.T. 777

120-80 a.n.e.
Duran et 
al. 2008, 

124.

bisagras de 
tabula

no 
identificable

hierro. 
1,5 x 0.9 cm.

Logístico 
romano. 

M.T. 778-779
120-80 a.n.e.

Duran et 
al. 2008, 

124.

spatula Feugère A1 hierro Logístico 
romano. 120-80 a.n.e. Ble 2015, 

299.

anillo-sello
Guiraud 

2.G. Figura 
humana

hierro y oro. 
2,3 x 2 cm.

Duran et 
al. 2008, 

118.
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Yacimiento Objeto Tipo Material /
Medidas Contexto Cronología Bibl.

anillo-sello

Guiraud 
2. Figura 
humana y 

falo.

hierro. 
2,5 x 2,3 cm.

Duran et 
al. 2008, 

119.

2.3. 
Monteró styli desconocidos varias piezas Logístico 

romano 120-80 a.n.e.
Ñaco y 

Principal 
2012, 165.

2.4. 
Cardona stylus 2B hueso. 

8,5 x 0,7 cm.
Logístico 
romano 120-70 a.n.e. Pancorbo 

et al. e.p.

stylus 1B hueso. 
6 x 0,4 cm.

Logístico 
romano 120-70 a.n.e. Pancorbo 

et al. e.p.

stylus 2A hueso. 
7 x 0,4 cm.

Logístico 
romano 120-70 a.n.e. Pancorbo 

et al. e.p.

tapa, cápsula 
de sello Furger 1A hueso. 

3 x 2,5 cm.
Logístico 
romano 120-70 a.n.e. Pancorbo 

et al. e.p.

entalle forma oval
vidrio. 

2 x 2 cm. 
¿figura divina?

Logístico 
romano 120-70 a.n.e. Pancorbo 

et al. e.p.

2.5. 
Tossal de 
Baltarga

anillo-sello y 
entalle Guiraud 1B

hierro. 
2,1 x 2,1 x 16,5 cm.

Gema: 
1,7 x 1,5 cm.

Aquiles y 
Pentesilea

Logístico 
romano 150-40 a.n.e. Oller et al. 

e.p.

anillo-sello Guiraud 1B hierro y oro.
1,8 x 1,2 x 0,9 cm.

Logístico 
romano 150-40 a.n.e. Oller et al. 

e.p.

anillo-sello 
con entalle de 

pasta vítrea
Guiraud 1C

bronce. 
1,6 x 1,7 x 0,8 cm.

Pasta vítrea. 
0,8 x 0,7 cm.

Logístico 
romano 150-40 a.n.e. Oller et al. 

e.p.

anillo-sello Guiraud 2G plata. 
3 x 2 cm.

Alrededores 
Logístico 
romano

Oller et al. 
e.p.

3.1. 
St. Julià de 

Ramis
stylus 1A hueso. 

6 x 0,9 cm

Oppidum. 
Área de la 

puerta.
UE 3394-3423, 

3429

120-100 a.n.e. Burch et al. 
2011, 135.

3.2.
Burriac stylus

Cabeza en 
forma de 

delfín

plata. 
11 x 0,9 cm. Oppidum II a.n.e.

Barberà 
y Pascual 
1979, 229.

tábula madera de tilo Oppidum II a.n.e.
Barberà 

y Pascual 
1979, 229.

anillo-sello Furger 1B bronce. 
2,5 x 2,3 cm. Oppidum 1º cuarto I 

a.n.e.

Ribas y 
Lladó 1977, 

161.
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Yacimiento Objeto Tipo Material /
Medidas Contexto Cronología Bibl.

stylus hueso Oppidum. Puerta 1ª mitad I 
a.n.e. Olesti e.p.

stylus hueso Oppidum. Puerta 1ª mitad I 
a.n.e. Olesti e.p.

3.3. 
Torre dels 
Encantats

stylus 2A hueso. 
12,5 x 1 cm. Oppidum

s. II-
mediados s. I 

a.n.e.

Garcés 
2013, 269.

stylus 1A hueso. 
10 x 1 cm. Oppidum II-med.  I 

a.n.e
Garcés 

2013, 269.

¿calamus? bronce. 
4 x 0,9 cm. Oppidum II-med. I 

a.n.e.
Garcés 

2013, 252.

pondera 
sellados

cerámica. 
5,8 x 4,2 x 2,5 cm.
gema: 1,5 x 1 cm.

Oppidum II-med. I 
a.n.e.

Garcés 
2013, 234.

3.4.
Turó del 

Vent
stylus Schaltebrand 

A6-B2-C1
bronce. 

8 x 0,7 cm. Oppidum Inicios II 
a.n.e.

López y 
Sanmartí 
1986, 95.

3.5. 
Torre Roja stylus 2A hueso.

 5,5 x 1 cm. Oppidum 1ª mitad I 
a.n.e. Inédito.

3.6. Olèrdola stylus 2B hueso. 
9 x 1 cm. Oppidum 1ª mitad I 

a.n.e.
Molist 

2016, 242.

stylus 1B hueso.
9 x 0,7 cm.

1ª mitad I 
a.n.e.

Molist 
2016, 242.

anillo-sello Guiraud 2G plata. 
diám. 4,5 cm. Oppidum 1ª mitad I 

a.n.e.
Molist 

2016, 242.
3.7. 

L’Esquerda
Tapa, cápsula 

de sello Furger 1B hueso. 
3 x 2 cm. Oppidum s. II-med. s. I 

a.n.e. Olesti e.p.

3.8.
Sigarra caja de sello Furger 1A-1B hueso Oppidum s. II-med. s. I 

a.n.e.
Salazar 

2018, 38.

stylus 1A hueso Oppidum s. II-med. s. I 
a.n.e.

Salazar 
2018, 38.

3.9.
St. Miquel 
de Sorba

styli 1A, 1C, 2A 
2B hueso, 5 piezas Oppidum.

Ex. 1930.
Ble 2015, 

293.

stylus 1A hueso. 
4 x 1 cm. frag. Oppidum s. II-med. s. I 

a.n.e.
Ble 2015, 
lám. 59.

stylus Schaltebrand 
A4-B1-C2

bronce. 
10 x, 1,2 cm. Oppidum s. II- med. s. I 

a.n.e.
Ble 2015, 
lám. 59.

tapa, cápsula 
de sello Furger 1A hueso Oppidum.

Ex. 1930.
Ble 2015, 

296.

doble spatula Feugère B1 hierro. 
13 x 2,5 cm.

Oppidum.
Ex. 1930.

Ble 2015, 
299.

3.10. 
Castellot doble spatula Feugere B1 hierro. 

13,5 x 2,5 cm. Oppidum med. II-med. 
I a.n.e.

Morera et 
al. 2019.

anillo-sello Guiraud 1B hierro.
1,5 x 0,8 (roto) Oppidum med. II-med. 

I a.n.e.
Morera et 
al. 2019.
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3.11. 
Gebut, Soses anillo-sello Guiraud 2G

Plata. Ónice con 
cabeza barbada. 

Inscripción 
ibérica

Necrópolis II-I a.n.e.
Pujol 1890;

MLH 
D.11.1.

3.12. 
P. Castellar de 
Sta. Coloma

pondera 
sellados

cerámica. 
10 x 15 x 5 cm.
gema: 1 x 1 cm.

Silos ubicados 
bajo el oppidum 100-50 a.n.e. De la Pinta 

1993, 146.

3.13. 
Torre 

de la Sal 
(Castellón) 

caja de sello Furger 1B bronce Oppidum II-I a.n.e. Flors 2009.

3.14. 
Son Espases 
(Mallorca)

styli 2A hueso. 
10 x 1 cm.

Logístico 
romano 125-50 a.n.e. Estarellas et 

al. 2014, 8.

spatula Feugère B1 bronce Logístico 
romano 125-50 a.n.e. Olesti e.p.

3.15. 
Marinesque 
(Francia).

stylus 2A hueso. 
8 x 1 cm. Statio 100-50 a.n.e. Bermond et 

al. 2016.

tapa, cápsula 
de sello Furger 1A hueso. 

3 x 2 cm. Statio 100-50 a.n.e. Olesti e.p.

Referencias de las tipologías:

Cajas de sellos: Furger et al 2009; Artefacts.mom.fr.
Spatulae: Feugère 1995.
Anilllos-sello: Guiraud 1989.
Styli de metal: Schaltenbrand 2012.
Styli de hueso: Elaboración propia.

 Grupo 1. Stylus cónico simple.
  1A. Mango homogéneo.
  1B. Con apéndice final.
  1C. Con mango engrosado.
  1D. Con apéndice final y mango engrosado (no documentado).

Grupo 2. Stylus cónico complejo. Con inflexión (o muesca) entre la cabeza y 
el mango. 

  2A. Mango homogéneo.
  2B. Con apéndice final.
  2C. Con mango engrosado.
  2D. Con apéndice final y mango engrosado (no documentado).
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Tipo 1 A. Mango homogéneo
Estilete de Torre dels Encantats

GRUPO 1. Stylus cónico simple

INSTRUMENTOS DE ESCRITURA. TIPOLOGÍA

Tipo 1B. Con apéndice final
Estilete de Cardona

Tipo 1C. Cabrera. Mango engrosado
Estilete de Cabrera de Mar

GRUPO 2. Stylus cónico complejo. Con inflexión (o
muesca) entre la cabeza y el mango.

Tipo 2A. . Mango homogéneo.
Estilete de Cardona.

Tipo 2B.  Con apéndice
final. Estilete de Cardona

Tipo 2C. Con mango
engrosado. Estilete de Baetulo

CAJA DE SELLO

Caja de sello de hueso,
tipo Furger 1ª. Cardona.

ESPÁTULA

Doble espátula de hierro.
El Castellot de Bolvir.

ANILLO SIGNATORIO

Anillo de hierro. Superfície dorada
(Ag-Au). Tossal de Baltarga.

0 5 cm.

Fig. 2.  Instrumentos 
de escritura, tipología 
(elaboración propia).
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1. Introducción

Son muchos los trabajos relacionados con los movimientos de población 
que durante las últimas décadas han visto la luz.1 Todos ellos han subrayado 
y puesto de manifiesto la enorme diversidad y complejidad de los mismos. 
En el caso hispano la revisión de la documentación literaria y la continua 
actualización de la epigrafía nos han permitido constatar la existencia de nu-
merosos movimientos de población que remiten sobre todo a época romana. 
Éstos tuvieron en sus inicios un carácter fundamentalmente inmigratorio y 
acompañaron al proceso de conquista, que favoreció la llegada de un nota-
ble volumen de población itálica cuyo asentamiento en la Península Ibérica 
fue determinante para impulsar el proceso de romanización. Esta corriente 
migratoria alcanzó su máximo desarrollo durante la colonización cesariana 
y augustea, momento en que fueron asentados en Hispania numerosos con-
tingentes de población derivados en buena medida de la desmovilización del 
ejército romano tras las guerras civiles. Su trascendencia fue subrayada por 
los propios autores del momento. Concretamente, Suetonio alude a las 80.000 
personas que fueron establecidas por César en territorio provincial (Suet., 
Caes. 42, 1), mientras que el propio Augusto, en sus Res Gestae, habla de los 
300.000 veteranos que procedió a instalar en diversas colonias creadas en 
Italia y las provincias. Con posterioridad, la plena integración de Hispania 
en el mundo romano favoreció el desarrollo de movimientos de población en 
sentido contrario. Mediante los mismos el elemento hispano se proyectó fuera 
de la Península Ibérica por causas militares, económicas y administrativas.2 
Asimismo, la notable red urbana establecida por Roma favoreció los despla-
zamientos intrapeninsulares, que tuvieron en las capitales provinciales y en las 
colonias costeras sus principales centros de referencia. 

Este trabajo tiene como objetivo el estudio de algunas de las dinámicas de 
movilidad anteriormente referidas en relación a la colonia de Caesar Augusta, 
una de las principales ciudades de la Hispania Citerior. Esta enorme provincia 
presentaba importantes diferencias entre las tierras costeras y el valle del Ebro, 
donde la vida urbana era intensa y el desarrollo económico mayor, y las regio-
nes del interior, que apenas contaban con grandes ciudades y cuyos recursos, 

1 A modo de ejemplo: Haley 1986; Marín 1988; Haley 1991; Marco, Pina y Remesal 2004; 
Caballos y Demougin 2006; Iglesias y Ruiz 2011; De Ligt y Tacoma 2016; Ortiz 2019a. 

2 Cf. García 1991, 263-302; 1994a, 383-390; 1994b, 457-462; Ricci 1992, 103-143; Ortiz 
2017, 135-158; 2018, 83-116; 2019c, 459-488.
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si exceptuamos la riqueza minera del noroeste, eran exiguos. Este fuerte con-
traste debe relacionarse con la propia evolución histórica del territorio, donde 
la colonización romana se concentró principalmente en su zona costera; en 
ella encontramos algunos de los principales centros urbanos de la Península 
Ibérica, como Tarraco, Barcino o Carthago Nova. Por el contrario, este proceso 
estuvo prácticamente ausente en las tierras del interior, con la única excepción 
de los distritos mineros del sur, donde fueron emplazadas Libisosa y Salaria, 
y del Valle del Ebro, donde las colonias de Celsa y Caesar Augusta controla-
ban este paso estratégico hacia el interior de la Península. A ello debemos 
unir la tardía incorporación de los territorios del norte y noroeste peninsular, 
cuya adaptación al mundo romano se produjo desde parámetros diferentes. 
Esta gran diversidad favoreció el desarrollo de especificidades propias en el 
campo de la administración. En ella los conventus iuridici jugaron un papel 
clave como elemento vertebrador de la provincia, sobre todo en las regiones 
del centro y el noroeste.3 Esta circunstancia afectó también al desarrollo de 
sus respectivas capitales, convertidas a partir de este momento en centro de 
referencia para las élites locales de su entorno inmediato. Este será el caso de 
Caesar Augusta, que a su papel como capital conventual unía su estratégica 
posición en el curso medio del Ebro, actuando de esta manera como puente 
entre la costa y el interior de la provincia.

Para el estudio de las dinámicas de movilidad existentes entre los habitan-
tes de Caesar Augusta hemos procedido a la revisión de los distintos corpora 
provinciales hispanos y de las diversas bases de datos informáticas existentes 
sobre la epigrafía latina de la Península Ibérica y de las provincias del Imperio. 
Los criterios empleados para detectar la llegada de población foránea a Caesar 
Augusta han sido tres: la mención explícita de la origo; la presencia de una 
tribu ajena a los habitantes de la ciudad, que fueron inscritos en la Aniensis;4 
y la detección de determinados nomina o cognomina que pueden remitir a un 
horizonte no hispano.5 Conviene reseñar, no obstante, que el estudio de las 
dinámicas inmigratorias existentes en Caesar Augusta cuenta con importan-
tes limitaciones derivadas del escaso número de inscripciones conservadas 
en la ciudad, donde muchas de ellas fueron reutilizadas en construcciones de 
épocas posteriores al ser esta una zona de pocas canteras.

3 Cf. Ozcáriz 2013, 55-96.
4 Cf. Wiegels 1985, 101; Fasolini, 2012, 38.
5 Sobre los mismos: Conway 1967; Kajanto 1982.
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Por otro lado, la detección de la emigración protagonizada por los Caesa-
raugustani ha sido realizada tomando como base dos indicadores: en primer 
lugar, la mención de la origo, que aparece expresada de diferentes formas 
en las inscripciones que hemos reunido pero que, en cualquier caso, indica 
siempre el interés de la persona que la emplea por vincularse a su patria de 
origen. En segundo término contamos con la presencia de la tribu Aniensis. 
Este indicador resulta particularmente útil en el caso de los Caesaraugustani 
que se desplazaron dentro de los límites de la Península Ibérica, ya que Caesar 
Augusta fue la única ciudad de Hispania cuyos habitantes quedaron inscritos 
en esta tribu. En consecuencia, si excluimos a los dos legionarios de origen 
galo e itálico que portan esta tribu e indican expresamente una origo extrape-
ninsular,6 resulta muy probable que el resto de ciudadanos pertenecientes a la 
tribu Aniensis que hemos documentado en las provincias hispanas tuvieran 
un origen o vinculación familiar con Caesar Augusta. 

Teniendo en cuenta todos estos criterios hemos elaborado un corpus 
epigráfico compuesto por treinta y una inscripciones que conforman la base 
documental de nuestro trabajo. Un primer análisis de esta documentación 
nos ha permitido establecer la existencia de dos grandes tipos de movilidad 
atendiendo a la duración del desplazamiento. Así, tendríamos, por un lado, la 
movilidad que viene marcada por mostrar un carácter de migración, es decir, 
de permanencia en el lugar de destino. Este hecho la diferencia del segundo 
tipo de movilidad que hemos definido y que es aquella que se caracteriza por 
poseer un carácter temporal, dado que implicaba el retorno de sus protagonis-
tas a su lugar de origen o bien la realización de una estancia corta en Caesar 
Augusta como paso previo a un segundo traslado, generalmente a la capital 
provincial.

La ciudad elegida para abordar este estudio, la colonia Caesar Augusta, 
conforma una de las fundaciones urbanas más significativas de Augusto en 
la Península Ibérica, como pone de manifiesto el que el emperador la bau-
tizara con su propio nombre.7 Desde sus inicios fue concebida como una 

6 Se trata de M.Cornelius, originario de Forum Iulium (AE 1993, 1036), y de Marcus 
Volumnius, natural de Cremona (CIL II 2631). Ambos sirvieron en las filas de la legio X 
Gemina.

7 De forma reciente F. Beltrán (2014, 131 y 136-139) ha señalado que aunque la tradición 
literaria haya adoptado la variante Caesaraugusta para referirse a la ciudad, el nombre 
oficial de la misma se escribía separado, tal y como aparece consignado en diversos 
epígrafes (CIL II 6417; III 14511; VI 9; IX 793; AE 1946, 200) y acuñaciones monetales 
(a modo de ejemplo: RPC I 304-306, 308, 311, 319, 320-321). En ellos se documenta la 
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colonia de ciudadanos romanos, tal y como se observa en la obra de Plinio,8 
autor que subraya también la posesión por parte de la ciudad del privilegio 
complementario de la immunitas (NH. III, 4, 24). Desde un punto de vista 
geográfico Estrabón describe la privilegiada situación de la colonia junto al 
río Ebro y su puente de piedra (III, 4, 10), mientras que su importancia dentro 
de la Hispania Citerior queda reflejada en el texto de Pomponio Mela (II, 88), 
que incluyó Caesar Augusta entre las clarissimae Urbes de esta provincia. La 
ciudad aparece asimismo mencionada en los itinerarios de época antigua, ya 
que conformó un punto clave en la red viaria de la región.9 A escala provincial 
Caesar Augusta servía como punto de enlace entre el litoral y las tierras inte-
riores de la Citerior. Desempeñaba este papel gracias al carácter navegable del 
Ebro, que, según Plinio, podía remontarse hasta Vareia, la actual Varea, cerca 
de Logroño (NH. III, 4, 21). Con este hecho debería relacionarse el puerto 
fluvial con el que fue dotada la ciudad.10 

En relación a la fundación de la colonia,11 aunque contamos con algunas 
propuestas que la vinculan con un proyecto inconcluso de César12 o con la 
figura de Germánico y su ejercicio como magistrado honorífico en la colonia, 
hecho constatado en una de las series monetales acuñadas por la ciudad (RPC 
I 325-329),13 no existe actualmente ninguna duda sobre la autoría augustea de 
la deductio.14 No obstante, a la hora de determinar una fecha concreta para este 
acontecimiento la historiografía se ha dividido en dos grandes grupos. Por un 
lado, se encuentran aquellos autores que sitúan la fundación en un horizonte 

forma abreviada C C A, Colonia Caesar Augusta. La cuestión del nombre de la ciudad 
y su enorme carga político/simbólica fue ya observada por J. Arce (1979, 113-116) y ha 
sido abordada en diversos trabajos por F. Beltrán (1992, 31-44; 2014, 131-139).

8 En relación a las fuentes que mencionan la colonia uid. Fatás 1975-76, 113-134.
9 Cf. Roldán 1975, 226. Destaca particularmente la presencia de la ciudad en el Itinerario 

Antonino, donde aparece referida como Caesaraugusta (392.1; 438.1; 439.4; 439.13; 
443.2; 444.2; 446.1; 446.2) y Caesarea Augusta (448.1; 451.2; 452.6). Por su parte, en el 
Anónimo de Rávena aparece citada como Caesaraugustam (310.3-4; 311.8-9). 

10 Sobre el mismo uid. Aguarod y Erice 2003, 143-155.
11 Para un estado de la cuestión con bibliografía actualizada uid. Ortiz 2019a, 377-381.
12 Cf. Canto 1990, 296; 2001, 451.
13 Cf. Gómez-Pantoja 1994, 169-202, con conclusiones en p. 193. Según esta propuesta, 

aunque la ciudad habría sido fundada en torno a los años 15-14 a.C. (p. 188), no 
habría obtenido el status colonial hasta una fecha indeterminada de finales del periodo 
augusteo (p. 193). Se basa para ello en la serie 8º, donde se menciona por primera vez el 
título colonial mediante la abreviatura C C A. 

14 A modo de ejemplos: Salmon 1969, 164; Brunt 1971, 587 y 592, nº 26; Galsterer 1971, 
70, nº 17; Sutherland 1971, 141; MacMullen 2000, 52, nº 16. 
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cronológico similar al de Augusta Emerita, es decir, en torno al año 25 a.C. o 
con posterioridad al mismo, habiéndose propuesto los años 24-23 a.C. para la 
fundación. Los argumentos empleados para defender esta propuesta son fun-
damentalmente numismáticos, relacionados con los aspectos iconográficos de 
las acuñaciones o con el ritmo de las amonedaciones.15 Sin embargo, esta fecha 
tiene como principal argumento en contra el que las legiones IIII Macedonica y 
VI Victrix, protagonistas de la fundación junto a la X Gemina, habrían llegado a 
Hispania probablemente con posterioridad a esos años.16 Por ello, un segundo 
grupo de autores considera más apropiado retrasar la fundación hasta el bienio 
15-14 a.C. apoyándose en un fragmento de Dión Casio (LIV, 23, 7) donde se 
describe el establecimiento por parte de Augusto de diversas colonias in Africa, 
Sicilia, Macedonia, utraque Hispania. Esta fecha coincidiría, además, con el 
segundo viaje de Augusto a Hispania, lo que permitiría llevar la fundación de 
Caesar Augusta hasta el año 14 a.C.17 Esta datación contaría con el respaldo de 
la arqueología, más en concreto con la cronología aportada por la terra sigillata 
itálica procedente del foro de época augustea,18 y de la numismática, dado que 
la leyenda Augustus Divi f. empleada en las primeras emisiones locales ya esta-
ba en uso en Roma en el año 17 a.C.19

Existe, finalmente, un tercer grupo de autores que sitúa la fundación de 
la ciudad en torno al año 19 a.C. Esta postura, que ya fue planteada en los 
años 50 y 60 del siglo pasado,20 ha sido retomada de forma reciente a partir de 
nuevos trabajos y descubrimientos relacionados con la documentación epigrá-
fica de la ciudad, habiéndose asignado incluso la paternidad de la fundación a 
M. Agripa, que habría sido el encargado de llevar a buen término la instalación 
de los veteranos militares.21 Igualmente, la aparición durante las excavaciones 

15 Cf. Navascués 1971, 631-637; Beltrán Martínez 1976, 224-226.
16 Cf. Roldán 1974, 194-195; Rodríguez 2001, 168 y 218, nota 992.
17 Cf. Arce 1979, 27-34; Le Roux 1982a, 72-73; M. Beltrán 1990, 196; F. Beltrán 2007, 30; 

2016, 303; 2017a, 533; 2017b, 161 y 170.
18 Cf. M. Beltrán 1990, 196-200; Cantos 2000, 203-240 y más en concreto, 233-235.
19 Cf. Gómez 2003, 294. 
20 Cf. García y Bellido 1959, 484-485; Blázquez 1962, 97; Grant 1969, 217.
21 La posibilidad de que M. Agripa hubiese participado en la deductio de Caesar Augusta 

fue planteada por M. Grant (1969, 217), que consideró al colaborador del Princeps como 
el adsignator encargado de nombrar a los primeros duoviri de la colonia, Q. Lutatius y 
M. Fabius. De forma reciente dicha propuesta ha sido retomada a partir de una relectura 
de la inscripción CIL II  255* relativa a la construcción de los muros de la ciudad (al 
respecto uid. Navarro 2002, 29-56), una pieza considerada falsa por los redactores del 
CIL y altamente sospechosa por F. Beltrán (2007, 6; 2007-08, 1071, n. 15).
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realizadas en la Plaza de las Tenerías de un áureo de Augusto ha permitido 
a quienes lo han estudiado volver a proponer el bienio 19-18 a.C. como mo-
mento de fundación de la ciudad.22

2. Caesar Augusta como centro receptor de población

Caesar Augusta, como casi todas las grandes ciudades que vertebraron el 
Imperio, se configuró desde sus inicios como un importante centro receptor 
de población. En este proceso podemos distinguir la existencia de dos etapas 
diferentes atendiendo a las circunstancias históricas y a las características de 
quienes protagonizaron cada uno de estos momentos. Así, en primer lugar 
encontraríamos la fase fundacional de la colonia, caracterizada por el asen-
tamiento de varios miles de veteranos. Estos soldados no pueden ser consi-
derados inmigrantes en el sentido estricto del término, aunque, sin duda, su 
llegada a Caesar Augusta implicó la existencia de una movilidad geográfica, 
dado que la mayor parte de ellos fueron reclutados fuera de la Península Ibé-
rica. Posteriormente, debe reseñarse el importante papel ejercido por Caesar 
Augusta como capital de un amplio conventus iuridicus. Esta circunstancia la 
convirtió en el punto de referencia para las élites locales de las comunidades 
de su entorno inmediato, que vieron en ella el espacio ideal para interactuar 
con el poder central y también el ámbito más cercano sobre el que proyectarse 
socialmente para continuar su carrera pública. 

2.1. Los primeros colonos y sus descendientes

La nueva colonia fue establecida con el objetivo de que se convirtiera 
en la principal ciudad de la región desde un punto de vista viario y también 
administrativo.23 Asimismo, su creación fue concebida como una forma de 
regenerar el territorio, afectado notablemente por las guerras civiles del úl-
timo siglo.24 La formalización de la deductio implicó el establecimiento en 
Caesar Augusta de un importante contingente de población foránea que ha 
sido estimado entre 2.000 y 3.000 personas.25 Estos nuevos ciudadanos, miem-
bros principalmente de las legiones IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina, 
habrían intervenido directamente en la construcción de la ciudad, tal y como 

22 Cf. Domínguez y Aguilera 2008, 455-472. Sobre la fundación de la ciudad en el año 19 
/18 a.C. uid. p. 464. 

23 Cf. Dopico y Santos 2016, 111-131; F. Beltrán 2017a, 534. 
24 Cf. F. Beltrán 2017a, 535; 2017b, 156-159.
25 Cf. Arce 1979, 36; F. Beltrán 2016, 304-305;  2017b, 165.
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se desprende de las marcas legionarias encontradas en varios edificios del 
foro.26 La participación de veteranos de estas tres unidades en la fundación 
de Caesar Augusta se observa asimismo a través de las acuñaciones realizadas 
por la ceca local, donde los estandartes de estas legiones figuran en varios 
reversos (RPC I 311, 315, 319-321, 325-326 y 346). Por desgracia, el limitado 
corpus epigráfico aportado por Zaragoza no ha permitido documentar hasta 
el momento la presencia de estas unidades en ninguna inscripción, por lo 
que la información epigráfica relativa a los primeros colonos es práctica-
mente inexistente. No obstante, las dinámicas históricas que caracterizan el 
momento de su fundación nos permiten suponer, siguiendo el ejemplo de 
otras colonias hispanas, que la mayoría de los veteranos asentados en Caesar 
Augusta habrían sido reclutados en el norte de Italia o en la Gallia Narbonen-
sis.27 Esta última procedencia ha sido planteada tradicionalmente a través de 
la toponimia; concretamente, la existencia a unos 40 kilómetros al oeste de 
la colonia de un asentamiento rural llamado Pagus Gallorum (actual Gallur) 
podría relacionarse con el asentamiento de colonos romanos, quizás de origen 
galo, en época fundacional.28 De igual modo, también pudieron haber sido 
integrados en la nueva civitas algunos itálicos previamente establecidos en la 
región, como aquellos que aparecen referidos en el Bellum Civile tras la batalla 
de Ilerda (BC. I, 51). El papel de estos grupos sociales en la nueva colonia 
debió ser dominante. Su posición contrastaría con la situación de la población 
indígena, cuya realidad socio-política quedó desarticulada. No obstante, es 
posible que a muchos de ellos se les hubiera permitido establecerse en la per-
tica colonial en calidad de incolae.29

A pesar de las limitaciones referidas contamos con cuatro inscripcio-
nes que arrojan interesante información sobre los momentos iniciales de la 
colonia. La primera de ellas fue encontrada en el casco urbano de Zarago-
za, aunque actualmente se desconoce su paradero. Se trata del epitafio de  
Q. Vettius Amabilis,30 ciudadano romano inscrito en la tribu Tromentina que 
era originario de Aquae Statiellae, que debemos identificar con la actual ciudad 
italiana de Acqui Terme, ubicada en la fértil llanura del Po. Por desgracia, la 

26 Sobre estas marcas uid. F. Beltrán 2007-08, 1069-1079, especialmente, 1073-1079.  
27 Cf. F. Beltrán 2007, 6-7.  
28 Cf. F. Beltrán 2006, 183-200, más en concreto, 197-198; F. Beltrán y Magallón 2007, 102; 

F. Beltrán 2016, 310.
29 Al respecto uid. F. Beltrán 2017b, 165-170.
30 CIL II 2993: Q. Vettio M. f. Ama[bili] Trom(entina) / Aqui[s St]atiellis / [h]eredes ex 

testamento

file:///Users/mjestaran/Dropbox/Vi%cc%81ctor/01%20DISEN%cc%83O/01TRABAJOS/PALEOHISPANICA%20abr19/MATERIAL/01MANUSCRITOS%20recibidos/07_ORTIZ/javascript:Neues_Fenster('http://db.edcs.eu/epigr/map.php?ort=Acqui%20Terme%20/%20Aquae%20Statiellae&latitude=44.6763846&longitude=8.4670285&provinz=Liguria%20/%20Regio%20IX')
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inscripción no aporta datos sobre las causas que motivaron el desplazamiento 
de su protagonista; igualmente, la pérdida del epígrafe nos ha privado de poder 
contar con una datación concreta para el mismo. Pese a estos condicionantes, 
E. W. Haley planteó la posibilidad de que Q. Vettius Amabilis hubiese sido un 
legionario itálico,31 lo que situaría este epígrafe en una fecha bastante tempra-
na y nos permitiría relacionarlo con la fase fundacional de Caesar Augusta. 
Esta hipótesis, que consideramos aceptable, se vería reforzada si tenemos en 
cuenta los paralelos onomásticos existentes entre este personaje y los vetera-
nos itálicos C. Vettius (CIL II2/5, 1025) y L. Vettius (CIL II2/5, 1267), asentados 
en Urso y Astigi en época de Augusto. La temprana fecha de sus inscripciones, 
su servicio como militares y su origen itálico podrían ponerse en relación 
con este epígrafe zaragozano de fecha indeterminada que quizás estuviese 
aludiendo a uno de los primeros colonos asentados en Caesar Augusta. Igual-
mente, conviene reseñar que uno de los primeros magistrados constatados en 
esta colonia portaba también en su onomástica el nomen Vettius. Se trata de  
C. Vet(tius) Lancia, que aparece identificado como duunviro en las acuñacio-
nes monetales realizadas por la ceca local en los años 4-3 a.C. (RPC I 319-321). 

Las tres inscripciones restantes han sido halladas lejos de Zaragoza. So-
bre ellas volveremos con posterioridad (uid. apartado 3.1.2), aunque ahora 
consideramos oportuno realizar algunos breves comentarios. En ellas se en-
cuentran documentados tres militares que sirvieron en las legiones X Gemina 
y IIII Macedonica, ambas participantes en la deductio colonial. La temprana 
fecha de estas inscripciones, la onomástica de sus protagonistas y el hecho de 
que éstos hubiesen servido en las mismas unidades con las que se fundó la 
ciudad, permiten plantear su consideración como descendientes de los pri-
meros colonos cesaraugustanos. Se trata de [---] Tertius, que sirvió en la IIII 
Macedonica y cuya inscripción procede de Vareia (Varea, La Rioja); de M. 
Valerius Secundus, veteranus de la X Gemina documentado en Petavonium 
(Rosino de Vidriales, Zamora); y de L. Vissellius Niger, veterano de una uni-
dad desconocida que falleció en el territorio de Clunia.

31  Cf. Haley 1986, 300, n. 34. 
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Cron. Origo Tribu Lugar de 
hallazgo Status Cursus 

honorum Referencia

M. Valerius 
Secundus

mitad o tercer 
cuarto del  

s. I d.C.
Aniensis Petavonium 

(Zamora)
civis 

Romanus

veteranus 
¿legionis X 
Geminae?

CIL II 2630

Q. Vettius 
Amabilis

Aquae 
Statiellae Tromentina Zaragoza civis 

Romanus CIL II 2993

L. Vissellius 
Niger

transición s. I 
al II d.C. Aniensis Clunia 

(Burgos)
civis 

Romanus veteranus AE 1988, 
806

[---] Tertius Tiberio-
Nerón Aniensis Vareia

(La Rioja)
civis 

Romanus

veteranus 
legionis IIII 

Macedonicae

AE 1990, 
576

2.2. Caesar Augusta y su papel como capital conventual

El establecimiento del sistema conventual convirtió a Caesar Augusta en 
el principal núcleo urbano de un amplio territorio integrado por cincuenta y 
cinco populi (Plin., NH. III, 3, 24). Su papel como capital conventual puede 
ser analizado a través de algunas de las inscripciones honoríficas conservadas 
en el foro provincial de Tarraco.32 Gracias a ellas conocemos las trayectorias 
públicas de algunos notables de la región que reflejan claramente las dinámi-
cas existentes en el Conventus Caesaraugustanus y el papel central jugado en 
él por su capital. Algunos de estos personajes fueron incorporados a la élite 
local de Caesar Augusta como paso previo a su promoción a escala provincial; 
otros recibieron este importante reconocimiento como culminación de su 
vida pública.33

A la primera de estas categorías pertenecen M. Sempronius Capito, na-
tural de Grallia,34 y M. Valerius Capellianus, originario de Damania.35 Sus 
carreras públicas, que presentan notables similitudes, muestran claramente 
el importante papel jugado por Caesar Augusta a escala regional.36 Ambos 

32 Cf. Ortiz de Urbina 2006, 46-84.
33 Cf. Andreu 2013, 77.
34 CIL II2/14, 1165: M. Sempr(onio) M. f. / Quir(ina) Capitoni / Gralliensi adlecto / in ordine 

Caesaraug(ustano) / omnib(us) honorib(us) / in utraq(ue) r(e) p(ublica) s(ua) f(uncto) / 
flam(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) / p(rovincia) H(ispania) C(iterior).

35 CIL II2/14, 1169: M. Valerio / M. fil. Gal(eria) / Aniensi / Capelliano / Damanitano adlec/to 
in coloniam / Caesaraugustanam / ex benefic(io) divi Hadriani / omnib(us) honorib(us) in 
utraq(ue) / re p(ublica) funct(o) flam(ini) Rom(ae) divor(um) et Aug(ustorum) / p(rovin-
ciae) H(ispaniae) C(iterioris).

36 Cf. Andreu 2008, 132-133; 2013, 77-78.

Tabla 1. Posibles colonos y descendientes de colonos 
relacionados con la deductio de Caesar Augusta.
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personajes desempeñaron inicialmente los honores en sus respectivas co-
munidades de origen y, posteriormente, optaron por trasladarse a la capital 
conventual, donde fueron admitidos en el ordo local mediante la fórmula de 
la adlectio, una práctica muy común empleada en el mundo romano como 
mecanismo para robustecer las aristocracias municipales.37 Este hecho habría 
permitido a M. Sempronius Capito y a M. Valerius Capellianus ocupar también 
las magistraturas locales en Caesar Augusta, tal y como pone de manifiesto el 
uso en ambas inscripciones de la fórmula omnib(us) honorib(us) in utraq(ue) 
r(e) p(ublica) s(ua) f(uncto) con la que se abrevian epigráficamente los cargos 
públicos locales.38 En el caso de M. Valerius Capellianus sabemos además que 
su incorporación al ordo local de Caesar Augusta fue consecuencia directa de 
la intervención del emperador Adriano, hecho que este personaje hizo cons-
tar con orgullo en su inscripción. La trascendencia de este acontecimiento ha 
quedado reflejada igualmente en su onomástica, dado que a la tribu Galeria, 
propia de Damania, su patria natal, agregó la tribu Aniensis, propia de los 
ciudadanos de Caesar Augusta. Finalmente, ambos notables culminaron su 
vida pública trasladándose a Tarraco para desempeñar el flaminado provin-
cial. Tras el ejercicio del mismo la asamblea de la Hispania Citerior erigió los 
correspondientes pedestales en su honor (CIL II2/14, 1165 y 1169).

En otras ocasiones el traslado a la capital conventual suponía la culmina-
ción de una exitosa vida pública, tal y como parece suceder en el caso de la Osi-
cerdensis Porcia Materna, esposa del flamen provincial L. Numisius Montanus. 
En su caso el recorrido se produce a la inversa que en los ejemplos anteriores, 
pues su inscripción indica claramente que sus sacerdocios locales en Osicerda 
y Caesar Augusta fueron ejercidos con posterioridad (et postea) al flaminado 

37 Al respecto, uid. Rodríguez Neila 1981, 15-16; Curchin 1990, 26 y 100.
38 Cf. Ortiz de Urbina 2006, 56. Para G. Fatás y M. Martín 1977, 66, nº 86 la adlectio de 

M. Sempronius Capito se habría producido tras ejercer el flaminado provincial. Estos 
autores consideran que Marcus Sempronius Capito habría muerto en Tarraco, por lo 
que la adlectio habría tenido, además, un carácter meramente honorífico. Sin embargo, 
esta consideración resulta difícil de aceptar, ya que parece más lógico su traslado a la 
capital conventual como paso intermedio antes de emprender la carrera provincial, 
sobre todo teniendo en cuenta su procedencia de una comunidad pequeña y, por tanto, 
con escasa proyección más allá de su territorio inmediato. Por otro lado, el hallazgo de la 
inscripción de M. Sempronius Capito en Tarraco tampoco certificaría su muerte en esta 
ciudad al ser la misma un pedestal honorífico levantado como homenaje por su ejercicio 
del flaminado provincial, como era costumbre en Tarraco, y no como testimonio de su 
fallecimiento. 
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provincial asumido en Tarraco (CIL II2/14, 1182).39 De esta manera, es posible 
que el sacerdocio provincial hubiese sido empleado como un medio para re-
gresar a su ciudad natal tras la culminación de su carrera pública, emulando 
así un procedimiento atestiguado entre la aristocracia senatorial.40 

39 Coincidimos en este sentido con la opinión expresada, entre otros autores, por R. Étien-
ne 1958, 172 y D. Fishwick 2002, Vol. II, 94 y 97-98. Por el contrario, J. del Hoyo 1987, 
107 creía que el desarrollo de estos sacerdocios debía leerse en un sentido ascendente: 
partiendo desde su municipio natal, Osicerda, Porcia Marterna se habría trasladado a la 
capital conventual, Caesar Augusta, y finalmente, a la capital provincial, Tarraco, donde 
fue nombrada flaminica de la Hispania Citerior. El hecho de colocar primero el cargo de 
carácter provincial obedecería, según este autor, a la intención de resaltar su importancia 
sobre los demás. En esta misma línea se ha mostrado también Mª. C. Gregorio 2013-14, 
148. 

40 Cf. Andreu 2013, 78.

Tabla 2. Inmigrantes indocumentados en Caesar Augusta.

Cron. Origo Tribu
Lugar de 
hallazgo

Status Cursus honorum Ref.

Porcia 
Materna

120-140 
d.C. Osicerdensis Tarragona civis 

Romana

[flaminica] 
provinciae 
Hispaniae 
Citerioris et postea 
Osicerdensis, 
Caesaraugustana, 
Tarraconensis 
perpetua

CIL 
II2/14, 
1182

Marcus 
Sempronius 

Capito

120-180 
d.C.

Gralliensis. 
Adlecto in ordine 
Caesaraugustano

Quirina Tarragona civis 
Romanus

omnibus honoribus 
in utraque re 
publica sua functus; 
flamen Prov. Hisp. 
Citerioris

CIL 
II2/14, 
1165

Marcus 
Valerius 

Capellianus

140-160 
d.C.

Damanitanus. 
Adlectus in 
coloniam 
Caesaragustanam 
ex beneficio Divi 
Hadriani

Galeria 
y 

Aniensis
Tarragona civis 

Romanus

omnibus honoribus 
in utraque re 
publica functus; 
flamen Romae 
Divorum et 
Augustorum Prov. 
Hisp. Citerioris

CIL 
II2/14, 
1169
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3. Dinámicas emigratorias 

Los habitantes de Caesar Augusta también se proyectaron con frecuencia 
lejos de su ciudad de origen. Esta movilidad tuvo lugar tanto dentro de la 
propia Península Ibérica, donde hemos constatado la presencia de diversos 
Caesaraugustani en otras ciudades de la Hispania Citerior y en varios puntos 
de Lusitania, como fuera de ella, ya que son también varios los cives de Caesar 
Augusta documentados en otras provincias del Imperio (fig. 1). 

3.1. Caesaraugustani documentados en las provincias hispanas

La mayor parte de los desplazamientos protagonizados por los Caesarau-
gustani tuvieron lugar en el marco de las provincias hispanas, particularmente 
en el interior de la enorme Hispania Citerior, de donde proceden la mayoría 
de las inscripciones reunidas en este apartado. Fuera de ella la presencia de 
naturales de Caesar Augusta se reduce notablemente, ya que tan sólo conta-
mos con tres inscripciones procedentes de Lusitania.

Fig. 1. Distribución geográfica de los Caesaraugustani documentados en 
la Península Ibérica. Entre paréntesis se indica el número de individuos 
encontrados en cada ciudad (elaboración propia).
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3.1.1. Lusitania

En esta provincia se instalaron durante el siglo II d.C. Lucius Pom(ponius?) 
Blastus, cuya inscripción procede de la Freguesia de São Romão (Distrito da 
Guarda, Portugal),41 y Caius Valerius Maxsumus, documentado en Albur-
querque (Badajoz).42 La información aportada por la inscripción del primero 
es bastante escasa, mientras que del segundo sabemos que fue un veteranus 
de la legio VII Gemina fallecido a los 55 años. La cronología de su epitafio 
permite suponer que este personaje habría sido reclutado probablemente en 
época del emperador Trajano.43 Una vez finalizado su periodo de servicio C. 
Valerius Maxsumus habría optado por asentarse en la provincia de Lusitania, 
donde muy posiblemente contrajo matrimonio. Fruto del mismo habría sido 
su hija Valeria Maxsuma, que fue la encargada de dedicar la inscripción tras 
la muerte de su padre. 

Finalmente, el tercer y último testimonio procedente de Lusitania está 
compuesto por la inscripción de  [---] Elavius o Flavius, encontrada en el oppi-
dum ignotum existente en Bobadela (Portugal). Se trata de una inscripción 
muy fragmentada que presenta importantes problemas de interpretación. Su 
primera editora consideró que se trataba de una dedicatoria a Roma, por lo 
que planteó restituir el hueco existente en la primera línea como [Rom(ae) 
et],44 lectura corregida posteriormente por M. Garcia, para quien estaría-
mos ante una dedicación en honor de Marte Augusto (RAP, 558). De forma 
reciente la inscripción ha sido reinterpretada por J. de Alarcão, que la ha 
considerado un epígrafe funerario45 levantado en memoria de un personaje 
del que apenas conservamos su cognomen, Elavius, quizás una mala lectura 

41 AE 1992, 946: L. Pomp(onius?) Blastus / Caesaraugus/tan(us) sibi. La reconstrucción 
del gentilicio resulta difícil y para la misma contamos con dos posibilidades. Para A. 
Guerra 1990, 426-427 debería leerse el nomen Pomp(onius), lo que permite vincular a 
este personaje con la gens Pomponia de Caesar Augusta, cuya presencia se encuentra 
documentada entre los magistrados monetales de la ciudad en la figura de L. Pomponius 
Parra, que fue duumvir en época de Tiberio (RPC I 362-364). Sin embargo, A. P. Ramos 
2004, 196, nº 232 se inclina por restituir el nomen Pomp(eius) argumentando que la 
presencia de este gentilicio resulta más frecuente en la Península Ibérica. 

42 AE 1946, 200: D(is) M(anibus) s(acrum) / C. Valerius / Maxsumus Cae[s]/araugusta 
veter(anus) / leg(ionis) VII Geminae / Felicis ann(orum) LV / h. s. e. s. t. t. l. / Valeria 
Maxsu/ma patri pio / f. c.

43 Cf. Le Roux 1982a, 208; Palao 2006, 175. 
44 Cf. Amaral 1982, 114. 
45 Cf. Alarcão 2002-03, 166. 
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de Flavius.46 Este autor restituyó también, a partir de las escasas letras restan-
tes en la primera línea del texto, la origo Caesaraugustanus.47 Se trata de una 
restitución que debemos tomar con prudencia pero que, según el propio autor, 
se vería reforzada por el hallazgo a no mucha distancia de Bobadela de la ins-
cripción del también cesaraugustano L. Pom(ponius?) Blastus (AE 1992, 946). 

Cron. Lugar de 
hallazgo Status Cursus honorum / 

Función social Ref.

L. Pom(ponius?) 
Blastus s. II d.C.

Freguesia de 
São Romão 
(Portugal)

civis Romanus AE 1992, 
946

C. Valerius 
Maxsumus

Mediados 
del s. II 

d.C.

Alburquerque 
(Badajoz) civis Romanus

veteranus 
legionis VII 
Geminae Felicis

AE 1946, 
200

[---] Elavius o 
Flavius

Bobadela 
(Portugal)

Alarcão 
2002-03, 
158 y 166

3.1.2. Hispania Citerior

La mayoría de las inscripciones reunidas en este apartado proceden de 
la Hispania Citerior, certificando de esta forma que los habitantes de Caesar 
Augusta se desplazaron fundamentalmente dentro de los límites de su propia 
provincia. Para un mejor estudio de estos desplazamientos hemos creado dos 
grupos diferenciados atendiendo a la situación geográfica de las ciudades de 
destino y también a las características sociales de quienes protagonizaron esos 
desplazamientos. 

a) Ciudades del interior de la provincia

Las ciudades del interior de la provincia, situadas todas ellas en el sector 
noroeste de la Península Ibérica, acogieron a ocho Caesaraugustani durante 
los siglos del Alto Imperio. Entre ellos destacan tres veterani cuyas inscripcio-
nes pueden ser relacionadas, como ya hemos referido anteriormente, con la 
deductio de Caesar Augusta. La más antigua de estas piezas procede de Vareia 
(Varea, La Rioja) y recoge el epitafio de un veteranus de onomástica incom-

46 En esta línea se muestra el comentario realizado a la inscripción en HEp 13, 977.
47 Alarcão 2002-2003, 158 y 166: ------ / [Caesar]aug(ustano) Elav[io ann(orum) --- / fili]i 

parenti[bus suis /ex pa]trimonio [faciendum / cura]verunt.

Tabla 3. Caesaraugustani documentados en Lusitania.
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pleta del que únicamente conocemos su cognomen, Tertius.48 Este legionario 
desarrolló su periodo de servicio en la IIII Macedonica, estando ya retirado 
en el momento de su fallecimiento. Según U. Espinosa, este monumento fu-
nerario podría datarse en una horquilla temporal comprendida entre los años 
30-35 d.C. y 65-70 d.C. Se trata de una fecha flexible dado que, entre otras co-
sas, la edad de [---] Tertius aparece redondeada por lo menos en lustros.49 No 
obstante, la presencia del término veteranus permite suponer que este legio-
nario habría sido relevado del servicio antes del traslado de su unidad al limes 
germano, acontecimiento que tuvo lugar entre los años 39-43 d.C. Su servicio 
en la IIII Macedonica, una de las legiones que tomaron parte en la fundación 
de Caesar Augusta, y su pertenencia a la tribu Aniensis permiten considerar 
a este personaje como descendiente de uno de los colonos fundacionales, 
conformando de esta manera la segunda generación de Caesaraugustani, los 
primeros nacidos ya en la colonia.50 Su presencia en Vareia debe relacionarse 
con las exigencias del servicio militar. Allí habría recibido la honesta missio y 
quizás un lote de tierras cuando su unidad partió hacia Germania. 

La segunda de las inscripciones referidas procede de Petavonium (Rosi-
no de Vidriales, Zamora). En ella fue grabado el epitafio de Marcus Valerius 
Secundus, ciudadano romano perteneciente a la tribu Aniensis.51 Según P. Le 
Roux, se trataría con casi toda probabilidad de un veteranus de la X Gemi-
na instalado en Rosino de Vidriales cuyo reclutamiento habría tenido lugar 
en época de Tiberio o Claudio, por lo que sitúa su inscripción a mediados o 
finales del siglo I d.C.52 No obstante, L. Hernández Guerra considera que la 
fecha de la misma podría adelantarse hasta los años 37-43 d.C.53 Como en el 
caso anterior, la cronología de la inscripción y el servicio de este personaje en 
una de las legiones participantes en la deductio de Caesar Augusta permiten 

48 AE 1997, 912: [---] / f(ilius) Tertius v[et(eranus)] / leg(ionis) IIII Mac[ed(onicae)] / 
Anie(n)sis Caes[ara]/ugustanus a[nn]/orum LXX h. [s. e.] / h(eres) ex t(estamento).

49 Cf. Espinosa 1990, 11. Reitera esta misma fecha en un trabajo posterior: Espinosa y 
Castillo 1995-1997, 104. 

50 En este sentido, su alistamiento en la IIII Macedonica, quizás la misma unidad en la que 
pudo haber servido su padre, sería una buena prueba de que la incorporación de los 
hijos al oficio militar del padre fue una de las vías seguidas por Augusto para provincia-
lizar el ejército hispano. Cf. Espinosa 1990, 11-12; Espinosa y Castillo 1995-97, 104.

51 CIL II 2630: M. Valerius P. / f. Ani(ensi) Secundus / veter(anus) h. s. e.
52 Cf. Le Roux 1982a, 182 y 326.
53 Cf. Hernández 1999, 38. Esa misma fecha también es propuesta por Alonso y Crespo 

2000, 34, nº 44.
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sugerir la posibilidad de que nos encontremos ante otro descendiente de uno 
de los colonos fundacionales. 

Finalmente, debemos señalar el caso de Lucius Vissellius Niger,54 un ve-
teranus que habría fallecido en el territorio de Clunia entre la segunda mitad 
del siglo I y comienzos del siglo II d.C. La indicación de la origo y la presencia 
en la inscripción de la tribu Aniensis permiten confirmar su vinculación jurí-
dica con Caesar Augusta. Igualmente interesante resulta la onomástica de este 
legionario. En un primer momento, su nomen fue restituido como Asellius, 
lectura posteriormente corregida por J. A. Abásolo, que se inclina por restituir 
su gentilicio como Vissellius.55 Ambos nombres presentan, en cualquier caso, 
una ascendencia itálica y se encuentran, además, escasamente documenta-
dos en la Península Ibérica.56 Este hecho permitiría considerar a L. Vissellius 
Niger como descendiente de los primeros colonos de Caesar Augusta.57 En 
este sentido, J. A. Abásolo planteó que este personaje podría haber servido en 
alguna de las unidades legionarias —IIII, VI y X— que componían el ejército 
hispánico.58 Su opinión contrasta con la de E. W. Haley, para quien la inscrip-
ción de Vissellius sería un claro ejemplo del asentamiento de veteranos en el 
ager Cluniensis en época de Galba,59 propuesta considerada poco viable por 
S. Perea.60 En nuestro caso, creemos que su presencia en Clunia debería rela-
cionarse con las necesidades de reclutamiento existentes a finales del periodo 
Julio-Claudio.

Junto a estos veteranos debemos destacar también la importante trayec-
toria pública de [-] Memmius Barbarus.61 Su inscripción procede de Asturica 
Augusta, donde este personaje habría fallecido a los 59 años de edad en un 
periodo comprendido entre finales del siglo I y comienzos del siglo II d.C. 

54 AE 1988, 806: L. Vissellius / Niger veteranus / Aniensis Caes/araugustanus / h. [s.] e. / 
Publia Canin[i]a / Optata Publi / Canini liberta / d. [s. f.] c.

55 Cf. Abásolo 1994, 202. Esta lectura es confirmada en el comentario que sobre la 
inscripción se realiza en HEp 6, 179. No obstante, otros autores, como J. Andreu 2013, 
87, emplean el nomen Asellius para referirse a este veterano. 

56 Cf. Abascal 1994, 86 y 249.
57 Cf. Ortiz 2019a, 388.
58 Cf. Abásolo 1994, 202.
59 Cf. Haley 1992, 161. 
60 Cf. Perea 1991, 201-202 y 206; 2001, 214.
61 CIL II 2638: [-] Memm[i]us [- f.] / Anie(n)s(i) Barbarus / sacerdos Romae et Aug(usti) 

/ ad Lucum Aug(usti) / flamen provinciae Hispa/niae Citerio[r]is / trib(unus) mil(itum) 
leg(ionis) I Itali[c]ae an(norum) LVIIII h. s. e.
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Aunque no indica la origo, su pertenencia a la tribu Aniensis nos permite 
vincularlo con Caesar Augusta. [-] Memmius Barbarus desarrolló un im-
portante cursus honorum en el que figura el desempeño de un sacerdotium 
Romae et Augusti en Lucus Augusti, del flaminado provincial en Tarraco y de 
un tribunado militar en la legio I Italica, responsabilidad esta última que le 
habría llevado a servir fuera de Hispania.62 El gran problema de la inscrip-
ción estriba en determinar si este cursus honorum se encuentra redactado de 
manera ascendente o descendente.63 En cualquier caso, la realidad es que [-] 
Memmius Barbarus falleció fuera de su ciudad de origo, lo que nos permite 
incluirlo entre los emigrantes de Caesar Augusta. En relación a su onomástica 
el cognomen Barbarus denotaría, según R. Étienne, la ascendencia nativa de 
este personaje.64

Igualmente interesante resulta la inscripción de L. Pompeius Primianus.65 
Se trata de una tabula de hospitalidad, actualmente perdida, que fue encon-
trada en las cercanías de Pamplona y cuyo contenido ha llegado hasta noso-
tros gracias a diversos testimonios que se remontan al siglo XVI.66 En ella se 
recoge un hospitium firmado entre la civitas Pompelonensis y este ciudadano 
romano que por su pertenencia a la tribu Aniensis podemos suponer natural 
de Caesar Augusta.67 La inscripción puede datarse en el año 57 d.C. gracias a 
la referencia consular, aunque quizás la particularidad más importante que 
presenta el texto es la presencia del verbo renovavit, que permite suponer que 

62 Sobre esta legión uid. Rodríguez 2001, 51-60.
63 Para G. Alföldy 1973, 80, el orden de desempeño de los distintos cargos sería el siguien-

te: tribunado militar, flaminado y sacerdotium. Difieren de esta postura otros autores 
como R. Étienne 1958, 136 y 193, para quien el ejercicio del flaminado provincial habría 
sido anterior al tribunado militar, y también F. Diego 1986, 94, nº 77, quien considera 
que el primer cargo ejercido por [-] Memmius Barbarus habría sido el de sacerdos Romae 
et Augusti, accediendo posteriormente al flaminado provincial y en último término, ya 
en el marco de la carrera ecuestre, al tribunado de la legio I Italica. 

64 Cf. Étienne 1958, 185.  
65 CIL II 2958: Nerone Claudio Caesare / Aug(usto) Germanico II /[L.)] Caesio Martiale cos. 

VIII / Idus Decembris civitas Pom/pe[l]onensis hospitium renova/vit cum L. Pompeio [L.] 
f. Ani(ensi) / Primiano / liberis posterisq(ue) eius / egerunt leg. Se. /Pompeius Nepos [-] 
Sergius Cres/cens.

66 Sobre las tabulae de hospitalidad encontradas en Arre referentes a Pompelo vid. Sayas 
1994, 79-115; Díaz y Guzmán 2009, 231-241. En relación a las tábulas de hospitalidad y 
patronato en el Imperio romano uid. Díaz y Cimarosti 2016, 319-360.

67 Cf. Haley 1986, 260; Andreu 2013, 83. D. Fasolini plantea también la posibilidad de que 
se trate de un personaje de origen itálico (Fasolini 2009, 225). 



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 81-121 99

Inmigración y emigración en Colonia Caesar Augusta (siglos I-II d.C.)

esta tabula recogería la renovación de un pacto ya existente.68 No se trata en 
cualquier caso del único ejemplo de esta práctica documentado en Pompelo, 
donde conocemos también la existencia de otro bronce, fechado en este caso 
en el año 185 d.C., en el que figura un pacto similar realizado entre esta ciu-
dad y el Damanitanus P. Sempronius Taurinus (CIL II 2960). Estas iniciativas, 
llevadas a cabo a instancias de la élite local, permitían a la ciudad contar con 
un valedor en la capital conventual.69

Los tres testimonios restantes de Caesaraugustani documentados en ciu-
dades del interior de la Hispania Citerior aportan una información bastante 
modesta sobre sus protagonistas. Así, en Palantia tenemos constancia de 
la presencia de L. Attius Proculus, que tras su muerte fue homenajeado por  
Attia Saturnina, a partir de cuya onomástica podemos suponer que se trataba 
de su hija o de su hermana.70 Por su parte, en Clunia contamos con la estela 
funeraria de Tulleia Araucia, que fue liberta de un personaje llamado Tulleius 
Philemo.71 En la misma sepultura estarían enterrados también Secundius y 
Celadus, fallecidos a los 18 y 5 años respectivamente, de los que se consigna 
su papel de servi. Es posible que nos encontremos ante una familia de libertos 
que tuvieron hijos antes de la celebración del matrimonio, cuando aún eran 
esclavos.72 La onomástica de Tulleia Araucia muestra claramente una ascen-
dencia indígena. Tulleia es posiblemente un derivado de Tullius/Tullia, cuya 
extensión estuvo sin duda favorecida por la asimilación del homófono latino.73 
Finalmente, en Vareia conocemos a Iulia Severina.74 La inscripción fue erigida 
por su esposo, M. Iulius Atticus, seguramente un importante propietario de 
la zona.75 En ella la origo de la difunta se encuentra indicada mediante el em-
pleo de la abreviatura C(olonia) C(aesar) A(ugusta), empleada en diferentes 
emisiones monetales y conocida también en un anillo de oro (CIL II 4976, 4).

68 Cf. Díaz y Guzmán 2009, 240.
69 Cf. Díaz y Guzmán 2009, 239; Andreu 2013, 84. 
70 CIL II 5764: L. Att(i)o Pro(cu)lo / Caesaraugus/tano an(norum) XXXX / Att(i)a S[at]urn/

[ina].
71 AE 1976, 357: Tulleia Araucia / Tullei Philemonis / l. Caesaraugus/tina an(norum) XXXX 

/ [et] Secundio f. ser(vo) / an(norum) XVIII et Celadus / ser(vus) an(norum) V h. s. s.
72 Cf. Hernández 2006, 124; 2008, 333.
73 Cf. Albertos 1966, 235-236. 
74 HEp 1, 514: Iuliae Severinae / C(olonia) C(aesar) A(ugusta) ann(orum) XX / M. Iulius 

Att(i)cus / uxori / et sibi vivos / fecit / t(e) r(ogo) p(raeteriens) d(icas) s. t. t. l.
75 Cf. Espinosa y Castillo 1995-97, 104.
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Tabla 4. Caesaraugustani documentados en las 
ciudades interiores de Hispania Citerior.

Cron. Domicilio Tribu Lugar de 
hallazgo Status

Cursus 
honorum /              

Función 
social

Ref.

L. Attius 
Proculus s. II d.C. Palantia Palencia civis 

Romanus
CIL II 
5764

Iulia 
Severina s. I d.C. Vareia Recajo                      

(La Rioja)
civis 

Romana
HEp 1, 

514

[-] 
Memmius 
Barbarus

transición 
s. I al II d.C.

Asturica 
Augusta Aniensis Astorga eques 

Romanus

sacerdos 
Romae et 
Augusti 

ad Lucum 
Augusti; 
flamen 

Provinciae 
Hispaniae 
Citerioris; 
tribunus 
militum 
legionis I 
Italicae

CIL II 
2638

L. 
Pompeius 
Primianus

6 de diciembre 
del 57 d.C. Pompelo Aniensis Ezcabarte 

(Navarra)
civis 

Romanus
CIL II 
2958

Tulleia 
Araucia s. II d.C. Clunia

Peñalba 
de Castro 
(Burgos)

liberta
AE 

1976, 
357

M. 
Valerius 

Secundus

mitad o tercer 
cuarto del 

s. I d.C.
Petavonium Aniensis

Fuente 
Encalada 
(Zamora)

civis 
Romanus

veteranus 
¿legionis X 
Geminae?

CIL II 
2630

L. 
Vissellius 

Niger

transición 
s. I al II d.C. Clunia Aniensis

San Juan 
del Monte 
(Burgos)

civis 
Romanus veteranus

AE 
1988, 
806

[---] 
Tertius tiberio-Nerón Vareia Aniensis Varea                 

(La Rioja)
civis 

Romanus

veteranus 
legionis IIII 

Macedonicae

AE 
1990, 
576
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b) Colonias costeras

En último término nos quedan por referir un grupo de inscripciones en-
contradas en las colonias de Barcino, Tarraco y Carthago Nova. La movilidad 
que reflejan presenta un componente social diferente al que hemos observado 
en el apartado anterior, ya que estuvo protagonizada por miembros de la élite 
cesaraugustana que buscaron mediante la misma una promoción política y 
que en algunos casos incluso fueron integrados en las oligarquías locales de 
sus ciudades de destino. Ninguno de estos personajes indica su origo, por lo 
que su vinculación con Caesar Augusta debe inferirse a partir de su pertenen-
cia a la tribu Aniensis.

En el caso de Barcino contamos con cinco inscripciones. Las más anti-
guas, que remiten al siglo I d.C., aluden a L. Valerius Montanus76 y a L. Valerius 
Rufinus.77 En el caso del primero la información aportada por su inscripción 
resulta bastante escasa debido a la pérdida de la parte final del texto. Por el 
contrario, el epígrafe de L. Valerius Rufinus se conserva completo. En él este 
personaje aparece documentado junto a su esposa, Cornelia Homulla. Junto a 
ellos se encuentran Cornelius Ispanus (!) y Cornelius Marcellus, cuya filiación 
es la misma que presenta Cornelia Homulla, por lo que resulta probable que 
fuesen sus hermanos. Es posible igualmente que L. Valerius Rufinus estuvie-
se emparentado con L. Valerius Rufus, documentado en IRC IV 126. Se da 
la circunstancia de que ambos Valerii realizaron enlaces matrimoniales con 
mujeres de la gens Cornelia. Del mismo modo, podría pensarse en alguna 
vinculación, difícilmente precisable, con L. Valerius Montanus, mencionado 
anteriormente, o con L. Valerius Cornelianus, que atestigua en su onomásti-
ca una clara relación entre las dos gentes mencionadas en este epígrafe (IRC 
IV 73). Resulta igualmente interesante señalar la presencia en Barcino de un 
Cornelius Sp. f. Secundus y una Cornelia Sp. f., originarios de Cartago (IRC IV 
59), que presentan la misma filiación que Cornelia Homulla, la esposa de L. 
Valerius Rufinus.

Ninguno de estos dos Caesaraugustani indica el desempeño de magis-
traturas municipales, algo que sí conocemos en el caso de un personaje de 
onomástica ignota cuya pertenencia a la tribu Aniensis sugiere un origen o 
conexión familiar con Caesar Augusta.78 Sabemos que ejerció como edil y 

76 CIL II 4590: L. Valerius / L. fi. Anie(nsi) Mo/ntanu[s ---] / ------.
77 IRC IV 221: L. Valerius L. f. An(iensi) / Rufinus sibi et / Corneliae Sp. fil. / Homullae 

cont(ubernali) / Cornelio Sp. f. Ispano (!) / Cornelio Sp. f. Marcello / h. m. h. n. s. n. l. s.
78 CIL II 4532: [---]o M. f. Anien(si) / [---] aed(ili) IIvir(o) / [--- M]ontana viro / [h. m. h.] n. s.
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duumvir en Barcino entre finales del siglo I y comienzos del II d.C., siendo 
homenajeado tras su muerte por Montana, su esposa.79 En lo que se refiere a 
la onomástica de este magistrado, aunque las roturas que presenta la inscrip-
ción nos impiden conocerla con certeza, la presencia en Barcino del epígrafe 
anteriormente mencionado de L. Valerius Montanu[s], inscrito también en la 
tribu Aniensis (CIL II 4590), llevó a S. Mariner a sugerir la existencia de un 
parentesco (¿padre e hijo?) entre este personaje y el protagonista del epígrafe 
que ahora comentamos. 

Las dos inscripciones restantes localizadas en Barcino remiten al siglo II 
d.C. y recogen la importante trayectoria pública de C. Marius Aemilianus y 
de C. Iulius Seneca Licinianus. Ambos fueron homenajeados por el ordo de-
curionum de Barcino, lo que permite suponer que ellos o sus familias habrían 
sido integrados en el mismo. Al primero de estos personajes lo conocemos a 
través de dos inscripciones, una procedente de Iluro80 y otra de la propia Bar-
cino,81 que nos permiten reconstruir su carrera pública. Esta aparece resumida 
en el epígrafe hallado en Iluro a través de la conocida fórmula [o]mnib(us)  
honorib(us) [in r(e) p(ublica) su]a functus, mientras que en el de Barcino se 
detalla el ejercicio del duunvirato en tres ocasiones. Más tarde habría ocupado 
el cargo de flam(en) Rom(ae) et div(orum) Aug(ustorum), mediante el cual se 
habría encargado del culto imperial en la colonia, para, finalmente, ingresar 
en las decurias judiciales de Roma.82 Su pertenencia a la tribu Aniensis nos 
permite vincularlo con Caesar Augusta. Sin embargo, en la inscripción de Iluro  
C. Marius Aemilianus aparece referido como [B]arcin(onensis) immunis, lo 
que indicaría su incorporación entre los cives de Barcino. Este hecho pudo ha-
berse producido de dos formas. Podemos pensar, por un lado, que su familia, 
originaria de Caesar Augusta, habría emigrado hasta Barcino algunas genera-

79 Cf. Curchin 1990, 183, nº 428.
80 CIL II 4617: [C.] Marius L. f. / Aniens(i) / [A]emilianus / [B]arcin(onensis) immunis / [o]

mnib(us) honorib(us) / [in r(e) p(ublica) su]a functus / [iudex] ex / [decuriis] quinque / 
[de selecti]s iud[ic(ibus)].

81 IRC IV 43: C. Mario / L. fil. An(iensi) / Aemiliano / IIvir(o) III flam(ini) / Rom(ae) et 
div(orum) Aug(ustorum) / iudici ex dec(uriis) V / de selectis / Vibia Liviane / marito 
optim(o) / l. d. d. d.

82 No sabemos si este nombramiento como iudex fue origen o consecuencia de una 
condición ecuestre no confirmada por el ejercicio de un cargo propio de ese rango. El 
hecho de que únicamente se indique un cursus honorum de carácter municipal ha hecho 
que la mayor parte de los autores se hayan mostrado prudentes sobre el rango ecuestre 
de este personaje. En este sentido, uid. Rodríguez Neila 1978, 36; Caballos 1999, 488, 
T71; Des Boscs-Plateaux 2005, 691, nº 236.
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ciones atrás. Allí habría entablado lazos con los Aemilii de esta localidad, tal y 
como parece desprenderse del cognomen Aemilianus portado por C. Marius. 
Esta alianza los habría vinculado con la élite colonial, pues la familia Aemilia 
aportó diversos magistrados municipales a Barcino.83 Por otro lado, tampoco 
sería descartable suponer que C. Marius Aemilianus hubiese sido incorporado 
entre los decuriones de la ciudad como consecuencia de su matrimonio con la 
barcinonense Vibia Liviane.84

Por su parte, C. Iulius Seneca Licinianus85 presenta igualmente una in-
tensa carrera pública. Esta comenzó con el ejercicio de las magistraturas mu-
nicipales, entre las que se consignan la edilidad, el duunvirato y el flaminado 
local. Posteriormente, habría servido como praefectus fabrum y como tribuno 
militar de las legiones VI Victrix y XV Apollinaris. A su regreso a Hispania 
fue designado flamen provincial, cargo que según J. M. Abascal pudo haber 
ejercido entre los años 92-93 d.C. y las primeras décadas del siglo II d.C.86 Al 
término de esta función el ordo de Barcino le concedió el privilegio de colocar 
una estatua en el foro de la colonia. En ella el flaminado provincial fue graba-
do en primer lugar con el objetivo de resaltar su importancia.87 A partir del 
homenaje que le brinda el ordo local podemos suponer que C. Iulius Seneca 
Licinianus sería un civis Barcinonensis. Sin embargo, su pertenencia a la tribu 
Aniensis sugiere también una vinculación, bien de forma directa o a través de 
su familia, con Caesar Augusta. En relación a la identidad de este personaje 
destaca un reciente trabajo realizado por J. M. Abascal donde ha propuesto 
identificar a C. Iulius Seneca con el amigo del poeta Marcial, también llamado 
Licinianus (Ep. I, 49).88 

En segundo lugar debemos comentar el numeroso grupo de inscripcio-
nes procedentes de Tarraco, donde hemos documentado seis epígrafes que 

83 Serían los casos de C. Aemilius Antonianus y M. Aemilius Optatus, que desempeñaron la 
edilidad y el duunvirato, y de C. Aemilius, cuyo hijo fue también edil y duumvir (IRC IV, 
51, 52 y 58).

84 Cf. Andreu 2013, 84 y 87. No se trataría del único caso documentado de este proce-
dimiento que también conocemos a través de CIL II 4514, donde el Emeritensis L. 
Caecilius Optatus fue adlectus a Barc(inonensibus) inter immunes.

85 CIL II 6150: C. Iulio C. f. / An(iensi) Senecae / Liciniano / flam(ini) p(rovinciae)  
H(ispaniae) C(iterioris) / aed(ili) II[v]i(ro) flam(ini) / praef(ecto) fabr(um) / trib(uno) 
mil(itum) leg(ionis) VI / Vic(tricis) P(iae) F(idelis) et tr(ibuno) mil(itum) / leg(ionis) XV 
Apollin(aris) / d. d.

86 Cf. Abascal 2011, 362. 
87 Cf. Crespo 2001, 267. 
88 Cf. Abascal 2011, 358-364.



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 81-121104

José Ortiz Córdoba

remiten al siglo II d.C. Dejando a un lado los casos de M. Sempronius Capito 
y de M. Valerius Capellianus, que ya hemos comentado con anterioridad, 
contamos en la colonia tarraconense con cuatro homenajes dedicados por 
la P(rovincia) H(ispania) C(iterior) en honor de otros tantos flamines pro-
vinciales cuya pertenencia a la tribu Aniensis sugiere la existencia de algún 
tipo de relación con Caesar Augusta. Si exceptuamos a T. Pomponius Avitus,89 
cuya inscripción recoge únicamente el desempeño del flaminado provincial, 
el resto de notables cesaraugustanos conocidos en Tarraco desarrollaron una 
importante trayectoria pública que en algunos casos conllevó el ejercicio de 
una parte de la carrera ecuestre (uid. tabla 5). En el caso de Q. Herennius Aqui-
la90 y de M. Porcius Aper91 esa trayectoria pública se inició con el ejercicio de 
las magistraturas locales en Caesar Augusta. El primero sintetiza este hecho a 
través de la conocida fórmula omnib(us) honorib(us) in re p(ublica) sua func-
tus, mientras que el segundo indica simplemente su ejercicio como duumvir.92 
Con posterioridad, Q. Herennius Aquila fue incorporado a las decurias judi-
ciales de Roma, aunque no se especifica en cuál ni bajo el mandato de qué em-
perador, mientras que M. Porcius Aper ejerció como praefectus fabrum, como 
tribuno militar en la legio VI Ferrata, lo que habría implicado su servicio en 
la región de Siria-Palestina, donde esta unidad se encontraba acantonada,93 y, 
finalmente, como procurator Augusti ab alimentis, una procuratela de rango 
sexagenario. En este punto la trayectoria pública de ambos personajes coinci-
de en parte con la desarrollada por Caius Cl[a]udius Rectus,94 que también fue 
praefectus fabrum y, posteriormente, procurator monetae, responsabilidad que 
le habría obligado a trasladarse a Roma.95 Finalmente, todos estos notables 

89 CIL II2/14, 1158: P(rovincia) H(ispania) C(iterior) / T. Pomponio / T. f. An(iensi) Avito / 
flam(ini) Romae / divorum et / Augustorum / prov(inciae) Hisp(aniae) Citer(ioris).

90 CIL II2/14, 1143: [P(rovincia) H(ispania)] C(iterior) / Q. Herennio / Q. f. Aniensi / Aquilae 
/ omnib(us) honorib(us) / in re p(ublica) sua functo / inter decurias / iudicum Romae / 
adlecto flamini / p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris).

91 CIL II2/14, 1160: M. Porcio M. f. / Aniens(i) Apro / IIviro praefec(to) / fabr(um) trib(uno) 
milit(um) / leg(ionis) VI ferrat(ae) / proc(uratori) August(i) / ab alimentis / flamini 
p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) / p(rovincia) H(ispania) C(iterior).

92 Aunque no aparece especificado en la inscripción, nos inclinamos por pensar que ese 
cargo habría sido ejercido en Caesar Augusta. No obstante, H. G. Pflaum 1960-1961, 
510, consideró posible que lo hubiera desempeñado en la propia Tarraco.

93 Sobre la historia de esta legión uid. Rodríguez 2001, 210-217. 
94 CIL II2/14, 1128: C. Cludio(?) Recti / f. An(iensi) Recto proc(uratori) / monetae praef(ecto) 

/ fabr(um) flamini / provinciae His/paniae Citer(ioris) / p(rovincia) H(ispania) C(iterior).
95 En relación a la trayectoria pública de C. Cl[a]udius Rectus y al orden de ejercicio de sus 

cargos uid. Alföldy 1973, 68; Des Boscs-Plateaux 2005, 701, nº 250.
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culminaron sus respectivas carreras públicas con el desempeño del flaminado 
provincial, cargo por el que fueron honrados con el correspondiente pedestal 
en Tarraco.

La última inscripción que nos resta por comentar en este apartado pro-
cede de Carthago Nova y alude a M. Servilius Sulpicius Victor Crispus Consi-
dianus,96 a partir de cuyo poliónimo se ha sugerido su posible pertenencia al 
ordo senatorius, 97 si bien esta conclusión debe ser tomada con prudencia. Algo 
similar ocurre con su origen. Para P. Le Roux, que lo sitúa entre los senadores 
incerti de la Citerior, no podría descartarse que Servilius Sulpicius hubiese na-
cido en Carthago Nova.98 El gran problema para aceptar esta propuesta deriva 
su pertenencia a la tribu Aniensis, ya que los habitantes de Carthago Nova fue-
ron inscritos en las tribus Sergia y Galeria.99 Existe la posibilidad, planteada 
por C. Castillo y seguida por A. Caballos, de que se tratase de un Q. Sulpicius 
adoptado por un M. Servilius incluido en la tribu Aniensis, algo que haría 
compatible la tribu con una origo local.100 De esta forma el personaje habría 
conservado la filiación de su padre natural (Q. f.), pero tomando el praenomen 
y la tribu Aniensis del adoptante, que debía proceder de Caesar Augusta o 
tener un origen itálico.101 Igualmente prudente se mostró E. W. Haley, quien 
incluyó a M. Servilius Sulpicius entre los emigrantes cesaraugustanos asenta-
dos en Carthago Nova, si bien con ciertas dudas.102 

96 CIL II 3438: M. Servilio Q. f. / Ani(ensi) Sulpicio / Victo[ri] Crispo / Considiano / [---].
97 Así lo supuso Hübner (CIL II 3438), al que sigue la mayor parte de la historiografía: Le 

Roux 1982b, 460, nº 20; Haley 1986, 361, n. 680; Castillo 1988, 240; Caballos 1990, 431; 
contra, F. Beltrán 2013, 644. 

98 Cf. Le Roux 1982b, 460, nº 20.
99 Cf. Wiegels 1985, 103; Fasolini 2012, 41.
100 Cf. Castillo 1988, 240; Caballos 1990, 431. Esta propuesta también ha sido considerada 

factible por Abascal y Ramallo 1997, 196, nº 51. 
101 Cf. Castillo 1988, 240.
102 Cf. Haley 1986, 268, nº 534. 
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Cron. Domicilio Tribu Lugar de 
hallazgo Status Cursus honorum / 

Función social Ref.

C. Cl[a]udius 
Rectus s. II d.C. Tarraco Aniensis Tarragona eques 

Romanus

procurator monetae; 
praefectus fabrum;
flamen Provinciae 
Hispaniae Citerioris

CIL II2/14, 
1128

Q. Herennius 
Aquila s. II d.C. Tarraco Aniensis Tarragona civis 

Romanus

omnibus honoribus in 
re publica sua functus; 
inter decurias iudicum 
Romae adlectus; 
flamen Provinciae 
Hispaniae Citerioris

CIL II2/14, 
1143

C. Iulius 
Seneca 

Licinianus
s. II d.C. Barcino Aniensis Barcelona eques 

Romanus

aedilis; duumvir; 
flamen; praefectus 
fabrum; 
tribunus militum 
legionis VI Victricis 
Piae Fidelis; 
tribunus militum 
legionis XV Apollinaris; 
flamen Provinciae 
Hispaniae Citerioris

CIL II 
6150

C. Marius 
Aemilianus

120-150 
d.C. Barcino Aniensis Barcelona civis 

Romanus

Duumvir III; flamen 
Romae et Divorum 
Augustorum; 
iudex ex quinque 
decuriis

IRC I 103; 
IRC IV 43

T. 
Pomponius 

Avitus
s. II d.C. Tarraco Aniensis Tarragona civis 

Romanus

Flamen Romae 
Divorum et 
Augustorum Provinciae 
Hispaniae Citerioris

CIL II2/14, 
1158

M. Porcius 
Aper s. II d.C. Tarraco Aniensis Tarragona eques 

Romanus

Duumvir; praefectus 
fabrum;
tribunus militum 
legionis VI Ferratae; 
procurator Augusti ab 
alimentis;
flamen Provinciae 
Hispaniae Citerioris

CIL II2/14 
1160

M. Servilius 
Sulpicius 

Victor 
Crispus 

Considianus

s II d.C. Carthago 
Nova Aniensis Cartagena ¿senator? CIL II 

3438

L. Valerius 
Montanus

Julio-
Claudia Barcino Aniensis Barcelona civis 

Romanus
CIL II 
4590

L. Valerius 
Rufinus s. I d.C. Barcino Aniensis Barcelona civis 

Romanus
IRC IV 

221

ignotus
transición 

s. I al II 
d.C.

Barcino Aniensis Barcelona civis 
Romanus aedilis; duumvir CIL II 

4532

Tabla 5. Caesaraugustani documentados en 
las colonias litorales de la Hispania Citerior.
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3.2. Caesaraugustani documentados en otras provincias del Imperio

La población de Caesar Augusta también se proyectó fuera de las pro-
vincias hispanas.103 En concreto, la documentación reunida nos ha permiti-
do constatar la presencia de seis Caesaraugustani en diversas provincias del 
Imperio.104 Esta movilidad tuvo como destino preferente Italia y las provin-
cias del sector danubiano (fig. 2). Se trata de desplazamientos de naturaleza 
fundamentalmente militar, dado que cinco de los seis personajes estudiados 
señalan expresamente su servicio en el ejército.105 El único que rompe con esta 
tendencia es L. Iunius Albanus, al que tenemos documentado en una inscrip-
ción del siglo I d.C. encontrada en Luceria (Italia).106 Su procedencia no deja 
lugar a dudas, ya que además de indicar la origo y la tribu Aniensis, propia de 
los ciudadanos de Caesar Augusta, incluyó en su inscripción una referencia 
a la provincia Hispania Citerior similar a la que podemos encontrar en las 
inscripciones de otros emigrantes hispanos instalados en Italia en el mismo 
periodo.107 Sin embargo, resulta bastante más complicado determinar las cau-
sas que motivaron el desplazamiento de L. Iunius Albanus hasta la Regio II de 
Italia, dado que la información aportada por su inscripción es muy escueta. 
No obstante, M. Silvestrini ha planteado de forma reciente la posibilidad de 
que L. Iunius Albanus hubiese sido uno de los militares pertenecientes a las 
legiones I y VI asentados en Luceria en época de Augusto.108

El resto de personajes reunidos en este apartado desarrollaron su vida 
profesional en el ejército romano. Algunos sirvieron en el corazón del Impe-
rio, como ocurrió con T. Popilius Brocchus, que estuvo enrolado en la cohors 
III Praetoria durante el siglo II d.C.109 Su inscripción conforma una dedica-

103 Cf. Magallón y Navarro 1991-92, 405-421.
104 Este número podría incrementarse si aceptamos el origen cesaraugustano del senador  

L. Funisulano Vetoniano y su hermana Funisulana Vetula, propuesto por F. Beltrán 2013, 
641-652, en un reciente estudio al que remitimos para un mayor detalle. 

105 Sobre los reclutamientos militares en las colonias de la Hispania Citerior uid. Ortiz 2019b.
106 CIL IX 793: L. Iunio L. f. Albano / An(iensi) Caesaraugust(a) / [ex] Hisp[a]n(ia) ci[te]

rior(e).
107 Se trata de los Tuccitani M. Gallius Fabullus y P. Petillius Colonus, que indican su proce-

dencia mediante una mención a su ciudad, la colonia Augusta Gemella Tucci (Martos, 
Jaén), y a su provincia, la Baetica, empleando para esta última las expresiones ex provincia 
Baetica y ex Baetica. Sobre ambos personajes uid. Ortiz 2019c, 473.

108 Cf. Silvestrini 2008, 734, nota 63. Sobre la ciudad de Luceria uid. Keppie 1983, 164-165.
109 CIL VI 9 y 30683: Aesculapio sac(rum) / ex voto suscepto / missi honesta miss(ione) / ex 

coh(orte) III pr(aetoria) 7(centuria) Gradivi / Q. Rosinius Q. fil. Pol(lia) / Severus Mutina / 
T. Popilius T. fil. Ani(iensi) / Brocchus / Caesaraug(usta).
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toria en honor al dios Esculapio que este Caesaraugustanus realizó junto con 
otro personaje llamado Q. Rosinius Severus, originario de la ciudad itálica 
de Mutina. Este voto fue consagrado con posterioridad a la obtención de la 
honesta missio, lo que permite suponer que T. Popilius Brocchus habría cum-
plido al menos los dieciséis años de servicio estipulados por Augusto para los 
miembros del pretorio.110 Por tanto, es posible que nos encontremos ante un 
veteranus de las cohortes pretorianas que tras su retirada realizó esta dedica-
ción como agradecimiento por haber sido licenciado con salud.

Los testimonios de los cuatro Caesaraugustani restantes que abordamos 
en este apartado provienen de las provincias danubianas del Imperio. Siguien-
do el curso del Danubio hasta su desembocadura encontramos en primer lu-
gar el territorio de Pannonia Inferior, donde ha sido localizada la inscripción 
de Lucius Aurelius Sequens, que remite también al siglo II d.C.111 Se trata de 
un veteranus de la legio II Adiutrix que tras su retirada habría optado por 
establecerse en la misma región donde desarrolló su servicio militar. Su uni-
dad fue acantonada en Aquincum tras la conquista de la Dacia, por lo que la 
inscripción de L. Aurelius Sequens no puede ser anterior al año 106 d.C. Si a 
esto unimos su condición de veterano podemos suponer que este Caesarau-

110 Cf. Durry 1968, 262-264 y 290-293.
111 AE 2016, 1294: L. Aureli/us An(i)ensi{s} / Sequens / Caesaraug/ustae vet(eranus) / 

leg(ionis) II Ad(iutricis) do/nis do[nato] / [------].

Fig. 2. Distribución geográfica de los Caesaraugustani documentados 
fuera de la Península Ibérica. (elaboración propia).
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gustanus habría sido reclutado durante la dinastía Flavia. El lugar de hallazgo 
de su inscripción, el campamento de Campona, estaba configurado como un 
asentamiento de tropas auxiliares que formaba parte de la línea defensiva del 
limes danubiano. Se encuentra situado a escasa distancia del campamento 
principal de Aquincum (Budapest), donde seguramente habría estado desti-
nado L. Aurelius Sequens. 

También en otro territorio fronterizo, en este caso la región de Moesia, 
contamos con otros dos testimonios relativos a milites de origen cesaraugus-
tano cuyas inscripciones se sitúan nuevamente en el siglo II d.C. Se trata de 
dos militares que pudieron haber fallecido mientras se encontraban en activo, 
a diferencia del caso anterior. Es posible igualmente que ambos personajes 
hubiesen tomado parte en la conquista de la Dacia. Este hecho queda claro en 
el caso de Caius Vitellius Seranus,112 que aparece inscrito en el llamado Trofeo 
de Adamklissi (Moesia Inferior), el enorme monumento conmemorativo le-
vantado por Trajano en el año 109 d.C. Su origo, restituida como [Ca]es(area), 
ha permitido plantear su origen cesaraugustano.113 Algo similar podemos 
sugerir para Lucius Caesius Flaccus, cuya inscripción procede de Viminacium 
(Moesia Superior).114 Este hispano sirvió como centurión en la legio IIII Flavia, 
lo que sitúa su epígrafe con posterioridad al año 86 d.C., momento en que 
esta unidad fue enviada a Moesia Superior. Según P. Le Roux, este personaje 
habría sido reclutado alrededor del año 100 d.C., lo que estaría en conexión 
con la cronología propuesta para su inscripción.115 Aunque la pérdida de la 
parte final del texto nos impide conocer datos importantes como la edad de 
reclutamiento o los años de servicio de este centurión, la ausencia del término 
veteranus permite suponer que L. Caesius Flaccus habría fallecido mientras 
se encontraba en activo. Merece la pena igualmente señalar la peculiar forma 
en que aparece escrita su origo, pues en la inscripción puede leerse Caesara 
Aug., en lo que, sin duda, debió ser un error del lapicida o del dedicante del 
epígrafe, ya que ninguno de los emigrantes originarios de Caesar Augusta 
conocidos hasta el momento indica así su procedencia. En cualquier caso, la 

112 CIL III 14214: C. Vitellius Sera[nus Ca]es(area).
113 Cf. Roldán 1974, 434; Magallón y Navarro 1991-92, 417. 
114 CIL III 14511: L. Caesius L. f. / Anie(nsi) Flaccus / Caesara Aug(usta) / 7(centurio) 

leg(ionis) IIII F(laviae) F(elicis) vix(it) / [a]nn(os) X[---].
115 Cf. Roldán 1974, 475, nº 727; Le Roux 1982a, 327.
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pertenencia de L. Caesius Flaccus a la tribu Aniensis reforzaría su vinculación 
con la colonia hispana.116 

Finalmente, en Burnum (Dalmatia), campamento romano situado al 
norte de la actual Kistanje (Croacia), ha sido localizado el epitafio de Lucius 
Icconius Surio.117 Este personaje sirvió durante 23 años en la legio XI Claudia. 
Su reclutamiento pudo haber tenido lugar en época de Claudio, por lo que su 
edad oscilaría entre los 40 y los 50 años en el momento de su fallecimiento.118 
Cronológicamente, su inscripción remite a un periodo de tiempo compren-
dido entre el reinado de Claudio, emperador que en el año 42 d.C. otorgó a la 
legio XI el epíteto Claudia, y comienzos del reinado de Vespasiano, momento 
en que esta unidad fue trasladada a Germania (año 70 d.C.).119 Al tratarse 
de una inscripción funeraria hemos de suponer que L. Icconius Surio habría 
fallecido con anterioridad al traslado de la legión a la frontera del Rhin.

Cron. Domicilio Tribu Lugar de 
hallazgo Status

Cursus 
honorum /              

Función social
Ref.

L. 
Aurelius 
Sequens

comienzos 
del s. II 

d.C.
Campona Aniensis Nagytétény 

(Hungría)
civis 

Romanus

veteranus 
legionis II 
Adiutricis

AE 
2016, 
1294

L. Caesius 
Flaccus

posterior 
al reinado 
de Trajano

Viminacium Aniensis Kostolac 
(Serbia)

civis 
Romanus

centurio 
legionis IIII 
Flaviae

CIL III 
14511

L. Icconius 
Surio

mediados 
del siglo I 

d.C.
Burnum Aniensis Kistanje 

(Croacia)
civis 

Romanus

miles legionis 
XI Claudiae 
Piae Fidelis; 
miles 
centuriae Titi 
Silvani

CIL III 
6417

L. Iunius 
Albanus

comienzos 
del s. I 

d.C.
Luceria Aniensis Lucera  

(Italia)
civis 

Romanus
CIL IX 

793

T. Popilius 
Brocchus

primera 
mitad del 
s. II d.C.

Roma Aniensis Roma civis 
Romanus

miles cohortis 
III praetoriae; 
centuriae 
Gradivi

CIL VI 9

C. 
Vitellius 
Seranus

109 d.C. Adamklissi Adamklisi 
(Rumanía)

civis 
Romanus miles CIL III 

14214

116 Cf. Wiegels 1985, 101.
117 CIL III 6417: L. Icconius L. f. / Ani(ensis) Surio Cae/saraug(usta) miles / leg(ionis) XI 

C(laudiae) p(iae) f(idelis) / [7(centuria)] Titi Silvani / stip(endiorum) XXIII t. f. i. / h. f. c.
118 Cf. Le Roux 1982a, 187 y 325.
119 Cf. Le Roux 1982a, 187; Rodríguez 2001, 310-311.

Tabla 6. Caesaraugustani documentados fuera de la Península Ibérica.
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4. Conclusiones

El proceso de conquista y urbanización de la Península Ibérica permitió 
el desarrollo posterior de importantes dinámicas de movilidad en las que to-
maron parte grupos de población tanto de origen hispano como de extracción 
foránea. En la nueva realidad creada por Roma destacaron particularmente 
las colonias, que desde sus inicios ejercieron como centros de atracción de 
población. Caesar Augusta, una de las fundaciones más icónicas del periodo 
augusteo, formó parte de esta nueva realidad. El conjunto epigráfico que apor-
ta la ciudad nos ha permitido constatar la existencia de diferentes dinámicas 
de movilidad entre sus habitantes. Dichas dinámicas están conformadas por 
los dos procesos tradicionales que podemos encontrar en este tipo de estu-
dios: la inmigración y la emigración. Ambos muestran características muy 
diferentes en el caso de Caesar Augusta, siendo la principal de todas ellas el 
gran desequilibrio existente entre los inmigrantes que llegan a la colonia y los 
Caesaraugustani que dejan la ciudad para trasladarse a otros centros urbanos. 
Este claro desequilibrio nos ofrece, a primera vista, la imagen de Caesar Au-
gusta como una ciudad esencialmente de emigrantes. Sin embargo, conviene 
reseñar que esta visión está en buena medida condicionada por las limitacio-
nes que presenta la documentación epigráfica de Zaragoza, donde el número 
de inscripciones que se han conservado en el casco urbano de la ciudad es 
bastante modesto. Este hecho, consecuencia de las distintas vicisitudes histó-
ricas vividas por la ciudad, condiciona notablemente el análisis que podemos 
realizar sobre los fenómenos de movilidad, generando una visión que, aunque 
derivada de la documentación disponible, debe considerarse como parcial y, 
por tanto, sujeta a una futura revisión. 

A pesar de estas limitaciones sabemos que la fundación de Caesar Augus-
ta implicó el asentamiento de un importante contingente de población forá-
nea compuesto esencialmente por veteranos pertenecientes a las legiones IIII 
Macedonica, VI Victrix y X Gemina. Por desgracia, la escasa documentación 
epigráfica de la ciudad nos ha impedido conocer hasta el momento el nombre 
concreto de estos veterani, cuya presencia sí ha quedado claramente reflejada 
en los reversos de las acuñaciones monetales realizadas por la ceca local. En 
cualquier caso, su actividad debió ser fundamental en las primeras fases de la 
colonia, como demuestran las marcas de construcción encontradas en el foro 
de la ciudad. Quizás podamos relacionar con este periodo la inscripción de 
Q. Vettius Amabilis (tabla 1), un inmigrante de origen itálico que pudo haber 
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sido uno de los veteranos asentados durante la fundación. Dicha conclusión 
deriva de la temprana fecha de su inscripción y cuenta también con el respaldo 
de la onomástica, pues entre los primeros magistrados de la colonia encontra-
mos a otro miembro de la gens Vettia ejerciendo como duumvir en el 4-3 a.C. 
(RPC I 319-321). Asimismo, otros dos individuos con este gentilicio fueron 
asentados en el mismo periodo en Urso y Astigi, dos fundaciones de marcado 
carácter militar. Quizás también podamos relacionar con esta primera fase 
de la colonia las inscripciones de tres veteranos procedentes de Vareia, Peta-
vonium y Clunia (tabla 1). Dos de ellos, [---] Tertius y M. Valerius Secundus, 
aparecen sirviendo en las legiones IIII Macedonica y X Gemina, dos de las 
unidades que tomaron parte en la fundación de la ciudad. Este hecho, unido a 
la temprana fecha de sus inscripciones, datadas en la primera mitad del siglo I 
d.C., nos permite plantear la posibilidad de que se tratase de los descendientes 
de los veteranos asentados en Caesar Augusta. El tercero, L. Vissellius Niger, 
aunque su epígrafe remite a un momento posterior, presenta una onomástica 
de ascendencia itálica que también nos permite vincularlo con los momentos 
iniciales de la colonia, considerando que podríamos estar ante un hijo o nieto 
de colonos fundadores. 

Con posterioridad a la fase fundacional y coincidiendo con la implantación 
del sistema conventual podemos observar la importante función ejercida por 
Caesar Augusta como núcleo vertebrador de la región gracias a su localización 
central en el valle del Ebro y a su privilegiada situación administrativa. De esta 
manera, la documentación examinada constata su papel como escala interme-
dia en el desarrollo de la carrera pública de algunos notables de la zona. Estos, 
tras completar el cursus honorum en sus ciudades de origen, generalmente 
pequeñas, optaron por trasladarse a la capital conventual como paso previo 
a su desplazamiento a la capital provincial. Este hecho se refleja claramente 
en las inscripciones de M. Sempronius Capito y de M. Valerius Capellianus 
(tabla 2). Ambos personajes se habrían trasladado a su capital conventual tras 
ejercer las magistraturas locales en sus respectivas comunidades de origen. 
Allí habrían sido incorporados al ordo de Caesar Augusta con todas las im-
plicaciones jurídicas que ello conllevaba y, posteriormente, habrían emigrado 
hacia la capital de la Citerior para culminar su vida pública con el ejercicio 
del flaminado provincial. Sin embargo, en el caso de Porcia Materna (tabla 2) 
la trayectoria recorrida parece ser la contraria, dado que esta mujer, natural 
de Osicerda, ejerció primero como flaminica provincial y, posteriormente, fue 
elegida sacerdotisa en su ciudad de origen y también en Caesar Augusta. 
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Frente al modesto peso documental de la inmigración, Caesar Augusta se 
presenta como una de las comunidades más activas desde el punto de vista de la 
emigración, ya que la mayor parte de las inscripciones recogidas en este trabajo 
aluden a Caesaraugustani documentados fuera de su ciudad de origen. Desde 
un punto de vista cronológico esta movilidad se concentra fundamentalmente 
en el siglo II d.C., tal y como podemos observar a continuación (fig. 3). 

En lo que se refiere a los centros de destino la emigración protagonizada 
por los Caesaraugustani puede dividirse en dos grandes bloques: por un lado 
encontramos las provincias hispanas, hacia donde se dirigieron la mayoría 
de sus habitantes; por otro, las provincias extrapeninsulares, donde contamos 
con una muestra menor pero igualmente interesante (fig. 4).

Fig. 3. Distribución cronológica de la emigración protagonizada por los Caesaraugustani.

Fig. 4. Distribución geográfica de la emigración protagonizada por los Caesaraugustani.
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Finalmente, en relación a las causas de esta emigración la puesta en con-
junto de la documentación epigráfica nos permite constatar la importancia 
del ejército y de la carrera pública. En relación al primero contamos con nueve 
inscripciones procedentes tanto de Hispania (4) como de fuera de ella (5). La 
pertenencia a este colectivo, que presenta un altísimo índice de movilidad, 
habría determinado el servicio de todos estos Caesaraugustani fuera de su 
ciudad de origen. Por su parte, el desarrollo del cursus honorum parece ser la 
causa que determinó la movilidad de al menos diez personajes, que son aque-
llos cuyas inscripciones proceden de Tarraco y Barcino (tablas 2 y 5). Junto a 
estos dos grupos contamos con un nutrido conjunto de inscripciones donde 
las causas que motivaron la movilidad de sus protagonistas no pueden ser 
determinadas con certeza, aunque podemos suponer, siempre en el terreno 
de la especulación, que tras ellas pudo subyacer una motivación económica o, 
simplemente, el interés por buscar nuevas oportunidades para una vida mejor 
en lugares más propicios. 

La emigración intrapeninsular se concentra principalmente en la Hispa-
nia Citerior, donde Caesar Augusta parece mostrar una estrecha relación con 
Tarraco y con Barcino. Esta vinculación sería consecuencia de la cercanía geo-
gráfica entre las tres ciudades, aunque en ella también debió ser determinante 
el papel de Tarraco como capital provincial. Hacia ambos centros urbanos se 
desplazaron los miembros de algunas de las familias más prominentes de la 
colonia. Entre estos personajes contamos con varios caballeros que desempe-
ñaron importantes responsabilidades en la carrera ecuestre, como podemos 
observar en las inscripciones de C. Cl[a]udius Rectus, praefectus fabrum y 
procurator monetae; de M. Porcius Aper, praefectus fabrum, tribuno militar en 
la VI Ferrata y procurator ab alimentis; y de C. Iulius Seneca Licinianus, que 
fue praefectus fabrum y tribuno militar en dos legiones diferentes. Algunos de 
ellos contaban con la experiencia previa desarrollada en el ejercicio de las ma-
gistraturas locales, como ocurrió con Q. Herennius Aquila, que sintetiza este 
honor con la conocida fórmula omnibus honoribus in re publica sua functus; 
con M. Porcius Aper y C. Marius Aemilianus, que fueron elegidos para ejercer 
el duunvirato, el segundo de ellos en tres ocasiones; y con C. Iulius Seneca 
Licinianus, que fue aedilis, duumvir y flamen. Todos ellos fueron designados 
también flamines provinciales, una responsabilidad que en muchos casos su-
puso la culminación de su carrera pública, como ocurrió con M. Sempronius 
Capito, con M. Valerius Capellianus y con T. Pomponius Avitus. También per-
teneció al orden ecuestre [-] Memmius Barbarus, cuya inscripción procede en 
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este caso de Asturica Augusta. Este personaje, además del flaminado provin-
cial y del tribunado militar en la legio I Italica, ejerció como sacerdos Romae et 
Augusti en la ciudad de Lucus Augusti. 

Conviene reseñar, no obstante, que las inscripciones documentadas en 
Tarraco y Barcino reflejan una movilidad de naturaleza diferente. En el caso de 
Tarraco los epígrafes estudiados obedecen a la costumbre del concilio provin-
cial de homenajear a los flamines salientes. A través de ellos podemos inferir la 
existencia de una movilidad de carácter temporal, ya que los Caesaraugustani 
designados para ocupar el flaminado provincial debieron desplazarse a la 
capital al menos durante el año que duraba el ejercicio de su cargo, pudien-
do retornar a su ciudad de origen tras cesar en dicha responsabilidad. Por el 
contrario, en Barcino asistimos a un proceso distinto, ya que varias de las ins-
cripciones documentadas en esta ciudad constatan la integración de sus pro-
tagonistas en la élite de la colonia, lo que habría implicado su establecimiento 
definitivo en ella. Este hecho quedaría reflejado en los homenajes que el ordo 
de Barcino dedicó a C. Iulius Seneca Licinianus y a C. Marius Aemilianus. De 
hecho, este último aparece específicamente mencionado como Barcinonensis 
inmunis, expresión que podría indicar su incorporación entre los cives de la 
colonia. 

Junto a estas familias prominentes, cuya movilidad estuvo relacionada 
con el desarrollo de su cursus honorum, contamos con cuatro inscripciones 
que aluden a veteranos del ejército. Se trata de [---] Tertius, que sirvió en la IIII 
Macedonica y cuya inscripción procede de Vareia; de M. Valerius Secundus, 
que hizo lo propio en la X Gemina y que ha sido documentado en Petavonium; 
de L. Vissellius Niger, que estuvo enrolado en una unidad desconocida y cuya 
inscripción procede de Clunia (tabla 1); y, finalmente, de C. Valerius Maxsu-
mus, veterano de la VII Gemina documentado en Lusitania (tabla 3). Estas 
inscripciones de militares, a las que debemos sumar los casos documentados 
fuera de la Península Ibérica, como ahora veremos, constatan la continuidad 
del oficio militar entre los habitantes de Caesar Augusta, hecho que debemos 
relacionar con la naturaleza castrense de su fundación. 

Finalmente, el dinamismo de la ciudad se observa también a través de 
otros testimonios epigráficos alusivos a Caesaragustani procedentes de otras 
ciudades de la Citerior como Clunia, Vareia, Pompelo o Palantia (tabla 4), y 
también de centros urbanos de Lusitania, donde, además de C. Valerius Max-
sumus, conocemos la presencia de L. Pom(ponius?) Blastus y de [---] Elavius, 
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ambos domiciliados en el norte de la provincia (tabla 3). Llama la atención, 
sin embargo, la inexistencia de cesaraugustanos en la Baetica.

En último término conviene reseñar la presencia de un pequeño grupo 
de Caesaraugustani fuera de las provincias hispanas (tabla 6). Esta movilidad, 
compuesta por un total de seis individuos, tiene un carácter fundamentalmente 
militar y está concentrada en Italia, donde contamos con el testimonio del 
pretoriano T. Popilius Brocchus, y sobre todo, en las provincias danubianas, 
de donde proceden cinco inscripciones de militares datadas durante los siglos 
I y II d.C. Dentro de este grupo contamos con dos veteranos, uno, L. Aure-
lius Sequens, que lo indica expresamente, y otro, T. Popilius Brocchus, cuya 
situación de veterano de las cohortes pretorianas se desprende del voto de 
agradecimiento que consagró a Esculapio. En lo que se refiere a los rangos 
únicamente constatamos a un centurión, L. Caesius Flaccus, que sirvió en la 
legio IIII Flavia. El resto de legionarios documentados no superaron el rango 
de simples milites. Completa este conjunto de Caesaraugustani documenta-
dos en el exterior Lucius Iunius Albanus, el único de todos estos personajes 
al que no podemos atribuir con certeza una movilidad de naturaleza militar. 
Su inscripción procede de Luceria (Italia), donde probablemente falleció a 
comienzos del siglo I d.C.  

En relación a la distribución por sexos la documentación reunida nos 
permite constatar el carácter claramente masculino de la movilidad estudiada. 
Dentro de la misma contamos con 28 hombres, es decir, un 90,3% de la mues-
tra reunida, por tan sólo tres mujeres, cuyo porcentaje apenas alcanza el 9,6% 
de las inscripciones recopiladas. Este desequilibrio resulta igualmente patente 
si desglosamos esta movilidad en función de la categoría jurídica de sus pro-
tagonistas, ya que podemos observar el amplio predominio de los ciudada-
nos romanos, cuyo número asciende a 29 (93,5%), sobre el resto de grupos 
sociales, donde contamos únicamente con un liberto y con un personaje de 
situación jurídica indefinida debido al estado fragmentado de su inscripción. 
Igualmente, conviene señalar que dentro del grupo de ciudadanos romanos 
hemos identificado un importante número de caballeros, documentados 
principalmente en las ciudades de Tarraco y Barcino.
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1. Introducción

El epígrafe musivo de La Alcudia es bien conocido y singular por va-
rios motivos: es la inscripción realizada en opus tessellatum más antigua de 
Hispania y se ha reconocido como uno de los escasos textos redactados en 
lengua ibérica y alfabeto latino.1 Su lectura está comprometida por el estado 
de conservación del mosaico. En este trabajo se propone una nueva lectura y 
edición que permiten avanzar en la interpretación de este complejo texto.

2. Historia del descubrimiento y ediciones

El mosaico fue descubierto en el año 1959 y publicado por Ramos 1975, 
en la revista Archivo de Prehistoria Levantina, en un artículo monográfico en 
cuyo título se califica como “mosaico helenístico”, término con el que suele 
conocerse en la bibliografía especializada (fig. 1). Fue exhumado en una ha-
bitación del sector 5-F, en el nordeste del yacimiento, que forma parte de una 
vivienda que también se denomina 5-F y de la que se conoce mejor su fase 
altoimperial (Sarabia y Cañavete 2010). Del periodo anterior hay tres estan-
cias contiguas: una pavimentada con opus signinum, otra con un pavimento 
de adobes cubiertos de cal y la tercera, que es la de mayor tamaño, acoge el 
mosaico inscrito y se ha reconocido como una estancia de aparato, habiéndo-
se clasificado como el tablinum de la casa (Abad 2004, 76).

La inscripción está escrita en alfabeto latino, pero es cuestionable que 
también pueda interpretarse como un texto latino. Siles realizó en 1978 el 
primer estudio lingüístico del epígrafe y lo interpretó como un texto ibérico 
escrito en alfabeto latino, clasificación que han mantenido, con o sin matices, 
los editores posteriores.2 El epígrafe ha sido compilado en varios corpora: 
Untermann lo recoge en el tercer volumen de MLH (G.12.4) —ahora también 
está editado en el Banco de Datos Hesperia (BDH A.10.04)— y Gómez Pa-
llarès en su catálogo de las inscripciones sobre mosaico de Hispania (ECIMH 
A1); también se recoge, dado que está escrito en alfabeto latino, en diferentes 
corpora de epigrafía romana: el de Rabanal y Abascal sobre la epigrafía de 
Alicante (1985, nº 96) y los de Corell sobre Ilici (1999, 2012).

1 Sobre la epigrafía ibérica de La Alcudia: MLH III G.12.
2 La única excepción es D’Ors 1960, 328, que, a partir de fotografía facilitada por A. 

Ramos, propone una interpretación latina errada: Satu(?) Acos / et Sabini Cor(nelii) / 
scrad(?) [...] // Acos.
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3. Descripción e iconografía

El pavimento combina el uso de guijarros y teselas (opus tessellatum), em-
pleándose piezas de piedra y también de cerámica, por todo ello Abad 1986-
87, 101-102 califica de “mixta” la técnica con la que se ejecutó este pavimento 
(fig. 2).3 También destaca la policromía, empleándose teselas negras, azules, 
blancas, castañas y rojas. La inscripción está realizada en dos colores: rojo y 
gris azulado. Las teselas rojas se emplean para la palabra que aparece separada 
del resto del epígrafe (ACOS) y también en las últimas letras de la tercera y 
cuarta líneas. En este periodo no es común la bicromía en las inscripciones 
musivas y en las que se emplea se alternan cuidadosamente teselas de diferen-
tes colores en cada una de las letras con claros fines estéticos, una pretensión 
que no se aprecia en el ejemplar de La Alcudia.4

El centro del pavimento está ocupado por una roseta hexapétala inscrita 
en un círculo que, a su vez, está delimitado por un cuadrado de teselas de 
color castaño. En torno al cuadrado hay una banda de ajedrezados en los que 
alternan piezas blancas y marrones. La simetría se rompe en este punto pues 
la inscripción ocupa dos lados, otra banda de ajedrezado el tercero y varios 

3 Vid. tb. Ruiz 2001, 32-34. Sobre el origen del mosaico de guijarros en la península 
Ibérica: Fernández-Galiano 1982.

4 Inscripciones de Marsella (Vassal 2006, nº 103) y Pompeya, ante la casa del Fauno (CIL 
X 872).

Fig. 1. Fotografía del mosaico en el momento del 
descubrimiento (foto: Fundación La Alcudia).
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elementos decorativos realizados con teselas negras cubren el cuarto. Engloba 
todo el conjunto una banda con postas rojizas que solo en las esquinas se ven 
interrumpidas por hojas de vid ejecutadas con teselas negras y, bajo el epígrafe 
ACOS, por dos delfines que flanquean una quinta hoja. La última cenefa reco-
rre, al menos, tres de los lados y se compone de murallas con torres.5 La mayor 
parte de los elementos iconográficos, roseta, postas, delfines, hojas de parra, 
murallas torreadas, están ampliamente documentados en otros mosaicos de 
época helenística,6 la mayoría aparecen en los mosaicos de opus tessellatum 
delienses que se fechan en torno al año 100 a.C. (ajedrezados, postas, mura-
llas, rosetas, delfines, Bruneau 1972, 46-51 y 69-70); las rosetas inscritas en 
un círculo y los delfines también son comunes en los opera signina coetáneos 
(Vassal 2006, 52-57).

5 Sobre este elemento en la musivaria hispana, véase el trabajo de San Nicolás 2004.
6 Vid. Abad 1987, 102-102.

Fig. 2. El mosaico helenístico de Ilici 
(foto: Fundación La Alcudia).
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Debe destacarse que los animales que se representan no son pájaros sino 
delfines, contrariamente a lo que han defendido todos los autores, tanto Ramos 
1975, 73, como Abad 1986-87, 101, y también Tammisto 1997, CAT.SC10, en 
su monografía sobre las representaciones de aves en mosaicos de época hele-
nística. Los delfines son comunes en los mosaicos y suelen aparecen asociados 
a las postas.7 En los opera signina de Hispania aparecen en Caminreal, Mataró, 
Badalona y Cartagena, en los ejemplares de la calle Soledad y en el del Faro del 
Estacio (Fernández 2003, fig. 5, 10, 12, 19, 21; uid. tb. Ramallo 1985, 62-63). 
Pueden señalarse algunos paralelos desde el punto de vista iconográfico. El 
primero es el pavimento del caldarium de las termas de Musarna (Etruria), 
fechado a finales del siglo II a.C. y en el que se combina opus figlinum y opus 
tessellatum (fig. 3).

7 Está documentada en los pavimentos de guijarros como los de Arpi, fechados en la 
segunda mitad del siglo III a.C. (Salzmann 1982, n.º 12-14); también se atestigua en la 
pintura etrusca, por ejemplo, en la tumba del “Tifone” de Tarquinia, de época helenística 
(Cristofani 1969, 221, lám. 3).

Fig. 3. Pavimento de las termas helenísticas de 
Musarna, Etruria (sg. Broise y Jolivet 2004).
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Este ejemplar comparte con el ilicitano parte de los motivos iconográfi-
cos: una roseta como emblema central, líneas de postas y murallas con torres, 
también está inscrito con un texto en etrusco que menciona a dos individuos 
que se ha considerado serían los magistrados que realizaron la obra (aleθ-
nas.v.a, luvce.ulχnies.a., Broise y Jolivet 2004, 80-91). El segundo paralelo es 
el mosaico del sacellum del santuario de Hércules Curino en Sulmo, un opus 
tessellatum polícromo (téseras blancas, negras y rojas) que se fecha antes del 
Bellum Sociale y en el que también aparece la roseta como elemento central 
rodeada de cenefas de postas, murallas, delfines y hojas de hiedra (Salcuni 
2013, SULMO 01). Las rosetas como elemento central también se utilizan en 
dos pavimentos de Taranto, uno recuperado en Via Manzzini y el otro en Via 
Dante Alighieri, en el primero de ellos está rodeada de postas y flanqueada por 
delfines y se usan, como en el ejemplar de La Alcudia, teselas y guijarros, se 
fecha a fines del siglo III o comienzos del II a.C. (Dell’Aglio y Masiello 2004).

4. Datación y paleografía

Las cronologías propuestas para este mosaico oscilan entre el siglo II y 
el I a.C.8 Ramos 1975, 74-81, indica que proviene del denominado estrato D, 
que corresponde a finales del siglo I a.C. y, por tanto, fecha el pavimento en 
la segunda mitad de dicha centuria.9 La reciente revisión de los materiales 
arqueológicos apunta a una fecha ante quem de mediados del siglo I a.C. para 
el estrato superior y una cronología del siglo I a.C. para los recuperados en 
el estrato inferior (Lara 2007, 164). No obstante, la técnica y la paleografía 
presentan algunos elementos arcaizantes que apuntan al siglo II a.C. Abad 
1987, que estudió la técnica y la iconografía, se inclina por fecharlo en el siglo 
II o comienzos del I a.C. Desde el punto de vista de la paleografía destaca la 
forma de C, muy abierta,10 la i longa11 y especialmente la L de tipo calcídico, 
pues se trata de un rasgo claramente arcaico (fig. 4). Este último elemento, 

8 Vid. Lara 2007, 156.
9 Sobre los problemas que plantea la estratigrafía de La Alcudia: Abad 2004, Moratalla 

2004-05, Tendero y Ronda 2014.
10 En una inscripción musiva pompeyana con la datación consular del año 59 a.C. aún se 

utiliza este tipo de C abierta (De Simone 2001), mientras que en otra de Viña Codini con 
la pareja de cónsules del año 1 d.C. se utiliza ya una C más cerrada (CIL VI 5531).

11 La inscripción datada más antigua en la que aparece es del año 111 a.C. (CIL I2 585), cf. 
Oliver 1966. Se atestigua en varias inscripciones republicanas de Hispania: ELRH U56 
(Valdeinfierno, Jaén) y ELRH U63 (Cástulo), está última está parcialmente escrita en 
latín y parcialmente en una lengua indígena, presumiblemente ibérico (MLH III, H.6.1).
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cuya presencia han subrayado Ramos y Uroz 1992, 98, les lleva a proponer 
una datación del siglo II a.C. para el epígrafe, pues según señalan, Coarelli 
1976, 160, estima que el uso de esta forma no puede ser posterior a los pri-
meros decenios del siglo II a.C.12 En la epigrafía republicana de Hispania solo 
se atestigua en una inscripción punteada sobre un casco recuperado en Pozo 
Moro (ELRH C54) y en el bronce de Lascuta, fechado en el año 190 o bien 
en el 189 a. C., años en los que Lucio Emilio Paulo fue pretor en la Hispania 
Vlterior (ELRH U1 = CIL I2 614 = II 5041).13 En inscripciones musivas aparece 
en Hatria (CIL I2 1895), Luni (CIL I2 3368), Tibur (CIL I2 1496) y la del templo 
de Apolo Sosiano en Roma (CIL I2 2675c), que se han datado todas ellas en el 
siglo II a.C., excepto la de Tibur que se fecha en el siglo I a.C.

12 Crawford en ImIt, p. 14, afirma que las inscripciones en las que aparece no rebasan el 
125 a.C.

13 Se documenta igualmente en algunos de los sellos y grafitos latinos más antiguos de 
Hispania realizados sobre ánforas greco-itálicas, pero que presumiblemente llegaron 
inscritas desde Italia, cf. ELRH, p. 36-38, fig. 1.

Fig. 4. Detalle de la inscripción del mosaico 
helenístico de Ilici (foto: Fundación La Alcudia)
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5. Una inscripción musiva excepcional

Las inscripciones musivas son una novedad del periodo helenístico.14 En 
Hispania aparecen en los siglos II y I a.C., entre las que se cuentan ejemplares 
escritos en tres lenguas: griego (todos recuperados en Ampurias), latín e ibé-
rico.15 Están realizados casi exclusivamente en opus signinium, una técnica que 
se difunde en la región en este momento (Fernández 2003). La inscripción de 
La Alcudia es el único ejemplar anterior al reinado de Augusto realizado en 
opus tessellatum. También emplea esta última técnica el pavimento de las ter-
mas de Badalona, en el que se conservan unas pocas letras de una inscripción 
que, como el mosaico, se fecha a inicios del Principado (ECIMH B3). Solo 
con posterioridad a la edición del ejemplar de La Alcudia se han descubier-
to otros epígrafes ibéricos sobre opus signinum, son los celebérrimos textos 
de Caminreal y Andelo (Andión). Los dos están escritos en signario ibérico 
levantino, proceden del valle del Ebro y además comparten textos muy simi-
lares: likinete · ekiar · usekeŕteku (E.7.1 = K.5.3) y likine · abuloŕaune · ekien 
· bilbiliaŕs (K.28.1).16 La interpretación de estos epígrafes no puede abordarse 
por separado ya que sus textos tienen notables puntos en común. El principal 
es que ambos están encabezados por el mismo nombre personal: likine. ekiar 
también aparece en los dos, un término común en las inscripciones ibéricas, 
y se cierran ambos con un topónimo: usekeŕte seguido de un sufijo -ku en 
Caminreal (es el nombre de la ciudad ibérica que acuña con leyenda usekerte, 
A.26) y bilbili seguido del sufijo -aŕs en Andión (el nombre de la ciudad celti-
bérica que acuña con la leyenda bibilis, A.73).

Su posible clasificación como un texto ibérico redactado en alfabeto 
latino también lo convierte en un ejemplo excepcional, pues casi no se em-
plearon las letras romanas para escribir la lengua ibérica. Solo se conocen 
otros dos posibles epígrafes con estas características, ambos de interpretación 
igualmente compleja.17

14 Sobre la difusión de este tipo de inscripciones: Simón 2018.
15 La epigrafía musiva de Hispania está editada en ECIMH. Para el periodo helenístico: 

Jaeggi 1999, 169-171.
16 La bibliografía es muy amplia, una recopilación en Simón 2015.
17 H.6.1 (Cástulo) y H.3.4 (Santisteban del Puerto), se podría añadir un breve grafito sobre 

cerámica recuperado en La Alcudia, cf. Simón 2019, con el conjunto de las referencias 
para estas inscripciones.
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6. Problemas de lectura e interpretación. Estado de la cuestión

La lectura está comprometida por el estado de conservación del mosaico 
que afecta al inicio de las líneas 2, 3 y 4 y también al final de esta última. Una 
parte de las letras solo se preservan de forma parcial y explica las discrepan-
cias entre los distintos editores; otro punto conflictivo es la existencia o no de 
una interpunción en el tercer renglón. Respecto a la interpretación, Ramos 
1975 señalaba la posibilidad de que el texto recoja antropónimos indígenas: 
“¿podría tratarse de nombres iberos latinizados?”, sugerencia que han aceptado 
todos los editores posteriores.18 Fue Siles 1978, quien realizó el primero y casi 
único estudio lingüístico sistemático. Este autor señala que el texto está escrito 
en alfabeto latino pero que la lengua no es latín sino ibérico y que el epígrafe 
solo contiene nombres propios.19 Para ACOS indica el paralelo que ofrece la 
leyenda de una de las dracmas de imitación emporitana: akos (MLH I A.6.02 = 
CNH 35, n.º 84); también recuerda la existencia de un nombre Acco en la His-
pania Indoeuropea (Vallejo 2004, 102). Propone reconstruir en la segunda línea  
[BE]LSAILACOS, que analiza como un nombre personal beleśaiŕ, documenta-
do en el plomo del Solaig (F.7.1), seguido de akos.20 En la siguiente línea recons-
truye [B]ELSADINICOR y lo clasifica como un antropónimo trimembre: beles-
adin-icor (cf. Faria 1995, 80). En la última línea propone reconocer un nombre 
personal [I]SC(E)RAD[IN], compuesto por dos formantes bien documentados 
(iskeŕ  y atin, MLH III-1, 7.64 y 19). Untermann (MLH III-2, 614) añade algu-
nos comentarios en su edición del texto. Señala la existencia de un formante 
onomástico ibérico lakos, pero igualmente la imposibilidad de reconocer otro 
en la parte que le precede, aunque especula si pudiera ser alsai; en la segunda 
línea reconoce, como Siles, un nombre personal: [B]ELSADIN; también afirma 
la posibilidad de leer una i longa tras él, lo que podría ser la desinencia latina de 
genitivo. Sobre COR estima que pudiera ser un apelativo o bien un Kurzname 
pues recuerda la existencia de formantes como kori y koro (MLH III-1, 7.78 y 
79); y en la última línea también acepta la propuesta de Siles y recuerda la exis-
tencia de iskeratin en una leyenda monetal de Obulco (MLH I A.100-4 y 5).

18 Rabanal y Abascal 1985, nº 96: “a pesar de la aparente grafía latina, se trata de un 
texto ibérico cuyo significado se nos escapa”. Gómez Pallarés ECIMH, A1: “se trata de 
nombres ibéricos latinizados”. Corell 1999, n.º 24: “hom creu que es tracta de noms 
ibèrics llatinizats”.

19 “Zu beachten ist, dass es keine Spuren einer sprachlichen Latinisierung gibt, obwohl der 
Text in lateinischen Buchstaben geschrieben ist”, Siles 1978, 332.

20 Faria 2007; 2018, 121, reconoce ỌSAILACOS, que interpreta como un NP trimembre.
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Fig. 5. Dibujo del mosaico en el diario de 
excavación de Alejandro Ramos Folqués.
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7. Nueva lectura e interpretación

El objetivo del trabajo es realizar una nueva edición del texto ya que el 
análisis directo y la revisión de las fotografías realizadas en el momento de su 
hallazgo (fig. 1) así como los diarios de excavación permiten hacer algunas 
correcciones significativas (fig. 5).21 El epígrafe se dispone en torno al cuadra-
do central que acoge la roseta y se distribuye de forma desigual: en un lado 
está escrita una única palabra con teselas rojas (ACOS) y en un segundo se 
superponen tres renglones de texto, que están separados entre sí por líneas 
de teselas rojas. Hay cinco puntos de lectura conflictivos: los inicios de tres 
líneas (2, 3 y 4), pues se ha perdido parte de la superficie del mosaico en esta 
zona que plantea problemas para reconocer las letras iniciales. No obstante, la 
distribución de las bandas en torno a la roseta central permite determinar que 
solo se ha perdido una letra (lín. 3) o que se conservan de forma parcial (lín. 
2 y 4). El cuarto punto conflictivo se produce en la tercera de las líneas, ya que 
hay un trazo vertical de mayor tamaño que el resto de grafemas y de color di-
verso a los que le preceden se ha interpretado de dos formas diferentes: como 
una i o como una separación. Finalmente, el quinto punto conflictivo lo ofrece 
la última línea, pues el estado de conservación del mosaico no solo afecta a la 
letra inicial sino a buena parte del final, habiéndose perdido entre tres y cinco 
letras, preservándose tan solo una parte del último grafema.

Las fotografías del momento de hallazgo (fig. 1), el dibujo realizado por 
Ramos en su diario de excavación (fig. 5) y los restos preservados en la actua-
lidad (fig. 4) permiten observar que la primera letra de la segunda línea no 
puede ser sino B. Una B con un ojo superior sensiblemente más pequeño que 
el inferior que puede compararse con las empleadas en el bronce de Lascuta 
(ELRH U1 = CIL I2 614 = II 5041) y en la tabula Contrebiensis (ELRH C9 = 
CIL I2 2951a). Pero la mayor dificultad para aceptar esta identificación es el 
resultado: una secuencia BL impropia del ibérico. Untermann solo indica una 
crux mientras que Gómez Pallarés y Corell se inclinan por reconocer O, por 
su parte, Siles reconstruye [BE]. Ramos y Uroz 1992, que ofrecen una lectura 
más precisa que la que había dado Ramos en la editio princeps, sí advierten la 
presencia de B ante L.

21 La fotografía del descubrimiento fue publicada por Ramos 1975, Lám. LXXII fig. 3, y 
1983, 98. Realizamos la autopsia el 27-7-2009, cuando el mosaico estaba desmontado en 
partes antes de realizar la última restauración de este pavimento. Hemos podido utilizar 
esta documentación inédita gracias a la amabilidad de A. M. Ronda Femenia, que ha 
dedicado su Tesis Doctoral a estudiar los diarios de excavación de Alejandro Ramos.
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Lo más razonable es leer la secuencia BL, impropia del ibérico pero que 
ahora cuenta con el paralelo de Bastobles, un nombre personal ibérico docu-
mentado en la recién editada inscripción latina de los cuatorviros de Oceja 
(Ferrer et al. 2018). Los editores reconocen un primer formante basto (MLH 
III-1, § 7.28; Rodríguez 2014 nº 29) y un segundo elemento -bles, inédito 
pero que con toda probabilidad es una variante del ampliamente atestiguado 
formante beles (MLH III-1, § 7.31; Rodríguez 2014, nº 34), que no saben si 
explicar como un error de escritura o una peculiaridad fonética. Lo más plau-
sible es que sea lo primero pues la secuencia fonética muta cum liquida no está 
atestiguada en ibérico (Quintanilla 1998, 34-39). Además, el formante beles 
está bien documentado en nombres personales atestiguados en inscripciones 
latinas y bles solo aparece en Oceja, por lo que es más probable que sea un 
error de escritura que una variante y lo mismo se puede decir respecto a bls 
y bels, aunque de este último hay menos testimonios (tabla 1). En definitiva, 
bles y bls no serían variantes de beles y bels sino errores de escritura y debería 
desarrollase: Bastob(e)les en Oceja y B(e)lsailacos en La Alcudia. Puede es-
pecularse con la posibilidad de que el scriptor hubiese cometido el error por 
influencia del semisilabario ibérico, en el que la sílaba be es representada por 
un solo signo.

Formante onomástico Signario Inscripciones latinas

beles (MLH III-1 § 
7.31)

beleŚ BELES:
Beles (CIL I2 709)
Belesiar (HEp 16, 446)
Belestice (HEp 5, 465)
Bileseton (CIL II 3537)
Estopeles (CIL I2 709)
Laurbeles (IRC II 83)
Neitinbeles (CIL II 6144)
Ordumeles (CIL I2 709)
Turtumelis (CIL I2 709)
Vmarbeles (CIL I2709)
Bastobles (Oceja)

beles (MLH III-1 § 
7.32)

bels BELS:
Adimels (CIL I2 709)
Bennabels (CIL I2 709)
Sanibelser (CIL I2 709)
Blsailacos (La Alcudia)

Tabla 1. Testimonios de los formantes onomásticos beles y bels.
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La influencia del sistema semisilábico para explicar que no se haya escrito 
la vocal E —pues estaba en cierto modo implícita en la letra B y en la escritura 
ibérica solo se empleaba un signo para representar esta sílaba— puede hacerse 
extensible a la última línea. En ella también aparece una secuencia de muta 
cum liquida impropia del ibérico: ESCRAD (Ballester 2001, 481), pero es muy 
probable que, como señalan Siles y Untermann, haya que suponer una E tras 
C y reconocer el formante esker (MLH III-1, § 7.64). Plausiblemente se dejo de 
escribir E porque era la vocal de apoyo para nombrar la letra y también por la 
influencia del sistema ibérico en la persona que redactó el texto.22

El segundo punto conflictivo lo representa la letra perdida al comienzo 
de la tercera línea, pero teniendo en cuenta que le sigue ELS y la restitución de 
B(E)LS al comienzo de la segunda, lo más plausible es suponer que la letra per-
dida sea B, como ya había considerado Siles 1978, solución que ahora también 
se apoya en la nueva lectura de la segunda línea. El tercer punto conflictivo 
está en este mismo renglón y puede reconocerse como una separación o como 
una I longa, siendo lo más plausible lo primero pues tras ella aparece una 
tesela azul a media altura de la caja de escritura que ya parece estar marcando 
la división de palabras (fig. 6).

22  Sobre el problema del nombre de las letras en latín: Gordon 1973.

Fig. 6. Fotografía de detalle de las líneas 2-4 
(foto: autor).
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Los dos últimos problemas que plantea la lectio del epígrafe atañen al úl-
timo renglón. De la primera letra solo se preserva parte de un trazo horizontal 
inferior, pero solo puede corresponder a una E, puesto que es incompatible 
con la forma de L que se emplea en el texto. El hecho de que no se haya con-
servado el extremo del trazo horizontal del centro se explica porque fuese más 
corto, como se puede apreciar en la E del tercer renglón. La segunda parte de 
esta línea está perdida, aunque es posible reconstruir AD[IN] como propuso 
Siles y al final aún se aprecian restos de la última letra, un trazo curvo, quizá D 
pero más probablemente O. Esta es la nueva propuesta de lectura y el aparato 
crítico de este epígrafe:

 ACOS
 BLSAILACOS
 [.]ELSADINI · COR
 ESCRAD[-c.3-5-]O

Lín. 1. [---]ACOS, Gómez Pallarès 1991. Lín. 2. Satu(?) Acos, D’Ors 1960; 
[---]L SAILACOS, Ramos 1975; [BE]LSAILACOS, Siles 1978; [---]L · SAILACOS[---], 
Rabanal y Abascal 1985; +LSAILACOS[---], MLH; [---]LSAILACOS, Gómez Pallarès 1991;  
[---]BL SAILACOS, Ramos y Uroz 1992; [O?]LSAILACOS, ECIMH; ỌLSAILACOS, Corell 1999. 
Lín. 3. et Sabini Cor(nelii), D’Ors 1960; [---]EL SADINICOR, Ramos 1975; [B]ELSADINICOR, 
Siles 1978; [---]ELSADINI · COṚ[---], Rabanal y Abascal 1985; [---]ELSADINI · COR[---] o 
[---]ELSADIN · COR[---], MLH; [---]ELSADINI · COR, Gómez Pallarès 1991; [---]EL SADIN-
COR, Ramos y Uroz 1992; [B?]ELSADIN · COR, ECIMH, Corell 1999. Lín. 4. scrad(?) [---], 
D’Ors 1960; [---]SCRAD[---], Ramos 1975, Gómez Pallarès 1991; [I]SCRAD[IN][--], Siles 
1978; [---]SCṚAD[---], Rabanal y Abascal 1985; ESCRAD[---]+[---], MLH; [---]ESCRAD[---]
O, Ramos y Uroz 1992; [E-?]SCRAḌ[-c.4-6-], ECIMH; ẸSCRAḌ[-c.4-], Corell 1999.

Bibl.: Siles 1978; Rabanal y Abascal 1985, n.º 96; MLH III-2, G.12.4; Gómez 
Pallarès 1991, 81-82; Ramos y Uroz 1992, 97-98; ECIMH, A1; Corell 1999, 
n.º 24, 2012, n.º 24; Jaeggi 1999, 170-171; Notermans 2007, F36.

La lectura con la inclusión de las vocales no escritas y las reconstruc-
ciones propuestas por Siles es la siguiente: ACOS / B(E)LSAILACOS /  
[B]ELSADINI · COR / ESC(E)RAD[IN -c.3-5-]O. Respecto a la interpretación 
del texto, hay que destacar cómo se repiten varios elementos: ACOS, B(E)LS - 
[B]ELS y ADIN - AD[IN]. Bels y adin son formantes onomásticos bien do-
cumentados, también esker, pero no así acos, aunque aquí parece funcionar 
como tal. Solo hay una interpunción en el texto pero es posible que haya que 
realizar otras cesuras, de modo que puede segmentarse: Acos B(e)lsailacos, 
que puede compararse con Beles Vmarbeles f. (fórmula onomástica documen-
tada en el bronce de Áscoli, CIL I2 709), o Acosb(e)ls Ailacos, una fórmula en la 
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que padre e hijo tienen nombres compuestos por dos formantes y comparten 
uno de ellos, como sucede con Ilurtibas Bilustibas f., Balciadin Balcibil f., Al-
bennes Belennes f., Sosinaden Sosinasae f. y Sosimilus Sosinasae f., todos ellos 
atestiguados en el bronce de Áscoli, aunque en estos el elemento compartido 
siempre ocupa idéntica posición. Existe el problema de que acos no está docu-
mentado como formante onomástico y tampoco el segmento ail, que pudiera 
también interpretarse como sail o aila. Siles 1978, compara el nombre con 
beleśaiŕ (F.7.1), pudiéndose identificar śaiŕ, con elisión de la vibrante ante la 
lateral y, por tanto, un antropónimo trimembre.23

En la tercera línea se puede reconstruir un nombre personal Belsadin con 
dos formantes bien conocidos, bels y adin. Tras la interpunción se lee COR, 
que pudiera ser un término del léxico común o un formante onomástico 
abreviado como kori y koro (MLH III-1, § 7.78 y 79), primer elemento de un 
nombre personal que habría perdido la vocal final por su encuentro con esker 
(uid. Quintanilla 1998, 133). Tampoco puede excluirse reconocer un nombre 
esc(e)rad[in] en la última línea, lo que dejaría a COR aislado.

En definitiva, se reconocen tres formantes onomásticos ibéricos bien 
documentados: bels, adin y esker y es plausible que también lo sea acos. De 
ellos, acos, adin y bels aparecen dos veces y es probable que se deba a que los 
personajes mencionados en el epígrafe sean padres e hijos, pues en el bronce 
de Áscoli está documentado que vástago y progenitor pueden compartir un 
mismo formante. Sin embargo, no es fácil determinar cómo deben agruparse 
dichos formantes y cuántos y cuáles son los antropónimos que aparecen en el 
texto, tarea que complica el hecho de que solo haya una interpunción. Tam-
poco puede identificarse pospuesto a ellos ningún sufijo propio de la lengua 
ibérica y solo se atestigua un final -i tras Belsadin, que Untermann interpreta 
como un genitivo latino. Si, efectivamente, es una desinencia de genitivo, 
marcaría una dependencia del nombre anterior respecto a Belsadin, quizá fi-
liación o de otro tipo, que quizá esté indicando el término COR.24 Si Belsadini 
presenta una desinencia latina de genitivo, como sugería Untermman, estaría 
adaptado a la segunda declinación, algo que contrasta con lo que se conoce 
en otras inscripciones pues los antropónimos ibéricos, que habitualmente 
terminan en consonante, suelen adaptarse a la tercera declinación (Albertos 
1982). Si se acepta que la i longa representa una vocal larga y que es un geni-
tivo debería aceptarse un nominativo Belsadinius, un gentilicio formado con 

23  Faria 2007, 175, que tampoco excluye sail, cf. Rodríguez 2014, nº 112.
24  La existencia de un sufijo -i en ibérico es dudosa, cf. MLH III-1, § 524.
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el añadido del sufijo latino -ius a un nombre personal indígena, un tipo de 
construcciones que están testimoniadas en la Hispania Indoeuropea pero no 
en la onomástica ibérica.

8. Conclusiones

La revisión de la inscripción permite identificar como una B la letra par-
cialmente borrada al comienzo de la segunda línea. Esta lectura arroja una 
secuencia -bl- impropia de la lengua ibérica, pero que ahora encuentra un 
paralelo en uno de los nombres personales ibéricos que aparecen en la recien-
temente publicada inscripción rupestre de Oceja: Bastobles. Se propone que 
bls y bles en La Alcudia y en Oceja, respectivamente, no sean variantes únicas 
de los bien atestiguados formantes onomásticos bels y beles sino que, por in-
fluencia de la semisilabario ibérico, se haya elidido la vocal que está implícita 
en la oclusiva, en este caso E. En el texto de La Alcudia también sucede en la 
última línea: escr, que debe interpretarse como el formante onomástico esc(e)r. 
No se trata de una norma ortográfica, pues no se cumple en la segunda línea 
si se acepta reconstruir [b]eles en su inicio. Este tipo de ‘notación silábica’ está 
bien documentada en la epigrafía latina republicana de Praeneste.25 Pero en 
el caso de la inscripción de La Alcudia parece más bien un lapsus calami de 
alguien acostumbrado a una escritura en la que las sílabas formadas por una 
oclusiva y una vocal se representan con un único signo. Es plausible que el 
fallo se produzca con B y C precisamente porque en el nombre nombre latino 
de estas letras (be y ce) está implícita la vocal e.

En el texto, como ya habían señalado los editores anteriores, aparecen va-
rios nombres personales ibéricos. Se reiteran varios formantes onomásticos: 
ADIN, en la segunda línea y que es plausible reconstruir en la tercera; BELS, 
que puede identificarse ahora en la segunda línea y que es probable recons-
truir en la tercera; y ACOS, que probablemente es un formante onomástico 
como también es posible interpretarlo en la leyenda monetal que aparece en 
dracmas de imitación emporitana: akos (MLH I A.6.02; De Hoz 2011, 429). La 
reiteración de estos tres elementos hace pensar que se trata de varias fórmulas 
onomásticas compuestas por un nombre personal más el patronímico, pues 
en el bronce de Áscoli aparecen varios padres e hijos que comparten uno de 
los dos formantes onomásticos que componen sus nombres. La consecución 
de lo que bien pudieran ser dos fórmulas onomásticas compuestas por un 

25 Vid. al respecto: Vine 1993, 323-344.
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nombre personal y el nombre del padre. Sin embargo, no es fácil determinar 
cuáles son los nombres personales, pues en todo el texto solo hay una única 
interpunción.

En las inscripciones musivas latinas coetáneas, cuando aparecen dos o 
más fórmulas onomásticas, son las de los miembros de un colegio de magis-
trados. La norma es que se indique el cargo preciso que ocupan (duoviros o 
ediles) y también la acción edilicia que acometieron.26 Las inscripciones musi-
vas oscas también rememoran obras realizadas por magistrados (ImIt, Cumae 
2 y Pompei 23), pero solo en el ejemplar pompeyano del templo de Dionisio se 
recoge el nombre de los dos miembros de un colegio (dos ediles).27

Los investigadores que han estudiado la inscripción de La Alcudia acep-
tan que se trata de un grupo de nombres personales. Gómez Pallarés (ECIMH, 
A1) considera que serían los comitentes y Lara 2007, 164, que fuesen miem-
bros de un collegium de comerciantes. Esta hipótesis también se ha planteado 
recientemente para likine, que aparece en los dos pavimentos inscritos del va-
lle del Ebro, a partir de su identificación con el liberto Licinus de la inscripción 
musiva de La Cabañeta (AE 2001, 1237), en la que se le califica de magister, 
presumiblemente de un collegium dedicado al comercio, de modo y mane-
ra que los lugares en los que aparecen ambos pavimentos con inscripciones 
ibéricas no serían viviendas, como se ha considerado tradicionalmente, sino 
stationes.28 En la inscripción ilicitana aparecen varios nombres personales, es 
posible que deban agruparse en dos o más fórmulas onomásticas. Los parale-
los que ofrece la epigrafía latina musiva inducen a pensar que son magistrados 
y que el texto es edilicio, pero el mosaico de La Alcudia se ubica en un espacio 
doméstico y no un edificio público como los paralelos latinos (principalmente 
templos y termas), ni puede reconocerse ningún término del léxico común 
que pudiera interpretarse como el verbo de la acción o bien como la magis-

26 CIL I2 3368 (Luna), EE VIII 829 (Septempeda), CIL I2 765 (Montonio al Vomano), 
AE 2004, 489 (Superaequum), CIL I2 1496 (Tibur), CIL I2 2948 (Capua), CIL I2 2542 
(Crotona).

27 ImIt, Pompei 14. El ejemplar de Schiavi d’Abruzzo es de interpretación más incierta 
(ImIt, Teruentum 36). Un ejemplar muy fragmentario y ahora perdido de Falerii Novi 
recoge una inscripción falisca en la que se menciona el nombre de dos pretores (CIL XI 
3156a).

28 Beltrán 2016. En Hispania hay dos epígrafes musivos republicanos en los que aparecen 
mencionados magistri de collegia: Mazarrón (ECIMH MU2) y el citado de La Cabañeta 
(AE 2001, 1237; ELRH C105), este segundo se ubica en unos almacenes mientras que es 
desconocido en qué tipo de edificio se emplazaba el primero.
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tratura de los personajes, aunque pudieran ubicarse al final de la última línea, 
donde la inscripción está perdida.

Un último aspecto a comentar es la clasificación lingüística del texto. El 
epígrafe está escrito en alfabeto latino, pero desde un inicio se ha aceptado que 
recogía nombres personales ibéricos y que, incluso, el texto podía clasificarse 
como ibérico dado que solo hay antropónimos vernáculos y ningún término ni 
desinencia latinos. Untermann lo editó en MLH, pero reconocía la posibilidad 
de que el final en -i que precede a la única interpunción que hay en el epígrafe 
pueda ser una desinencia de genitivo latina. Todos los términos reconocibles 
en el texto son formantes onomásticos ibéricos, también lo parece acos, por 
lo que no hay ningún término del léxico común ni tampoco ningún sufijo, 
ya que la existencia de un sufijo ibérico -i es incierta. Precisamente, el único 
argumento para clasificar el texto como latino es dicho final en -i, pues el resto 
de términos pueden reconocerse como nombres personales ibéricos, quizá 
nombres de padres e hijos como ya hemos visto. En tal caso debe subrayarse 
que en la primera parte, en la que existen dos posibles segmentaciones: Acos 
B(e)lsailacos y Acosb(e)ls Ailacos, el segundo nombre no presenta desinencia 
de genitivo, como también sucede en este tipo de fórmulas onomásticas que 
aparecen en otras inscripciones latinas que recogen nombres personales ibéri-
cos (bronce de Áscoli, bronce de Contrebia y la inscripción rupestre de Oceja), 
pero tampoco el término latino f(ilius), que sí se incluye en los mencionados 
epígrafes.

La adaptación del nombre personal ibérico Belsadin (Belsadini en el epí-
grafe) a la segunda declinación es excepcional, porque mayoritariamente los 
antropónimos ibéricos, en su mayoría acabados en consonante, se adaptan 
a la tercera declinación latina. Existe la posibilidad de que esté adaptado a 
la tercera declinación si se clasifica como un dativo. En tal caso, el primer 
segmento del epígrafe podría interpretarse como los nombres personales de 
dos individuos o de un único (NP + patronímico) que hacen algo en favor de 
Belsadin. Entre la epigrafía musiva latina coetánea hay algún paralelo para 
esta estructura sintáctica, se trata del texto religioso de Cerro Gallufo (Car-
tagena): M. Aquini(us) M. l. Andro / Ioui Statori de sua p(ecunia) qur(auit) 
/ l(ibens) m(erito).29 Es sugerente la posibilidad de interpretar el segmento 
COR como abreviatura de coerauit, con el diptongo oe en lugar de u, algo 
común en la epigrafía latina republicana, pero en los índices de CIL I, p. 1212, 

29  ECIMH MU1 = ELRH C16.
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no hay paralelos para tal apócope, atestiguándose co, coe, coer, coera, coerau, 
coeraue, coerauer y también coir por coirauit/coirauerunt, pero nunca cor. Si se 
acepta la clasificación de Belsadini como dativo difícilmente pudiera ser otra 
cosa que una divinidad. Por desgracia, solo se conocen tres teónimos ibéricos 
cuya clasificación como divinidades es segura por aparecer en inscripciones 
religiosas romanas: Betatun, en una inscripción de Fuente del Rey (Granada), 
betun-atun (Corzo et al. 2007); Salaeco, en un epígrafe de Portmán, śalai-ko 
(Velaza 2015); y Sertundo, nueva lectura para un epígrafe sobre un ara de Sus-
queda (Gerona), sertun-do (IRC III 10; Vidal 2016). El primero carece de una 
desinencia latina de dativo y no es seguro si la tienen los otros dos, aunque 
pudieran estar adaptados a la segunda declinación.

En conclusión, los paralelos latinos ofrecen la posibilidad de clasificar el 
texto como un epígrafe edilicio, en tal caso la consecución de nombres per-
sonales serían las denominaciones de varios magistrados que encargaron la 
obra, o como una dedicatoria, en tal caso cupiera clasificar Belsadini como un 
teónimo ibérico con desinencia latina de dativo. Lamentablemente, el edificio 
en el que se emplazaba el mosaico solo se conservaba de forma parcial y no 
es bien conocido, aunque se ha clasificado como una vivienda, algo que no 
encaja bien con ninguna de las propuestas, ni la de interpretarlo como un 
texto edilicio, que aparecen en termas y templos, ni tampoco la de que sea la 
dedicatoria de un templo.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración del equi-
po de la fundación La Alcudia y especialmente a A. Ronda Femenia.
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Resumen: El cepo de ancla de la colección Guerra es el primero de su categoría que presenta 
una inscripción ibérica: baitolo, probablemente un topónimo, bien el nombre de la ciudad de 
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1. Introducción

En este trabajo presentamos un ejemplar de gran interés histórico, ar-
queológico y filológico que actualmente forma parte de la Colección Guerra. 
Esta colección abarca diferentes períodos históricos y cuenta con más de do-
scientos objetos de época Clásica (siglos II a.C.-I d.C.). La mayor parte de las 
piezas de época romana fue adquirida por Esteve Guerra i Marès (1911-1988), 
que compraba ánforas y otros hallazgos subacuáticos a los pescadores y buc-
eadores que las encontraban con el propósito de salvaguardar el patrimonio 
local. Esta práctica permite ubicar con cierta fiabilidad muchos de los objetos 
recuperados en las aguas de la comarca del Alt Empordà. Todas las piezas 
mencionadas fueron en su día declaradas y catalogadas por el Museu d’Ar-
queologia de Catalunya y algunas incluso publicadas posteriormente (Martín 
2008). Por otro lado, ha sido posible asociar un buen número de los objetos 
de esta colección a pecios específicos, como los de Cala Bona I (Cadaqués), 
Punta Blanca (El Port de la Selva), Portaló / Clapera (Cadaqués) y Calella I.1 
Desafortunadamente, ese no ha sido el caso del cepo que nos ocupa. El hecho 
de que la colección no haya incorporado piezas nuevas —numismática apar-
te— durante los últimos cuarenta años proporciona el término ante quem, 
1978, para datar el momento en que el cepo entró a formar parte de esta. 
Los autores pudieron hablar personalmente con algunos de los pescadores 
anteriormente mencionados, los cuales confirmaron esta hipótesis. 

El cepo es una pieza única tanto en el conjunto de cepos de plomo de 
época grecorromana como en relación con el corpus de inscripciones paleo-
hispánicas en general e ibéricas en particular. Su importancia reside en que 
sería el primer componente de la arquitectura naval que contiene una inscrip-
ción ibérica. 

2. El soporte

Como se puede observar en la figura 1, se trata de un cepo de plomo 
que presenta unas dimensiones reducidas: 77 cm de longitud por 11 cm de 
altura y 8 de anchura en la caja central. El peso de la pieza también es modesto  
(25,9 kg). Originalmente, debió de formar parte de un ancla de madera de 
uno o dos brazos. Generalmente, el cepo está unido en ángulo recto al eje de 
los brazos y la caña, distribuyendo el peso en las cuatro secciones formadas 

1 Agradecemos la información a Albert Martín.
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por el eje de cruce de la culata y los brazos, lo que asegura un anclaje eficiente.  
El cepo se caracteriza por presentar una caja central u ‘ojo’ colocada alrededor 
de la caña, de manera que las dimensiones internas de la primera responden a 
la sección de la segunda. En la caja hay además una barra transversal, prueba 
de que el cepo fue directamente fundido en la caña después de hacer un aguje-
ro en la misma, con lo que se consiguió una unión mucho más resistente entre 
las dos piezas (Kapitän 1984, 38). Este proceso normalmente se llevaba a cabo 
vertiendo plomo fundido en un molde cerámico y/o de arena (Haldane 1984, 
27; Gargiullo y Okely 1993, 79). El uso de cepos de plomo en anclas de madera 
se considera una práctica (Haldane 1990, 22) con una amplia cronología (si-
glos V/IV a.C.-III d.C.) (Haldane 1984, 13; Purpura 2003).

3. La inscripción 

En el ancla hay dos inscripciones realizadas en las caras opuestas de los 
brazos e idénticas entre sí.2 Ello permite conjeturar que se elaboraron con la 
ayuda de una matriz y mediante la técnica de la incisión en frío, puesto que no 
se aprecian las rebabas características de las inscripciones hechas en caliente; 
las incisiones son afiladas y rectilíneas, como se aprecia con claridad en los 
signos ba e i (fig. 2). En tal caso, sería la primera vez que esta técnica se detecta 
en la epigrafía ibérica y paleohispánica en general. A diferencia del sellado, 
que se lleva a cabo mediante una matriz incisa que genera una inscripción 
en positivo, en este caso, la matriz sería en positivo, por lo que el resultado 
aparece en negativo. Al realizarse en frío, aunque el plomo es dúctil, se tendría 
que haber aplicado una cierta fuerza. Solo se conoce un sello sobre plomo rea-

2 El código Hesperia de esta inscripción en el Banco de Datos de inscripciones paleohis-
pánicas es el BDH GI.00.01.

Fig. 1.
Dibujo y fotografía del cepo y sus medidas 
(elaboración propia).
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lizado en frío con inscripción ibérica, y precisamente corresponde a un doble 
sello sobre una etiqueta localizada en baitolo/Baetulo y en la que se menciona 
a aiuniltun (BDH B.41.05). Podría encontrarse un posible paralelismo con 
la inscripción latina del ancla hallada en Blanes, cuya inscripción (SEPTV) 
presenta características similares (Ripoll 1962).3 En general, esta técnica es la 
habitual en el contramarcado de lingotes de plomo.

El hecho de que la inscripción se elaborase mediante una matriz podría 
ser indicativo de que se esperaba que fuese utilizada en más de una ocasión, 
lo que compensaría el esfuerzo realizado en la fabricación de esta. Además, 
y dejando a un lado que una misma nave pudiese llevar varias anclas, pro-
bablemente todas marcadas con la misma inscripción, cabe igualmente la 
posibilidad de que una misma matriz se usara en diferentes naves del mismo 
armador. No obstante, el mencionado esfuerzo es insignificante en compa-
ración con el que supone construir una embarcación, por lo que tampoco se 
puede descartar que fuera un encargo único, específico para una embarcación 
concreta. 

El epígrafe se desarrolla de izquierda a derecha, como es habitual en las 
inscripciones ibéricas nororientales. Ambas inscripciones se sitúan de forma 
perfectamente simétrica, el primer signo empieza a 13 cm del borde, se de-
sarrolla durante 14 cm y finaliza a 6 cm de la caja. Dicho primer signo está 

3 La inspección confirma que se trata de una técnica similar con desigualdad en la profun-
didad del trazo, más marcado en la parte superior y a la izquierda, siendo el último trazo 
del carácter, V, casi inapreciable. No obstante, la inscripción mide únicamente 7 cm de 
longitud, la mitad que la de baitolo. Agradecemos las facilidades del Museu Marítim de 
Barcelona para inspeccionar esta pieza. 

Fig. 2.
Imagen y dibujo de los inscripciones 
baitolo (elaboración propia).
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ajustado por su parte superior al lateral superior y puede que incluso perdiera 
una pequeña porción, puesto que mide 3,2 cm, en tanto que los otros signos 
presentan una altura uniforme de 3,5 cm y se desarrollan en diagonal con 
aproximadamente 8º de inclinación.

Una de las inscripciones se puede leer con mayor claridad, puesto que en 
la otra el nivel de las concreciones colmata parcialmente muchos de los trazos. 
No obstante, en el último signo de ambas inscripciones, las concreciones casi 
han cubierto los trazos. Esto podría deberse a que, originalmente, el signo fi-
nal hubiera sido realizado ejerciendo menor presión sobre la matriz, de forma 
que la profundidad final del trazo sería inferior a la de los otros signos. Los 
signos restantes parecen presentar una profundidad decreciente, circunstan-
cia que refuerza esta hipótesis y que constituye un fenómeno documentado 
en los resellos en frío que marcan lingotes de plomo (Colls et al. 1986, 65). Lo 
anterior podría haber causado que un hipotético sexto signo no apareciera al 
haber quedado oculto bajo las concreciones, signo para el que habría espacio, 
teóricamente, entre el signo o y la caja del cepo. Dicho hipotético signo podría 
explicar la posición de la inscripción, que se habría ajustado entre el borde 
superior y la caja. No obstante, tal circunstancia solo se podrá verificar una 
vez restaurada la pieza y eliminadas las concreciones. 

Los signos identificados son ba1, i1, con los trazos superiores cortos y 
en diagonal, to1, con los trazos exteriores inclinados ligeramente hacia fuera, 
l1 y o1, aunque la escasa visibilidad del trazo interior impide concretar si es 
estrictamente horizontal o si presenta alguna inclinación. Estas variantes son 
características de la escritura ibérica no-dual propia de los siglos II-I a.C. 
(Ferrer 2005, 969) y, más concretamente, de las leyendas monetales de bronce. 

De hecho, la lectura baitolo de ambas inscripciones se corresponde con la 
de las emisiones monetales de la ciudad de baitolo/Baetulo (Badalona) (BDH 
Mon-8), en el primer cuarto del s. I a.C. En la paleografía de la leyenda de tales 
emisiones, todas las variantes de signos son muy similares. No obstante, en la 
6ª emisión, la distancia entre los signos ba e i es significativamente mayor y, 
además, los trazos del signo i se extienden en vertical. En la inscripción del 
cepo, por el contrario, ambos signos aparecen muy juntos y los trazos del sig-
no i se desarrollan en diagonal. En las emisiones 2ª, 5ª y 7ª, que acuñan cuar-
tos, los trazos verticales de los signos ba e i aparecen ligeramente inclinados 
hacia la izquierda, lo que no sucede con la inscripción del cepo. Especialmente 
en la 1ª emisión, representada por sextos —pero también en el resto de las 
emisiones—, la distancia entre los signos i y to es significativamente mayor 
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que en la inscripción del cepo, donde los signos llegan a tocarse. Así pues, 
las leyendas de la 3ª y 4ª emisión serían las más similares a la inscripción del 
cepo. Sin embargo, el ángulo de abertura de los trazos diagonales del signo i 
de la inscripción del cepo es significativamente mayor que el de cualquiera 
de los mismos signos i de las emisiones de baitolo. No es posible establecer 
que la inscripción del cepo sea exactamente igual que alguna de las variantes 
documentadas en las emisiones de la leyenda monetal, si bien las diferencias 
son mínimas y seguramente estuvieron condicionadas por el soporte, un cuño 
de pocos milímetros en el caso de las monedas o una matriz de 14 cm en el 
del cepo.

Como la mayor parte de onomásticos ibéricos, antropónimos, topónimos 
y teónimos, baitolo está formado por dos elementos, pero la segmentación 
de estos no es unánime. La propuesta seguida mayoritariamente, la correcta 
a nuestro entender, es identificar bai y tolo (Faria 1995, 323; Rodríguez 2002, 
44, 2005, 61; Ferrer 2013b, 154; 2013a, 142; Orduña 2014, 73; Sabaté 2017, 
169; Moncunill y Velaza 2019, 122). Esta propuesta cuenta con abundantes 
paralelismos; especialmente, en el campo de la toponimia ibérica. 

En cambio, para Untermann (1998, 82), la segmentación correcta es bait 
y olo, puesto que identificaba la raíz bait como la misma que figuraría en 
el río Baetis, el Guadalquivir actual, el nombre antiguo de la actual Béziers, 
Baeterrae y el frecuente elemento baites (Untermann 1990, 183; Moncunill 
y Velaza 2019, 120). El segundo componente podría ser el elemento olo(r/ś) 
(Rodríguez 2014, nº 108), que aparece en olortikirs (F.11.1) y en olośoŕdin 
(CNH IV 67), en una dracma de imitación. Velaza (2011), por su parte, con-
sidera que ambas son posibles, pero sugiere la posibilidad de segmentar bait 
y ol, o bai y tol, con un posible morfo o, característico de algunos topónimos, 
como ilduro (BDH Mon-11). Alternativamente, Jordán 2012-14, 179, plantea 
para baitolo y para la serie de topónimos ibéricos en -o una posible etimolo-
gía indoeuropea.

Así pues, de acuerdo con la propuesta mayoritaria, el primer componente 
de baitolo sería bai, que no aparece explícitamente en los índices de formantes 
antroponímicos ibéricos (Untermann 1990; Rodríguez 2014), aunque Faria 
(1995, 323) sí lo consideró como tal. En cualquier caso, este elemento aparece 
claramente representado en otro topónimo, la leyenda monetal eusti(baiku-
la) (BDH Mon-7), donde baikula remitiría asimismo al nombre de la ciudad 
ausetana Βαίκουλα (Ptol. 2.6.69), y con los Baeculonenses estipendiarios del 
convento Tarraconense (Plin. NH 3, 23). Además, el elemento bai podría fi-
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gurar en el posible topónimo ildubaiŕ de la lámina de plomo de La Balaguera 
(BDH CS.13.07; Ferrer 2013b, 154). En general, la aparición de bai en antro-
pónimos no es especialmente clara, pero, entre los mejores candidatos, estarí-
an baitaś en una lámina de plomo fragmentada de Ullastret (C.2.5) y beŕbai 
en el plomo monetiforme del Camp de les Lloses (BDH B.04.01), aunque en 
ninguno de los dos casos está claro que se trate realmente de antropónimos. 
Quizá también se podría contar con baiti en un pondus de Azaila (E.1.356), 
puesto que ti aparece asimismo como formante en antropónimos; tal es el caso 
de biuŕti en una cerámica de Sant Martí d’Empúries (BDH GI.10.02; Ferrer 
2013a, 126). Finalmente, el elemento ibérico bai podría igualmente tener 
relación con el Bai del teónimo aquitano Baigorixo (Gorrochategui 1984, 
nº 468), cuyo primer componente se relaciona con el vasco ibai / ‘río’, en tanto 
que el segundo lo hace con gorri/‘rojo’. En esta línea, puede que el elemento 
bai estuviera presente en el posible teónimo banbaibar (Ferrer 2015, 16). 

El segundo componente de baitolo es tolo(r), un formante antroponími-
co conocido (Untermann 1990, nº 129; Rodríguez 2014, nº 88) que se docu-
menta claramente en bardastoloŕ (C.17.1) en el plomo de Sant Just Desvern. 
Por su parte, la forma tolo estaría presente en taŕtolo (C.2.9), en una copa 
ática de Ullastret (Ferrer y Medina 2018, 129) quizá como antropónimo o 
como teónimo, puesto que aparece asociado al concepto baiketa, variante 
de baikar (Ferrer 2019, 54). La misma incertidumbre existe en cuanto a su 
aparición en una inscripción fragmentada sobre un ánfora de Ensérune que 
contiene el elemento tolo (B.1.338) además de en un esgrafiado sobre cerá-
mica ática de Pech Maho (B.7.3) cuya lectura final es dudosa, posiblemente 
toloiger[e] en lugar del tolonkia de MLH II. Dos inscripciones inéditas en 
las que el elemento tolo reaparece proceden del mismo yacimiento, una de 
ellas lo hace en la forma toloko (Moncunill 2016, 82), también documentada 
en una inscripción rupestre de Er (BDH PYO 05.05). No obstante, su forma 
latinizada, Toloco, aparece como antropónimo en varias inscripciones latinas, 
en territorio ibérico o sus inmediaciones (CIL II 3450, 1389 y HEp 15, 368), 
mientras que lo hace en la forma celtibérica toloku en el tercer bronce de 
Botorrita (K.1.3). El elemento tolo está asimismo presente en los topónimos 
Tolobi (Mela 2.5.90), no muy lejos de baitolo/Baetulo, Tolous (It. Ant. 391.3) y 
Labitolosa (CIL II 3008 = 5837), ambas en Huesca. 

Así pues, la primera hipótesis en cuanto a cómo interpretar el elemento 
baitolo es considerar que se trata de un topónimo, el nombre de una ciudad o 
de un río, puesto que es esta interpretación es la que emana directamente de 
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su presencia en las fuentes clásicas y epigráficas del s. I d.C., como Baetulo, y 
en las leyendas monetales del s. I a.C. como baitolo (BDH Mon-8, uid. infra), 
identificando a la autoridad emisora, que, en el caso ibérico, se corresponde 
casi siempre con el nombre de la ciudad (Ferrer 2012; Ripollès y Sinner 2019). 

Conocemos los topónimos ibéricos gracias a las fuentes clásicas, las 
fuentes epigráficas latinas y las leyendas monetales ibéricas, en las que mayo-
ritariamente aparecen topónimos y etnónimos basados en topónimos (Ferrer 
2012; Ripollès y Sinner 2019). En las inscripciones ibéricas, la presencia de 
un topónimo previamente clasificado como tal por aparecer en alguna de las 
fuentes anteriores resulta muy esporádica. Sería el caso del elemento useker-
deku4 del mosaico de Caminreal (E.7.1), conocido tanto por las emisiones 
monetales de la ceca usekerde (BDH Mon-26), como por las fuentes clásicas 
(Ὀσικέρδα, Ptol. II.6.62). En el mosaico de Andelo (K.28.1), por su parte, 
aparece el elemento bilbiliars, correspondiente a una ceca celtibérica, bilbilis 
(BDH Mon-73), también mencionada por las fuentes clásicas. Quizá sería 
asimismo el caso de la referencia auśes en una placa de piedra procedente 
de Empúries (BDH GI 10.07), la cual podría hacer referencia a la Αὔσα de las 
fuentes clásicas (Ptol. II.6.69) y de la epigrafía latina (CIL II 6110, Ausone) y 
que emite moneda como auśesken (BDH Mon-73). En cambio, la propuesta 
de Untermann (1990, D.8.1) de identificar alaun (BDH Mon-16) en la ins-
cripción de la Roca dels Moros (D.8.1; El Cogul) es una mala lectura (Silgo 
1994, 34). En los tres casos, su posición en la inscripción y los morfos que los 
acompañan permiten también su interpretación como topónimos indicando 
la procedencia de los personajes principales. La aparición de baitolo en el 
cepo de plomo de la Colección Guerra se añade ahora a esta breve lista de 
excepciones de topónimos conocidos por leyendas monetales que aparecen 
fuera del contexto monetal.

La posibilidad de que se trate de un antropónimo es teóricamente fac-
tible, pero no probable, debido a la poca productividad de los formantes 
bai y tolo en la formación de antropónimos, circunstancia extrapolable a la 
segmentación alternativa bait y olo (Untermann 1998). Además, como se ha 
indicado anteriormente, en los tres casos en que los topónimos de las leyen-

4 La transcripción de usekerde con la dental sonora, a pesar de que no se trata de una ins-
cripción dual, está avalada por el paralelo griego Ὀσικέρδα (Ptol. II.6.62). Otros autores, 
ante la duda de cuál sería la transcripción correcta, prefieren transcribir las oclusivas 
dentales y velares de las inscripciones no-duales de forma general, pero arbitraria, 
siempre como sordas: usekerte. En el mismo caso se encuentran las referencias a ilduro 
e ildiŕda con paralelos que avalan el uso de la sonora, Ferrer 2005, 957, n. 1 y 4.



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 147-167 155

Baitolo, una doble inscripción ibérica en un cepo de ancla de plomo del siglo I a.C.

das monetales han aparecido en inscripciones no monetales, su función como  
topónimos era clara. Por ello, no parece probable que baitolo funcione como 
antropónimo en esta ocasión, aunque es plausible suponer que esta práctica 
hubiera existido. No obstante, hasta donde podemos documentar en ibérico, 
aunque topónimos y antropónimos comparten formantes, forman conjuntos 
disjuntos una vez combinados. 

Cabe igualmente la posibilidad de que se tratase de una divinidad, pero 
no existen argumentos de peso que lo demuestren excepto que, al ser baitolo 
también el nombre de un río, pudiera tener asociada una divinidad homó-
nima. Este es el caso de los Potamoi griegos, hijos de Océano y Tetis, consi-
derados dioses fluviales que eran personificaciones de ríos, como el Éufrates 
(Hes. Th. 337-345). Asociar divinidades con ríos cuenta con paralelismos en 
la Hispania indoeuropea (Olivares 2000). Con todo, no ha podido confirmar-
se que esta práctica fuera común entre los iberos. De hecho, las divinidades 
ibéricas son muy escasamente mencionadas en las inscripciones latinas, pero 
se puede apreciar que igualmente responden a la estructura bimembre de 
antropónimos y topónimos. El inicialmente leído Seitundo de Susqueda (IRC 
V, p. 83) es, en realidad, Sertundo (Vidal 2016, 198), formado por seŕtun y 
do. El segundo, Betatun (Corzo et al. 2007), estaría formado por bete y atun 
(Ferrer et al. 2018, 182). Por último, el tercero, Salaeco (AE 2010, 754), podría 
estar formado per śalai y por ko (Velaza 2015). Recientemente, el estudio de 
las inscripciones rupestres ha ampliado la nómina de posibles divinidades 
ibéricas, de forma que ya es posible empezar a hablar de un panteón ibérico 
(Ferrer 2019, 54), entre otros: urdal, balkar, garde, tikanal, artiunan, teleuś, 
okal y śauś.

4. Los cepos inscritos griegos y latinos

En la bibliografía especializada (Gianfrotta 1980; Hesnard y Gianfrotta 
1989; Gianfrotta 1994; Fenet 2016; Gianfrotta 2017) hemos identificado cerca 
de 90 inscripciones sobre cepos de plomo.5 El significado de dichas inscrip-
ciones ofrece dos alternativas principales: antropónimos (59 %) y teónimos 
(39 %), además de dos referencias a legiones. Todas las inscripciones griegas 
contienen teónimos, cuyo empleo se reduce a menos del 20 % en las latinas 
(fig. 3).

5 No hemos tenido en cuenta las anclas de piedra, algunas de las cuales también presentan 
inscripciones y tampoco las que solo contienen numerales o decoraciones, Fenet 2016, 
573 y 596.
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Así pues, el caso más habitual —especialmente en inscripciones latinas— 
es encontrar en los cepos de las anclas un antropónimo6 que casi siempre se 
interpreta como el nombre del armador de la nave. Un buen ejemplo de lo 
anterior es L. Ferranius Celler (A15) en Populonia, que también aparece en 
otro pecio en Foce Verde (Latina) y en un tercero en Cullera (Valencia), uno 
de los escasos ejemplos en que el nombre del mismo armador aparece en di-
versos pecios. Normalmente la inscripción solo figura sobre uno de los cuatro 
laterales del cepo, siendo el lateral más ancho la opción preferida, aunque a 
veces se utiliza el más estrecho, como en el caso de C. Aquilli Proculli (fig. 3.4) 
en Castelabate (A7), en la que además aparece por duplicado.

La segunda casuística más frecuente es encontrar el nombre de una 
divinidad y/o un epíteto que la caracteriza.7 Entre las inscripciones griegas, 
encontramos ejemplos de ello en Ἥρα (Fig. 3.1) en Reggio Calabria (I19), 
Ἥρμη (fig. 3.5) en Belvedere,8 Ἡρακλῆς en Capo Zafferano (Palermo) (I25) y 
Σώτειρα (fig. 3.3), referida a Ἀθηνᾶ en Monasterace (Reggio Calabria) (Gian-
frotta 2017) y otras seis localizaciones (I10-I15). Y entre las latinas: Vesta en 
Capo Vaticano (Calabria) (I17), Venus en Maratea (I9), Saluia en Ventotene 
(Latina) (I16), etc. A veces en forma de doble dedicación, como Ceres / Isis en 
Nora (I22). Finalmente, una inscripción recientemente aparecida en Messina 
(Roca y Oliveri 2016, 246) contendría un mensaje explícito respecto del obje-
tivo del ancla, Salutem (fig. 3.2).

Cuando el nombre que figura en el ancla se corresponde con el de una 
divinidad, se considera que también sería el de la nave (Gianfrotta 1980, 109; 
2017, 254; Fenet 2016, 320). Las inscripciones del siglo IV a.C. correspon-
dientes a la flota militar ateniense documentan casi 300 nombres de naves 
que responden a epítetos de dioses y heroínas: Thetis; nombres descriptivos: 
Prote; ideas abstractas: Demokratia; nombres de objetos y animales: Panthera. 
Casson (1995, 353) estima que el 10 % del total de nombres griegos de naves 
eran nombres de origen geográfico: Ionike, Hellas, Europe, Crete, Naukratis, 
etc. Tal sería el caso del navío Syracusa, famoso por sus grandes dimensiones 
(Casson 1995, 359). Los romanos no siguieron esta pauta y redujeron consi-
derablemente la variedad de conceptos. Así, gran parte de los navíos fueron 
bautizados con nombres de divinidades, como Minerva, Mercurius, Pietas, 
Prouidentia, etc. Y de ríos mayoritariamente cuando se trata de nombres de 

6 El código entre paréntesis hace referencia al catálogo de Hesnard y Gianfrotta 1989.
7 El código entre paréntesis hace referencia al catálogo de Fenet 2016.
8 http://www.museodeibrettiiedelmare.it/it/guida/androne-del-palazzo/.
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origen geográfico, que también podrían hacer referencia a la divinidad homó-
nima, como Danubius, Nilus, Tigris, Eufrates, Padus, Rhenus y Tiberis (Casson 
1995, 358-359). De hecho, algunos de los nombres documentados en anclas 
figuran en la relación de nombres de naves militares pertenecientes a la flota 
de Miseno (Gianfrotta 1980, 110), como Vesta, Venus, Saluia, Ceres e Isis, tan-
to en trirremes como en cuadrirremes.

Fig. 3. Ejemplos de cepos de plomo inscritos griegos y latinos. 1:  Ἥρα (Museo Archeologico 
Nazionale Di Reggio Calabria). 2: Salutem (La Roca y Oliveri 2016). 3: Σώτειρα (Gianfrotta 
1994). 4: C. Aquilli Proculli (Gianfrotta 1994). 5:  Ἥρμη (Museo del Mare, Cetraro).
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5. Consideraciones sobre su autenticidad

Teniendo en cuenta que se trata de una pieza única y sin parangón dentro 
del corpus de epigrafía ibérica y que la inscripción no procede de una exca-
vación arqueológica (subacuática) regular, sino de una colección privada, es 
necesario considerar la posibilidad de que se trate de una falsificación. Aun 
así, cabe recordar que la práctica totalidad de cepos de plomo conocidos pro-
ceden de hallazgos aislados y descontextualizados.

La presencia de una leyenda monetal en un objeto que no sea una mo-
neda suscita de inmediato una sospecha sobre su autenticidad, porque tales 
leyendas suelen ser el primer texto que un falsificador tiene a mano y porque, 
además, son textos cortos y relativamente sencillos de copiar. Disponemos 
de múltiples falsificaciones en las que el texto se limita a copiar algunas de 
las leyendas monetales más conocidas, como ildiŕda (BDH Mon-18), en un 
sillar de arenisca de la Ermita de San Salvador (Les Borges Blanques) (Garcés 
y González 2018, 339), ildiŕda (BDH Mon-18) y kese (BDH Mon-12) en un 
prisma calcáreo de Monteró (Camarasa; Garcés y González 2018, 343), śaiti 
(BDH Mon-35) en el borde de un kalathos del Tossal del Metxut (Almenar) 
(Garcés y González 2018, 345) y kelse (BDH Mon-21), baśti (BDH Mon-29) 
y orósis (BDH Mon-86) en los glandes de plomo de la colección de Figuerola 
del Camp (Ferrer 2017, 98). 

No obstante, si los soportes se clasifican en función de la dificultad de 
su falsificación, los cepos de plomo estarían en el extremo opuesto, ya que 
son probablemente uno de los objetos más difíciles de falsificar o incluso 
de reproducir (Quero 2009). Si bien el cepo que nos ocupa posee unas di-
mensiones relativamente discretas dentro del corpus de cepos conocidos, su 
peso y dimensiones complican extremadamente su falsificación. Además, el 
proceso de fabricación de un cepo requiere elaborar previamente un molde, 
cerámico o de madera, sobre el que se vierte el plomo fundido. Al tratarse 
de un cepo fijo, además, sería necesario colocar la caña de madera del ancla 
con el orificio en dicho molde de manera que el cepo encaje perfectamente 
y forme la barra transversal que atraviesa la caja. Por si esto no fuese sufi-
cientemente complejo, el cepo presenta claras concreciones de fauna y flora 
marina, algunas de ellas por encima de los signos, síntoma inequívoco de 
que ha pasado algunos años sumergido en el mar. Por último, el grado de 
concreción que ambas caras presentan es diverso, seguramente por estar una 
de ellas protegida por la arena.
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Tampoco parece viable pensar en un cepo auténtico sobre el que se hu-
biera realizado una inscripción falsa, puesto que eso requeriría limpiar las 
concreciones originales, realizar la falsificación (por partida doble) y volver 
a depositar el cepo en el mar durante algunos años para que una nueva capa 
uniforme de concreciones se genere.

Adicionalmente, resulta significativo el hecho de que ambas inscripciones 
fueran realizadas en frío con algún tipo de matriz, dado que ello requiere el 
esfuerzo adicional de fabricar dicha matriz. Que la inscripción sea doble tam-
bién es algo poco frecuente, y no encaja con el objetivo de un falsificador. La 
repetición del mismo epígrafe no supone ningún valor de mercado añadido a 
la pieza. Por otro lado, siguiendo con la hipótesis de la falsificación, una simple 
inscripción elaborada sin la ayuda de una matriz habría sido suficiente para 
incrementar el valor del cepo con mucho menos esfuerzo. Tampoco la técnica 
de realización, la incisión en frío es la más habitual, puesto que, normalmente, 
las inscripciones sobre objetos de plomo de gran tamaño y peso —especialmen-
te cepos y lingotes— son el resultado directo del proceso de fabricación de la 
pieza. Tales inscripciones se graban en negativo en el molde cerámico en el que 
el objeto se fundirá posteriormente, gracias a lo que la inscripción aparece en 
relieve. Si se construye un molde para elaborar un cepo falso, resultaría mucho 
más sencillo utilizar esta técnica que no seguir el laborioso procedimiento de 
grabar a posteriori el epígrafe por duplicado ayudándose de una matriz que 
también hay que fabricar. 

Finalmente, no parece que el hecho de que el cepo de plomo llevara una ins-
cripción fuese un dato significativo para los propietarios del objeto, dato que no 
hicieron constar en el catálogo ni en la exposición de la pieza, y tampoco lo comu-
nicaron a los diversos investigadores que visitaron la colección ni en las diversas 
entrevistas concedidas a medios de comunicación locales y provinciales. Lo cierto 
es que la inscripción fue identificada de forma casual por uno de los autores del 
presente trabajo en julio de 2019 durante una inspección de otros materiales de la 
colección. 

Resumiendo, a pesar de tratarse de un texto muy simple y fácilmente falsifica-
ble —una leyenda monetal—, el soporte —un cepo de plomo— es extremadamente 
complejo de falsificar. Esto se une a la fecha aproximada en que calculamos la pieza 
fue adquirida (la década de 1970), momento en que era mucho más sencillo recu-
perar una pieza del fondo marino que falsificarla. Finalmente, ningún objeto falso 
ha sido documentado en la Colección Guerra hasta la fecha. Todo lo anterior nos 
lleva a considerar que se trata de una inscripción auténtica casi con total seguridad.
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6. Contexto epigráfico y arqueológico:
la ciudad de baitolo / Baetulo

El puerto base de la nave que estaba equipada con el ancla objeto de este 
trabajo muy probablemente fue la ciudad ibero-romana de baitolo/Baetulo. 
Las fuentes clásicas del s. I d.C. identifican a Baetulo, actual Badalona y adap-
tación latina de baitolo, como el nombre de una ciudad situada entre Barcino 
(Barcelona) e Iluro (Mataró) (Plin. NH 3.22; Ptol. 2.16.18; Mela 2.90), pero 
también como el de un pequeño río cercano —el Besós—, que sería probable-
mente en origen el que habría dado nombre a la ciudad. Los antecedentes de 
baitolo/Baetulo posiblemente deben buscarse en el cercano oppidum ibérico 
del Turó d’en Boscà, a escasos dos kilómetros hacia el interior.

No obstante, las emisiones de la ceca baitolo (BDH Mon-8) se sitúan ya 
en la ciudad romana (Padrós 2012, 44). Ahora bien, preferimos la denomi-
nación iberorromana puesto que, en el momento de su fundación, casi todos 
los pobladores de la nueva ciudad del Turó d’en Rosés, aún baitolo según sus 
emisiones monetales, eran íberos. Este hecho puede acreditarse a partir de 
la epigrafía, dado que la única documentación epigráfica identificada en el 
momento fundacional y en gran parte del siglo I a.C. en época republicana 
en baitolo es ibérica (Torra 2009). Además, muy probablemente también las 
élites dirigentes eran íberas,9 y serían las responsables de la emisión de las mo-
nedas de bronce de baitolo con leyenda e iconografía ibérica (Sinner y Ferrer 
2016; Amela 2018). Por esta razón, utilizamos la doble denominación baitolo/
Baetulo para referirnos a la ciudad del Turó d’en Rosés.10 Las referencias a Bae-
tulo, tanto de las fuentes antiguas, como de las epigráficas más antiguas, son 
del siglo I d.C. avanzado. Así, los baetulonenses son citados en una inscripción 
del 98 d.C. (IRC I 139).

La fecha de abandono del poblado ibérico del Turó d’en Boscà se sitúa 
alrededor del 100 a.C., aun cuando se detecta alguna ocupación puntual hasta 
el 90 a. C. (Zamora 1995; Padrós 2005, 524), mientras que la fundación de la 
ciudad ibero-romana del Turó d’en Rosés se produjo en algún momento del 

9 Como ocurre con los cuatorviros de Iulia Libyca (Ferrer et al. 2018), puesto que tres 
de ellos aún ostentan nombres ibéricos en época augustal, mientras que el cuarto, que 
ya lleva nombre romano, también es de filiación ibérica: Bella · Gaisco · f(ilius) / Bella · 
Bastobles · f(ilius) / Adinildir · Betepe[- · f(ilius)] / Corneli · Erdoild[ir · f(ilius)] / scriptum · 
est · IIII · viratum.

10 En la ciudad vecina ilduro/Iluro encontramos un buen paralelo, Sinner y Ferrer 2016 y 
2018; García 2017, 75-89.
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primer cuarto del siglo I a.C., aunque la fecha precisa sigue siendo tema de 
debate, existe un cierto consenso en situarla entre los decenios 90/80 y 80/70 
a.C. (Padrós 2012, 49). No obstante, con anterioridad a la fundación de la ciu-
dad, ya existió un suburbium en Illa Fradera, con una cronología fundacional 
del primer cuarto del siglo I a.C. y en el que las estructuras, de filiación itálica, 
ya se orientan siguiendo el futuro trazado de la ciudad. Posteriormente, son 
substituidas por un centro de producción de ánforas Pascual 1 a mediados del 
s. I a.C. (Antequera et al. 2010; Padrós 2012, 51).

Además, gracias a los centros de producción de ánforas situados en su en-
torno inmediato, como el de Can Peixau —vinculado a la marca M. Porci—, el 
existente en Illa Fradera o el recientemente excavado de La Estrella,11 baitolo/
Baetulo probablemente actuó como centro de distribución de la producción 
de las villas de su hinterland (Comas y Carreras 2008, 185). Los estudios ar-
queométricos realizados en los pecios Cap del Vol (Vivar et al. 2013, nota 5), 
Els Ullastres y Port-Vendres 4 y 5 (Martínez 2016, 146) confirman que una 
gran parte de las ánforas que estas naves transportaban procedían de los cen-
tros productores de baitolo/Baetulo. Esta actividad distribuidora requería la 
existencia de una zona portuaria de la que se han hallado indicios al suroeste 
de la ciudad, donde aparecieron unas grandes piedras en pendiente, muy ro-
dadas, que se interpretaron como una zona de carga/descarga de mercancías 
(Comas 1998, 221). Adicionalmente, dos grandes depósitos de ánforas y tres 
dolia, combinación característica de las zonas portuarias, han sido asimismo 
documentados (Comas y Padrós 2008, 83). También se considera que el pro-
pio estuario del Besós sirvió como puerto complementario al de la ciudad 
(Izquierdo 2009, 185). 

Las monedas de la ceca de baitolo se estructuran, según los últimos estu-
dios (Padrós 2002, 111; 2012, 53; Amela 2018), en siete emisiones distribuidas 
durante el primer cuarto del s. I a.C. Además, en Illa Fradera se localizaron 
tres plomos monetiformes que imitan la iconografía de los sextantes de la 
1.ª emisión con delfín y marca de valor be II en el reverso, que, aunque se ha 
propuesto interpretar como ponderales (Padrós 2012, 53), parece que simple-
mente constituyeron una alternativa a los divisores de bronce en momentos 
de carestía (Ferrer 2014, 63; Amela 2018, 90). 

11 Donde se han documentado instalaciones de procesado de uva (prensas, canales, lacus), 
varias marcas de M. Porci y, sobre todo, una inscripción lapidaria con el nombre Porci 
que parece indicar que se trata de una de las fincas de este personaje.
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Hasta la aparición del ancla objeto de este trabajo, la mejor evidencia de 
la existencia de armadores indígenas en la Hispania Citerior en época tar-
do-republicana también estaba relacionada con baitolo/Baetulo. Se trata del 
pecio del Cap del Vol (Nieto 1982; Vivar et al. 2013) de unos 15 metros de 
eslora, localizado en el Port de la Selva y que, según sus excavadores, presen-
ta técnicas de construcción de tradición indígena. Su cargamento principal 
consistía en entre 200 y 400 ánforas Pascual 1, algunas de ellas con los sellos 
M. Porci y Iuli Teophil, y algunas producidas en baitolo/Baetulo, por lo que 
se ha interpretado como un pecio fletado en baitolo/Baetulo con dirección a 
Narbona. Su hundimiento ha sido fechado entre los últimos años del siglo I 
a.C. y primeros del siglo I d.C. (Nieto 1982, 168). Otro pecio interesante es el 
Cala Cativa I, de unos 10 metros de eslora, que muestra la misma tradición 
constructiva documentada en el Cap del Vol y también se localiza en el Port de 
la Selva. Cronológicamente, parece que el pecio puede datarse entre los años 
40 y 30 del siglo I a.C. y cargaba principalmente ánforas Pascual 1, entre 150 y 
200 ejemplares, de las que se desconoce su procedencia.

7. Conclusiones

Nos encontramos ante el primer cepo de ancla con una inscripción ibéri-
ca hallado hasta el momento. Esta circunstancia es relevante desde el punto de 
vista de la propia epigrafía ibérica al añadir un nuevo soporte y también una  
nueva técnica de escritura, y desde la perspectiva del estudio del comercio 
marítimo en el Mediterráneo occidental en la antigüedad; particularmente, 
del comercio de vino tarraconense durante el s. I a.C.12

La interpretación más probable del epígrafe baitolo es que sea un topó-
nimo, el nombre de una ciudad o de un río, como ocurre en las leyendas mo-
netales de baitolo y en las fuentes clásicas, que mencionan tanto a la ciudad 
como al río Baetulo. La posibilidad de que baitolo sea un antropónimo es 
muy poco probable dada la escasa productividad de los formantes bai y tolo 
en la formación de antropónimos y debido al hecho que, en los tres casos en 
que los topónimos de las leyendas monetales han aparecido en inscripciones 
no monetales, su función como topónimos era clara. También podría tratarse 
del nombre de una divinidad, pero no existen argumentos de peso que apoyen 
esta hipótesis excepto que baitolo al ser también el nombre de un río, dicho 
nombre estuviera asociado con una divinidad homónima. 

12 Un análisis más detallado de las implicaciones de este hallazgo en el comercio del vino 
layetano del s. I a.C. en Sinner y Ferrer e.p.
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El conjunto de cepos de plomo inscritos ofrece dos interpretaciones prin-
cipales: antropónimos y teónimos. En la mayor parte de los casos, el antropó-
nimo se interpreta como el armador, si bien puede coincidir con el propietario 
de la carga en ocasiones, y solo puntualmente como el fabricante del cepo. 
Consideramos muy improbable esta última opción en el caso que nos ocupa 
tanto por la técnica de realización —indicativa de que la inscripción fue pos-
terior a la fabricación— como por la ausencia del elemento característico de 
las marcas de producción en ibérico: egiar. Puesto que las posibilidades de 
interpretar baitolo como antropónimo son escasas, la única alternativa que 
permitiría interpretar baitolo como identificador del armador sería que esta 
función la asumiera la misma autoridad que emitió moneda bajo la deno-
minación baitolo. No obstante, esta posibilidad implicaría que la ciudad de  
baitolo/Baetulo participaba, como entidad pública, en actividades comercia-
les y, actualmente, no hay ningún dato que respalde dicha hipótesis.

Cuando en el ancla aparece un teónimo, este se interpreta como una in-
vocación a la divinidad para que interceda en favor de la embarcación, pero se 
admite que normalmente coincide con el nombre de la nave y existen diversos 
paralelismos entre los teónimos documentados en cepos y los nombres de 
naves conocidos. Esta última alternativa permitiría esperar un topónimo en 
un cepo. Aproximadamente el 10 % de los nombres de naves griegas tienen 
nombre de origen geográfico, como el famoso Syracusa. Además, las naves 
con nombres de río están ampliamente documentadas entre los romanos; por 
ejemplo, Nilus. En este caso, por tanto, un armador anónimo habría grabado 
el nombre de la nave sobre el cepo en honor al río, a su posible divinidad ho-
mónima o a la ciudad que sería su base operativa y tal vez también el astillero 
donde se construyó.

Respecto a la cronología, la derivada de la tipología del ancla es dema-
siado amplia, por lo que no proporciona pista alguna sobre el momento en 
que la inscripción fue realizada. En cambio, la paleografía de los signos nos 
sitúa dentro del marco general de la escritura no-dual de los siglos II-I a.C.  
El paralelismo con el inicio de las emisiones monetales de baitolo y las pri-
meras construcciones previas a la fundación de la ciudad permiten proponer 
una fecha post quem de principios del s. I a.C. En cuanto a la fecha ante quem, 
se puede establecer la genérica de finales del s. I a.C. para las inscripciones 
ibéricas, ya que empiezan a ser esporádicas en la segunda mitad del s. I a.C. 
No obstante, precisamente en baitolo/Baetulo se ha documentado una de las más 
modernas, la única segura sobre terra sigillata Itálica, de la forma Goudineau 1, 



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 147-167164

Joan Ferrer i Jané | Alejandro G. Sinner 

del último cuarto del s. I a.C. Así pues, la cronología genérica propuesta es 
del s. I a.C., aunque teniendo en cuenta que las evidencias más antiguas de la 
exportación de vino en baitolo/Baetulo corresponden a mediados del s. I a.C., 
ésta sería la cronología más probable para la construcción de la nave. 

Finalmente, el ancla de la Colección Guerra con doble leyenda ibérica 
baitolo confirma epigráficamente la participación de íberos en el transporte 
marítimo del vino layetano del siglo I a.C. Esto es algo que ya se suponía ar-
queológicamente hablando gracias a los resultados obtenidos en la excavación 
de los pecios de Cap del Vol y Cala Cativa I, por lo que ya podemos hablar con 
propiedad de armadores íberos. En particular, creemos que nuestro armador 
era probablemente un layetano de baitolo/Baetulo. En cualquier caso, confir-
ma el papel de la ciudad de baitolo/Baetulo, actual Badalona, y del entorno del 
río con el mismo nombre, actual Besós, como uno de los principales núcleos 
operativos en el comercio del vino layetano. 
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1. El yacimiento 

El yacimiento denominado “Dehesa Cintruénigo III” se encuentra ubi-
cado casi equidistante (7 km aproximadamente) de las antiguas ciudades de 
Turiaso (Tarazona, Zaragoza) y Cascantum (Cascante, Navarra). Su situación 
está vinculada a una ruta natural que comunica la Meseta con el Valle del 
Ebro (fig. 1). En la actualidad este lugar cuenta con un paisaje compuesto 
por pequeños cabezos y barrancos que hoy día tienen un uso agropecuario 
de carácter extensivo. Además, su entorno se encuentra jalonado por asen-
tamientos con una cronología que abarca desde el s. II a.C. hasta el s. V d.C. 
(García y Pérez 2011).

La historia de las investigaciones en este yacimiento comienza en 2012 
gracias a una prospección arqueológica realizada por el Centro de Estudios 
Turiasonenses (Pérez 2012). En esta intervención se documentaron, debido 
a una limpieza mecánica de un ramal de la acequia Magallón, y en la base de 
una pequeña loma no cultivada, una serie de vestigios arqueológicos, tanto 
muebles como inmuebles, que invitaron a pensar en una futura intervención 
de urgencia por parte de esta entidad debido a sus especiales características. 
Los materiales aparecidos fueron datados a finales del siglo II a.C. y principal-

Fig. 1. Situación geográfica (izquierda), estado previo (derecha, arriba) y 
vista desde el sur (derecha, abajo) del yacimiento Dehesa Cintruénigo III.
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mente se identificaron pequeñas piezas de plomo cuadrangulares y rectangu-
lares que, enrolladas sobre sí mismas, servirían como plomadas de redes de 
pesca en remanso, o bien, para la caza de pequeñas aves. Si bien, estos plomos 
ya no estaban en uso en aquel momento ya que muchos de ellos se encon-
traron desenrollados y, junto a ellos, además de cerámica de este horizonte 
temporal, también se documentó una torta de fundición, lo cual indicaba su 
reaprovechamiento mediante este proceso metalúrgico (García y Pérez 2015).

Tras esta primera investigación se han realizado tres campañas de ex-
cavación entre 2015 y 2017. A pesar de las primeras evidencias materiales, 
no se ha encontrado, por el momento, el lugar de fundición del plomo que 
era previsible descubrir, tal vez porque éste quedó destruido al construirse la 
acequia mencionada y el camino que da acceso a las fincas colindantes, lugar 
por el cual debió de continuar el emplazamiento, ahora desaparecido en su 
lado sur por completo. La sorpresa surgió al hallar un espacio de producción 
vitivinícola (figs. 2a-b) datado entre mediados del siglo II a.C. y el primer 
tercio del siglo i a.C., cuando esta instalación fue destruida a causa de un 
incendio (García, García y Pérez 2016). Este lagar cuenta con un lacus, de tipo 
trullo, asociado a la base de una prensa de viga manual de tipología heroniana. 
Junto a estos restos arquitectónicos se ha documentado en primer lugar una 
escalera que daba paso al lagar desde la zona no conservada y creaba el des-
nivel necesario para el tiro de la prensa; y en segundo lugar, la zona que se ha 
interpretado como el almacén o cella vinaria (fig. 2a), donde además se podría 
realizar el trasegado del vino; y dos salas más que siguen el perfil de lugar de 
almacenaje (figs. 2c-d), dados los ejemplos cerámicos encontrados en ellas, 
bien para vino, bien para otros productos agrícolas como pudiera ser el grano 
o su transformación en harina. Precisamente es en estos dos últimos espacios, 
y en un tercero que ha sido muy parcialmente investigado (posiblemente el 
lugar de residencia), donde se han encontrado los esgrafiados y sellos que aquí 
estudiamos. La interpretación de este espacio como lagar ha sido corroborada 
con el análisis químico, con resultado positivo, para diversos elementos com-
ponentes del vino tinto (Blanco et al. 2019).

El yacimiento Dehesa Cintruénigo III supone, por lo tanto, una nueva 
aportación al conocimiento de los inicios de la viticultura en el ámbito celti-
bérico, dentro ya de un horizonte cultural celtíbero-romano (cf. Burillo 2010a; 
2010b). Además, los trabajos realizados en este yacimiento nos permiten 
constatar por primera vez un sistema de producción que optimiza los recursos 
existentes, al aprovechar una parte del propio lagar para el pisado de la uva. 
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Esto se consigue insertando una estructura de madera a base de listones en 
la parte superior del lagar para pisar las uvas directamente en esa zona de 
manera que el zumo de la uva caería a través de las rendijas del entramado 
de madera al lacus (fig. 2b). Este modelo ha llegado hasta la actualidad con la 
denominación de trullo. La prensa del tipo heroniano (Heron, Pneum. III.2.13-
21) estaba situada a continuación y vertía también directamente al lagar  
(fig. 2a). De esta forma el acopio a la jaula de la prensa de los hollejos y raspo-
nes resultantes del pisado sería muy fácil (García, García y Pérez 2016, 395). 
El mosto resultante comenzaría una primera fermentación tumultuosa en el 
propio lacus durante algunos días. Más tarde sería trasegado manualmente a 
las tinajas de borde reentrante donde se produciría una segunda fermentación 
y su almacenamiento (fig. 2b).

Fig. 2. Excavación en Dehesa Cintruénigo III:
a. Vista del lagar en 2015.
b. Reconstrucción hipotética del lagar (dibujo: L. Gómez Serra).
c. Zona de excavación en 2016.
d. Zona de excavación en 2017.
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2. La epigrafía de Dehesa Cintruénigo III

El territorio circundante del yacimiento que nos ocupa ha proporciona-
do una treintena de textos celtibéricos y latinos recientemente compilados en 
un estudio monográfico sobre el antiguo valle del Queiles (Beltrán y Simón 
2017).1 

Las excavaciones realizadas en Dehesa Cintruénigo III han proporciona-
do tres fragmentos de labio de tinaja estampillados (dos de ellos, con sellos 
monolíteros en escritura paleohispánica, y uno, anepígrafo), un grafito pa-
leohispánico sobre cerámica Campaniense A y otro latino sobre una vasija 
de cerámica común. Pudimos realizar autopsia de todos ellos en el Centro de 
Estudios Turiasonenses, donde actualmente se conservan para su investigación 
hasta su depósito definitivo en el Museo de Zaragoza, el 4 de mayo de 2019.

2.1. Las estampillas

Los tres fragmentos de tinajas estampilladas se hallaron en el espacio 4, si 
bien, cada uno inserto en una UE diferente de las cuatro documentadas en esta 
sala. Este espacio se encuentra anexo al lagar pero no tiene comunicación con 
él. Su funcionalidad, gracias a los restos arqueológicos encontrados, apuntan 
a su identificación como una zona de almacenaje, quizás para vino, a pesar de 
la ausencia de una comunicación directa con la zona de producción, o bien 
para otro producto como pudiera ser grano, o su procesado en harina, ya que 
en esta habitación se encontró un molino circular, aunque este es un aspecto 
que todavía está en curso de estudio.

La estampilla 1 se descubrió en la UE10 del espacio 4. La UE10 se corres-
ponde con el nivel de contacto con el suelo de esta habitación. La estampilla 
2 se encontró en la UE8 del espacio 4. Esta UE se interpreta como una gran 
caída muraria, con dirección y pendiente este-oeste, que accedió a esta sala a 
través de la puerta que une los espacios 4 y 5, seguramente arrastrando ma-
terial cerámico de ambas habitaciones. La estampilla 3 se halló en la UE9 del 
espacio 4, que interpretamos como una mezcla de las caídas de las paredes de 
este espacio sobre sí mismo junto con los materiales cerámicos que había en 
su interior en los momentos del derrumbe. 

1 Ver en el mismo volumen García, Pérez y García 2017 sobre la epigrafía latina y Amela 
2017 sobre la numismática. Sobre la epigrafía y la lengua celtibéricas, ver el reciente 
volumen de Jordán 2019, cuyas páginas 349-419 están dedicadas a la epigrafía sobre 
instrumentum domesticum.
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2.1.1. Estampilla 1 

El primer sello que presentamos fue impreso en un fragmento de tinaja 
tipo Ilduratin (fig. 3). La longitud máxima de la pieza son 29 cm y su anchura, 
8 cm; el labio mide 6 cm de ancho y tiene 1,2 cm de grosor, de pasta anaranjada 
y de interior ligeramente grisáceo, con desgrasantes muy finos, dura y suave 
al tacto. Aunque está realizada en cocción oxidante, sin embargo, su pasta 
grisácea interior señala un aporte distinto de oxígeno durante la cocción.  
El diámetro interno del borde mide 35 cm y el externo, 41,5 cm. El grosor de 
sus paredes oscila entre 1 y 2,1 cm. Este tipo de tinajas son habituales en los 
yacimientos celtibéricos del valle del Ebro desde el siglo IV al I a.C. (Burillo, 
Cano y Saiz 2008). En el territorio que nos ocupa estas producciones cerá-
micas pueden estar relacionadas con la fabricación local atestiguada en los 
alfares excavados en el sector 1 y 2 del oppidum de La Oruña (Sainz y Gómez 
2008-09).

La estampilla fue impresa a 2,2 cm del borde izquierdo del fragmento, a 
1 cm del borde superior y 4 cm del inferior, sin mucha profundidad. Fue gra-
bada en posición interna y, en consecuencia, la base de la letra está en la parte 
interior de la vasija. El sello tiene forma cuadrada, 1,2 cm de lado, con los bor-
des redondeados y carece de decoración. Solo contiene una letra cuya altura 
máxima es 0,8 cm de altura y está ubicada en la parte inferior del cuadrado, 
dejando un amplio espacio en blanco en la parte superior. Está centrada con 
respecto de los laterales. Su trazo mide 1 mm de ancho.

El único grafema de este sello consiste en una m2 del signario celtibérico 
oriental. El trazo vertical está ligeramente torcido, y se une con la parte supe-
rior de la letra no en el centro, sino en uno de los trazos diagonales internos 
de m. La variedad oriental del semisilabario celtibérico es coherente con la 
de otros grafitos paleohispánicos procedentes del mismo entorno (uid. p.ej. 
Beltrán y Simón 2017, nº 1, El Castellar de Fontellas; Royo 1978, de Borja; 
Jordán 2011, nº 5.8, también de Borja). Lectura:

 m
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2.1.2. Estampilla 2

El segundo sello fue impreso en un borde de tinaja tipo Ilduratin similar 
al anterior (fig. 4). En este caso se conserva parte del labio y el arranque de 
cuerpo globular donde se encuentra un asa triple fragmentada sobre la cual 
se observa el baquetón decorativo de la parte superior de la vasija. La longitud 
máxima de la pieza es 44,5 cm y su anchura máxima, 12 cm. El labio mide, 
igual que el anterior, 6 cm de ancho y es más grueso: 2 cm., el diámetro inter-
no del borde tiene 31 cm y 37,2 cm  la parte externa del mismo, junto con un 
grosor de sus paredes que oscila entre 1,1 y 2,2 cm. Su pasta es marronácea, 
rugosa, poco depurada con desgrasantes visibles y de cocción oxidante.

La estampilla se selló a 12,5 cm del borde izquierdo y bien centrada: a 2 cm 
del borde superior y el inferior. Ésta fue impresa con mayor profundidad que 
la anterior, especialmente en su extremo inferior izquierdo, y en posición ex-
terna, al contrario que la estampilla 1. El sello es ligeramente rectangular: 1,3 cm 
de alto por 1,1 de ancho. En este caso, los ángulos están más marcados que en 
el anterior. La letra que contiene mide 1,2 cm, es decir, ocupa prácticamente 
toda la altura del campo epigráfico y toda la anchura. Su trazo tiene un grosor 
máximo de 2 mm y está roto en su extremo superior derecho, circunstancia 
que no impide la lectura.

Fig. 3. Pieza 1 con estampilla.
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El signo que se representa en esta estampilla es una n del signario celtibé-
rico oriental. Naturalmente, esta forma podría interpretarse como una m del 
signario celtibérico occidental; pero los testimonios coetáneos (uid. supra) y 
la compatibilidad con la estampilla 1 desaconsejan esta alternativa. En este 
caso, pues, se trataría de un alógrafo n1. Lectura:

 n

2.1.3. Estampilla 3

Fragmento de borde de tinaja tipo Ilduratin, en el que fueron impresas 
dos estampillas superpuestas de características similares a las anteriores, cuyo 
contenido está completamente erosionado y resultan de todo punto ilegibles 
(fig. 5). El diámetro interno del borde es de 35 cm y 41 cm en su parte ex-
terna, con un grosor de sus paredes que oscila entre 1,4 y 2 cm. Su pasta es 
anaranjada, ligeramente grisácea en el interior, con desgrasantes muy finos, 
dura y suave al tacto. Está realizada en cocción oxidante; sin embargo, tam-
bién muestra pasta grisácea en el interior lo que señala un aporte distinto de 
oxígeno durante la cocción.

Fig. 4. Pieza 2 con estampilla.
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2.1.4. Las inscripciones paleohispánicas sobre tinajas

Las estampillas paleohispánicas están documentadas principalmente en 
pesas de telar y en recipientes de almacenaje, preferentemente, tinajas y, en 
menor medida, ánforas (cf. Salvat 2005; Simón 2008; 2013, 565). Este parti-
cular tipo de textos se han recuperado mayoritariamente en el sur de Francia 
(principalmente, en Ensérune), la costa catalana y el valle del Ebro, es decir, 
en ámbito ibérico. A cambio, el elenco de estampillas en ámbito celtibérico, no 
necesariamente escritas en lengua celtibérica,2 es más escaso: se han recupera-
do seis sellos sobre este tipo de cerámica de almacenaje (tabla 1). 

2 El hallazgo de las estampillas en la región celtibérica no implica necesariamente que 
éstas estuvieran escritas en lengua celtibérica: el ejemplar de El Piquete de la Atalaya 
es el que se ha postulado con más seguridad en este sentido (cf. Burillo 1993-1995, 
MLH K.21.1, Simón 2013, 595). Por lo que respecta a bilonike, de Contrebia Belaisca, 
podría ser un nombre griego adaptado al ibérico (MLH IV, 609). Según I. Simón, el 
tipo de escritura de esta podría ser levantino (Simón 2013, ED28 propone, con dudas, 
esta posibilidad), lo que encajaría bien con el final en –e que se ha identificado para los 
nombres latinos de la epigrafía ibérica como bilake o likine. 
El resto son tan breves que no es posible deducir de ellos ninguna adscripción lingüísti-
ca, si bien es cierto que los textos monolíteros o bilíteros en las estampillas sobre dolios 
como los que presentamos aquí solo se circunscriben a la Celtiberia y sus aledaños 
septentrionales (Simón 2013, ED30, ED31, ED32; Jordán 2019, 349-419).

Fig. 5. Pieza 3 con estampilla doble.
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Referencias Texto Tipo de contenido Lugar de hallazgo

BDH Z.09.07 bilonike antropónimo Contrebia Belaisca

BDH Z.14.01 memo · bel antropónimo + origo Azuara

BDH LO.05.02 ska (o kas) ? Contrebia Leucada

BDH NA.02.01 ka (o A) ? Los Arcos

BDH NA.01.11 rl ? La Custodia

Labeaga 1999-00 tîs (monograma) ? La Custodia

Paralelos claros de las estampillas que presentamos aquí son las de Los 
Arcos, Contrebia Leucada y La Custodia por varias razones. En primer lugar, 
todas ellas están situadas en el labio del dolio, a diferencia de los ejemplares 
ibéricos del sur de Francia o los propiamente romanos, en los que los sellos 
aparecen bajo el borde y no sobre él (Luezas 1998, 218).3 Además, los sellos de 
Dehesa Cintruénigo III carecen de gráfila o cualquier otro tipo de decoración 
como las que puedan tener las estampillas catalanas (Simón 2013, ED24, ED25, 
ED26. Salvo los dos puntos que se aprecian en la estampilla de Los Arcos, 
Simón 2013, ED32). Tercero, la cartela de estos sellos es cuadrangular, como 
la de Los Arcos, y de esquinas tendentes a redondeadas, como la de Contrebia 
Leucada (aunque su tamaño es un poco menor). De hecho, formalmente, las 
estampillas de Dehesa Cintruénigo III no distan mucho de algunos sellos 
impresos sobre pesas de telar (Simón 2013, 645): misma forma cuadrangular, 
esquinas redondeadas, tamaño similar (uid. p.ej. Simón 2013, EP3 y EP10). 
Y, por último, todas ellas son estampillas monolíteras o bilíteras. A diferencia 
de los sellos de Azuara y Botorrita, que contienen un antropónimo completo 
o una fórmula antroponímica abreviada, posiblemente referidos al fabricante 
del recipiente, el resto de estampillas consisten en secuencias bilíteras que bien 
podrían ser una abreviatura del nombre de un fabricante o bien, tener otra 
naturaleza. 

En realidad no conocemos con precisión el significado de los textos de las 
estampillas paleohispánicas y los paralelos que proporciona la epigrafía latina 

3 Una ubicación en la que no estarían muy visibles, si se tiene en cuenta que probable-
mente estos dolios estarían tapados (Simón 2013, 594), como sugiere una tapa de dolio 
hallada en el mismo yacimiento de Dehesa Cintruénigo III.

Tabla 1. Estampillas sobre cerámica procedentes del ámbito celtibérico.
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sobre dolia de la península Ibérica no es de mucha ayuda: en la nómina de 
Salido (2017, 281-289) apenas dos dolios son fechables en época republicana: 
Flaccini (Luezas 1998, 217-218, de Contrebia Leucada), y MVA (Caballero 
1992, 254, de Arcobriga), éste último en una tinaja de tipo Ilduradin, como las 
que nos ocupan, fechable de la segunda mitad del siglo II a.C. en adelante. Los 
textos de los sellos de época imperial son más largos.

Cualquier interpretación de esta pareja de sellos monolíteros no supera el 
nivel hipotético; aunque nos inclinamos por pensar que estamos ante sendos 
marcadores de referencia de una producción determinada de dolia, una in-
formación interna de la figlina, consistentes en letras sueltas, principalmente 
porque se trata de una información que no era especialmente visible en el 
ámbito del lagar y, además, porque la parte superior de la tinaja posiblemente 
estaba cubierta.

2.2. Grafito paleohispánico

Ejemplar casi completo de cuenco en cerámica de Campaniense A tardía, 
con una datación de c. 100-40 a.C., forma Lamb. 31b / Morel 2950, (fig. 6). 
El cuenco, de 16 cm de diámetro de borde, 5,5 cm de diámetro externo y 3,5 
de diámetro interno en su base, 0,9 cm de grosor en su pie y una altura total 
de 7,7 cm. Realizado a torno, posee una superficie rugosa al tacto con estrías. 
Su pasta es de color marrón-rojizo con partículas de mica, bastante dura y 
granulosa. El barniz negro está bastante degradado y diluido debido a su apli-
cación por inmersión. En el interior presenta decoración formada por una 
línea blanca bajo el borde interno y dos círculos no concéntricos en el fondo, 
también en el fondo conserva la marca circular en el engobe interno que se 
produce durante el apilamiento de las piezas en el proceso de cocción. Se re-
cuperó en el Espacio 2 dentro de la UE6. Esta UE se interpreta como un nivel 
de destrucción por parte del fuego que consumió parte de esta instalación en 
su zona productiva como lagar (García, García y Pérez 2016), y que contenía 
restos cerámicos de grandes contenedores, junto a otros de vajilla de menor 
tamaño. 

Dos signos fueron incisos después de la cocción, dentro del pie, de forma 
profunda, dejando ver la pasta anaranjada. Aunque se conserva claramente 
el barniz de color negro, éste se ha desconchado en muchos puntos, cosa que 
podría influir en la lectura del grafito. La altura máxima de estas letras es 0,9 cm 
en el caso de la letra 1 y 0,6 cm en el de la letra 2.
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La escritura presenta un sentido dextrorso, a juzgar por el primer grafe-
ma, l1 celtibérico / l2 ibérico. Después de realizar la autopsia al grafito, hemos 
descartado la posibilidad de que se trate de un signo ki ya que el arranque de 
un hipotético trazo diagonal en la parte superior es solo aparente y se trata 
de un desconchón del barniz al introducir el punzón con el que se grabó el 
grafito. 

El segundo grafema plantea una interpretación más complicada, ya que 
consiste en un gran trazo curvo y otro rectilíneo. Descartamos que el punto 
interior tenga una intención grafemática, ya que en la superficie de todo el pie 
se aprecian abundantes saltos del barniz que dejan ver el color naranja de la 
pasta (aunque, vistas las posibilidades de lectura y sus posibles paralelos, no 
habría que descartarlo). Además, creemos que el trazo rectilíneo podría ser 
fruto de las dificultades que pudiera tener el incisor en un campo epigráfico 
tan menguado, y que su intención sería grabar un círculo, que hizo en cuatro 
tiempos, como es claramente visible en los trazos de este esgrafiado. Este gra-
fema podría estar expresando un valor ku (ku1 o ku3 celtibérica; ku3 ibérico) 
o r/ŕ (r3 o r7 celtibérica; ŕ1 o ŕ8 ibérica). En consecuencia, proponemos la 
siguiente lectura:

 lr o lku

Fig. 6. Pieza 4 con esgrafiado paleohispánico.
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Cualquiera de las dos secuencias propuestas para la lectura de este grafito, 
lr o lku, aparece con cierta frecuencia en la epigrafía paleohispánica sobre 
cerámica, tanto en el ámbito celtibérico como en el ibérico. 

En el primero está documentada en un sello sobre dolio de La Custo-
dia, ya mencionado. Además, esta secuencia es relativamente abundante en 
Contrebia Belaisca y en Contrebia Leucada. Por lo que respecta a Botorrita, 
rl uel sim. comparece en un esgrafiado sobre un kalathos (MLH IV K.1.8), 
sobre una campaniense (MLH IV K.1.9), inciso en una pesa de telar (MLH IV 
K.1.23) y sobre un thimiaterion (Díaz y Jordán 2001, 313 y 329). En el corpus 
de Contrebia Leucada estos dos grafemas están presentes en varios esgrafiados 
y en una pareja de estampillas.4

En el ibérico, esta pareja de grafemas está atestiguada, por ejemplo, en 
dos pondera de Azaila (MLH III E.1.419), para la que Untermann propuso 
una lectura lŕ o lku y en dos grafitos sobre campaniense del mismo yacimiento 
(E.1.156, kulki, y E.1.157, kul). Asimismo, también lo está en una campanien-
se de Baetulo (Panosa 1993, 190, nº 11.4). Como kul han sido leídos también 
el grafito sobre campaniense de Ensérune MLH II B.1.97; un grafito también 
sobre cerámica de barniz negro procedente de Lérida (Garcés y Sabaté 2017, 
245-246, nº 10) y otro sobre cerámica de los alrededores de Amposta (Panosa 
2015, 62-63). En todos estos casos, la lectura de l parece segura. En cambio, 
la lectio del segundo grafema es más complicada; aunque hay casos en los que 
claramente es una vibrante y otros, en los que no hay duda sobre su transcrip-
ción ku (cf. tabla 2).

4 Agradecemos sinceramente a C. Jordán, I. Simón y J. A. Hernández Vera que nos hayan 
informado de la existencia de estas inscripciones.
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referencia tipo de inscripción texto lugar de hallazgo

Labeaga 1999-00. sello sobre dolio rl5 La Custodia

MLH IV K.1.9. grafito sobre cerámica rl Contrebia Belaisca

MLH IV K.1.23. grafito sobre pondus kul o ŕl Contrebia Belaisca

MLH IV K.1.8. grafito sobre kalathos rl Contrebia Belaisca

Díaz y Jordán 2001, n.º 23 grafito sobre thimiaterion lr Contrebia Belaisca

Beltrán 1995, 188 grafito sobre pondus lku Azaila

MLH III E.1.419. grafito sobre pondus lŕ o lku Azaila

MLH III E.1.156. grafito sobre campaniense kulki Azaila

MLH III E.1.157. grafito sobre campaniense kul Azaila

MLH II B.1.97. grafito sobre campaniense kul Ensérune

Panosa 2015, 62-63.  grafito sobre campaniense kul[---] Amposta

Panosa 1993, 190. grafito sobre campaniense lŕ o lku Baetulo

Garcés, Sabaté 2017, n.º10. grafito sobre campaniense kul Lérida

inéditos grafitos y sellos sobre cerámica lku Contrebia Leucada

No hay motivos claros que permitan adscribir cada una de las dos posi-
bilidades de lectura (lku o lr y sus variantes) a un ámbito cultural concreto, 
ibérico o celtibérico. Si bien es cierto que la mayor parte de los testimonios 
de la zona celtibérica apuntarían hacia una lectura lr o rl y descartar la po-
sibilidad con ku, al tener con un trazo vertical en todos los casos, el pondus 
de Contrebia Belaisca y, sobre todo, la documentación inédita de la Leucada, 
nos hacen pensar en una lectura lku. Por lo que respecta a la documentación 
del área ibérica, parece que todos los testimonios salvo uno de los pondera 
de Azaila contienen una marca en el centro del grafema romboidal (punto 
o raya), de modo que habría que decantarse por la lectura ku. Además, es 
oportuno recordar que todos los objetos que contienen esta secuencia son 
susceptibles de ser transportados fácilmente a un lado y al otro de las fron-
teras culturales paleohispánicas. En conclusión, podríamos afirmar que la 
adscripción cultural ibérica o celtibérica del lugar de hallazgo no nos permite 
decantarnos con seguridad por la lectura lr o por la lectura lku. 

5 Este sello elíptico contiene dos grafemas enlazados: r y l, alógrafos r4 y l2 celtibérico. 
En el dibujo de Labeaga 1999-00, fig. 536 se aprecia claramente un pequeño trazo que 
permite distinguir el grafema r de ku. En la publicación en curso de los grafitos de 
Contrebia Leucada, que muy amablemente nos han dejado consultar los autores, se 
documenta un sello muy similar a éste cuya lectura es, inequívocamente, rl.

Tabla 2. Secuencias lr, lŕ, lku y kul en inscripciones 
sobre cerámica ibéricas y celtibéricas.
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Por lo que respecta al significado, es muy arriesgado aventurar cuando se 
trata de documentos tan breves, y más teniendo en cuenta que estas marcas 
comparecen tanto en ámbito ibérico como celtibérico, tanto en sellos como en 
esgrafiados, escritos sobre un variado abanico de soportes cerámicos (cam-
panienses, kalathoi, thimiateria, pondera, dolia), suponiendo, claro está, que 
todos tengan el mismo referente. En algunos casos anteriormente recogidos 
en los que los editores leen kul, se propone que se trate de una abreviatura del 
antropónimo kule(ś) como marca de propiedad (p.ej. Panosa 1993, 63). Sin 
embargo, cuando se trata de las secuencias lku, rl o lr, difícilmente se podría 
defender esta marca como la abreviatura de un antropónimo: cualquiera de las 
combinaciones tiene difícil encaje como tal tanto en ibérico como celtibérico. 

La frecuencia de la pareja de caracteres r o ku y l es llamativa en la epi-
grafía ‘menor’ paleohispánica, por lo que podría elucubrarse que podríamos 
estar ante una marca propia de los recipientes cerámicos cuyo significado se 
nos escapa, o una marca de valor, o quizá símbolos numerales, opción que 
quedaría avalada, quizá, por el hecho de que ku es una bien atestiguada leyen-
da secundaria en la numismática celtibérica e ibérica (cf. García-Bellido 1989; 
Estarán 2013, 70). La reiteración en las secuencias incisas en los grafitos es un 
hecho bien conocido, por ejemplo, en los conjuntos de Azaila o de Numancia 
(Arlegui 1992). En este caso, la marca sería visible cuando el recipiente estu-
viera vacío y apilado boca abajo, ocupando la parte superior de la pila.

2.3. Esgrafiado latino

Ejemplar casi completo de jarrita de cerámica común celtibérica de un 
tipo bastante extendido en el valle del Ebro, con una amplia cronología de 
uso entre el s. III y el I a.C. (Burillo, Cano y Saiz 2008), y encuadrada dentro 
la vajilla de servicio para la manipulación de líquidos. La pieza está formada 
por un conjunto de fragmentos que constituyen una forma carente de fondo, 
con borde exvasado, perfil carenado y asa vertical doble con acanaladuras. 
Tiene una altura máxima conservada de 14,5 cm y 0,4-0,7 cm de grosor en sus 
paredes. Se ha podido calcular un diámetro en su boca de 18 cm. Se realizó 
a torno y consta de una pasta anaranjada con cocción oxidante en la que se 
pueden observar vacuolas o fallos de cocción y algún desgrasante macroscó-
pico en superficie. Se recuperó en el Espacio 5 dentro de la UE7 (fig. 7). Esta 
UE, debido a la parquedad de datos que de ella se tienen (ya que únicamente 
se accedió a ella para delimitar el muro que compartimentaba los espacios 4 
y 5), no ha sido interpretada por el momento adecuadamente, aunque sí que 
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podemos decir que contiene en su mayoría restos de cerámica fina y de mesa, 
muy al contrario que el resto de UEs extraídas de este yacimiento. Por este 
motivo y otros, pensamos que esta zona pudo ser la parte residencial de este 
pequeño enclave.

El texto, grabado después de la cocción con muy poca profundidad, mide 
3,7 cm de largo. Se conserva íntegro. Sus seis letras, miden entre 0,9 y 1,5. El 
texto está escrito en alfabeto latino, con tendencias cursivas: el trazo interior 
de A es vertical y arranca desde el centro del trazo diagonal derecho. La P pre-
senta el bucle abierto, lo que apunta a una cronología de época republicana. 
La lectura es clara:

 Parati

Parati podría interpretarse de dos formas distintas: bien, como un nom-
bre personal masculino en genitivo singular o bien, en clave de interacción con 
los lectores, como una exhortación a estar ‘preparados’ para recibir la bebida 
que contiene la jarra si, como el contexto apunta, se trataba de vino. Paratus 
es un nombre bien documentado en la epigrafía latina de prácticamente todo 
el imperio (cf. Kajanto 1982, 260). En la Hispania Citerior está atestiguado en 
la estela funeraria de Cecilia Parata procedente de Hontanar (HEp 1994, 888); 
en la tabula patronatus de Sasamón (CIL II 5812) y en un sello de sigillata 
procedente de Tarraco (CIL II 4970,5).

Fig. 7. Pieza 5 con esgrafiado latino.
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3. Conclusión

Los cuatro textos que se han presentado aquí vienen a engrosar el corpus 
de treinta inscripciones halladas en el valle del Queiles (cf. Beltrán y Simón 
2017). Las estampillas contribuyen a confirmar que la práctica del marcado 
de tinajas en la Celtiberia estaba, quizá, más extendida de lo que a priori 
podría parecer. Como se ha señalado, no es fácil determinar con precisión 
a qué hacen referencia las letras impresas en dichos sellos, aunque, dado que 
se imprimieron sobre la arcilla fresca, probablemente se refieran a marcas de 
control de la producción alfarera, de hecho, es interesante señalar que m y 
n, también hayan sido incisas en la boca de otros dolia (Jordán 2019, 377-
378). Estas marcas dejarían de perder su utilidad una vez estuvieran ya en uso, 
como en este caso, destinadas al almacenaje de vino o de grano.

El grafito paleohispánico, aunque breve, nos ha puesto sobre la pista de 
dos secuencias muy frecuentes en la epigrafía paleohispánica del nordes-
te peninsular, sea en el ámbito lingüístico ibérico o en el celtibérico: lr/rl  
(o la variante con ŕ) y lku/kul. Presente en una amplia variedad de soportes, 
posiblemente se trate de marcas numéricas y no de propiedad; aunque nos 
encontramos en un estado de la investigación probablemente un poco precoz 
para emitir una conclusión firme sobre su significado. Este grafito, que apa-
reció con otras cerámicas de uso habitual, era visible una vez el cuenco estaba 
apilado boca abajo. 

La inscripción latina de la jarrita, hallada en lo que posiblemente fuera 
un ambiente de vivienda, puede considerarse una marca de propiedad. La in-
terpretación más razonable es que se trate de un nombre personal en genitivo 
que podría traducirse como “de Parato”. La cronología de esta pieza, avalada 
por el contexto arqueológico, la tipología cerámica y la paleografía confirma 
que estamos ante una de las inscripciones latinas más antiguas de esta zona, 
quizá la única datable en el periodo republicano, momento en el que también 
pueden fecharse las otras tres inscripciones paleohispánicas que presentamos 
aquí, lo que contribuye a pensar que el latín comenzó a implantarse relativa-
mente temprano, al menos a juzgar por los documentos con los que contamos. 
No es de extrañar: la ciudad emitió leyendas monetales en alfabeto latino ya 
en el 29 a.C. 
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Resumen: La excavación de un asentamiento rural cercano a Lleida ha permitido recuperar un 
importante contexto cerámico datado entre finales del siglo I e inicios del II d.C. El depósito 
incluye una amplia representación de terra sigillata y vajillas de uso culinario del periodo. El 
interés del repertorio reside en la diversidad y cantidad de los esgrafiados conservados. Los 
textos se escribieron casi exclusivamente en latín, pero incluyen algún ejemplo en griego. 
Su contenido se limita a representaciones onomásticas, aunque también se identifican 
indicaciones de propiedad y expresiones insultantes o jocosas. En este artículo se analiza uno 
de los fragmentos, perteneciente a una jarra en cerámica engobada, que parece conservar una 
indicación onomástica ibérica y tal vez un teónimo. Esta hipótesis conferiría un carácter votivo 
a la inscripción.

Palabras clave: Onomástica ibérica. Epigrafía romana. Esgrafiado.

Abstract: The excavation of a rural settlement near Lleida has allowed the recovery of an 
important ceramic context dating from the end of the first century to the beginning of the 
second century AD. The deposit includes a broad representation of terra sigillata and culinary 
ware of the period. However, the interest of the repertoire resides in the diversity and quantity 
of the conserved grafitti. The texts were written almost exclusively in Latin, but include some 
example in Greek. Its content is limited to onomastic representations, although indications of 
property and insulting or jocular expressions are also identified. This article analyzes one of the 
fragments, belonging to a jug in common ware, which seems to retain an Iberian onomastic 
indication and maybe a theonym. This hypothesis would confer a votive character to the 
inscription.
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1. El contexto del hallazgo 

Una serie de intervenciones arqueológicas realizadas en el lugar conocido 
como Tossal de Cal Montblanc (Albesa, provincia de Lleida) ha permitido re-
cuperar un importante conjunto de material cerámico de época altoimperial 
(fig. 1). El conjunto rellenaba una fosa asociada a un asentamiento rural cuya 
arquitectura y naturaleza no se han podido definir con precisión. Este núcleo 
se sitúa en un cruce de caminos que parece fosilizar una trama de comuni-
caciones más antigua. Los estratos que rellenaban la fosa, depositados en un 
solo momento, contenían una amplia representación de la cultura material 
del Alto Imperio (778 individuos), en su mayor parte cerámicas destinadas 
a servicio de mesa y cocina, transporte, almacenamiento e iluminación. La 
composición del conjunto es muy desigual: las vajillas (el 51% del total), la ce-
rámica común oxidada y las cerámicas de cocina local e importada están bien 
representadas, mientras que ánforas, lucernas o producciones locales como 
las cerámicas engobadas aparecen en cantidad muy reducida. En la vajilla de 
mesa predomina la sigillata hispánica, que supone el 91,27% de esta clase y el 
47,04% del total del depósito. El resto de esta clase incluye una limitada pre-
sencia de cerámica de paredes finas, cerámica vidriada y un único individuo 
de terra sigillata africana A. También se recuperó una limitada cantidad de 
tegulae e imbrices, vidrio, elementos de hierro y fauna. Las particularidades 
del repertorio hacen difícil asociar el conjunto a actividades exclusivamente 
domésticas (avance de resultados: Marí y Revilla 2018).

Fig. 1.
Localización geográfica del Tossal 
de Cal Montblanc (composición: 

R. Álvarez Arza-UB).
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Por otro lado, la composición del conjunto es muy homogénea, ya que 
apenas incluye material residual, con excepción de algunos fragmentos, muy 
escasos, de cronología muy antigua (campaniense A y cerámica ibérica o sigi-
llata itálica) y de las décadas centrales del s. I d.C. El momento de relleno de la 
fosa se sitúa en el primer cuarto/tercio del siglo II d.C., quizá en un momento 
más cercano al cambio de siglo (Marí y Revilla 2018, 222; para la cronología, 
236).

Un cierto número de vasos cerámicos sirvió como soporte para grabar 
textos más o menos elaborados. Se ha recuperado un total de 144 grafitos, en 
su mayor parte grabados después de la cocción (Marí y Revilla 2018, 228 y ss., 
y figuras 10-13). En general, cada vaso muestra un único grafito, aunque se 
han identificado también algunas combinaciones de texto y figuras o signos. 
La mayoría de los grafitos aparece sobre recipientes de sigillata hispánica (66 
ejemplares) y cerámica común (67 casos; la mayoría, sobre jarras). Otros 
aparecen en cerámica engobada (2), cerámica culinaria local (5), lucerna (1) y 
ánfora (1). Se ha recuperado, igualmente, un grafito sobre hueso. El repertorio 
es muy variado e incluye muestras complejas de escritura, motivos vegetales 
(palmas aisladas o entrecruzadas, hojas de hiedra) y signos más o menos 
complejos, como cruces, aspas y simples trazos (aunque la fragmentación im-
pide precisar si algunos trazos formarían parte de un grafito más complejo).  
El aspecto más destacable de este conjunto es la presencia de onomástica, 
en general latina1 o griega,2 y de expresiones insultantes.3 Junto a ellos, hay 
también un texto llamativo por cuanto incluye onomástica paleohispánica, 
que es justamente el que constituye el objeto de estas páginas.

2. El esgrafiado

El texto (figuras 2 y 3) fue grabado en la mitad superior de un recipiente 
cerrado, muy probablemente una jarra monoansada (Marí y Revilla 2018, 233, 
figs. 10 y 12, nº 7). El fragmento conservaba un engobe espeso, bien aplicado 
y de coloración rosada, en su superficie exterior. Dadas sus características, el 
recipiente puede atribuirse a las producciones de cerámica revestidas de engobe 
producidas en el valle del Ebro entre el último siglo de la República y los prime-

1 Mod(esti, -ini, -ae, -inae), Felic(is), Vit<u>li, Terti, Suc(c)e[ssi], Fortunationis, Marí y 
Revilla 2018, 228, nº 1-3, 233, nº 10 y 15-17.

2 Eup(h)ro/sines, Ἄρκος, Agat(h)emeri, Marí y Revilla 2018, 228, nº 4-5 y 233, nº 8.
3 Cin(a)ede, [ci]n(a)edus, Marí y Revilla 2018, 233, nº 11-12.
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ros siglos del Imperio. Estas producciones, inspiradas en la tradición artesanal 
indígena, aparecen con frecuencia en contextos de entre los siglos I y III d.C. en 
ciudades como Ilerda y en numerosos contextos rurales (Morán y Payà 2007).

Fig. 2.
Esgrafiado sobre cerámica común 
engobada (foto: R. Álvarez Arza).

Fig. 3.
Dibujo del texto y del fragmento 
cerámico (dibujo: R. Álvarez Arza).
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El esgrafiado fue llevado a cabo con un instrumento de punta seca en un 
lugar particularmente visible del vaso y con posterioridad a su cocción. Los 
trazos de los signos son irregulares: especialmente la primera C de l. 2 muestra 
claramente los restos de vacilaciones a la hora de trazar la letra; la letra O de l. 1 
no cierra en su parte inferior, como tampoco la de l. 2, cuyo ductus es todavía 
más deficiente (se inicia con un trazo recto vertical a partir del cual se lanzan 
tres trazos también rectos que intentan remedar la curvatura normal de la 
letra). La letra A muestra un trazo transversal muy corto y paralelo al opues-
to; la L tiene también el trazo horizontal corto y ligeramente inclinado hacia 
abajo; la R, también muy irregular, no cierra el óculo. En general, el aspecto 
del esgrafiado es, pues, descuidado, aunque por tal hayamos de entender más 
una cierta negligencia en su trazado que una impericia por parte de su autor.

El texto se dispone en dos líneas, trazadas por una misma mano. La línea 
superior está claramente incompleta por su inicio, donde se conserva la parte 
inferior de un trazo vertical cuya restitución, como diremos a continuación, 
es muy problemática; sin embargo, es posible que el texto esté completo en su 
parte final. De la misma manera, el texto de la l. 2 podría estar completo, tanto 
por su parte inicial (por argumentos onomásticos que explicaremos a con-
tinuación) como final (donde, tras la letra I, hay un espacio vacío suficiente 
como para que se conservase al menos parte de una eventual letra siguiente).

La lectura del esgrafiado no ofrece problemas más allá de la mencionada 
mutilación al comienzo de la l. 1 y puede defenderse la siguiente:

[---?]+alandico
Cacuorti

3. Comentario epigráfico y onomástico

Hasta donde entendemos, las dos líneas componen un único texto com-
puesto por dos palabras. De ellas, la más transparente es sin duda la de la l. 
2, Cacuorti, que permite ser analizada como un nombre personal ibérico de 
formación bimembre. El primero de sus formantes lo conocemos, principal-
mente, por el nombre del Bagarensis del bronce de Áscoli Cacususin Chadar 
f(ilius), pero también probablemente por la forma kaku de Mas de Moreno 
(Foz Calanda, BDH TE.9.11)4 y quizás también por la forma kirkukaku 
(Roques de Sant Formatge, Seròs, D.17.1, aunque aquí la lectura es dudosa). 

4 Citamos aquí las inscripciones ibéricas según MLH o, en su defecto, según el Banco de 
Datos Hesperia.
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El segundo formante debe de estar relacionado con el bien conocido oŕtin / 
oŕdin (§7.95), pero el hecho de que aquí no aparezca la -n final es probable-
mente significativo: ha de recordarse, al respecto, que frente a la frecuentísima 
forma oŕtin / oŕdin, teníamos ya previamente algunos testimonios en los que 
la forma parece ser oŕti / oŕdi: así, por ejemplo, oŕti (BDH T.11.14, Tarra-
gona), oŕti (D.15.10, Guissona), que habitualmente han sido considerados 
como formas abreviadas. A estos casos habría que añadir oŕtita+[ (F.9.6,1 La 
Punta d’Orlell, Vall d’Uixò), probablemente nombre de persona oŕti·taŕ (cuyo 
segundo elemento sería taŕ [§7.115]). En este sentido, este nuevo testimonio 
de Tossal de Cal Montblanc vendría a abundar en la posibilidad de que exista 
un elemento oŕti del que oŕtin sea una variante, tal vez formada por incorpo-
ración del sufijo -(e)n, bien conocido y para el que a menudo se ha propuesto 
un valor equivalente al del genitivo.5

Mucho más difícil es el análisis de la palabra de l. 1. Como se ha dicho, 
de su primer signo mutilado se conserva solo un breve trazo inferior vertical, 
lo que únicamente nos permite descartar letras de trazado curvo, como O, E, 
D, B, o bien otras con ángulo inferior como V, e invitan a considerar posibi-
lidades como P, T, M, N, menos probablemente C, R, S. Tampoco contribuye 
a la interpretación de la forma su estructura fonética, donde destaca una se-
cuencia -nd- que no parece muy frecuente en ibérico (aunque recuérdense las 
formas asgandis (G.1.1,A-I,6 La Serreta, Alcoi), andinue+[ (G.13.1,4). Por lo 
demás, en el final de la palabra podría identificarse el formante onomástico 
-ko, bien conocido en la composición de antropónimos, pero también de teó-
nimos (Salaeco). El inconveniente de esta identificación sería que nos dejaría 
en la parte inicial con un formante +alandi- sin aparentes correlatos y, lo que 
también resulta hasta cierto punto conflictivo, de estructura trisilábica.

Un problema ulterior es el que plantea la propia estructura del texto: si 
entendemos que se trata de un texto constituido por dos palabras de carácter 
onomástico, una solución aparentemente económica podría ser que se tratara 
de dos nombres personales en secuencia asindética, pero hay que reconocer 
que tal posibilidad no parece encontrar buenos paralelos en el resto de los 
ejemplares del conjunto —donde solo se menciona a un personaje en cada 
pieza— ni tampoco es un fenómeno habitual en la epigrafía sobre instrumen-
tum. Así pues, convendría dejar al menos abierta una posibilidad diferente, 
a saber, que el primero de los dos elementos onomásticos no sea en realidad 

5 La forma orti (G.1.1, A-I,1, La Serreta, Alcoi) podría corresponder a otro elemento.
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un antropónimo, sino un teónimo, y que el segundo represente al personaje 
que cumple una dedicatoria o un voto hacia aquel. Nos hallaríamos, de este 
modo, ante una inscripción de tipo votivo, función que, por lo demás, no pue-
de descartarse para el conjunto del depósito.

Para concluir, como ya se ha dicho, la cronología de la pieza y de su con-
texto pueden llevarnos al primer tercio del s. II d.C., lo que nos situaría ante 
uno de los testimonios más tardíos conocidos de la pervivencia de la onomás-
tica ibérica en la región.
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Resumen: Se publica una inscripción ibérica inédita sobre fusayola hallada entre los escombros 
de una habitación en el yacimiento de Puig Ciutat, cuyo final se fecha a mediados del siglo I 
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instrumenta. Se presenta también un esgrafiado unilítero sobre el pie de una copa de cerámica 
de barniz negro de Cales.
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1. El asentamiento de Puig Ciutat

El yacimiento arqueológico de Puig Ciutat se emplaza en la Cataluña 
central, entre los valles de los ríos Llobregat y Ter, en el término municipal de 
Oristà y en la comarca natural del Lluçanès, parte, a día de hoy, de la comarca 
administrativa de Osona, provincia de Barcelona. El asentamiento se ubica 
concretamente en una península con un único acceso hacia el norte en forma 
de istmo, paso que recibe el nombre de Collet d’en Roca. Esta península de 
c. 5 ha, enmarcada por la riera Gavarresa y el torrente de Olost, constituye 
un punto estratégico de gran importancia para su autodefensa, pero sin un 
control visual efectivo del territorio circundante. Esta limitación se debió de 
suplir con puntos de control más alejados, como el que suponemos se situaría 
en Sant Sebastià, al sur del yacimiento y encima del núcleo urbano de Oristà 
(fig. 1). La situación de Puig Ciutat le confiere un alto valor estratégico en la 
entrada sur de la meseta del Lluçanès.

Fig. 1. Situación del yacimiento de Puig Ciutat 
(mapa: À. Pujol).
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Aunque se trata de un yacimiento conocido desde la década de 1980, no 
es hasta 2005 que se realiza una exploración geofísica sistemática (Sala y La-
fuente 2005), que más adelante, a partir de 2010, desemboca en el desarrollo 
de un proyecto amplio con el uso de la geofísica, la prospección superficial y 
la excavación arqueológica de distintos ámbitos (Garcia et al. 2010; Padrós et 
al. 2015).

Los trabajos realizados hasta la fecha han permitido identificar tres fases 
de ocupación bien diferenciadas. La más antigua nos aporta una cronología 
de Bronce Final/Primera Edad del Hierro, que en el contexto centro catalán se 
remonta a los siglos VII-VI a.E. En segundo lugar, se ha evidenciado una fase 
intermedia, posiblemente ibérica y aún poco conocida, que es arrasada en el 
momento de construcción de la tercera ocupación. Esta tercera fase se fecha 
a mediados del siglo I a.E. y está caracterizada por presentar una destrucción 
violenta que supuso el abandono del lugar. Aunando la cronología de la fase 
con su final violento, se deduce la participación del asentamiento en el con-
flicto militar entre Julio César y los lugartenientes de Pompeyo a mediados de 
dicha centuria (49-45 a.E.) (Padrós et al. e.p.).

2. Contexto arqueológico

Las prospecciones geofísicas efectuadas en el extremo oriental del yaci-
miento (zona 2) a lo largo de los años 2011-2012 habían puesto de manifiesto 
la presencia de un espacio de grandes dimensiones (sector 10) al oeste de los 
ámbitos adosados a la muralla (sectores 2, 3 y 7; fig. 2). En la campaña de ve-
rano de 2013 se procedió a excavar dicho sector 10 y se localizó, en el nivel de 
derrumbe del tapial (UE 2130), una cantidad considerable de cultura material 
doméstica y de material bélico, muy similar a la localizada en los sectores 
adyacentes.

Entre los materiales recuperados en el derrumbe destacan un dolium y 
una jarra de pasta clara hallados delante de las puertas de acceso a las habi-
taciones 3 y 7; varias piezas de barniz negro: un bol (Lamb. 1) y una píxide 
(Lamb. 3) de Cales tardía (90/80-40/20 a.E.; Principal y Ribera 2013, 98-101) 
y una pátera (Lamb. 7) de campaniense C o barniz negro de Sicilia (100-40/30 
a.E.; Principal y Ribera 2013, 119-121); un ánfora tirrénica Dr. 1C (125-25 
a.E.; Pascual y Ribera 2013, 247-252), y un fragmento de paredes finas de 
la forma II (150-20 a.E.; López et al. 2013, 154), además de un conjunto de 
cerámica común a mano. Se extrajeron también dos fusayolas, una de ellas 
con inscripción ibérica y objeto de estudio en el presente trabajo. Por lo que 
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se refiere al material metálico, cabe mencionar la localización de numerosos 
clavos de hierro y de un podón. Hay que hacer referencia igualmente a la im-
portante cantidad de armamento recuperado, como diferentes proyectiles de 
onda y dos puntas de proyectil de catapulta. Resulta destacable, asimismo, el 
hallazgo de hasta siete monedas de bronce, todas ellas con leyenda ibérica: 
se trata de dos piezas de ilturo (Ilduro, Cabrera de Mar: Mon.11), una de 
bolśkan / bolśken (Huesca: Mon.40),1 una de kese (Tarragona: Mon.12), una 
de iltiŕkesken (de ubicación discutida: Mon.19; uid. Pérez 2011) y dos piezas 
ilegibles;2 estas monedas muestran un desgaste variable y algunas de ellas es-
tán fragmentadas (Padrós et al. 2015, 274). El espacio habitacional presenta 
también un hogar cercano a una de las paredes.

1 Sobre la problemática ligada a la lectura de estas monedas, uid. en último término 
Beltrán 2018.

2 Los documentos paleohispánicos se citan según el Banco de Datos Hesperia (hesperia.
ucm.es).

Fig. 2. Planta general del yacimiento y detalle de los sectores 
de la zona 2 adosados a la muralla, en uno de los cuales (s. 10) 

apareció la fusayola inscrita (plano: À. Pujol).
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3. La fusayola inscrita

La fusayola inscrita (sigla PC13-2130.19; fig. 3), de tipo bitroncocónico, se 
encuentra en la actualidad fuertemente desgastada, lo que —como veremos— 
dificulta en gran medida la lectura del epígrafe. Presenta unas medidas de 
1,64 cm de altura por 3,37 cm de diámetro máximo. La inscripción tiene una 
longitud de 8,35 cm y fue esgrafiada antes de la cocción en la pared lateral 
del cono inferior. Si bien la escritura ante cocturam es bastante habitual en el 
caso de las fusayolas ibéricas,3 la nuestra es la única pieza del conjunto en la 
que el texto se encuentra solo en el cono inferior: la mayoría de ejemplares 
ibéricos portan la inscripción en la pared del cono superior o en la parte 
plana superior —y, por lo tanto, en un lugar bien visible durante la hilatura—, 
mientras que en las fusayolas bitroncocónicas de Palamós (GI.20.2) y de Ilduro 
(B.44.39) hay letreros en las paredes de ambos conos. En la de Puig Ciutat se 
observan los restos de unos 15 signos en el semisilabario ibérico nororiental, 
con una altura que oscila entre 0,2 y 0,3 cm, y dos separadores formados por 
dos puntos superpuestos, como en las fusayolas de Vilademuls (GI.7.2) y de 
Palamós (GI.20.2).4

3 Solo la de Sant Julià de Ramis (GI.13.7) ha sido esgrafiada post cocturam, mientras que la 
inscripción de La Morranda del Ballestar es un titulus pictus (Ferrer 2008, 261).

4 El resto de fusayolas con separadores presentan tres puntos superpuestos (Sant Julià de 
Ramis: GI.13.7; El Vilar: T.3.4; El Gebut: L.7.2).

Fig. 3. Fusayola bitroncocónica inscrita 
(foto y dibujo: À. Pujol).



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 197-210202

Víctor Sabaté Vidal | Àngels Pujol Camps | Carles Padrós Gómez

Al tratarse de un epígrafe circular, el paso previo a la identificación de 
los grafemas es el establecimiento del punto de inicio de la lectura. Según ha 
demostrado Ferrer 2008 para varias fusayolas inscritas, los últimos signos del 
texto suelen amontonarse por una mala planificación del espacio disponible, 
lo que en nuestra pieza se puede advertir en torno a la segunda interpunción, 
que el autor ha tenido que ‘encajar’ entre dos letras, al igual que ocurre en la 
fusayola de Sant Julià de Ramis (GI.13.7); cabrá considerar, pues, que dicha 
interpunción constituye el cierre del texto. Los primeros siete signos, pese 
al desgaste del objeto, se pueden identificar con seguridad gracias a que la 
secuencia inicial se repite en otras inscripciones sobre fusayola: ka1, ś3, ta1, 
u3, n1, ba1 y n1, aunque del último conservamos un único trazo diagonal 
que podría corresponder también a i1. A partir de aquí la lectura del texto 
se vuelve desesperada, tanto por el aumento del grado de erosión de la  
pieza como porque llegamos a la parte del formulario epigráfico que presenta 
mayor variabilidad. Hay restos de al menos seis signos, pero cualquier espe-
culación sobre su identidad es un trabajo en vano: se aprecia solo el fondo 
de aquellos trazos realizados con mayor profundidad, mientras que el resto 
ha desaparecido por efecto de la pérdida de la superficie. Entre la sexta crux 
y la primera interpunción, bien visible, hay sitio para una letra de la que no 
podemos determinar si queda algún rastro, ya que se confundiría entre los 
varios piquetes presentes en la fusayola. Entre los separadores aparecen dos 
signos más: un posible ba1, pese a que el desgaste en este punto y el espacio en 
blanco que sigue al grafema obligan a dejar abiertas otras posibilidades, y n1. 
La lectura de la inscripción quedaría, pues, como sigue:

 B.51.1  kaśtaunban++++++[.] : ban :

El término kaśtaun es, reproduciendo el título de un artículo seminal 
de Ferrer 2008, un elemento característico del léxico sobre fusayolas. Esta es 
su quinta ocurrencia, encontrándose también —con ligeras variantes gráficas 
o fonéticas (keśtaḿn)— en las piezas de Vilademuls (GI.7.2), Sant Julià de 
Ramis (GI.13.7), El Vilar (T.3.4) y El Gebut (L.7.2):

 GI.7.2  biuŕtegeŕtigiar || kaśtau[ń ---] : a[..]+egiar

 GI.13.7  kaśtauńbanḿi : oŕoikaoir :

 T.3.4  : iŕekeśta/ḿ\nataŕśuekiarsinekun | baibaibar

 L.7.2  kaśtaunbankuŕs :
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Poco se puede añadir, en lo que al análisis de estos documentos se refiere, 
a lo ya indicado por Ferrer en distintas sedes (Ferrer 2008; Ferrer y Sànchez 
2017, 225-226). Con la excepción de la inscripción de la fusayola del Vilar 
—encabezada por iŕe, posiblemente un deíctico—,5 kaśtaun aparece siempre 
a comienzo de secuencia. Este hecho viene a confirmar, por otro lado, el punto 
de inicio del texto de Puig Ciutat que había sido deducido por criterios epi-
gráficos. Tanto las piezas de Sant Julià de Ramis y del Gebut como la nuestra 
presentan a continuación el elemento ban, que, pese a su probable polisemia, 
en una de sus acepciones forma parte del sistema de numerales ibérico con 
valor supuesto de ‘uno’ (Ferrer 2009) y, cuando aparece pospuesto a un sus-
tantivo, hay motivos para pensar que se trate de un artículo indeterminado 
enclítico.6 Si la inscripción de Puig Ciutat siguiera alguna de las fórmulas ya 
documentadas, ban podría ir seguido por los posibles pronombres ḿi o kuŕs 
(Ferrer 2006, 148-151), pero los trazos visibles de la primera crux no permiten 
reconstruir ni ḿ ni ku y, además, cabe tener en cuenta la variabilidad del con-
tenido de los textos ibéricos sobre fusayola. Después de la laguna y de una in-
terpunción podría repetirse el elemento ban, que, de acuerdo con lo expuesto, 
estaría determinando un segmento precedente desgraciadamente perdido. La 
presencia del separador no sería un obstáculo para esta interpretación, pues 
en los tituli picti de Liria se documentan varios ejemplos de posible sustantivo 
+ interpunción + ban: baltuśer : ban (V.6.11; 14), eŕiar : ban (V.6.24; 49; 85) o 
eŕiar : bankuŕs (V.6.15), con una secuencia estructuralmente comparable a la 
del Gebut. En conclusión, el texto de Puig Ciutat parece ofrecer un esquema 
kaśtaun + ban + (?) + N + ban que, por ahora, no se repetiría en ninguna otra 
fusayola.

En cuanto al significado de kaśtaun, se han planteado distintas alternati-
vas. El término ha sido incorporado al léxico ibérico hace relativamente poco 
tiempo: cuando se publicaron los MLH en 1990 solo se conocía la inscripción 
del Gebut (L.7.2) y, a pesar de que ya Maluquer 1968, 126 n.º 194, optó por 
una lectura levógira kuŕbekaśtaunban (si bien no acertó el punto de inicio 
del texto y propuso una segmentación un tanto errónea), Untermann siguió 
leyendo el letrero en el sentido habitual de la escritura ibérica nororiental, esto 
es, de izquierda a derecha (MLH III D.11.3). Fue Ferrer 2005, 964-965, quien 

5 Vid. Ferrer 2006, 146-147, con bibliografía anterior.
6 Ferrer 2006, 148; Silgo 2008, 143; Ferrer 2009; Ferrer y Escrivà 2013, 465-467. Cf. 

euskera bat. Contra Rodríguez 2006, 463-465, quien sostiene que el determinante ban se 
antepone al determinado.



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 197-210204

Víctor Sabaté Vidal | Àngels Pujol Camps | Carles Padrós Gómez

dio a conocer la lectura corregida de este documento y de otros dos editados 
con posterioridad, los de Sant Julià de Ramis (GI.13.7) y El Vilar (T.3.4), aisló 
el segmento kaśtaun y ensayó una primera interpretación del mismo como 
apelativo femenino, a partir de la consideración del sufijo -(a)un como in-
dicador de género femenino y estableciendo un paralelo con el contenido de 
las fusayolas galo-latinas, que presentan términos recurrentes como geneta / 
puella o uimpi / bella.7 El propio Ferrer 2006, 147-148, ampliaba poco después 
esta hipótesis y hablaba ya de la posibilidad de que una serie de probables 
sustantivos ibéricos, entre los cuales kaśtaun, pudiera representar algún 
concepto relacionado con el uso del soporte8 o incluso identificar el objeto; 
esta segunda interpretación es la que sostiene Moncunill 2007, 209, seguida 
por Silgo 2008, 143.9 Rodríguez 2006, 470-471, sin descartarla, considera que 
las inscripciones presentes en estas fusayolas serían votivas y propugna que 
kaśtaun indique el ritual o ceremonia en el que se emplea la ofrenda o bien la 
divinidad a la que se dirigiría el voto.10

En nuestra opinión, el paralelo con los aludidos letreros pintados de 
Liria, en los que los términos abardan, baltuśer y eŕiar parecen estar iden-
tificando los distintos tipos de recipientes cerámicos sobre los que aparecen 
las inscripciones (Ferrer y Escrivà 2013), es un argumento de peso a favor 
de la interpretación de kaśtaun como la voz ibérica para ‘fusayola’. El hecho 
de que parezca estar determinado por iŕe (T.3.4) y por ban (GI.13.7; B.51.1; 
L.7.2), ya subrayado por Moncunill 2007, 209, abona su análisis como sustan-
tivo referido al soporte y dificulta la viabilidad de la mayoría de alternativas 
planteadas, tales como un vocativo dirigido a la usuaria del objeto o el nombre 
de una divinidad. Además, epigráficamente dicho análisis no carece de para-
lelos: también en otras culturas ha sido sugerido que alguno de los términos 
atestiguados sobre este soporte signifique ‘fusayola’. En una pieza inscrita en 
galo y hallada cerca de Saint-Révérien (Nièvre, Borgoña: RIG II.2, L-119) se 
documenta buddutton, para el cual hay que traer a colación las interpreta-
ciones de Loth 1916, 183-185 y Lambert 2002, 331, quienes disienten en la 

7 La propuesta se encuentra más desarrollada en Ferrer 2008, 266. Asimismo, cf. Silgo 2008, 
142-143; Ferrer 2011, 221; Ferrer y Sànchez 2017, 226; Simón 2018, 21. Para las fusayolas 
galo-latinas véase Lambert 2002, 317-335 (RIG II.2 L-111 a L-122); Dondin-Payre 2004; 
2007; Lambert 2008, 112 (L-140); ILGL 2, D 1-4, D 6-15.

8 En este caso, pues, con la actividad textil: Ferrer 2011, 221.
9 Se contempla igualmente en Rodríguez 2006, 471; Ferrer 2008, 266; 2011, 221; Ferrer y 

Sànchez 2017, 226; Simón 2018, 21.
10 Cf. Ferrer 2011, 221; Ferrer y Sànchez 2017, 226.
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etimología de la palabra pero coinciden en su empleo metafórico para dar 
nombre al objeto. En un ejemplar etrusco de época arcaica, procedente tal vez 
del ager Faliscus y conocido solo por un dibujo (ET Fa 2.5), hay una indicación 
de propiedad que reza velelias mi staslarv11 y en la que, por los paralelos con 
otras inscripciones parlantes,12 el hapax staslarv podría estar designando la 
fusayola: “yo (soy) el staslarv de Velelia”.13

En cuanto a la cronología de la fusayola de Puig Ciutat, los datos pale-
ográficos concuerdan con la datación arqueológica, que sitúa la pieza en la 
primera mitad del siglo I a.E. En concreto, cabe subrayar el empleo de las 
variantes simples de ka y ta (ka1 y ta1) y de n (N) en lugar de ń (M), elementos 
que nos remiten a un contexto de utilización de la variante no dual del sig-
nario ibérico nororiental (siglos II-I a.E.), mientras que en los ejemplares de 
Vilademuls (GI.7.2) y Sant Julià de Ramis (GI.13.7), de los siglos IV-III a.E., 
el uso del sistema dual queda fuera de duda por la presencia de las variantes 
complejas de dichos silabogramas y, en el segundo, también del signo ń.

Aparte de la fusayola, nuestro yacimiento no ha proporcionado hasta el 
momento ninguna otra inscripción ibérica, aunque debemos mencionar la 
recuperación de la base de una copa de barniz negro de Cales (Lamb. 4) con un 
esgrafiado unilítero bajo el pie (sigla PC18-1098.1; fig. 4), fechable igualmente 
en la primera mitad del siglo I a.E. El signo, de 1,3 x (1,3) cm, está ligeramente 
incompleto a la derecha, pero se puede identificar sin dificultades con una 
letra con forma de M. Quedaría por determinar la tradición escrituraria a la 
que pertenece el esgrafiado, destacando como más probables la ibérica (ś) o 
la latina (M); ni la paleografía ni el tan reducido contexto epigráfico del yaci-
miento permiten hacer decantar la balanza hacia alguna de las dos opciones.  
El fragmento cerámico apareció en el nivel de derrumbe del sector 18 (UE 
1098), correspondiente al edificio 3 del asentamiento (fig. 2), durante la cam-
paña de verano de 2018 (Pujol et al. 2018). En esta habitación se localizaron 
abundantes materiales pertenecientes a la fase romana tardo-republicana del 
yacimiento; sobresalen otros objetos de importación como una pequeña pí-
xide de barniz negro de Cales y un ánfora africana antigua, junto con piezas 

11 Nos separamos en el último segmento de la lectura recogida en los ET, staslar {v}.
12 Cf. p.ej.: ET Fa 2.1 mi qutun lemauśnaś y Cr 2.18-19 mi qutum karkanas, donde qutum 

= enócoe, o Cl 1.946 mi śuθi larθia larkien[a]ś y Vs 1.86 mi larices telaθuras śuθi, donde 
śuθi = tumba.

13 Watmough 1997, 46. Para el resto de la bibliografía relativa a este epígrafe, uid. Bakkum 
2009, 608 nº XLIX.
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de vajilla de producción local y cerámica de cocina. Entre los escombros se 
encontraron seis proyectiles de honda, elementos que, sumados a la propia 
dispersión de los materiales y a fragmentos de viga quemados, dan testimonio 
una vez más de la destrucción violenta del asentamiento en su última fase.

4. Conclusiones

La publicación de la inscripción de Puig Ciutat, a pesar de que su grado 
de conservación no permite una lectura completa del texto, aporta un nue-
vo ejemplo de este tipo epigráfico tan particular que son las fusayolas y un 
nuevo testimonio de la enigmática forma kaśtaun, para la cual hay cada vez 
más argumentos a favor de que sea la palabra ibérica para designar la propia 
fusayola; en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el ibérico, sin 
embargo, todavía no pueden descartarse con rotundidad otras opciones. La 
pieza apareció en el extremo nororiental del yacimiento, concretamente en el 
sector 10 (zona 2), que se relaciona de forma directa con los sectores 3 y 7 para 
conformar un edificio complejo. La presencia de abundante material bélico, 
igual que en los espacios adyacentes, muestra el final violento del asentamien-
to y un colapso rápido, que a la vez ha permitido la conservación de contextos 
de cultura material intactos. El material cerámico localizado en el derrumbe 
de la habitación (barniz negro de Cales, campaniense C, paredes finas, ánforas 

Fig. 4. Base de copa de 
barniz negro de Cales 
con esgrafiado unilítero 
en el pie (foto y dibujo: 
À. Pujol).
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itálicas, entre otros), amén de las relaciones estratigráficas, permiten situar el 
final de este espacio en un momento contemporáneo al del resto de la última 
fase del asentamiento, a mediados del siglo I a.E.

Yacimiento Medidas
(h x ø) Inscripción Datación BDH

Camps de l’Hospital, 
Vilademuls

3 x 3,5
biuŕtegeŕtigiar
kaśtau[ń ---] : a[..]+egiar

350-175 GI.7.2

Puig del Castell, Sant Julià 
de Ramis

2 x 3,2 kaśtauńbanḿi : oŕoikaoir : > 175 GI.13.7

Castell de la Fosca, 
Palamós

2,6 x 4,4
: tikirsbalauŕ : arḿi : banḿi
aloŕbeŕiborareukeŕḿi

200-100 GI.20.2

Can Miralles-Can 
Modolell, Cabrera de Mar

2,1 x 2,8 baleśketinar+++14 175-150 B.44.22

Ilduro II, Cabrera de Mar 1,5 x 2,8
kutukiŕbitatikoukebosekoTḿ
kutakituŕsborbiokou

175-1 B.44.39

Puig Ciutat, Oristà 1,6 x 3,4 kaśtaunban++++++[.] : ban : 100-50 B.51.1

El Vilar, Valls 2,6 x 4
: iŕekeśta/ḿ\nataŕśuekiarsinekun
baibaibar

175-100 T.3.4

El Gebut A, Soses 2,2 x 3,5 kaśtaunbankuŕs : 175-100 L.7.2

Margalef, Torregrossa 2 x 3 ¿Pseudo-escritura?15 225-175 L.11.2

El Palomar, Oliete
2,3 x 4,4 śaniśaruśtiŕo16

100-65
TE.5.6

2,3 x 3,3 kutuInḿbaŕbianer TE.5.7

Contrebia Belaisca, 
Botorrita

? x 3,7 sesinenḿi 175-50 Z.9.6

La Morranda del Ballestar, 
La Pobla de Benifassà

2,2 x 3 inédita [cf. Ferrer 2008, 261] 100-75 CS

Con la de Puig Ciutat se conocen hoy poco más de diez fusayolas ibéricas 
inscritas que ofrezcan textos de cierta extensión (tabla 1). Exceptuando los 
epígrafes de Sant Julià de Ramis (realizado post cocturam) y de La Pobla de 
Benifassà (pintado), las inscripciones sobre fusayola se caracterizan por haber 
sido inscritas antes de su cocción, durante el proceso de fabricación de la pie-
za. Se ha supuesto que la elaboración de estos objetos sería doméstica, si bien 
algunos formularios acercan estos epígrafes a otras inscripciones que son, con 

14 Sinner y Ferrer 2016, 201 nº 4.2.
15 Cura 1993, 223; Ferrer y Sànchez 2017, 232.
16 Para las distintas lecturas propuestas uid. Simón 2018, 20, con bibliografía anterior.

Tabla 1. Fusayolas ibéricas con inscripciones de más de tres signos.
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toda probabilidad, obra del alfarero: nos referimos a las construcciones con 
egiar en Camps de l’Hospital y El Vilar o al ya mencionado paralelo entre 
kaśtaun-ban y varios inicios recurrentes en Liria (baltuśer-ban, eŕiar-ban, 
abardan-ban), que identificarían el soporte exacto sobre el que se encuentra 
el letrero. Por lo que se refiere al contenido de los textos, aparte de las secuen-
cias con el término kaśtaun que hemos comentado antes, abundan los nom-
bres personales (GI.7.2; GI.20.2; B.44.22; TE.5.6; Z.9.6), pero en general las 
inscripciones plantean numerosos problemas de interpretación, más todavía 
de los que cabe esperar para una lengua como el ibérico. Sin embargo, tenien-
do en cuenta las semejanzas en la estructura de los textos con los tituli picti 
edetanos, la presencia de un alfabetario doble en la pieza de Ilduro (B.44.39) 
e, incluso, la gran cantidad de fusayolas anepigráficas que forman parte de 
los ajuares funerarios tanto del área ibérica como allende, es muy posible que 
parte de estas inscripciones pueda haber llevado a cabo una función votiva o, 
si queremos, religiosa en un sentido amplio.
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1. Libisosa y el Ibérico Final: contextualización

La información que está proporcionado el yacimiento de Libisosa (Le-
zuza, Albacete) en sus niveles del Ibérico Final no encuentra fácilmente 
parangón, en cantidad y variedad, en la geografía hispánica. La excelente 
conservación de estructuras y registro material de la última etapa ibérica de 
Lezuza constituye una mina inagotable de fuentes arqueológicas, con el ate-
nuante de proceder de contextos cerrados, alimentados por el ‘efecto sepultu-
ra’ derivado de su devastación precipitada y sistemática. Y aunque las últimas 
campañas han ampliado el límite cronológico y diversificado la problemática,1 
los materiales que presentamos en este trabajo se corresponden con la fase 
de destrucción que hemos venido relacionando con las Guerras Sertorianas 
(82-72 a.C.).2 En este conflicto tuvo que jugar un papel fundamental el em-
plazamiento geoestratégico de Libisosa respecto a la vía Heraclea, una llave 
del control del paso de mercancías, correos y contingentes militares entre el 
Sur y el Levante peninsular.3 Esto último, unido a los hallazgos materiales que 
se acrecientan con cada campaña de excavación (vajilla de bronce, militaria 
en niveles de uso),4 ha hecho pensar en la presencia de un cuerpo del ejército 
romano para certificar dicho control y/o en una práctica circunstancial de 
hospitium militare, según la cual se instaba a ciudades peregrinas a cobijar a 
soldados desmovilizados durante el invierno. Porque este oppidum oretano 
tuvo que encontrarse posiblemente en régimen de deditio in fidem, como el 
común de enclaves ibéricos que no desaparecieron en los primeros compases 
de la conquista, en el cambio de siglo o a principios del II a.C.5 Y la huella 
dejada por Roma, a lo largo de este período, hasta la destrucción del poblado 
y la inmediatamente posterior construcción de la muralla, es exclusivamente 
material, no estructural.

Excepto algún hallazgo superficial, las inscripciones que detallamos en 
el siguiente apartado, en su mayor parte inéditas, proceden de los contextos 
arqueológicos relacionados con los niveles de destrucción sertoriana. Uno 
de los tituli picti se recuperó en el depósito votivo ubicado en el Sector 1f  
(fig. 1a), consecuencia del acto ritual llevado a cabo de forma contemporánea 

1 Vid. Uroz Rodríguez 2018, 130-132; e.p.
2 Uroz Rodríguez y Uroz Sáez 2014.
3 Uroz Sáez y Uroz Rodríguez 2016.
4 Uroz Rodríguez 2015; e.p.
5 Uroz Sáez 2012.
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a dicha devastación en una fosa excavada en el terreno natural de la parte más 
alta del cerro (fig. 1f), donde más adelante se erigiría el foro de la colonia6. 
Pero la mayor parte de las inscripciones se encontraron en los dos sectores 
que conforman lo que denominamos el barrio iberorromano. Por un lado, está 
el Sector 3 (fig. 1a-c), sobre el que se construiría la puerta norte de la muralla, 
y del que se han exhumado hasta la fecha una veintena de departamentos, 
de marcada isonomía en planta y sistema edilicio (zócalos de mampuesto, 
alzados de adobe o tapial y pavimentos de tierra endurecida con cal), y fun-
cionalidad doméstica y artesanal, y que sufrirán reformas y ampliaciones al 
menos desde el s. II a.C. y hasta su destrucción sistemática en el primer tercio 
del s. I a.C. De esta zona proceden 9 de los 16 epígrafes, de ambientes destaca-
bles ya sea por contener la mayor acumulación anfórica de este sector (dpto. 
86), o por contar con la concentración más numerosa de bienes de prestigio 
asociados (caso de los dptos. 79 y 15).7 En la otra zona, el Sector 18, irrumpen 
la heterogeneidad y los matices, y aparece dominada por el departamento 127, 
un edificio oligárquico de grandes dimensiones (fig. 1e), donde se evidencia 
el ejercicio de los diversos procesos de producción: agrícola, almacenamiento 
de alimentos, especialmente el vino, y el procesamiento de cereales, así como 
actividades textiles y de tratamiento de la lana.8 Así todo, las inscripciones 
adscritas (tan solo 3 del total) a este sector se hallaron en dos de las calles y en 
un departamento, el 186, todavía en vías de caracterización.

Por tanto, la Libisosa a la que se asocia el siguiente catálogo epigráfico, y 
cuya vida fue interrumpida en el primer tercio del s. I a.C., funcionaba como 
sede de una oligarquía, de la clase dirigente y su clientela (que son los que re-
siden en el oppidum), en avanzado estado de auto-romanización, beneficiada 
por su situación geoestratégica, su fácil acceso a Carthago Nova a través de 
un camino prerromano9 y los contactos comerciales y políticos que todo ello 
ofrecía.

6 Uroz Rodríguez 2012, 27-234 y 419-446.
7 Uroz Rodríguez 2012, 242-248; e.p.
8 Uroz Rodríguez 2012, 248-298.
9 Uroz Sáez y Uroz Rodríguez 2016.
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Fig. 1.
Plano con topografía y sectores excavados del yacimiento de Libisosa, 
indicando el punto de aparición de cada inscripción (a); dpto. 86 del 
Sector 3, con detalle de dos hallazgos anfóricos (b); vista del dpto. 
79 del Sector 3 una vez finalizada su excavación (c); el dpto. 172 del 
Sector 18 en proceso de excavación (d); panorámica del dpto. 127 del 
Sector 18 (e); pozo votivo del Sector 1f al término de su intervención 
(f) (imágenes: Proyecto Libisosa).
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2. Las inscripciones10

1. LB 35480. Jarra de boca trilobulada u oinochoe con decoración fito-
morfa (fig. 2).11 Hallada en el sector 1f (pozo votivo), en la campaña de exca-
vaciones de 2000. Inscripción pintada, con desarrollo vertical, ocupando justo 
la zona del cuello tapada por el asa. Signario suroriental y escritura dextrorsa.

 silagonei

El texto parece completo. El signo 7 muestra la forma S48, probablemente 
equivalente a /e/ o a un alófono de ese fonema.12 Es posible que el texto con-
tenga un nombre personal, aunque sus formantes se identifican con dudas: 
algunas hipótesis de segmentación podrían ser sila·gon-ei, si(r)·lagon-ei, 
sila·gone-i, donde -ei o -i podrían ser sufijos.

10 Las inscripciones ibéricas se citan según el Banco de Datos Hesperia (hesperia.ucm.es).
11 Uroz Rodríguez 2012, 109, fig. 79; Luján 2013, 113-114; Sabaté 2016, 56; Correa 2018, 

229, n. 16.
12 Ferrer y Moncunill 2019, 95, tabla 4.3. En general, véase el mencionado trabajo sobre el 

estado actual del desciframiento del signario suroriental.

Fig. 2.
Inscripción pintada silagonei 
sobre oinochoe, nº 1 (foto: H. 
Uroz; dibujo: N. Hernández).
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2. LB 48676. Fragmento de tarro con decoración geométrica (fig. 3). Ha-
llado en el sector 3, dpto. 79, en la campaña de 2001. Inscripción pintada sobre 
el labio. Signario suroriental, escritura dextrorsa.

[---]nbitanskalabi[---]

La inscripción está mutilada por ambos extremos. Entre los signos 5 y 6 
se observa un punto central que probablemente hay que considerar accidental. 
No hay elementos suficientes como para determinar si el signario es o no dual. 

En la secuencia quizás hay que identificar el término -bitan-, que aparece 
de manera aislada en varios textos13 y en secuencia en otros, especialmente en 
los epígrafes pintados de Sant Miquel de Llíria,14 y para el que tal vez pueda 
proponerse un valor verbal.15 El hecho de que el epígrafe haya sido pintado 
sobre el labio de un recipiente recuerda, naturalmente, a las inscripciones 
pintadas del citado yacimiento o del Bajo Aragón.

13 B.19.04; CS.18.01.
14 Cf. kaisurarbitan (V.06.007) y tolírbitane (V.06.032).
15 Vid. especialmente Artigues et al. 2007.

Fig. 3.
Inscripción pintada [---]nbitanskalabi[---] sobre 
tarro, nº 2 (foto: H. Uroz; dibujo: N. Hernández).
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3. Las siguientes siete piezas muestran, con diferentes variantes, una es-
tampilla con idéntico o muy parecido texto.

3.1. LB 18045. Ánfora tinaja completa, hallada en la campaña de 1998 en 
el sector 3, dpto. 15 (fig. 4). El sello, ubicado en el hombro, se conserva com-
pleto y en buenas condiciones de lectura, lo que permite leer también aquellos 
otros que se encuentran incompletos o borrosos. La lectura es:

anbinen

Entendemos que el epígrafe está escrito en signario suroriental, a pesar de 
que entre las formas de sus signos no hay ninguna determinante. 

La forma invita a considerar la presencia de un nombre personal forma-
do por an- y -bin(e)- y sufijado con el morfo -(e)n, probablemente marca de 
posesión.16

3.2. LB 123553. Fragmento de ánfora-tinaja, hallado en la campaña de 
2008 en el sector 19-C9 (fig. 5). La estampilla aparece ligeramente mutilada 
por su parte izquierda y muy desgastada en general.

anbinen

3.3. LB 72558. Fragmento de ánfora-tinaja, hallado en la campaña de 
2004 en el sector 3 (derrumbe S muralla sobre calle 1) (fig. 6). La estampilla 
está mutilada por la derecha y solo los dos primeros signos se leen completos.

anbine[n

3.4. LB 151134. Fragmento de hombro de ánfora-tinaja, hallado en la 
campaña de 2016 en el sector 1b, ambiente 10 (fig. 7). El sello está incompleto 
por el inicio y por el final, y está notablemente afectado por la fractura en su 
parte superior. Escritura sinistrorsa.

anbi]nen

16 Velaza 2019, 175.
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Fig. 5.
Sello anbinen sobre ánfora-tinaja, nº 3.2 

(foto: H. Uroz; dibujo: N. Hernández).

Fig. 7.
Sello anbi]nen sobre ánfora-tinaja, nº 3.4 

(foto: H. Uroz; dibujo: N. Hernández).

Fig. 4.
Sello anbinen sobre ánfora-tinaja, nº 3.1 
(foto: H. Uroz; dibujo: N. Hernández).

Fig. 6.
Sello anbine[n sobre ánfora-tinaja, nº 3.3 
(foto: H. Uroz; dibujo: N. Hernández).
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3.5. LB 140596. Fragmento de ánfora-tinaja, hallado en la campaña 2011 
en el sector 18, calle 2 (fig. 8). La impronta ha sido realizada en negativo y en 
sentido levógiro. La estampilla no marcaba la n final que se lee en los ejem-
plares anteriores.

an]bine

3.6. LB 145557. Fragmento de hombro de ánfora-tinaja, hallado en 
la campaña de 2013 en el sector 18, dpto. 186 (fig. 9). La impronta ha sido 
realizada en sentido levógiro. La estampilla está incompleta por el extremo 
derecho, pero probablemente no tenía más signos en el extremo izquierdo, 
como es el caso del ejemplar anterior. 

a]nbine

Fig. 8.
Sello an]bine sobre ánfora-
tinaja, nº 3.5 (foto: H. Uroz;
dibujo: N. Hernández).

Fig. 9.
Sello a]nbine sobre ánfora-tinaja, 

nº 3.6 (foto: H. Uroz;
dibujo: N. Hernández).
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3.7. LB 54110. Ánfora-tinaja completa, hallada en la campaña de 2003 en 
el sector 3, dpto. 86 (fig. 10). La cartela, ubicada en el hombro cerca del borde, 
está completa, pero muy desgastada. El texto es levógiro y probablemente se 
corresponde al de la estampilla anterior.

anbinen

4. Dos ejemplares, según parece, de una misma estampilla. Signario suro-
riental y orientación dextrorsa de la escritura.

4.1. LB 53838. Fragmento de ánfora-tinaja, hallado en la campaña de 
2002 en el sector 3, dpto. 79 (fig. 11). La cartela, ubicada en el hombro, se 
conserva completa, pero presenta una pequeña rotura entre los signos 2 y 3. 
Signario suroriental, orientación dextrorsa.

bil+fdi : l

La lectura provisional que se había ofrecido es ul[bo]ate : l, entendiendo 
que el signario es nordoriental. Creemos, sin embargo, que es más probable 
que nos hallemos ante una inscripción en signario suroriental. La lectura es 
dudosa: el segundo signo podría ser también n; a continuación se perciben 
restos de un signo irreconocible. El signo 5 muestra una forma S81 cuyo valor 
resulta todavía desconocido en el signario suroriental. El valor del signo 6 es 
muy inseguro. La interpunción es triple.

Fig. 10.
Sello anbinen sobre ánfora-tinaja, 
nº 3.7 (foto: H. Uroz; dibujo: N. 
Hernández).



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 211-228 221

Epigrafía ibérica de Libisosa

La interpretación del texto es muy compleja. En la parte inicial se espera-
ría tal vez un antropónimo, cosa que no discreparía de un comienzo en bil- o 
en bin-. La letra l que queda separada de la primera secuencia por interpun-
ción podría ser una abreviatura o bien un numeral, aunque ni para una cosa 
ni para la otra hay paralelos en el corpus de estampillados ibéricos.

4.2. LB 54118. Fragmento de ánfora-tinaja, hallado en la campaña de 
2003 en el sector 3, dpto. 86 (fig. 12).17 La cartela se encuentra casi completa, 
aunque muestra una rotura en la parte superior entre los signos 2 y 3 y un 
notable desgaste en general.

bil+fdi : l

La fractura de la estampilla se ha producido, desafortunadamente, en 
el mismo lugar que en el ejemplar anterior, lo que impide complementar la 
lectura de ambos.

17 Uroz Sáez et al. 2007, 147, fig. 11; Simón 2013, 659, EV5; Luján 2013, 113-114; Sabaté 
2016, 52.

Fig. 11.

Sello bil+fdi : l sobre 
ánfora-tinaja, nº 4.1
(foto: H. Uroz; dibujo: 
N. Hernández).

Fig. 12.

Sello bil+fdi : l sobre 
ánfora-tinaja, nº 4.1 
(foto: H. Uroz; dibujo: 
N. Hernández).
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5. LB 128677. Fragmento de ánfora-tinaja (quemada, posible descarte de 
horno), hallado en la campaña de 2009 en el sector 3, torreón este (fig. 13). 
Signos esgrafiados después de cocción, notablemente irregulares. Signario 
suroriental, orientación dextrorsa.

[---]eoil[---]

El primer signo muestra una forma aproximadamente romboidal, mejor 
e que ti, aunque esta última posibilidad no es descartable. Entre los signos 2 
y 3 parece haber un espacio algo mayor, aunque la factura del esgrafiado no 
permite saber si es casual o si marca una separación de palabras. La secuencia 
no permite un análisis satisfactorio.

El hecho de que el fragmento parezca un descarte de horno tal vez invite 
a pensar en un uso del soporte a modo de ostrakon.

6. LB 145183. Fondo de botellita o de jarra, hallado en la campaña de 
2013 en el sector 18, calle 4 (fig. 14). Esgrafiado presumiblemente completo. 
Escritura probablemente suroriental, orientación dextrorsa. La lectura es du-
dosa.

luki

Fig. 13.
Esgrafiado [---]eoil[---] sobre ánfora-tinaja, nº 5 
(foto: H. Uroz; dibujo: N. Hernández).
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El primer signo puede ser l; el segundo es más dudoso, aunque no puede 
descartarse una u estilizada; el tercero presenta la forma de qoppa con el cír-
culo atravesado por el trazo vertical. 

No es imposible que se trate de una forma iberizada del antropónimo 
latino Lucius.

7. LB 74139. Labio de ánfora-tinaja hallado en la campaña de 2004 en 
superficie en el sector 3 (fig. 15). Signo esgrafiado. Desconocemos si se trata 
de un signario suroriental o nordoriental y tampoco se puede descartar que 
sea un esgrafiado latino (A).

ka

Si el signo tiene valor lingüístico, tal vez haya de entenderse como marca 
de propiedad o indicación de contenido.

Fig. 14.
Esgrafiado luki sobre botellita, nº 6 
(foto: H. Uroz; dibujo: N. Hernández).

Fig. 15.
Esgrafiado ka sobre ánfora-tinaja, nº 7 

(foto: H. Uroz;
dibujo: N. Hernández).



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 211-228224

Héctor Uroz Rodríguez | Javier Velaza Frías 

8. LB 21280. Labio de tinajilla, hallado en la campaña de 1999 en superfi-
cie en el sector 1 (fig. 16). Signos esgrafiados.   

---]+tabi o bita+[---

La brevedad del epígrafe impide determinar si está escrito en signario su-
roriental, como aparentemente el resto del conjunto, y si es escritura dextrorsa 
o sinistrorsa.

9. LB 26655. Fondo interno de escudilla, hallado en la campaña de 1999 
en el sector 3, dpto. 59 (fig. 17). Texto esgrafiado.

go

Si el signo es lingüístico, y no solo una marca, podría estar escrito en 
signario suroriental (tal vez dual).

Fig. 16.
Esgrafiado ---]+tabi o bita+[--- 

sobre borde de tinajilla, nº 8
(foto: H. Uroz;

dibujo: N. Hernández).

Fig. 17.
Esgrafiado go sobre interior de 
escudilla, nº 9 (foto: H. Uroz; 
dibujo: N. Hernández).
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3. Reflexiones finales

Como puede observarse, las inscripciones halladas hasta el momento 
en Libisosa constituyen un corpus no muy amplio y circunscrito al soporte 
cerámico. Las técnicas inscriptorias empleadas son tres: el titulus pictus sobre 
jarra o tarro, el estampillado sobre ánfora-tinaja y el esgrafiado sobre reci-
pientes varios. Aunque, como se ha puesto de manifiesto, algunos epígrafes 
plantean dificultades a la hora de identificar el tipo de signario en el que están 
escritos, parece que todos ellos admiten ser leídos como surorientales y en 
su mayoría son dextrorsos. Por lo que se refiere a la funcionalidad de las ins-
cripciones, parece bastante clara en dos de estas tipologías: los estampillados 
sobre ánfora-tinaja deben de ser marcas de producción, mientras que los es-
grafiados, todos realizados después de cocción, son presumiblemente marcas 
de propiedad.18 A este respecto y, pese a que debemos a ser cautelosos con 
según qué afirmaciones, puesto que nos encontramos ante contextos todavía 
en proceso de excavación y, por tanto, con resultados parciales, quisiéramos 
poner de relieve ahora algunos aspectos histórico-arqueológicos referentes al 
medio y la proporción, y para lo que nos remitimos a una precisión de partida 
que apuntábamos en la introducción de este trabajo: nos encontramos en un 
ambiente oligárquico, el de la aristocracia y su clientela. Revisado el catálogo, 
y más allá de su lectura, resulta evidente que el sello sobre ánfora-tinaja es, 
con diferencia, el soporte mayoritario de epigrafía ibérica en este yacimiento. 
Al mismo tiempo, el ánfora-tinaja es, posiblemente, el recipiente cerámico 
más numeroso —y peculiar— de la Libisosa ibérica. Y, aun así, la presencia de 
sellos en estos grandes recipientes es menos que anecdótica. De hecho, en la 
mayor bodega encontrada hasta ahora, el dpto. 172 (fig. 1d), que debió servir 
para almacenar los excedentes destinados al comercio del anexo dpto. 127 
(el gran edificio oligárquico del Sector 18), se encontraron 80 ejemplares de 
estas ánforas-tinaja, y ninguna presentaba sello. Huelga decir que estas pie-
zas, distribuidas por multitud de departamentos del poblado, presentan unas 
características morfológicas similares entre sí,19 una estandarización en su 
fabricación cuyo volumen es inversamente proporcional a las tinajas de gran 

18 Solo la pieza nº 5, como se ha dicho, podría ser un ostrakon.
19 Su silueta (algo más cilíndrica, eso sí) podría concordar a grandes rasgos con el prototi-

po clásico de ánfora ibérica. Pero los elementos más característicos de las ánforas-tinaja 
libisosanas, y que afectan simbólicamente a su función, son la ausencia de asas y la 
testimonial presencia de pie en muchas de ellas: Uroz Rodríguez 2012, 242-243; Uroz 
Sáez et al. 2007, 146-147.
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tamaño. Justamente porque realizan la función de aquellas, es decir: son gran-
des contenedores, fundamentalmente de vino (hasta 100 litros de capacidad). 
Y son contenedores estáticos (sus atributos, volumen y fragilidad de paredes 
así lo demuestran), no son envases comerciales, por lo que, a diferencia de 
las ánforas romanas y orientales contemporáneas, sus sellos no viajan. Reca-
pitulando: la escasez y soporte (sobre ánfora-tinaja) de estos sellos reducen 
su campo de acción al oppidum; el mensaje es interno y, al mismo tiempo, su 
funcionalidad no tiene una proyección económica básica ni cotidiana. Son 
elementos extraordinarios.

En otro orden de cosas, el estudio epigráfico y filológico de estos sellos 
anfóricos contribuye a enlazar la colmena de las intervenciones arqueológicas 
con la micro-historia del enclave. Aporta un nuevo hilo conductor entre di-
versas zonas del yacimiento. Nos referimos a la repetición del mismo nombre 
personal -anbin(e)- en nada menos que 7 piezas, no solo recuperadas en los 
sectores 3 y 18, sino que se extienden al control realizado en 2008 en las te-
rrazas occidentales del sector 19 (sello 3.2), al noreste del sector 18 (fig. 1a), 
y que permitió ver la continuidad de la fase ibérica final, en una zona tan 
septentrional, a diferencia de las estructuras documentadas en un extremo 
más nororiental, relacionadas con el Ibérico Pleno.20 O, en la aportación docu-
mental más reciente (sello 3.4), a los niveles anteriores a la fundación del foro 
romano, en las nuevas excavaciones en el sector 1b, todavía en curso.

Por lo que respecta a los tituli picti, sus correlatos más próximos son las 
cerámicas pintadas de Llíria o del Bajo Aragón, cuya posible funcionalidad 
religiosa o ritual parece cada vez más segura.21 La aportación de Libisosa a ese 
debate es breve pero puede resultar esclarecedora: de las dos inscripciones 
pintadas, una procede de un oinochoe recuperado en el depósito votivo del 
Sector 1f, un contexto sobre cuyo carácter ritual no creemos necesario incidir. 
El otro epígrafe pintado, de conservación fragmentaria, aplicado sobre el labio 
de un tarro, se encontró en el dpto. 79, el primus inter pares del sector 3, una 
suerte de ‘edificio singular’, que destaca por su material de prestigio, concen-
trando la mayor acumulación de cerámica de importación de todo su entorno 
junto al mayor conjunto de vasos figurados recuperados hasta la fecha en el 
yacimiento,22 y del que procede algún que otro objeto ritual de conservación 

20 Uroz Sáez 2012, 90-93.
21 Velaza e.p.; Vizcaíno 2015.
22 Uroz Rodríguez e.p.; Uroz Rodríguez, Ribera y Hernández e.p.; Uroz Rodríguez 2012, 

245-248; Hernández 2008.
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igualmente parcial (guttus y askós),23 seguramente tesaurizados, acaso como el 
tarro inscrito en cuestión. Al menos, creemos que el rol simbólico y de presti-
gio del titulus se encuentra en este caso fuera de toda duda. 

Por último, quisiéramos dejar constancia de una cuestión que no debe-
ría pasar desapercibida, una característica, íntimamente relacionada con su 
contexto de aparición, que comparten todas estas cerámicas que sirvieron 
de soporte epigráfico, ya fuese impreso, esgrafiado o pintado: son en esencia 
recipientes —ánforas-tinaja, jarras y tarro— relacionados con el vino.24 Es un 
momento de perfecta armonía y convivencia entre la explotación de nuevos 
hábitos culturales, propia de una dinámica de auto-romanización de las éli-
tes, cuya huella arqueológica son los vasos de importación, y unas políticas, 
en absoluto contradictorias, de autoafirmación de estas mismas oligarquías, 
dirigidas a la cohesión de sus clientelas y a mantener su estatus ante el nuevo 
orden, inmortalizadas en la iconografía cerámica,25 y, en cierta medida, en 
epígrafes con escritura autóctona.

Agradecimientos: Queremos expresar muy sinceramente nuestra gratitud a Joan 
Ferrer i Jané por sus valiosas sugerencias para la lectura e interpretación de los 
textos.
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1. Hemióbolos de Ruscino (fig. 1)

J.-A. Chevillon y P.-Y. Melmoux, “Un groupe d’hémioboles à la tête casquée 
/ chèvre pour Ruscino (Pyrénées-Orientales)”, Bulletin de la Société 
française de numismatique 72, 2017, 181-189.

Propuesta de corrección de lectura para la leyenda de reverso conocida 
por cuatro ejemplares de hemióbolo procedentes de la región de Ruscino. El 
más completo había sido leído aruta por L. Villaronga (“Divisors ibèrics de 
plata del Narbonès”, Acta Numismàtica 37, 2007, 33-40. Se propone leer aŕis. 
Los dos primeros signos son claros, pero la lectura del tercero es dudosa en la 
fotografía publicada y el cuarto parece ser s5.

2. Estampillas de Ruscino y Canohès

I. Simón y N. Moncunill, “Dos estampillas ibéricas de Ruscino y Canohès 
(Pyrénées-Orientales)”, Études celtiques 43, 2107, pp. 95-111.

Se trata de dos estampillas idénticas (aunque ambas incompletas), pro-
cedentes respectivamente de Ruscino y Canohès. El estampillado se compone 
de un cuadrado central (5 x 5 cm) en el que se inscribe un rostro humano 
provisto de lo que parece un tocado de difícil interpretación. El cuadrado 
está enmarcado por un doble margen (6 x 6,2 cm) en la parte inferior y dere-
cha del cual se dispone el texto. Los signos tienen un módulo de 0,5/0,6 cm.  
Por comparación con la cronología de las demás estampillas conocidas y por 
el uso del signario dual, la datación más verosímil es el s. III a.E.

Fig. 1. Hemióbolos de Ruscino 
(foto: Chevillon-Melmoux).
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2.1. Fragmento de pared de dolium de cerámica de color rojizo, (23) x (21) 
x 2,5/2,7 cm (fig. 2). Fue recuperada en un foso de cronología medieval en 
Ruscino y se conserva en el Musée archéologique de Ruscino (n. inv. RUS 
801 F9 C1-1). La estampilla se encuentra mutilada por su parte superior y 
por su ángulo inferior derecho. 

2.2. Fragmento de pared de dolium de cerámica de cocción mixta,  
(14) x (13) x 2,5/2,7 cm (fig. 3). Está mutilado por su parte superior y su lado 
derecho, con pérdida total de la parte derecha del texto. Recuperada de for-
ma fortuita en Canohès, entre los escombros producidos por los trabajos de 
construcción de una carretera. Es propiedad de su descubridor, el Sr. F. Noell. 

La lectura del texto es muy complicada por la mutilación y el desgaste de 
ambas piezas. A lo que parece, su orientación es levógira y ha de leerse, en 
su parte inferior, en sentido inverso a la cabeza de la decoración. Los editores 
proponen la siguiente lectura:

 un+[-c.3-]taba[.]

 [-c.4-]lauŕti[.]

Solo puede identificarse sin duda el elemento lauŕ, integrado tal vez en un 
antropónimo lauŕti[ke?]. La presencia de la fórmula NP-tagiar, habitual en 
otros ejemplares estampillados de la zona, no puede asegurarse con los esca-
sos signos que se pueden leer con seguridad.

Fig. 3. Estampilla de Canohès 
(foto: Simón-Moncunill).

Fig. 2. Estampilla de Ruscino 
(foto: Simón-Moncunill).
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3. Inscripción monetal de Perpignan (fig. 4)

P. P. Ripollès, “Kiratikuś. Un type monétaire ibérique, non gaulois”, Bulletin 
de la Société française de numismatique 72, 2017, 197-200.

Unidad de bronce (20,09 g). En el anverso, cabeza diademada y vestida, 
hacia la derecha; leyenda en la parte inferior y delante del cuello. En el rever-
so, caballero con lanza; leyenda sobre el exergo. Datable a finales del s. II a.E 
por paralelos iconográficos. Se conserva en la colección P.-Y. Melmoux, en 
Perpignan.

 a) kiratikuś

 b) ośkuḿn[ke]

El nuevo ejemplar permite precisar las lecturas menos correctas que ha-
bían hecho sobre piezas peor conservadas G. Rancoule (“Observations sur la 
circulation monétaire à l’époque romaine républicaine dans la partie méridio-
nale de l’Aude”, Bulletin de la Société d’études scientifiques de l’Aude 200, 2000, 
29-38) y Villaronga (L. Villaronga y J. Benages, Ancient Coinage of the Iberian 
Peninsula / Les Monedes de l’Edat Antiga a la Peninsula Ibèrica, Barcelona 
2011, 246). Se constata ahora, por un lado, que se trata de una moneda de la 
ceca de ośkuḿken y, por otro, que la leyenda de anverso ha de leerse kirati-
kuś. La interpretación de la forma no es clara: aunque parece lógico esperar 
un nombre personal, no se pueden identificar formantes conocidos.

Fig. 4. Moneda de bronce de Perpignan 
(foto: Ripollès).
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4. Cinco nuevas inscripciones rupestres de Osséja y Bolvir

J. Ferrer, “Nouveau corpus d’inscriptions ibériques rupestres de la Cerdagne 
(3) : cinq inscriptions inédites”, Sources 5, 2017, 7-21.

Se dan a conocer cinco nuevas inscripciones rupestres ibéricas, cuatro de 
ellas halladas en Osséja y una en Bolvir.

4.1. Roca 31, panel 5 de la zona 1 de Osséja (fig. 5). Identificada por J. Ferrer 
en septiembre de 2000. Signos esgrafiados de 0,75/1,75 cm de módulo.

 ilekutur

La lectura de los signos 2 y 5-6 es dudosa. El editor propone la identificación 
de un elemento ile (tal vez variante de iŕe, si se tienen en cuenta las eventuales 
alternancias entre líquidas y vibrantes que parecen producirse en diversos 
ejemplos como SACAL/sakaŕ, balkei/baŕkei, etc.) y del término kutur, que se 
interpreta como término asociado al concepto de alfabeto (y que se documen-
ta otras dos veces en la Cerdanya: Latour de Carol (tab. 1, nº 23. P1) y Osséja 
(tab. 1, nº 30, inédita).

Fig. 5. Inscripción rupestre de Osséja 
(fotos y dibujos: Ferrer).
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4.2. Roca 31, panel 8 de la zona 1 de Osséja (fig. 6). Identificada en 2014 por 
D. Crabol y V. Lallemand. Signos esgrafiados de 1/2 cm de módulo.

 okaler 

 baninibaŕ  

 ([.])tinbastaneśe 

 ([..])++++tukan++sar

Para okaler, Ferrer propone con prudencia una interpretación como teónimo, 
basándose en la identificación de un sufijo -er, que tal vez tendría paralelos en 
formas como benebedan- er de Llíria (V.06.017) o artiunaner (PYO.07.14 y 
26) de Osséja. En baninibaŕ tal vez hay que ver una variante gráfica de baniḿ-
baŕ (lo que vendría a suponer un testimonio más de una equivalencia entre ḿ 
y ni). En la l. 3 parece posible ver el formante onomástico taneś, quizás prece-
dido por el formante bas y, aunque con menor seguridad, del formante a]tin. 
De esta manera, y solo como hipótesis, el texto podría mostrar una estructura 
‘teónimo - forma verbal - nombre personal (dedicante)’.

Fig. 6. Inscripción rupestre de Osséja 
(foto y dibujo: Ferrer).
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4.3. Roca 1 de la zona 4 de Bolvir (fig. 7). Identificada en 2010 por D. Crabol y P. 
Campmajó. Signos esgrafiados de 0,5/1,25 cm de módulo.

 +lbitatikoaŕkiuŕ

Aunque la lectura directa del texto es la que precede, Ferrer propone que en 
realidad oculte una secuencia kutubitatikoaŕkiuŕ, segmentable como kutubi-
tatiko (muy próxima al comienzo de los signarios no duales kutukiŕbitatiko) 
y aŕkiuŕ (donde habría que ver un nombre personal formado por aŕki/argi y 
por iuŕ (recuérdese bilos·iuŕ [CSB.01.01]). Se trataría, pues, de una inscrip-
ción votiva, compuesta por aquello que se ofrece (el alfabeto) y el nombre del 
dedicante.

4.4. Roca 7 de la zona 1 de Osséja (fig. 8). Identificada por D. Crabol y V. 
Lallemand en 2014. Inscripción realizada sobre un grueso fragmento de roca 
caído sobre el suelo desde su posición original; en el mismo fragmento apare-
ce una cruz repicada. Signos de 0,75/2 cm de módulo. Signario dual y sentido 
levógiro.

 kietau+mtaŕkate

Fig. 7. Inscripción rupestre de 
Bolvir (fotos y dibujo: Ferrer).
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La lectura es dudosa: Ferrer propone también kietaukemtaŕkate. Es posible 
identificar en la parte final un complejo sufijal -ka-te, habitualmente docu-
mentado tras nombres personales, pero el resto de la secuencia es muy poco 
transparente.

4.5. Roca 12 de la zona 5 de Osséja (fig. 9). Identificada por Denis Crabol 
y Véronique Lallemand en 2016. Signos esgrafiados de 2/4 cms de módulo. 
Signario dual.

 ekoŕ

Ferrer recuerda como paralelos posibles el nombre personal eko·śon-ar 
(TE.02.322a y TE.02.324) y la forma bekoŕ (quizás segmentable como b-ekoŕ).

Fig. 8. Inscripción rupestre de Osséja 
(foto y dibujo: Ferrer).

Fig. 9. Inscripción rupestre de Osséja 
(foto y dibujo: Ferrer).
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5. Corrección de lectura de inscripción de Osséja (fig. 10)

J. Ferrer, “A la recerca dels teònims ibèrics: a propòsit d’una nova lectura 
d’una inscripció ibèrica rupestre d’Oceja (Cerdanya)”, en J. M. Vallejo, I. 
Igartua y C. García Castillero (eds.), Studia philologica et diachronica in 
honorem Joaquín Gorrochategui. Indoeuropaea et Palaeohispanica, Vitoria-
Gasteiz 2018, 101-126.

Se propone corrección de lectura a la inscripción rupestre de Osséja 
(PYO.07.02 y PYO.07.03), anteriormente leída baśbanir / oŕtinkalibisukasir 
: belenku : itaŕer : oŕtinkalibieśambe : borti / anbelsibems . kutun . tigirsa-
dinI. La nueva lectura es la siguiente:

 egibaler

 oŕdinkali : +sukasir : belenku : idaŕer : oŕdinkaliI : eśambe : tartiar

 anbeIsibems · kutun · tigirsadinI

La nueva lectura permite identificar mejor algunos compuestos ono-
másticos (tirgirsadin, tal vez oŕdinkal y tartiar), palabras (kutun) y sufijos 
recurrentes (-er, -ku). Se valora la hipótesis de que el sufijo -er se asocie a 
teónimos.

Fig. 10. Inscripción rupestre de Osséja 
(foto y dibujo: Ferrer).
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6. Inscripción sobre kálathos de Besalú, GI.04.01 (fig. 11)

J. Ferrer, “Una nova inscripció ibèrica sobre la vora d’un càlat procedent 
dels Horts del Carrer Tallaferro (Besalú)”, Sylloge epigraphica Barcinonensis 
15, 2017, 11-19.

Esgrafiado después de la cocción sobre el borde de un kalathos de cerá-
mica ibérica del que se conserva un fragmento de 7 cm de largo y 1,5 cm de 
ancho. Hallado en Horts del Carrer Tallaferro, en Besalú (GI), en la campaña 
de excavación de 2007 (HT’07 - UE 4153-1); se conserva expuesto en el centro 
de interpretación ‘Espai Besalú’.

 nei[---]+śba

El fragmento conservado permite leer, a partir de la fractura izquierda, 
una secuencia ]śba, un breve espacio en blanco y, a continuación, una segun-
da secuencia nei[. Ferrer opina que se trataría en realidad de la parte inicial y 
final de un texto circular que ocuparía todo el borde de la pieza, con unos 40 
signos en total. Esta propuesta de lectura permitiría identificar un comienzo 
nei[tin o nei[tiniunstir bien conocido; para el final los paralelos son menos 
claros.

7. Inscripción sobre objeto de plomo de Ullastret, GI.15.66 (fig. 12)

J. Ferrer, F. Codina y G. de Prado, “L’enigmàtic objecte de plom amb 
inscripció ibèrica del fossat del Puig de Sant Andreu (Ullastret)”, Cypsela 
21, 2018, 135-154.

Objeto de plomo de forma irregular (3,75 cm de largo, 2,5/2,75 de ancho, 
1,5/0,15 de grueso, 65 gr de peso), aplanado en la cara escrita, redondeado 
en el resto de los lados. En la parte superior, golpe reciente; en el centro de la 
cara anterior, impacto antiguo que no afecta al texto. Hallado en las excava-

Fig. 11. Kalathos de Besalú (foto: Ferrer).
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ciones de 2018 en el foso del oppidum del Puig de Sant Andreu, en Ullastret 
(MAC-Ullastret 5015).

 babar : kikibi : isar 

 titibiaŕbibi

 o

 titibiaŕbibi

 babar : kikibi : isar

Las dos líneas del texto están invertidas 180º la una respecto a la otra; no 
habiendo indicación alguna de cuál es el comienzo del texto, son posibles las 
dos lecturas que indican los editores. La escritura es probablemente dual. 

Tanto el léxico como la estructura del texto son altamente oscuros. Llama 
la atención la tendencia a la repetición silábica (baba, kiki, titi, bibi), que 
podría no ser casual, sino responder, como indican los editores, a una inten-
ción cultual del texto. Si bien titibi y aŕbibi cuentan con alguna posibilidad 
de ser nombres personales, su carácter no es seguro. En todo caso, la misma 
forma del soporte es muy extraña y apenas si cuenta con paralelos en el corpus 
paleohispánico.

Fig. 12. Plomo de Ullastret
(foto y dibujo: Ferrer-Codina-De Prado).
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8. Nuevas inscripciones de Vilademuls

J. Ferrer, M. Sánchez, “L’enigma B’oïde al descobert: kaśtaum i baikar en 
sengles inscripcions ibèriques sobre una tortera i un vaset de Camps de 
l’Hospital (Vilademuls)”, RAP 27, 2017, 221-236.

Se editan dos nuevas inscripciones ibéricas halladas en 2015 en el yaci-
miento de Camps de l’Hospital, en Vilademuls, una sobre una fusayola y otra 
sobre un vasito, que tienen en común aportar luz sobre algunos problemas 
paleográficos y repetir términos léxicos conocidos. El contexto de hallazgo 
(E-110: UE 2140) no permite una datación precisa entre finales del s. IV y 
comienzos del s. II a.E.

8.1. GI.07.02. Fusayola de cerámica, 3,5 cm de diámetro superior, 1,5 cm de 
diámetro inferior, 3 cm de altura (fig. 13). Presenta dos textos esgrafiados an-
tes de la cocción de la pieza. El texto a) corre sobre el borde exterior de la pieza 
y está conservado en su inicio y su final, pero se ve afectado en su parte media 
por dos golpes que han causado la pérdida de varios signos; el texto b) se 
dispone en el círculo interior. Ambos textos han sido escritos en signario dual.

 a) kaśtau[---] : a[..]+egiar

 b) biuŕtegeŕtigiar

El texto a) se inicia con un término kaśtau[m (o kaśtau[n) bien conocido en 
el léxico sobre fusayolas y parece concluir con el término egiar, habitual en 
inscripciones de autoría. Por desgracia, la mutilación de la parte central no 
permite ir más allá en el análisis formular, aunque delante de egiar se esperaría 
un nombre personal sufijado con -te. 

Para el texto b) los editores proponen una segmentación biuŕtegeŕtigi-ar don-
de identifican un nombre personal trimembre sufijado con el elemento -ar que 
parece aportar una noción de propiedad. De todos modos, quizás sea mejor 
un análisis biuŕtegeŕ-tigiar, donde a un nombre personal canónico biuŕ·tegeŕ 
seguiría una variante (¿dialectal o error del escriba?) de la fórmula frecuente 
-tegiar (> -te-(e)giar), que aparece también como -tagiar en epígrafes del sur 
de Francia. 
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8.2. GI.07.01. Inscripción realizada mediante la técnica del punteado en la 
cara externa de un vasito, 5,5 x 4,5 diám. Boc, x 3 diám. base (fig. 14). 

 [.?]+tibaikarḿi

Es dudoso si ante la crux había un signo o no; los editores plantean como hipó-
tesis de restitución bastibaikarḿi o kestibaikarḿi. El texto permite identificar 
nuevamente el término baikar, para el que se han propuesto diversas hipótesis 
de interpretación, entre las que aquí los editores prefieren una equivalencia 
aproximada con pocolom, esto es, un recipiente singular pero no preciso. 
Como en otros casos, el término aparece aquí en vecindad con el elemento 
-ḿi, en lo que podría ser un nuevo ejemplo de inscripción parlante.

Es muy interesante notar que en ambos textos aparece el signo de forma B-oi-
de que ya conocíamos por el ostrakon de Pontós. Estos nuevos testimonios 
permiten adjudicarle de manera definitiva un valor de vibrante (y tal vez 
aproximar su forma a la del signo tradicionalmente transcrito como r en las 
monedas de arsaos).

Fig. 13. Fusayola de Vilademuls 
(foto: Ferrer-Sánchez).

Fig. 14. Vasito de cerámica de Vilademuls 
(foto y dibujo: Ferrer-Sánchez).
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9. Inscripción de Vidreres, GI.21.01 (fig.15)

J. Ferrer y E. Medina, “Una nova inscripció ibèrica procedent de Can 
Vallmanya (Vidreres): Baika i Baiketa també són Baikar”, Cypsela 21, 2018, 
119-133.

Esgrafiado después de la cocción en la base de una copa de cerámica de 
barniz negro. Hallada en 2017 en el yacimiento de Can Vallmanya (Vidreres). 
Los signos se han grabado en disposición circular. Algunos trazos detectables 
en la pared interior de la copa seguramente no han de entenderse como una 
inscripción.

 baika

El texto muestra un término que podría relacionarse con el frecuente  
baikar (uid. supra). En el trabajo se propone también un cambio de lectura 
para GI.15.31 como taŕtolobaiketabam, donde el segmento baiketa pertene-
cería también al mismo paradigma nominal.

10. Inscripción sobre borde de kalathos de Ca n’Olivé, B.20.16 (fig.16)

N. Moncunill y J. Francès, “Un nuevo cálato inscrito de Ca n’Oliver 
(Cerdanyola del Vallès, Barcelona)”, Saguntum 49, 2017, 61-69.

Esgrafiado antes de la cocción en el labio de un kalathos de cerámi-
ca común ibérica de cocción oxidante (17,5 x 8,5 cm, medidas máximas).  
Hallado en 2013 en la campaña de excavaciones realizadas en el Turó de Ca 

Fig. 15. Fragmento de 
cerámica campaniense de 
Vidreres (foto: Ferrer-
Medina).
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n’Oliver, en niveles de amortización datables en el s. III o comienzos del II 
a.E. La inscripción ha sido realizada en signario dual y se conserva en sus 
partes inicial y final, pero su parte media se va afectada por un golpe que 
ha hecho perder la parte inferior de varios signos que, sin embargo, pueden 
identificarse con seguridad. 

 adintaŕekiaḿi

El texto puede relacionarse con otros en los que parece expresarse la 
autoría de la pieza (o bien del acto que ella expresa) y permite identificar un 
nombre personal adin·taŕ al que seguirían una forma ekia (quizás forma de-
fectiva de egiar) y el elemento conocido -ḿi (que aquí aparecería por segunda 
vez añadido a egiar). En todo caso, tampoco es imposible que nos hallemos 
ante una estructura gramatical de otro tipo, como señalan prudentemente los 
editores.

11. Inscripciones falsas de la zona de Lleida

I. Garcés Estallo y J. R. González Pérez, “Inscripciones ibéricas falsas y 
popularización de epígrafes monetales en la zona de Lleida”, Anuari de 
Filologia. Antiqua et mediaevalia 8, 2018, 335-351.

Se estudian tres inscripciones ibéricas falsas localizadas en el entorno de 
Lleida, dos de ellas realizadas sobre soporte pétreo y una sobre cerámica. Se 
trata muy probablemente de falsificaciones modernas.

11.1. Epígrafe grabado, junto a una cruz, en un sillar de la ermita de Sant Salva-
dor (Les Borges Blanques, les Garrigues) Se conoce desde 1980 (fig. 17).

 nltiŕbo

La inscripción imita torpemente la leyenda de las monedas de iltiŕta.

Fig. 16. Kalathos de Ca n’Olivé 
(foto: Moncunill-Francès).
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11.2. Paralelepípedo de piedra calcárea gris (72,3 x 29,2 x 13,5 cm). Descu-
bierto en 2004 por miembros de la Asociación Cultural La Roureda de Artesa 
de Segre, en una edificación rural abandonada, construida en el siglo XIX y 
próxima al yacimiento arqueológico Monteró 2 (fig. 18).

 iltiŕta kese

 L X S A

Los dos primeros términos imitan leyendas monetales. Las letras de la línea 
inferior están grabadas más superficialmente, parecen latinas y tal vez corres-
pondan, como señalan los editores, a las iniciales de algún nombre moderno.

Fig. 17. Inscripción falsa de la ermita de Sant Salvador, 
Les Borges Blanques (foto y dibujo: Garcés-González).

Fig. 18. Inscripción falsa de Monteró 2 
(foto y dibujo: Garcés-González).
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11.3. Esgrafiado sobre un fragmento de cerámica ibérica común oxidada 
(10,6 x 3 cm) (fig. 19). La inscripción, según se dice, fue recogida en superficie 
en el Tossal del Metxut (Almenar) hacia el año 2002 por X. Batiste y fue dada 
a conocer por J. Forns, Almenar, Valls 2011, 16.

 śaiti

El epígrafe, de aspecto reciente, reproduce la leyenda monetal śaiti (Mon. 35).

12. Esgrafiados sobre cerámica de Lleida

I. Garcés Estallo y V. Sabaté, “Nous esgrafiats ibèrics i llatins d’Ilerda 
(Lleida)”, RAP 27, 2017, 237-265.

Se editan y revisan los esgrafiados ibéricos conservados en el Arxiu Ar-
queològic de Lleida. Incluimos aquí solo los inéditos que presentan más de 
un signo.

12.1. L.08.12. Esgrafiado después de la cocción en la pared externa de un 
fragmento informe de pátera o bol de cerámica campaniense A, datable entre 
80/70-50 a.E. (fig. 20). Procede del Turó de la Seu Vella. El texto está mutilado 
por su inicio, pero seguramente es completo en su final.

 ---]+ŕs

Del primer signo se conserva solo un trazo vertical correspondiente tal vez a 
ba, o o to. Quizás se trate del final de un nombre personal.

Fig. 19.  Inscripción falsa de Tossal del 
Metxut (foto y dibujo: Garcés-González).
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12.2. L.8.10. Esgrafiado después de la cocción en un fragmento informe del 
cuerpo de un vaso de cerámica campaniense A tardía, datable entre 100 y 40 
a.E. Procede del Turó de la Seu Vella (fig. 21). 

 [---]+kue o kaku+[---

La orientación del texto es dudosa. Si la lectura correcta es kaku+[, podría 
relacionarse con el formante onomástico presente en Cacu·susin (TSall.) y en 
Cacu·orti (V. Revilla y J. Velaza, “Sobre un esgrafiado con onomástica ibérica 
del Tossal de Cal Monblanc (Albesa, Lleida)”, PalHisp 19, 2019). 

Fig. 20.  Fragmento de cerámica Campaniense 
A de Lleida (foto y dibujo: Garcés-Sabaté).

Fig. 21. Fragmento de cerámica 
Campaniense A de Lleida

(foto y dibujo: Garcés-Sabaté).
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12.3. L.08.07. Esgrafiado después de la cocción en un fragmento de base de 
una copa de barniz negro de Cales de la forma Lamb. 1. Procede del Turó de 
la Seu Vella. Módulo de los signos 1,1/1,2 (fig. 22).

 bie

Probablemente abreviatura de un nombre personal (biei?).

12.4. L.08.05. Dos esgrafiados después de cocción en un vaso de barniz negro 
de Cales de forma Lamb. 3/F7553 (7 cm diámetro en el contacto del pie, 5,6 
en el borde; 4 cm de altura) (fig. 23). Procede del Turó de la Seu Vella, de un 
contexto datable entre 50 y 30 a.E. El primer esgrafiado se dispone en el centro 
del pie, quizás orientando sus dos signos (0,5/0,8 de módulo) en disposición 
vertical. El segundo, del que solo se han conservado dos signos (0,8/1 de mó-
dulo), podría estar incompleto por su final. A lo que parece, ambos han sido 
trazados por dos manos diferentes.

 a) kaku

 b) baŕ[---

Si la lectura del texto a) es correcta (los editores leen eku), tal vez tengamos 
el formante antroponímico kaku, como en el epígrafe anterior 12.1. La forma 
baŕ[--- podría ser parte o abreviatura de un antropónimo baŕka o baŕke.

12.5. L.08.06. Esgrafiado después de cocción en una pátera de barniz negro 
de Cales de la forma Lamb. 5-7/F2200 (diámetro del borde 21 cm) (fig. 24). 
Procede del Turó de la Seu Vella, de un contexto datable entre 80/70 y 50 a.E. 
Módulo de los signos 1,3/1,8 cm.

 bas

Probablemente formante antroponímico o abreviación de propiedad.

12.6. L.08.09. Esgrafiado después de la cocción en un fragmento de pátera 
de barniz negro de Cales, tal vez de forma Lamb. 5/7 (fig. 25). Procede de la 
sala II del antiguo Palau de la Paeria, en un contexto entre 100/90 y 40/20 a.E. 
Signos de 1,5 cm de módulo.

 ---]sbasto[---

El texto está mutilado por su inicio y por su fin, pero probablemente puede 
identificarse en él un formante antroponímico basto (§ 7.28).
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Fig. 23.  Fragmento de cerámica de Cales 
de Lleida (foto y dibujo: Garcés-Sabaté).

Fig. 22. Fragmento de cerámica de Cales 
de Lleida (foto y dibujo: Garcés-Sabaté).

Fig. 24. Fragmento de cerámica de Cales 
de Lleida (foto y dibujo: Garcés-Sabaté).

Fig. 25. Fragmento de cerámica de Cales 
de Lleida (foto y dibujo: Garcés-Sabaté).



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 231-263 251

Chronica Epigraphica Iberica XV (2017-18)

12.7. L.08.08. Esgrafiado después de cocción en un fragmento informe de 
pátera de barniz negro de Cales, datable entre 90/80 y 40/20 a.E. (fig. 26). 
Procede del Turó de la Seu Vella. Signos de 1,2 cm. de módulo.

 kul

Seguramente se trata de una abreviatura de nombre personal formado con el 
elemento kuleś (§ 7.80).

12.8. L.08.11. Esgrafiado después de la cocción en un fragmento de pátera 
de barniz negro de Cales) (fig. 27). Procede de la sala II del antiguo Palau de 
la Paeria, datación entre 100/90 y 40/20 a.E. Módulo de los signos 1,4/2,2 cm.

 ---]+ou

Esgrafiado de lectura muy dudosa. La crux podría ser ś, entre otras posibilida-
des. El primer signo visible parece tener trazos de corrección, de manera que 
ha de ser considerado con prudencia.

12.9. L.08.04. Esgrafiado después de cocción en un fragmento de cuello de 

Fig. 27. Fragmento de cerámica 
de Cales de Lleida (foto y dibujo: 
Garcés-Sabaté).

Fig. 26. Fragmento 
de cerámica de 
Cales de Lleida 
(foto y dibujo: 

Garcés-Sabaté).
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un vaso cerrado, posiblemente una jarra (fig. 28). Procede del Turó de la Seu 
Vella. Módulo de los signos 0,6/1,3 cm.

 titiboŕ : a[---

En la primera palabra puede intuirse un nombre personal formado por un 
elemento titi- (cf. titiś L.18.03) y otro más conocido boŕ (§ 7.46).

13. Inscripciónes sobre piedra de Porquerisses, Montblanc y Tarragona

J. Ferrer, “Tres noves inscripcions ibèriques sobre pedra”, en A. Guzmán y J. 
Velaza (eds.), Miscellanea epigraphica et philologica Marco Mayer oblata = 
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia 8, 2018, 312-328.

Se dan a conocer tres fragmentos de inscripciones ibéricas sobre soporte 
pétreo de diferentes procedencias.

13.1. B.09.07. Paralelepípedo (tal vez placa, teniendo en cuenta el grosor) 
de piedra calcárea fragmentado por todas partes, (27) x (21) x 5 cm (fig. 29). 
Hallado entre los materiales de construcción de la iglesia románica de Sant 
Marc, cerca de Porquerisses (Argençola, Anoia). Signos irregulares de 6/9 cm 
de módulo. De la única interpunción conservada queda solo un punto, pero 
probablemente se ha perdido otro en la parte superior.

 ------

 ---]ŕ : eki[---

 ---]iŕa[---

 ------

Desde el punto de vista paleográfico, es importante señalar la forma de ki6, 
que habitualmente presenta una cronología alta (ss. IV-III a.E.). En todo caso, 
el hecho de que estemos ante una inscripción sobre piedra, que como soporte 

Fig. 28. Fragmento de cerámico de 
Lleida (foto y dibujo: Garcés-Sabaté).
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se data casi generalmente entre los ss. II y I a.E., invita a considerar que ki6 
puede aquí ser una pervivencia paleográfica.

Puesto que se desconoce la anchura original de la pieza, es imprudente pro-
poner restituciones ambiciosas, pero hay que contar con la posibilidad de que 
se repita aquí la forma eki[s]iŕa[n que conocemos por el monumento de La 
Vispesa (HU.01.01).

13.2. T.11.10. Fragmento de placa de piedra calcárea, (7,4) x (4,4) x 3 cm 
(fig. 30). Hallada en una excavación urbana de Tarragona en un contexto de 
relleno (T2‐22B‐99; UE 5147) del primer cuarto del s. I d.E. Aunque ninguno 
de los signos está completo, su módulo sería aproximadamente de 3,5 cm.

 ‐‐‐]aŕ+[‐‐‐

El editor propone la hipótesis de que la secuencia corresponda a la forma aŕe, 
presente en la fórmula aŕe take (o sus variantes) y con paralelos en la epigrafía 
tarraconense. Se trataría, en consecuencia, de un epígrafe funerario.

13.3. T.02.01. Fragmento de paralelepípedo de piedra probablemente calcá-
rea, mutilada por todos los lados, excepto por el derecho, (14) x (16) x 4 cm 
(fig. 31). Se conoce solo por una foto supuestamente obtenida en el Museu de 
Montblanc, lugar de cuyas proximidades tal vez procedía. Las pesquisas del 
editor respecto de su paradero han resultado infructuosas. Signos 4,75/5,25 
de módulo. Líneas de pautado con separación de 6 cm.

 ------

 ‐‐‐]in

 ‐‐‐]eŕa

 ‐‐‐]Tn

 ------

El penúltimo signo de l.3 es problemático: está incompleto y solo se conserva 
una parte superior de difícil identificación, tal vez T. 

Como indica Ferrer, no parece haber indicios suficientes para pensar en una 
falsificación.
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Fig. 29. Inscripción sobre piedra de Porquerisses
(foto y dibujo: Ferrer).

Fig. 31.  Inscripción sobre piedra de Montblanc 
(foto y dibujo: Ferrer).

Fig. 30. Inscripción sobre 
piedra de Tarragona 
(dibujo: Roig-Otiña).
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14. Dos inscripciones auténticas y varias falsas de Figuerola del 
Camp (Tarragona)

J. Ferrer, “Dos vasos caliciformes amb inscripció ibèrica ante cocturam 
del Museu de Figuerola del Camp i el seu espectacular conjunt de falsos”, 
Saguntum 49, 2017, 85-101.

Nueva lectura de dos inscripciones ya publicadas y referencia a diversas 
inscripciones falsas conservadas en el Museu Arqueològic de Figuerola del 
Camp (Alt Camp, Tarragona).

14.1. (J. Rodríguez Ramos, “Informe sobre la transcripción de las inscripcio-
nes de tres tinajillas”, Revista de la Fundació Privada Catalana per l’Arqueolo-
gia ibèrica 1, 2005, 7-8) (figs. 32-33).

Frente a la lectura (---])++ban+śban iŕ++abeneba[--- de la editio princeps se 
defiende la siguiente:

 :  iŕe[bi]diabeneban ([:]) bidiaban : baikarban

La nueva lectura permite la identificación de una serie de secuencias mejor 
conocidas en el léxico ibérico, como es el caso de iŕe o baikar. La estructura 
parece basarse en tres elementos a los que es común un final en ban.

Figs. 32 - 33. Tinajilla de Figuerola del Camp 
(fotos y dibujo: Ferrer).
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14.2. SP.01.09 (J. Rodríguez Ramos, “Informe sobre la transcripción de las 
inscripciones de tres tinajillas”, Revista de la Fundació Privada Catalana per 
l’Arqueologia ibèrica 1, 2005, 7-8) (figs. 34-35).

Frente a la lectura [---]+kiŕ : ++++ · iusdis : [-?]aŕban : taŕ de la editio prin-
ceps, se propone ahora la siguiente:

 taŕban · ([..])+giŕ · +[..]s · iusdis · [.]aŕban ·

Dado el estado fragmentario del texto, la nueva lectura no permite un análisis 
con seguridad de su estructura, pero probablemente es interesante destacar 
que hay dos palabras con final en ban, al igual que en 18.1.

14.3. Inscripciones falsas.

Se propone, con razón, la falsedad de la inscripción sobre una tinaja publicada 
en J. Rodríguez Ramos, “Informe sobre la transcripción de las inscripciones 
de tres tinajillas”, Revista de la Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia 
ibèrica 1, 2005, 7 con la lectura ani kiskeaten : nmśunŕ : nmśunŕke (fig. 36) 
y del resto de inscripciones sobre diversos soportes que se conservan en el 
citado museo (fig. 37).

Figs. 34 - 35. Tinajilla de Figuerola del Camp 
(fotos y dibujo: Ferrer).
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Fig. 36. Inscripción falsa de Figuerola del Camp 
(fotos: Ferrer).

Fig. 37. Inscripciones falsas de Figuerola del Camp (fotos: Ferrer).
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15. Esgrafiado de Monteró (Camarasa), L.01.04 (fig. 38)

V. Sabaté e I. Garcés, “Epigrafia ibèrica conservada a Ponent: revisions 
i novetats”, en A. Guzmán y J. Velaza (eds.), Miscellanea epigraphica 
et philologica Marco Mayer oblata = Anuari de Filologia. Antiqua et 
Mediaevalia 8, 2018, 797-815, esp. 801-802 (ya editado, aunque sin 
fotografía, en J. Ferrer, I. Garcés, J. R. González, J. Principal y J. I. Rodríguez, 
“Els materials arqueològics i epigràfics de Monteró (Camarasa, la Noguera, 
Lleida). Troballes anteriors a les excavacions de l’any 2002”, Quaderns de 
Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 27, 2009, 130‐131; J. Velaza, “Chronica 
epigraphica Iberica IX (2007-09)”, PalHisp 11, 2011, n. 3).

Esgrafiado después de cocción en un fragmento informe de pieza abierta de 
barniz negro de Cales de forma indeterminada, datable entre 30/120 y 90/80 
a.E. Signos de 1/1,7 cm de módulo. 

 ---]anbeŕe[---

Aunque la pieza está incompleta por ambos lados, el hecho de que los signos 
conservados permitan identificar un nombre personal podría sugerir que el 
esgrafiado está completo.

16. Nueva lectura del esgrafiado sobre pátera ática de Seròs, 
L.06.01 (fig. 39)

V. Sabaté e I. Garcés, “Epigrafia ibèrica conservada a Ponent: revisions 
i novetats”, en A. Guzmán y J. Velaza (eds.), Miscellanea epigraphica 
et philologica Marco Mayer oblata = Anuari de Filologia. Antiqua et 
Mediaevalia 8 (2018), 797-815, esp. 807-809 (ya publicada en I. Garcés, 
“Nuevos epígrafes ibéricos de la comarca del Segrià (Lleida)”, PalHisp 13, 
483‐500).

Fig. 38. Esgrafiado de 
Monteró (foto y dibujo: 
Sabaté-Garcés).
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Se trata definitivamente de una pieza datable entre los siglos IV y III a.E., 
escrita en signario dual y para la que ofrece una nueva lectura:

  kirgugebe

Aunque se esperaría un nombre personal, la forma no tiene paralelos seguros.

17. Pesa de telar de Azaila (fig. 40)

V. Sabaté e I. Garcés, “Epigrafia ibèrica conservada a Ponent: revisions 
i novetats”, en A. Guzmán y J. Velaza (eds.), Miscellanea epigraphica 
et philologica Marco Mayer oblata = Anuari de Filologia. Antiqua et 
Mediaevalia 8, 2018, 797-815, esp. 807-809.

Fig. 40. Pesa de telar de Azaila 
(foto: Sabaté-Garcés).

Fig. 39. Pátera ática de Seròs
(foto: Sabaté-Garcés).
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Esgrafiado después de la cocción en una pesa de telar que, a lo que parece, 
procedía de Azaila.

 ôn

A juzgar por la foto, se trata de un nexo on, mejor que de ban. En Azaila 
conocíamos ya otra pesa de telar con la misma marca (TE.02.400a).

18. Esgrafiado sobre copa de barniz negro de Azaila (fig. 41)

V. Sabaté e I. Garcés, “Epigrafia ibèrica conservada a Ponent: revisions 
i novetats”, en A. Guzmán y J. Velaza (eds.), Miscellanea epigraphica 
et philologica Marco Mayer oblata = Anuari de Filologia. Antiqua et 
Mediaevalia 8, 2018, 797-815, esp. 811-812.

Esgrafiado después de cocción en un fragmento de borde de una copa de bar-
niz negro de Cales (forma Lamb. 2 / F1222), de 10 cm de diámetro exterior y 
5,9 cm de altura máxima conservada. Módulo de los signos 0,9/1 cm. Hallada 
en 1979 en Azaila en superficie, druante una excursión llevada a cabo por 
miembros del Institut d’Estudis Ilerdencs. Se conserva en el Museu de Lleida.

 ---]tar

Tal vez final de un nombre personal.

19. Esgrafiados del Palomar de Oliete (Teruel)

E. R. Luján y A. López Fernández, “Marcas y grafitos paleohispánicos 
inéditos del Museo Provincial de Teruel”, en J. M. Vallejo, I. Igartua y C. 
García Castillero (eds.), Studia philologica et diachronica in honorem 
Joaquín Gorrochategui. Indoeuropaea et Palaeohispanica, Vitoria 2018, 267-
280.

Fig. 41. Esgrafiado de Azaila 
(foto y dibujo: Sabaté-Garcés).



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 231-263 261

Chronica Epigraphica Iberica XV (2017-18)

Se dan a conocer varias inscripciones esgrafiadas y pintadas sobre pesas de 
telar del Palomar de Oliete y La Guardia (Alcorisa), de las cuales solo dos 
tienen más de un signo.

19.1. Esgrafiado antes de cocción en una pesa de telar de barro cocido 16 
x 6,5/13 cm. (fig. 42). Se conserva en el Museo Provincial de Teruel (n. inv. 
IG25732). Módulo de los signos 1,7/1,3 cm. Antes del primer signo se ha gra-
bado también antes de la cocción una marca no gráfica, tal vez ornamental.

 al

El primer signo también puede ser bi, con lo que la lectura sería bil. Cualquie-
ra de las dos opciones permite pensar en una abreviatura de nombre personal 
(recuérdense los formantes aloŕ o alos y bilos.

19.2. Esgrafiado antes de la cocción en la cara superior de un pesa de telar 
de barro cocido conservada en varios fragmentos 15,9 x 6,5-11,3 cm (fig. 43). 
La pieza fue hallada por P. Atrián Jordán en 1982 y se conserva en el Museo 
Provincial de Teruel (n. inv. IG25733). El módulo de los signos es de 1,4 cm.

 al

Fig. 42. Esgrafiado del 
Palomar de Oliete
(foto: Luján-López).

Fig. 43. Esgrafiado del Palomar de 
Oliete (foto: Luján-López).
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Como en el caso anterior, también podría leerse bil. En este caso, dentro del 
óculo de a y en la parte interna de l parecen haberse marcado sendos puntos, 
pero probablemente no hay que otorgarles un valor gráfico.

20. Plomo monetiforme de Cerro Lucero (Enguera) (fig. 44)

C. Stannard, A. G. Sinner, N. Moncunill y J. Ferrer, “A plomo monetiforme 
from the Iberian settlement of Cerro Lucena (Enguera, Valencia) with a 
North-eastern Iberian legend, aand the Italo-Baetican series”, The Journal 
of Archaeological Numismatics 7, 2017, 59-106.

Se da a conocer un plomo monetiforme (32 mm, 26,74 g.) hallado en las exca-
vaciones de Cerro Lucena. En el anverso muestra una proa hacia la derecha, y 
un mástil y una vela y en la parte inferior la leyenda a). En el reverso, anillo del 
cual penden dos estrígilos y un aryballos; a la derecha, la leyenda b).

 a) siuŕ

 b) si

Los textos han sido escritos empleando el signario nordoriental. La lectura 
del texto a) es dudosa y los editores ofrecen las alternativas siube, sius, keiuŕ,  
keiube y keius. Lo cierto es que ninguna de ellas parece ofrecer buenos paralelos.

Fig. 44. Plomo monetiforme de Cerro Lucero (fotos: Stannard et al).



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 | pp. 231-263 263

Chronica Epigraphica Iberica XV (2017-18)

21. Inscripción anfórica de Cabeçó de Mariola (Alfafara, Alicante; 
Bocairent, Valencia) (fig. 45)

I. Grau Mira y J. M. Segura Martí, “L’assentament ibèric del Cabeçó de 
Mariola (Alfafara, Alacant; Bocairent, València): plantejaments i primers 
resultats de la recerca”, Recerques del Museu d’Alcoi 25, 2016, 69-80.

Esgrafiado antes de la cocción en el lateral del labio de un ánfora vinaria Lamb. 
2. No se ofrecen medidas de los signos. Describimos por foto.

 bele

La secuencia permite ser interpretada como un nombre personal abreviado, 
seguramente formado con el elemento beleś (§ 7.31).

Agradecimientos: Quiero agradecer a N. Moncunill, J. Ferrer y V. Sabaté sus 
valiosas sugerencias y aportaciones, así como que me hayan proporcionado foto-
grafías de algunas de las piezas.

Fig. 45. Inscripción anfórica de Cabeçó de Mariola 
(foto y dibujo: Grau-Segura).
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N O R M A S  P A R A  E L  E N V Í O  D E 
O R I G I N A L E S  A  P A L A E O H I S P A N I C A

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 podrán ser:

1. Estudios.

2. Noticias sobre novedades epigráficas

3. Chronicae epigraphicae

Extensión y formato
La extensión máxima recomendada de los originales no superará los 90.000 caracteres (con 
espacios y referencias bibliográficas incluidas). 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.

El tipo de letra utilizado será 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 reco-
mienda el tipo Gentium Alt.

Idioma
Se publicarán colaboraciones en español, portugués, italiano, francés, inglés y alemán. Excep-
cionalmente 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.

Datos del autor
Los datos del autor: nombre, apellidos, correo electrónico, institución, etc. deberán figurar úni-
camente en el apartado correspondiente de la aplicación OJS. En ningún caso el archivo en 
formato Word que se suba a la plataforma debe contener esa información. El artículo remitido 
a los evaluadores debe ser completamente anónimo.

Resumen y palabras clave
Todas las propuestas de artículo deberán contener un resumen en la lengua original del artí-
culo, cuya extensión mínima y máxima será de 800 caracteres con espacios, y su traducción al 
inglés. En caso de que la lengua original del artículo sea el inglés, el resumen traducido deberá 
figurar en español. Si la lengua original es cualquier otra, los autores enviarán resumen en su 
lengua, en español y en inglés. De la misma forma, cada propuesta de artículo deberá conte-
ner entre 5 y 7 palabras clave, también presentadas en dos idiomas siguiendo la lógica de los 
resúmenes.

Los resúmenes y las palabras clave se colocarán tras el título y antes del primer párrafo del 
artículo.



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 266

Citación
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 mediante s. / ss. no está aceptada 
en las normas de publicación de PalHisp).

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 al. 
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.

Las fuentes antiguas y las obras literarias se citarán usando el Oxford Classical Dictionary (4.ª ed.) 
como modelo para las abreviaturas.

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:

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.

Nombre abreviado y apellidos del autor.

Título del artículo (entre comillas, tipo “ ”) o del libro (en cursiva).

Título de la revista al que pertenece el artículo (en cursiva), seguido del número de la revista, siem-
pre en números arábigos. Las revistas se citarán abreviadas siguiendo preferiblemente las indica-
ciones del repertorio del Deutsches Archäologisches Institut. En caso de que no estén allí recogidas 
o sean revistas poco conocidas, será preferible dejar el título completo. A continuación se indicará 
el 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.).

Año, entre comas, en el caso de las revistas; año y lugar de edición en el caso de los libros.

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 (eds.), Languages in Prehistoric Europe, Heidelberg 
2003, 173-181.
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En el caso de una referencia bibliográfica procedente de algunas de las Actas de los Coloquios 
sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas, anteriores a su publicación en Palaeohispanica, se 
citará en su forma completa. Sin embargo, la referencia contenida en alguna de las Actas publi-
cadas en Palaeohispanica se citará como un artículo de la revista, por ejemplo:

- De Hoz 2017: J. de Hoz, “¿Inscripciones ilustradas o imágenes con didascalias? Los vasos 
de Liria”, PalHisp 17, 2017, 37-54.

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, keltiber-
ischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden 1997.

Llamadas a nota
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.

Las expresiones de agradecimiento y los proyectos mediante los que se financia la redacción de 
los artículos no se colocarán en una nota a pie al principio del texto; sino en un párrafo al final 
del artículo.

Tipos de letra
1) Exclusivamente irán en negrita: títulos y subtítulos; numeración de párrafos; transcripción 
de inscripciones paleohispánicas al modo de los Monumenta Linguarum Hispanicarum.

2) 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., cf., 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.).

3) Subrayadas. Las letras subrayadas no se utilizan nunca, a excepción de cuando son necesarias 
por normas de transcripción epigráfica.

Uso de guiones
Se usará el guión corto (-): para los elementos lingüísticos, tipo -ai, desinencia del N. pl,. o raíz 
*ped-, y para la separación entre los números de página.

Se utilizará el guión largo (—) para los “guiones parentéticos”. Nunca se utilizará el guión me-
diano (–).



p a l a e o h i s p a n i c a  19 | 2019 268

Uso de comillas
Comillas simples (‘ ’): para indicar el significado de una palabra. Por ejemplo, “-kue que sig-
nifica ‘y’”.

Comillas dobles (“ ”): artículos y capítulos de libro en las referencias bibliográficas; citas litera-
les; 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 (« »).

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 co-
mienzo del artículo.

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).

Apartados
El artículo debe estar organizado en apartados con títulos y subtítulos. Su jerarquía es la si-
guiente:

1. Título de apartado (en versales y negrita)

1.1. Subtítulo 1

1.1.1. Subtítulo 2

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 siguiente manera: “(fig.1)”, siempre en 
minúsculas.

Envío de manuscritos
Se tendrán en consideración para publicación solo los envíos realizados a través de la aplicación 
OJS de la revista, en la dirección http://ifc.dpz.es/ojs/index.php/palaeohispanica.
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S U B M I S S I O N  G U I D E L I N E S

The field of research covered in the journal is Palaeohispanic studies broadly conceived, that is 
the collection of academic specialties concerned with ancient Hispanic peoples. These include 
the following academic disciplines: archeology, epigraphy, numismatics, history, philology, lin-
guistics as well as any other field that has a bearing on relevant questions. Submissions can take 
the following forms:

Articles

Epigraphic news

Chronicae epigraphicae

Length and format 
Contributions should be submitted electronically and not in hard copy. It is recommended that 
manuscripts do not exceed 90.000 characters including spaces and references. This limit can 
only be exceeded when the committee has judged that a certain topic justifies additional space. 
In such circumstances and if it is deemed appropriate, the journal reserves the right to publish 
a work serially.

Contributors should use Times New Roman font (11-point in the main text and 9-point 
in footnotes). For characters that are not used in the journal’s approved languages (i.e. in  
phonetic-phonological or epigraphic transcriptions), authors should consult with the journal’s 
editorial secretary. In any case, Unicode should always be used. For classical Greek, Gentium 
Alt is recommended.

Language
Contributions are published in Spanish, Portuguese, Italian, French, English and German.  
In rare cases due to a contribution’s scholarly importance, manuscripts written in other lan-
guages will be considered, if the author has been unable to write a contribution in one of the 
abovementioned languages.

Information about the author 
The author’s personal information (name, surname, e-mail, home institution, etc.) should only 
appear in the relevant section of the OJS application. Under no circumstance, should the document 
uploaded to the platform contain any of this information. This is because the document sent to 
the peer reviewers must be completely anonymous.

Abstract and keywords
All article submissions must contain an abstract (which does not exceed 800 characters spaces 
included) written in the article’s language as well as an English translation. For articles written 
in English, abstracts should be translated into Spanish. For articles written in any other lan-
guage, an abstract in Spanish and English must be submitted. Likewise, all submissions must 
contain around six keywords, which must also be translated following the same system em-
ployed with the abstracts.

Both abstracts and keywords will be placed after the title and before the first paragraph of the 
paper.
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Citations
Both in-line citations (within parentheses) and well as those placed in footnotes are accepted. 
In either case, references must consist of the author’s surname(s) (the initial of the author’s first 
name is optional; if there are two authors, their last names must be connected with the conjunc-
tion “and”, not a hyphen) as well as the date of publication and relevant page(s) (do not use the 
abbreviations p. or pp.; likewise, the journal does not accept f. or ff. for ‘following’).

Examples:
- 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 al. 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.

Ancient sources are to be cited using as a general model the Oxford Classical Dictionary (4th edn.) 
both for abbreviations and for spelling and capitalisation of titles.

Bibliographic references
Full bibliographic references are to be placed at the end of a submission under the heading 
BIBLIOGRAPHY. Entries should be organized alphabetically by author and formatted in the 
following way:

Short reference consisting of (1) the author’s or authors’ last name(s) (with only the first letter 
capitalized), (2) the year of publication (a, b, c, etc. are to be used when an author published 
various articles in the same year that are cited) and (3) a colon.

Initial of the author’s first name followed by his or her last name.

Article title (between double quotation marks) or book title (in italics).

The title of the journal in which an article appears (in italics) followed by the journal number 
(always in Arabic numerals). If the article is found in a book (such as conference proceedings), 
“in:” followed by the name(s) of the editor(s) and “(ed.)” or “(eds.)” must be included before 
the name of the volume. Abbreviations for journals should be taken from the list provided by 
the Deutsches Archäologisches Institut. In the case that a journal is not included in this list or the 
journal is not well-known, it is preferable to include its full title.

For journals, the year; for books, place of publication and the year.

Pages (without the abbreviation pp.).

Examples:
- 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”, in: A. 
Bammesberger and Th. Vennemann (eds.), Languages in Prehistoric Europe, Heidelberg 2003, 
173-181.

Bibliographic references to any of the proceedings of the Coloquios sobre Lenguas y Culturas 
Paleohispánicas should use the standard complete citation for the proceedings. References in-
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cluded in a Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas published in the journal Palae-
ohispanica will be cited as a paper of the journal, e. g.:

De Hoz 2017: J. de Hoz, “¿Inscripciones ilustradas o imágenes con didascalias? Los vasos de 
Liria”, PalHisp 17, 2017, 37-54.

If a catalogue or work is referred to with a conventional abbreviation, that abbreviation should 
be included in the bibliography and placed within the larger alphabetical sequence.

Example:
- MLH: J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum IV: Die tartessischen, keltiberi-
schen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden 1997.

Footnotes
Footnotes should be marked in the text using superscript Arabic numerals that are placed af-
ter punctuation. Notes are to be placed, in order, at the bottom of the page and should be  
single-spaced.

Information relative to expressions of gratitude and projects in which papers are framed should 
not be placed at the beginning of the text, in a footnote; but in a paragraph at the end of the 
paper.

Use of bold, italics, capital letters and underline
1) Bold is only used for: titles and subtitles; the enumeration of paragraphs; the transcription 
of Paleo-Hispanic inscriptions following the system in Monumenta Linguarum Hispanicarum.

2) Cursive is used in: titles of cited works; texts in languages different from a contribution’s 
main language (including Latin abbreviations, such as et al., cf., uid. op. cit., etc.).

When a text is written in italics (for any of the abovementioned reasons) and it contains a word 
written in a different language, that word is not to be written in italics.

Italics are not to be used in uerbatim quotations, which are marked by the use of double quota-
tion marks, unless they are in a different language than the main text.

Any punctuation (period, colon, comma or semicolon) placed after a word in italics is not to 
be written in italics (for example: Corduba, Caesar Augusta and Emerita. Not: Corduba, Caesar 
Augusta and Emerita.).

3) Underline. Underlined letters are never used except when required by the conventions of 
epigraphic transcriptions.

Use of hyphens
A short hyphen (-) is used for linguistic elements (such as in the N. pl. suffix -ai or the root 
*ped-) and for separating page numbers.

A long hyphen (—) is used for parenthetic statements. The middle hyphen (–) is never to be 
used.
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Use of quotation marks
Single quotation marks (‘ ’) are used to indicate the meaning of a word. For example, -kue 
which means ‘and’.

Double quotation marks (“ ”) are used in the following circumstances: the titles of articles 
and book chapters in the bibliography; uerbatim quotations; translations of texts no matter the 
length; words and expressions used in a technical sense; to signal a figurative meaning or mark 
irony.

Guillemets (« ») are never to be used.

Abbreviations
Authors can use standard abbreviations in Latin, Spanish or the language of the text. Only Latin 
abbreviations are to be put in italics. When placed within parentheses, abbreviations should be 
in lowercase (e.g. or fig.) and not in uppercase (E.g. or Fig.). When uncommon abbreviations 
are used, such as those for Spanish provinces, authors must include a note at the beginning of 
the article explaining their use.

Abbreviations for measurements must also be in lowercase and cannot be followed by a period: 
km, cm, etc. Decimals are to be indicated with a comma (0,85) and not in the following man-
ners: 0’85 or 0.85.

Sections
Articles should be organized in various sections with titles and subtitles. The following hierar-
chy should be followed:

1. Title of section (in bold and small caps)

1.1. Subtitle 1

1.1.1. Subtitle 2

Figures and photographs
Figures and photographs are to be given in digital format, preferably as a TIFF with 305 DPI 
resolution or, alternatively, as a JPEG with 300 DPI resolution (minimum).

Such material must be accompanied by a corresponding caption that contains explanatory in-
formation and, if applicable, a photo credit.   Such captions are to be numbered in order of 
appearance and the place where it appears in the text should be indicated. Captions must begin 
with “Fig.” and the corresponding number. When the figure is mentioned within the text, it 
should be done in the following manner: “(fig. 1)”, always in lowercase.

Submission of manuscripts
Only submissions that have been uploaded to the journal’s OJS system will considered. The 
submission page can be found at web http://ifc.dpz.es/ojs/index.php/palaeohispanica.
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